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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 
INSTITUCION DE DEPOSITO Y FIDUCILI.Rid 

MEXICO, D. F. 

E STADO DE CO TABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 19G3 

ACTIVO 

Caja y Banco de México .. ... .. . . ... ... .. .. .. .. ... .. ....... . .. $ 
Bancos del País y del Extranjero .. .. ..... ........ ...... . 
Otras Disponibilidades ...... .... .. .. ..... ..... ... ... ......... .. . 
Valores de Renta Fija .... ...... ... ........ .. ......... ......... . 
Acciones .... .. .. ... ..... ... ..... ....... .. .... ... .... .... ....... .... .... .... . 

20.747,986.20 
19.703,908. 15 
ll.84l ,027.46 
fi !:Uí87,0:i0.4 4 
24. 141 ,6 l 2.62 
88.72R,663.06 

Menos: Reserva por Baja de Valores .... ........ .. ... . l .Ofí O.OOO.OO 
Descuentos .............. ... ... .... .. ... .. ...... .. ....... .. .... ... ..... .... -----:::9-.4:-:::8:-:-4--=, 1-;::947 .-;::91. 

Préstamos Directos y Prendarios ... .... ... .. ... ...... . 301.261 .9fí8.58 
Préstamos de Habilitación o Avío ... ... .. ... ... ........ 47.409,870.03 
Préstamos Rcfaccionarios .. .. ......... .... ................... 97.136,521..25 
Deudores Diversos (neto) .. .. ........ ..... .... ... .. .. ..... . .. 
Otras Inversiones (neto) .. ........ .. .. .. ... ...... ..... .... ..... . 
Mobi liario y Equipo ....... ..... .. .. .. ... .. ...... .. ........... .. .. 
Menos: R eserva ... ... ... ... ...... ... .... .... ...... ..... ... .... ... ... . 
Inmuebles y Accs. uc Soc. Inmobiliarias ...... .. .. 
Menos: R eserva ... .... .. .... ... ... ... ........ .... ...... .... ..... .. .. . 
Cargos Diferidos (neto) .. .................................... .. 

7.431 ,974.2-1 
-1 .RO::l .397.fi4 

--9.0Hl ,973.03 

1.949,4 l3 .'1 5 

PASIVO y CAPITAL 

Depósitos a la Vista . ... .. ... ... ... ........ . ...... .... ........... $ 20.GGfí,564.80 
Bancos y Corresponsales .. .... .. ... ...... ... .. ..... .. ... ..... . 7.11G,8R6.8G 
Otras Obligaciones a la Vista ........ .. ...... .. ... ... ... . .. 92.4fí 5 ,7fí3. 34 
Prés tamos de Bancos ......... ... ... .... .... ... ... ...... ... ... ... ---,-,::-=::-:-:-:::::-::-15 .324 ,437.04 
Otras Obligaciones a Plazo .... ...... ....... .... ....... .. .. .. . . 30.679,785.05 
Otros D epósitos y Obligaciones .. .. .. ............ ... .... . 
R eservas para Obligaciones Diversas ... ............ . 
Créditos Diferidos ..... ... ............. .. ... ... ... .... ......... .... . 
Capital Social ... .... .. ........ ....... .. $ fíO.OOO ,OOO.OO 
M enos: Capital no Exhibido .. JG.-191.-100.00 33.508,600.00 
R eserva Legal y Otras Reser-

vas .. .......... .. .. ............ ..... .. ... ... ... ...... .. .... ..... ...... ...... . 392. 310,692.1 o 
Resultados del Ejercicio en 

curso .... ......... ... ...... ...... .......... .. 19.241 .080.00 

CUENTAS DE ORDEN 

Préstamos Cedidos en D escuento .. ... .. .... ........... $ J 8 .500,000.00 
Avales Otorgados .... ... . .. .... .. .... ..... ......... .. .. ... ........... J ,419.254,161.53 
Aperturas de Crédito Irrevocable .. ....... ...... ..... .. .. 79.5fí8,039.74 

Otras Obligacic¡ nes Contingentes ......... .. .... .... ... .. - -:-:,.::2:-'...7:-::1:::8"'-::,!JC::4-':-0 .':::::l
7
7 

Bienes en Fideicomiso o Manda to .. ... ..... .. ........ 128 .'186,861. 23 
Bienes en Custodia o en Admón. .... ... .... .... .... .... . 2 ,459.0ll,245 .93 
Cuentas de Registro .................... ....... ............. .... ... . 

$ fí2.292, !"l 1 G.8 L 

82.678,663.06 

155.292,54·1.72 
64.08G,383. 11 

3.829,fí27.78 

2. G28,:37G.70 

7.070,fi59.58 
1.891.817.!)7 

S 6G9.270.489.73 

$ ] 20.238,201!.50 

85 .004.222.09 
194,989.fl2 

J l.G97,508 .tl0 
7 .072,233.72 

-145 .063,881.1 o 
$ 669.270.-189.73 

$ 1 ,520.0 2G, 141.G·1 

2 ,587.1!98 ,107.1 6 
69.714 ,957.52 

El presente estadtJ se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la a{!rupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del día. 
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• POR PRIMERA VEZ SE HA LOGRADO "DESATAR" UN CREDITO A 
MEXICO DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO A LAS 
EXPORTACIONES DE LAS GRANDES POTENCIAS 
INDUSTRIALES 

,. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO HA 
CONTINUADO INCREMENTANDOSE EL COMERCIO 
DE MEXICO CON LA ALALC 

Nuevas Modalidades en el Crédito 

Exterior a México 

E L anuncio de créditos extranjeros a nuestro país se ha vuelto tan frecuente en los 
últimos años que el hecho no causa ya mayor expectación o sorpresa. Ello se debe 
en parte a que el continuo incremento de la deuda exterior parece encontrar una 

explicación válida en que, como es sabido, la existencia de bienes disponibles para inversión 
es una condición clásica del crecimiento, y el excedente económico nacional resulta insu
ficiente -sobre todo en términos absolutos- en relación a las necesidades del desarrollo, 
de modo que la ayuda exterior se vuelve indispensable para alcanzar los objetivos del país 
en ese terreno. Es cierto que la escasez de capitales disponibles para inversión se debe en 
parte al despilfarro del excedente económico -por la fuga de capitales nacionales, por la 
alta propensión a consumir de las capas de la población con más altos ingresos, por la ato
nía observada periódicamente en los negocios, etc., etc.- y que en consecuencia, puesto 
que el excedente económico potencial es muy superior al real, parecería preferible no im
poner una pesada carga a las generaciones futuras mientras sea posible tomar medidas 
que resuelvan los problemas del crecimiento a base del esfuerzo de las presentes. Cierto es, 
asimismo, que la segunda condición clásica del crecimiento -la existencia de oportunida
des lucrativas para la inversión- no se cumple adecuadamente en nuestro país, por la falta 
de un plan nacional de desarrollo que resuelva las contradicciones de una inversión anár
quica que ha tenido como resultado que la planta industrial existente opere al 50% de su 
capacidad. Pero igualmente cierto es que el excedente económico real es reducido por el 
bajo ingreso de las mayorías de la población, que no poseen capacidad económica de ahorro, 
por lo que, para romper ese círculo vicioso y elevar efectivamente el nivel de vida, es preciso 
acudir a la ayuda externa. 

En todo caso, e independientemente de toda discusión teórica, el incremento de la 
deuda exterior es un fenómeno que se incluye en toda previsión sobre el desarrollo nacio
nal, y por tanto, tiene más sentido preocuparse por las condiciones de los créditos que por 
la existencia misma de éstos. Ello es doblemente necesario, porque al escaso poder de nego
ciación que puede tener nuestro país individualmente considerado, se une el hecho amplia
mente reconocido de que los programas de ayuda exterior de las grandes potencias indus
triales son muy poco más que programas de financiamiento de sus exportaciones. En tales 
condiciones, la gestión crediticia en el exterior debe reunir una multitud de requisitos para 
constituirse en efectivo factor dinámico de la economía nacional: tanto el destino de los 
créditos, como las condiciones a que se sujetan, deben corresponder a los intereses naciona
les, tanto, por lo menos, como a los de la nación prestamista. Y ello, por obvio que parez
ca, no es tan fácil de conseguir cuando México debe negociar tales condiciones en forma 
aislada y como país subdesarrollado de escaso peso en la economía mundial. 

A la luz de estas consideraciones, resalta aún más el carácter positivo de las tenden
cias que acusan los créditos conseguidos por nuestro país durante el presente año. La lista 
que se incluye permite observar, en primer término, que las fuentes de crédito para México 
siguen aumentando, y que así se ha ido cumpliendo el primer requisito para conseguir bue-
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nas condiciones en los créditos externos: la existencia de alternativas. el hecho de que no 
dependamos ya de una sola fuente de crédito, representa la posibilidad de decidir y trat0;r 
las condiciones de los créditos con un poder de negociación incrementado. La competencw 
entre las propias naciones industriales y la necesidad a ·que se enfrentan de conquistar mer
cados o conservar los que ya poseen, abre una coyuntura propicia para que nuestro país 
acepte los créditos de quien los ofrezca en mejores términos, dándose incluso el lujo de re
chazar aquellos que no satisfagan adecuadamente sus necesidades. 

Institución preshunlsta 

BID 
BID 

Fondo Especial de Na-

CREDITOS EXTERIORES A MEXICO EN 1963 

Fecha Monto Interés Plnw Des ti no 

3 de enero Dls. 1.2 millones 5.75% 20 años Obras de riego 

3 de enero Dls. 3 millones 2.25% 20 años Mejoramiento de tierras 

ciones Unidas 21 de enero Dls. 1.714,300 Capacitación e investigación 
agrícola y agricultura tropi
cal 

BID 19 de marzo Dls. 700,000 5.75% 

Fondo Especial de Na-
ciones Unidas 14 de marzo Dls. 896,350 

ADI (1) 

Corporación Financie
ra Internacional, 
BID y Otros 

BIRF 

EXIMBANK (3) 

EXIMBANK 

BID 
Gobierno y Banca 

Franceses 

BID 

Mercado abierto de 
capitales 

Abril 

Abril 

29 de abril 

Abril 

Mayo 

Mayo 

Junio 

Junio 

Junio 

$ 235 millones 

Dls. 2.75 millones (2) 

Dls. 12.5 millones 5% 

$25 millones 

Dls. 16.9 millones 5.75% 

Dls. 4 millones 

NF 750 millones (4) 

Dls. 30.5 millones (5) 

Dls. 40 millones (6) 

6 años Fabricación de negro de humo 

Capacitación para la enseñan
za tecnológica 

15 años Construcción de viviendas 

(2) Fabricación de sulfato de sodio 

20 años Obras de riego 

Compra de maquinaria y equi
po y ampliación de plantas 
para pequeña y mediana in
dustria de Monteney 

8 años Programa de expansión de Al
tos Hornos 

( 4) 

(5) 

(6) 

Agua potable a zonas rurales 

Industria petroquímica y azu
carera 

Mejoramiento de tierras 

Obras de energía 

(1) De este cr<idito, $47.500,000 tioncn la formll de una gamntla de la ADI a un grupo de inven;ionistas mexicanos y norteame
ricanos, El resto está formado por fondos de la ALPRO. 

(2) La CFI, filial del nanoo Mundial, hizo esta operación oonjuntamenle con el BID y lmncos europeos y norteameácanos. El 
BID aporta Dls. 500,000 a 9 arlos y al 5. 75%; la CFI invierte Dls. 750,000 en fomla de ~néstarno con pagarés en clñla:re.o; 
reembolsables en 15 plazos scmcst.rale.• a partir do 1964; ol Banh nf America ele San FranciSCO, EUA, apOL"!a Dls. 500,()()() y 
DL'i. 602,000 mús cuatro bancos. europeos. 

(3) Crédito otorgado direetaruente a la. Cía. General de 1\coptaciones, S. 1\., pero con fondos de la ALPRO. 
(4) ·Por Nl' 500 millones quo prc.~ta. la banca francesa se paga 6% de interés y por NF 2GO millones que presta el gobierno 

francés se paga 4~~ de interés, an1boa a 8 a.tios. 
(5) Por Dls. 25.5 millon= de los L"ecursos ordinarios del BID so pngn en 20 Rños el 5.75% de int<lrés; y por Dls. 5 millones del 

Fondo Fiduciario de Progreso Social en 25 allos se paga el 2% rle interés. 
(6) Esta emisión de bonos que fue nb...,rbida yn por el mercado rlc =pitalc.• está formarla por cuatro series: las tL'es pL"imeras 

lll 6% de interés y para arnortizarse en 186o, UJ67 y 1968 y la úJ tima al 6. 75% y con vencimiento en 1978, 
I•'UENTI!: NAFINSA, Com~rcin Jüterior y bolet.in"" de prensa de la Secretaría de Hacienda. 

Aún más importante que lo anterior e.~ el fenómeno que se observa en el reciente 
crédito francés. No fueron razones burocráticas, apatía o inercia los factores que detuvie
ron la concesión de este crédito durante más de un año: fue una ardua negociación que final
mente se vio coronada por el éxito. La significación de este crédito radica en sus condicio
nes, aunque su monto -Dls. 150 millones- no es en modo alguno despreciable. Al contra
tarlo, se consiguió una rebaja del interés y un aumento del plazo, en términos mejores que 
los concedidos por Francia anteriormente a cualquier otro .país, inclusive a sus colonias. Y 
además, fue posible "desatar" el crédito --aun·que fuere parcialmente- de tal modo que, 
por una parte, el crédito fue concedido por los bancos franceses, y no directamente por los 
proveedores, y por la otra, un tercio del crédito se considera préstamo de gobierno y no ne
cesita aplicarse a la compra de bienes franceses. 

Este último aspecto es el que reviste mayor trascendencia para nuestro país: las me
jores condiciones del crédito en materia de intereses o plazos pueden conseguirse -y de 
hecho se han obtenido ya- en otros países o con instituciones internacionales. Pero lo nue
vo está en la posibilidad de desligar el crédito de los programas de financiamiento de las 
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exportaciones de las potencias industriales, pues de este modo México está en la posibilidad 
de invertirlo en el lugar y forma que más le convengan. Esta es la condición que verdade
ramente interesa negociar y es aquella para b que México, además de toda gestión directa, 
debe intentar y lograr una gestión conjunta de otros países -como los de la ALALC o en 
general los latinoamericanos- que están en igualdad de condiciones y que habrán de con
seguir en el exterior fondos para financiar su desarrollo. 

La etapa actual del comercio mundial, contradictof'ia y tumultuosa, brinda ciertas 
oportunidades que sólo pueden aprovecharse con audacia y decisión. De marzo a la fecha, 
Mexico ha recibido múltiples ofertas de crédito: Japón (por Dls. 100 millones), Holanda 
(Dls. 60 millones), Italia, Alemania Occidental, Yugoslavia y muchos otros países desean 
incrementar sus relaciones comerciales con nuestro país y están conscientes de que para ello 
habrán de ofrecernos créditos. Aunque esas ofertas no se han concretado todavía, es eviden
te que el interés mostrado por esos países y el hecho mismo de que las ofertas sean nume
rosas. unido al e.Ycelente crédito de que gozamos actualmente en el exterior -puesto de 
manifiesto en la reciente emisión de bonos mexicanos- conforman un panorama que per
mite pensar que el éxito logrado en la ges tión del crédito francés se ampliará y mejorará 
en las condiciones de otros créditos que obtenga el país en los próximos meses. 

El Comercio de México con la ALALC 
Aumenta Continuamente 

S 
EGUN datos recogidos por el Comité Intersecretarial de la ALALC, las transacciones 

comerciales de México con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio suma
ron, en el primer semestre del año en curso, 225.6 millones de pesos, lo que repre-

senta un aumento de 140% sobre los niveles alcanzados en el primer semestre de 1962. 
Consecuentemente, se estima que este año el comercio mexicano con la zona pasará de 
unos 575 millones de pesos, es decir, duplicará la cifra registrada el año pasado (285.5 
millones de pesos) . En 1961, al entrar en vigor el Tratado de Montevideo, el país efectuó 
transacciones con los ocho miembros restantes de la ALALC apenas por 150 millones de 
pesos. 

Cuadro 1 

COMERCIO MEXICANO CON LA ALALC 

(Millones de pesos) 

1962 1963 
I Sem. II Sem. I Sem. U Sem. 

(Est. ) 

Exportaciones 66.0 143.0 163.9 250.0 

Importaciones 27.2 49.3 61.7 100.0 

Total 93.2 192.3 225.6 350.0 

W61 Totnl 1962 Total 1963 Total tEs t.) 

Exportaciones 98.5 209.0 415.0 

Importaciones 51.5 76.5 160.0 

Total 150.0 285.5 575.0 

FL"E:-1TE: 1961, 1962 y I S emes tre de 1963: Comité Jntersecretarial Mexicano de la ALALC; estimaciones para el resto de 1963· 
BNCE. 

~~?1_~ 

En el renglón de las exportaciones, se destaca especialmente el creclmlento de las 
ventas mexicanas a Brasil (de 20.6 millones de pesos en enero-junio de 1962 a 86.8 millo
nes en el primer semestre de 1963); a Chile (de 8.6 millones hace un año a 23.5 millones) 
y a Colombia (de 11.5 millones a 22.8 millones). Por el lado de las importaciones, el ma
yor dinamismo se advierte en las compras originadas en Perú, las cuales se cuadruplicaron 
durante un año (de 6.6 millones de pesos en el primer semestre de 1962 a 24.9 millones 
en el mismo período del presente año), en Argentina (8.6 millones hace un año y 18.0 
millones en enero- junio de 1963) y en Chile (3.5 millones y 6.1 millones, respectivamente) . 
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Cuadro 11 

COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC, 1962-1963 POR PAISES 

(Millones de pesos) 

E x p o r t a e i ó n Importa e i ó n 
1 9 6 2 1963 l 9 6 2 l !J63 

I Sem. IT Sem. I Sem. I Sem . II Sem. I Sem. 

Argentina 11.1 17.2 10.7 8.6 10.9 18.0 

Brasil 20.6 74.4 86.8 1.2 2.1 2.7 

Chile 8.6 20.7 23.5 3.5 4.0 6.1 

Colombia 11.5 9.2 22.8 0.8 1.2 1.2 

Ecuador 2.9 5.3 4.6 

Paraguay 0.1 0.1 0.1 

Perú 9.4 11.3 13.3 6.6 19.0 24.9 

Uruguay 1.8 4.8 2.1 6.5 12.1 8.8 

Total 66.0 143.0 163.9 27.2 49.3 61.7 

Según información disponible, en los próximos meses se llevará a cabo una serie de 
transacciones de cuantía considerable con Argentina, Brasil y Perú. Se trata de ventas a 
estos países de productos siderúrgicos, equipo de transporte, barcos pesqueros y petróleo 
y de las compras en ellos de productos químicos, barcos para navegación costera y hule, 
entre otros. Noticias sobre negociaciones, ya concluídas o por concluirse, con hombres de 
negocios de países de la ALALC permiten prever otro aumento considerable de las corrien
tes comerciales entre México y la Asociación en lo que resta del año de 1963. 

Ya no hay lugar a dudas de que la adhesión de México al Tratado de Montevideo 
abrió al comercio exterior mexicano oportunidades que no es posible subestimar. Más de 
la mitad de las exportaciones a la ALALC consisten en productos manufacturados, inclu
yendo bienes de capital. En 1962 las ventas de las manufacturas mexicanas a países del 
área sumaron 115 millones de pesos. En 1963, ese valor llegará probablemente a los 250 
millones. Al mismo tiempo, las repúblicas de América del Sur se están convirtiendo en 
abastecedores de México en comestibles y productos químicos. Durante el año en curso, 
México comprará en la ALALC unos 50 millones de pesos de productos alimenticios (en 
comparación con 27 millones, valor de estas compras en 1962) y otros 50 millones de pro
ductos químicos (36 millones en 1962). 

Empero, también hay indicios de que las manufacturas sudamericanas van llegando 
poco a poco al mercado mexicano. A últimas fechas, las estadísticas mexicanas registra
ron compras en la ALALC de productos tales como máquinas para contabilidad, máqui
nas fresadoras y tornos para metales, bulbos para aparatos eléctricos y otros. El estable
cimiento reciente de asociaciones regionales en las tres ramas industriales siguientes: la 
electrónica, la química y la de vidrio, así como la ampliación del radio de actividad del 
Instituto Latinoamericano de Hierro y Acero, permiten esperar un mayor volumen de 
transacciones intrarregionales en el sector manufacturero. 

Otro vigoroso impulso para el movimiento comercial en la ALALC deberá registrar
se en un plazo breve con las decisiones que va a adoptar antes de que finalice el mes de 
agosto la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio. Esta conferencia, según declaración de los Presidentes de Bra
sil y Chile, tratará de preparar el campo para que los países miembros del Tratado de 
Montevideo, tomen, entre otras, medidas destinadas a: 1) implantar mecanismos de des
gravación más expeditos, que aceleren el proceso de liberación del comercio zonal; 2) es·ta
blecer sistemas de pagos que estimulen la expansión de tal comercio, el avance de las me
tas de desgravación y la complementación industrial, y 3) armonizar las políticas arancela
rias y comerciales para alcanzar una tarifa aduanerr¡, común aplicable a terceros países. 

Es de esperar, que en la Conferencia de Cancilleres, México tome posiciones tan 
dinámicas como las que ha venido manteniendo en la primera etapa de vida de la ALALC. 
No cabe duda que las experiencias de los dos primeros años de vigencia del Tratado de 
Montevideo han puesto de relieve la bondad de esas actitudes pqrg lq qr:onomía mexicana. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe mensual) 

Se Normalizo lo Situación 

CON fecha 18 de junio, el Gobierno uruguayo promulgó 
un decreto QUe ha normalizado la situación del país en 
la AJ,AJJC (ver "Informe .~1ensual" correspondiente a 

junio). Por la importancia del problema surgido, es conue
niente reproducir el texto del decreto, en el que las autorida
des uruf!uavas reconocen que, al adoptar las medidas sobre 
comercio exterior motivo de la protesta del Comité Ejecutivo 
Permanente, quizá incurrieron en una omisión formal en lo 
relativo al trámite previsto en el Tratado de ~Montevideo. El 
decreto dice como sigue: 

'''VISTO: el Tratado de 11Iontevideo, de 18 de febrero de 
1960, ratificado por el Uruguay en virtud de la Ley de 28 
de abril de 1961; CONSIDERAN DO: que si bien el Go
bienw de la República estima que la adopción de las recientes 
medidas de carácter económico-financiero, fundadas en la ne
cesidad impostergable de corregir el desequilibrio de su balan
za de pagos, pudieron estar de acuerdo con las previsiones del 
Tratado de 1\1 ontevideo y existir solamente una mera omisión 
formal en lo relativo al 'trámita previsto en el artículo 25 del 
referido instrumento internacional, se estima que es útil disi
par toda posible .discrepancia o equívoco en torno al carácter 
de dichas medidas; !CONSIDERANDO: que el Gobierno del 
Uruguay no pnede dejar de afirmar su derecho a adoptar, 
dentro del orden jurídico, todas las medidas económico-finan
cieras necesarias, pero, al mismo tiempo, estima que debe 
afirmar, de acuerdo con su invariable tradición, el respeto más 
escrupuloso a las obligaciones internacionales de la República 
resultante de los Tratados vigentes; CONSIDERAN DO: que 
es conveniente dictar una norma permanente y general, 
que resuelva en el futuro casos similares a los recientemente 
planteados, sin necesidad de determinar en cada caso la excep
ción correspondiente: EL CONSEJO NACIONAL DE 
GOBIERNO, DECRETA: ARTICULO lo. Los gravámenes 
o restricciones a la importación de productos negociados por 
el Uruguay conforme al Tratado de l\1ontevideo e incorpo
rados a la Lista Nacional o a las Listas Especiales mediante 
Decreto .del Poder E_iecutivo, serán los que las mencionadas 
Listas establezcan, salvo las excepciones previstas en dicho 
instrumento intemacional y adoptadas conforme a los proce
dimientos que el mismo determina." 

Se cursaron las invitaciones oficiales para la 
Conferencia de Cancilleres de la ALALC 

Previo acuerdo con los emba_iadores de Brasil y Chile en 
Uruguay, el ministro uruf!uayo de Relaciones Exteriores cur
só las invitaciones para la Conferencia de Cancilleres de la 
ALALC que se celebrará en Montevideo del 19 al 25 de agos
to próximo. La invitación está redactada en los siguientes 
términos: 

"De acuerdo con la Declaración de Santiago del 24 de 
abril de 1963 y su decisión de propiciar una reunión de Mi
nistros de Relaciones Exteriores de la Asociación Latinomne
ricana de Libre Comercio, con el fin de considerar asuntos 
referentes a sus funciones específicas como también a la ne
cesidad de dinamizar el proceso de inte{?ración económica de 
los países firmantes del Tratado de 111 ontevideo, me honro 
en invitar a Vuestra Excelencia o al señor IMinistro que vues
tro ilustre Gobiemo designe, a una reunión especial a reali
zarse en Montevideo. cuyo temario será previamente consi
derado Por el 'Comité Eiecutivo de la ALALC, suráriendo, en 
principio, como fecha posible de esa reunión, la del 19 al 25 
de agosto próximo.'' 

Según declaraciones del delegado permanente de Brasil 
en la ALALC. Gerson Augusto da Silva, entre los temas que 
está estudiando el Comité E_iecutivo para sZL inclusión en las 
deliberaciones de la Conferencia figuran: l. Aceleración del 
proceso. de liberaciim de productos fuera del mecanismo ya 
estableczdo por el Tratado de JU ontevideo; 2. Establecimiento 
de las bases para la unión aduanera. El delegado brasileño 
insistió en aue la propuesta formulada por su país. junta
mente con Chile, consiste básicamente en institucionalizar uf{ 
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de Uruguay en lo ALALC 
órgano permanente de consulta al nivel de los gobiernos de 
los países miembros de la ALALC. Aclaró que "no debe in
terpretarse que la Conferencia estará formada por cancilleres 
exclusivamente. Si en un país la ejecución de la política recae 
en otro miembro del Gobierno, ese miembro se hallará en 
mejores condiciones de representarlo en el organismo consul
til'o cuya creación han propuesto los presidentes Goulart y 
Alessandri". Precisando el sentido y el alcance que los países 
proponentes dan a ese órgano consultivo facultado para adop
tar decisiones políticas, Gerson da Silva declaró que actual
mente el método de consulta con los gobiernos respectivos re
sulta engorroso. "Al tomar conocimiento de un problema 
-explicó- debemos consultarlo, esperar la respuesta y luego 
trasladarla al Comité. Lo que se pretende es imprimir cele
ridad a las decisiones. El organismo que se propone tratará 
estos mismos temas con el propósito de resolverlos, por s~.-: 
los ministros integrantes del mismo representantes directos de 
la política de sus respectivos gobiernos". 

Se intercambiaron las listas de demandas 
de concesiones 

A mediados del pasado mes de junio fueron intercambia
das las listas de demandas de concesiones entre las partes 
contratantes del Tratado de Montevideo, en relación con la 
tercera serie de negociaciones que se desarrollará durante el 
período de sesiones ordinarias previsto a partir del primero 
de octubre próximo. 

El Comité Intersecretarial Mexicano de la. ALALC ha 
difundido amoliamente a mediados de julio las listas de pro
ductos para los que, los otros países miembros, solicitan de 
,11 éxico reducciones o eliminaciones de gravámenes y demás 
restricciones a la importación. Al mismo tiempo ha exhortado 
a los productores mexicanos a aue le comuniquen, a más tar
dar, el 20 de agosto próximo. las observaciones que juzguen 
pertinentes en relación con dichas demandas. Advierte en sus 
notificaciones aue, además de los productos incluidos en las 
mencionadas listas, también podrán ser negociados en la ter
cera serie aquellos otros para los que México solamente otorgó 
rPducciones arancelarias en las dos conferencias anteriores 
de la ALALC. 

Se¡J!Ín informes recibidos dp Santiago de Chile, la Secr'e! 
taría General de la Comisión Nacional Consultiva chilena de 
la ALALC ha anunciado Que la lista de demandas elaborada 
;por ese país se compone de más de 500 productos, de los cua
le,~ 140 no habían sido solicitados precedentemente y tienen 
posibilidades de exportación. Según el anuncio, la lista se 
mracteriza porque más de 30% de los rubros que en ella 
fi{furan no habían sido incorporados por Chile en años ante
riOI·es y porque, de acuerdo con la necesidad de dar mayor 
imoortancia a la producción de bienes intermedios y de capi
tal, los nuevos ,oroductos incluidos corresponden en buena 
medida a esa categoría. En lo aue se refiere a los bienes de 
capital se puede apreciar una {!ran cantidad de artículos nue
vos, algunos de los cnales ya habían sido objeto de exportación 
pero sin franquicias arancelarias. Se incluyen por estimarse 
que para lograr la consolidación y el incremento de estas ven
tas, se necesitan rebajas por parte de los demás miembros de 
la ALALC. 

La nota publicada .por la Comisión chilena de la ALALC 
miade que durante los dos meses siguientes examinará las 
listas de demandas de las otras partes contratantes con el 
objeto de elaborar la lista de ofertas de Chile. Con tal finali
dad convocará a diversos grupos de traba_io, integrados por 
representantes tanto del sector Público como del sector priua
do, con la mira de conseguir aue las concesiones que Chile 
otorgue "respondan efectivamente a las necesidades de la prr-, 
ducción y el consumo, tanto del sector empresarial como d'i!l. 
público consumidor". 

Noticias difundidas por la prensa peruana señalan que, 
"no obstante la ventaja positiva que representa la rebaja mu-



'la de los derechos de importación entre los países miembros 
~e 'la ALALC, son pocas las firmas comerciales peruanas que 
can elevado solicitudes a la Comisión Nacional de la ALALC, 
•ue funciona en el Ministerio de Hacienda y Comercio, para 
•estionar ese beneficio". 

)e constituyó la Asociación 
"atinoamericana de Armadores 

En reunión celebrada en Viña del Mar, Chile, entre el 
'3 y el 15 de julio, representantes de las principales empresas 
wvieras mercantes de los países miembros de la ALALC acor
laron constituir la Asociación Latinoamericana de Arma
lores, con sede en Va/paraíso. Las empresas participantes 
Ueron: Centro Marítimo de Armadores Argentinos y Líneas 
\1arítimas Argentinas, Lloyd Brasileño, Flota 111ercante Gran 
~'olombiana, Transportación Marítima Mexicana, Flota M er
;ante del Estado de Paraguay. Asociación de Armadores de 
'::abotaje de Perú y Corporación Peruana de Vapores, Admi
•dstración Nacional .de Puertos de Uruguay y Asociación de 
Armadores de Chile. 

Los objetivos de la Asociación Latinoamericana de Ar
madores, cuya sigla es ALARM, se resumen así: procurar el 
desarrollo y la intensificación del transporte marítimo, fluvial 
y lacustre entre los países signatarios del Tratado de M ante
video, aumentado su eficacia y su rendimiento para mejorar 
su contribución al intercambio zonal. Además, la ALARM 
colaborará con la ALALC y otros organismos en el perfeccio
namiento de las condiciones del transporte zonal; realizará 
estudios e investigaciones sobre los problemas relacionados 
( m las activida.des marítimas, fluviales, lacustres y portuarias, 
con miras a la reducción de sus costos; defenderá y represen
tará los intereses de sus asociados y cooperará en la forma
ción y extensión de mercados. 

Con motivo de la reunión. se subrayó que el grupo de 
países de la ALALC realiza el 95% de su comercio por vía 
marítima y en conjunto posee naves mercantes con un des
plazamiento de 4.200,000 toneladas. 

La conferencia de los armadores pone de relieve, una vez 
más, los esfuerzos que en América Latina se vienen realizan
do para encontrar solución a los múltiples problemas que 
plantea el transporte intrazonal. En menos de dos meses son 
tres las reuniones interamericanas que se efectúan para deli
berar sobre estos asuntos v buscar mecanismos e instituciones 
que faciliten la ronsecución de los objetivos de la integración 
económica en este sector. Los intentos en el ámbito regional 
van acompañados de disposiciones que distintos países de la 
zona adoptan para sostener y desarrollar sus respectivas ma
rinas mercantes. El ejemplo más reciente y notorio de una 
política en ese sentido lo ha dado Uruguay, que por decreto 
del 13 de .iunio último dispuso exonerar de 50% del recw·go, 
establecido el 14 de abril anterior. a los artículos, mercade
rías. productos y bienes que se importen en buques de bandera 
nacional de carga seca. Además. ha exonerado del impuesto 
del 6% a las transferencias de fondos al exterior a los ar
tículos, mercaderías, etc... que se importen en buques de 
bandera nacional de carga seca. En los considt>randos del de
__reto se destaca que es preciso procurar "la canalización 
de las cargas del comercio exterior del país por los buques de 
bandera nacional dentro de las posibilidades de los mismos", 
y que "el sostenimiento y desarrollo de la marina mercante 
es un objetivo de alto interés nacional por cuanto tiende a 
otorgar, en su fusta medida, la autonoliúa en el transporte 
marítimo del comt>rcio exterior. lo que constituye un impor
tante factor del desarrollo económico y de equilibrio de la 
balanza comercial del país". El mismo decreto da carácter 
permanente a la Comisión Asesora creada con anterioridad 
(15 de marzo de 1963) para aue t>n un plazo de 120 días some
ta a la consideración del Poder Ejecutivo un proyecto de Ley 
de Fomento de la Marina Mercante Nacional. 

Importantes recomendaciones de la 
Comisión de Nomenclatura 

La !Comisión Asesora de Nomenclatura de la AL 4.LC, 
creada por el Comité Ejecutivo en virtud de las facultades que 
le concedió el Segundo Período de Sesiones Ordinaria~ de la 
Conferencia, celebró su primera reunión, en Montevideo, del 
lo. al 10 de iulio. El acta, final de la misma contiene normas 
de organización intema de. la propia Comisión. el resumen de 
los debates, los compromiso.~ asumidos por las distintas delega
dones en nombre de sus naíses, las consultas efectuadas y cua
tro acuerdos adoptados. El vrimero de éstos estipula qu.e la Ca-

,. hisión sistematizará los traba ios encaminados a introducir 
modificaciones o nuevas apertziras en la NABALALC (No
menclatura Arancelaria de Bruselas para la ALALC); pro
pondrá al Comité Ejecutivo los nuevos desdoblamientos y 
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modificaciones que deban introducirse o establecerse en dicha 
nomenclatura; recomendará la adopción de normas ad:minis
trativas comunes en los países miembros; asesorará a la e~ 
misión de Negociaciones de la Conferencia, funcionando como 
grupo de nomenclatura de ésta, en el análisis de las listas de 
ofertas, la clasificación de los nuevos productos en la nomen
clatura y la utilización reglamentada de la nomenclatura 
estadística; formulará a los órganos de la Asociación las 
recomendaciones que estime necesarias, atendiendo a las exi
gencias del comercio exterior, a la técnica industrial y comer
cial, al desarrollo económico de los países de la ALALC y a 
las modificaciones que introduzca en la N AB el Consejo de 
Cooperación Aduanera de Bruselas. 

El se¡¿undo acuerdo recomienda que se incluya en los 
temarios de las reuniones anuales de la Comisión el examen 
de las listas de demandas. vara uniformar la terminología y 
atender a su correcta clasificación. La tercera resolución re
comienda que la Comisión sea convocada por lo menos diez 
días antes del comienzo de las negociaciones a fin de que 
analice las listas de ofertas. El último acuerdo propone que los 
países presenten para los productos sobre los que solicitan 
concesiones una tarjeta con los datos técnicos, usos, métodos 
de producción, etc. 

Se fundó el Instituto Latinoamericano de la Industria 
Eléctrica y Electrónica y se estudian los 
intercambios de vinos en la zona 

Con el propósito fwuiamental de integrar sus productos 
en el marco de la ALALC, representantes de las industrias 
eléctricas y electrónicas de Argentina, Brasil. Chile, México 
y Uruguay se reunieron en Sao Paulo del 24 al 29 de junio 
último. Acordaron fundar el Instituto Latinoamericano de la 
Industria Eléctrica y Electrónica. orgunismo que tratará de 
promover acuerdos para la vlanificación del desarrollo de las 
industrias del ramo dentro de la zona de libre comercio. 

Por otra parte. en la segunda Conferencia Latinoameri
cana de la Uva y el Vino. celebrada en la ciudad argentina 
de 'Mendoza con la participación de delegudos de Argentina, 
Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, los dos 
temas principales fueron: la vosibilirlad o imposibilidad de 
otorgar concesiones para el intercambio de vinos en la zona 
y la creación de la OLA VU (Organización Latinoamericana 
del Vino y de la Uva). 

Respecto al primer punto, se aprobó por mayoría. pero 
con el voto contrario de los representante.~ urugua.vos, una 
propuesta brasileíia redactada en estos términos: "Que las 
concesione.<; otorgadas por Brasil para la importación de ni
nos procedentes de la zona de libre comercio, sean otarf!adas 
también por los demás países integrante&· de la ALALC. con 
Pl fin de vosibilitar iPnales oportunidades a todos los signa
tarios del Tratado". Uruguav fundó su uoto negativo en el 
hecho de que no podrá aceptar la generalización de las con
cesion~s en ta.ntn no ,qe equiparen. entre los nroductores de 
vino de la zona. los rubros volumen de produccion y consumo, 
salarios, materia prima, uva y alcohol. D<>bido a ello, se con
vin,... finalmente oue la propuesta brasile1ia quedara nora es
l•tdin rlo la siP11iente conferencia que se celebrará en Santiago 
de Chile en 1964. 

En relación con el mismo aBunto. la reunión aprobó por 
unanimidad una propuesta mexicana en el sentido de que, 
"en toda ne¡¿ocia.ción relativa. a productos vitivinícolas entre 
los paíse>; miembros de la ALALC, se tenga. en cuenta no 
lesionar los legítimos intereses de los sectores productores de 
dichaR países. quienes deberán ser consultados previamente". 

En cuanto a la organización latinoamericana que agru
pará a los viticultores, si bien hubo acuerdo en nrincinio re~
pecto a los estatuta,q. no sucedió lo mismo en la fiiación de la 
sede pl'rmanente. En consecuencia, se deió el asunto vara 
resolución en la próxima conferencia de Santiago de Chile. 

Se efectuará en septiembre la Primera Reunión de 
Empresarios de la ALALC 

Del 23 al 28 de sl'ptiembre proxww se reunirá en 111on
tczrideo la Primera Convención de Emnresarios Particinantes 
en el 1 ntercambio Comercial en los Países de fa A 'LALC. La 
iniciativa es consecuencia de. una ¡nmpue.~ta que formuló el 
nuevo ,~ecretario eiecutivo de la CEPAL. Dr. José María 
111 ayobre. La reunión se desarrollará al nivel de ejecutivos 
de la emnresa nrivarla y, por situarse entre la proyectada 
Conferencia de Cancillere.~ v la Conferencia de Negociaciones, 
permitirá o los enwresarios discutir las nuevas condiciones 
creadas en la A LALC como resultado de los acuerdos tomados 
por los cancilleres y preparar las recomendaciones de la a.c
tiui.dad privada con vistas (l la negociación de nuevas conce
siones. 1 : i ¡ :·'r'' 1 
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EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION 

PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL DESARROLLO 
INDUSTRIAL Y LAS POLITICAS DE PROMOCION 

Por Adolfo DORFMAN * 

Los gobiernos "comienzan a embarcarse en políticas de de
liberada promoción industrial" pero "en ningún caso se ha lle· 
gado a elaborar estructuras totalmente congruentes, integradas 
y racionales, aunque se hayan forjado instrumentos generales ' 
específicos, de suma utilidad". 

l Los países latinoamericanos están sufriendo 'un proceso 
• de cambio estructural , que se manifiesta mediante la 

~iversificación de su base eminentemente agropecuaria o 
agro-romera, con acento en las actividades industriales. Su pro. 
fundidad y alcances son variables según los países, pero ocu
rren de preferencia en la esfera de economía comercial, ya 
que el estrato de casi subsistencia en la producción y el con
sumo sólo recibe influencias muy tenues o continúa al margen 
de _esas ~r~fo~aciones; sin embargo, el _impacto de orden 
soc1al e msbtucwnal es muy grande. Sus diferencias con res
pecto a las actividades productivas modernas son fundamen
t~!es y se exte~iori~!ln en los b!ijos coeficientes de capitaliza
cJon y mecamzacwn por umdad de producto u hombre 
ocupado (en la tierra al igual que en la artesanía) y el atraso 
de las técnicas operativas, con la secuela de abundante mano 
?e obra _Y ~endimien~o muy escaso. El problema es, pues, de 
mdole tecmca y de mverswnes y se desenvuelve simultánea
mente en los planos de capitalización y explotación. El interés 
en ese sector está en que allí radica, para los países indoame· 
ricanus, el máximo crecimiento potencial de los mercados in. 
ternos, tanto por la cuantía de la población como por los 
bajísimos niveles actuales de su productividad y consumo. Las 
posibilidades de rápido incremento del producto con inversio· 
nes marginales en agricultura y artesanía serían, pues altas 
si no fuera porque simultáneamente no se requiriesen' gran· 
des inversiones en deficientes infraestructuras económicas y 
soci~les, cuyo coeficiente producto-capital es muy bajo y ex
tendido en el tiempo de maduración. Así, los desiguales ni· 
veles de ingreso y formas productivas representan obstáculos 
formidables para el progreso industrial. Superarlos es tarea 
muy difícil, costosa y lenta, que no dará frutos significativos 
a corto o mediano plazo. 

2. Los cambios estructurales mencionados se advierten ya 
hacia 1940 en algunos de los países más desarrollados de Amé· 
rica Latina, para acentuarse durante la guerra, continuando 

. . NOTA: Los documentos que se publican en seguida fueron presentados 
orJgmal':'en~ en la Conferencia de las N!'~iones Unidas sobre la AplicRción 
de la C1enc1a y la Tecnología en BeneficiO de las Regiones Menos Desa
rrolladas. 

• El autor es funcionario de la Comisión Económica para América La
tina de las Naciones Unidas, pero los puntos de vista aquí expresados son 
personales. 

1 La limitación de espacio impuesta por las reglamentaciones de la pre
sente Conferencia nos obliga no sólo a ser extremadwnente concisos sino 
tam~ién e_sq'!'emáticos en e_l plantea':'iento de .algunos problema~¡ ll<!~!ll.~ . {uf} 
precJSo ehmmar el tratam1ento de ctertos tóiHCOs perhnentes. · 
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luego con algunos altibajos. Además, se extienden también a 
países que entonces carecían de aparato industrial, o éste era 
sólo incipiente. Estas circunstancias permiten estudiar las mo
dalidades de la industrialización en el lapso de un cuarto de 
siglo, frente a diversas condiciones internas y externas para 
el desarrollo y a diferentes políticas de fomento gubernamental 
o ausencia de las mismas. Sobre esa base podría intentarse 
una clasificación de las etapas del proceso, relacionándolas con 
los factores determinantes. 

3. Pero primero conviene decir dos palabras sobre el sec
tor artesanal, radicado tanto en los estratos rurales como ur
banos, cuya incidencia es muy desigual en diferentes países 
latinoamericanos y que se sitúa en las zonas de transición del 
proceso fabril. En un extremo se agrupan países como Argen
tina, Uruguay o Brasil y en el otro Ecuador, Bolivia, Perú, 
Colombia y El Salvador. La proporción de mano de obra ocu
pada es del 10-15% del total en aquéllos, mientras en los d iJ6 
base indígena absorbe la mayor parte de la ocupación (50%'"' 
hasta 80%). Los índices con respecto al valor de producción 
son algo menores. La artesanía "infra-industrial" de las ciu· 
dades es, en parte, mero trasplante de artesanía rural pero, 
en mucho mayor medida, obedece a la atomización de .activi
dades auxiliares de la producción industrial y de servicios 
personales en escala urbana. Además de la tradicional teje· 
duría o alfarería, abundan pequeños talleres mecánicos y de 
reparaciones, sin mecanización ni capital. En consecuencia, 
una de las características del desarrollo "industrial" de mu
chos países -la gran preeminencia de la artesanía- recono· 
ce ra1ces socio-económicas evidentes y plantea problemas de 
envergadura para la racionalización del aparato industrial, con 
escala de operaciones unitarias más grandes y más tecnifi
cadas. 

4. La proporción del producto bruto que generan las in
dustrias manufactureras en América Latina, ha ido creciendo 
desde la preguerra. De un 12% en promedio, ella pasa a 21% 
hacia 1960, y no fue mayor por el retroceso de algunos países . 
En ese período el crecimiento del producto industrial duplicó 
el de otros sectores productivos. Los tres países que entre ellos 
superan las dos terceras partes del producto industrial total 
de América Latina concentran más del 21% de sus respecti
vos productos brutos en esas actividades; los otros van des
cendiendo la escala hasta menos del 10%. CorrelativamenUII 
con ese marcado aumento en la participación del sector in
dustrial, acompañado por un descenso relativo (y a veces ab
soluto) del agropecuario, se nota cierta madurez en la estruc-

Comercio Exterior 



ura industrial interna en los países más adelantados. En éstos, 
.acia 1940, la participación de ramas que elaboran bienes de 
:onsumo esencial perecedero, como alimentos y vestido, repre_ 
entó más del 60% y un 45% hacia 1960. Entre tanto, la in
'Ídencia de las ramas química y metálica de escasamente 
:0-25% pasa a un 40%, con mayor dife¡·enciación hacia las 
ndustrias pesadas dentro de esas categorías. Para el promedio 
le América Latina las proporciones respectivas son proba
llemente ahora algo más del 50% y del 30%. 

5. El producto industrial en América Latina creció un 
10% entre 1950 y 1960. Pero mientras los bienes de consumo 
mmentaban en un 40% (acompañando "vegetativamente" la 
asa demográfica), las industrias semipesadas o pesadas al
:anzaron al 100%. Así, su crecimiento superó al del consumo 
.nterno en ese período y se debió en gran medida a la susti
;ución de las importaciones. Hacia 1960 la estructura de la 
noducción, para el grupo de países más industrializados de 
L\mérica Latina, fue aproximadamente la siguiente: bienes de 
~onsumo, 50%; bienes intermedios, 40% (de los cuales apenas 
.a mitad son metálicos y químicos); bienes de capital, 10%. 
E:n promedio para América Latina, no más del 15% de su 
producción industrial corresponde a bienes semipesados y pe-
3ados metálicos y químicos, para consumo interno. Sólo una 
tercera parte de la producción de las industrias químicas, por 
ejemplo, corresponde a materiales intermedios, de los que los 
básicos constituyen a su vez no mucho más de un tercio. Para 
fijar esos derroteros, recuérdese que en México entre 1950 y 
1960 la fabricación de bienes de producción crece con un rit
mo casi tres veces superior a la de bienes de consumo, y en 
e. Brasil la diferencia de velocidades es más del doble que 
en México. 

6. Para apreciar mejor los aspectos estructurales de esos 
cambios deben analizarse correlativamente los que tienen lu
gar en las importaciones latinoamericanas. En los veinte años 
recientes, en términos relativos, la importación de bienes de 
consumo baja a menos de la mitad, mientras duplica la de 
materiales intermedios y aumenta un 50% la maquinaria y 
equipo, manteniéndose estacionaria la de combustibles. Las 
cifras son, respectivamente, cerca del 50% a 20% para los 
bienes de consumo, más del 20% a más del 40% para mate
riales intermedios, más del 20% al 30% para bienes de capi
tal, y un 10% para los combustibles. En los bienes de consumo 
privan los no duraderos, ya que los duraderos entran princi
palmente como partes o componentes para ser armados o ela
borados en el país. Dentro de los materiales intermedios se
ría menester distinguir: a) los simples, como fibras textiles 
naturales y el cemento (cuya fabricación interna aumenta 
rápidamente a medida que avanza la industrialización) ; b) los 
metales semielaborados y productos químicos básicos (típicos 
de estadías intermedios, en los que las industrias de elabora
ción dependen en forma muy marcada de esas importaciones), 
y e) componentes metálicos y químicos más complejos (que 
caracteriza fases más adelantadas del proceso industrial). En 
hienes de producción, maquinaria y equipos industriales cons
"ltuyen un 60% del total y los vehículos otro 25%. 

7. Asociado con la industrialización, tiene lugar el co
nocido fenómeno del crecimiento urbano que, desde el punto 
de vista del desarrollo, implica concentrar servicios básicos 
y la producción en núcleos de expansión localizada. Desde la 
preguerra a 1960, la población urbana en América Latina crece 
con un ritmo aproximadamente doble de la rural, si bien en 
forma bastante desigual según los países. Este hecho revela 
una fuerte migración interna del campo a la ciudad; en efec
tü,entre un tercio y dos tercios del aumento demográfico ur
bano se debe a aportes adicionales a los vegetativos propios. 
Mientras en la preguerra apenas un 35% de la población era 
urbana, hacia 1960 esa proporción se elevó a más del 45%, 
fecha en que cerca de la mitad de ese total vivía en ciudades 
de más de 100,000 habitantes. 

8. En términos generales, en los países de demanda in
terna relativamente escasa que se han embarcado más recien
temente en el proceso de industrialización, predomina la pro
ducción de bienes de consumo, muy en especial de los no du
raderos; las otras ramas están ausentes casi por completo (tal 
es el caso, por ejemplo, de Centroamérica, Ecuador, Uruguay 
y Bolivia). Pero en los países con mayor tradición industria
'\,zante se afirman, en cierta medida, industrias de bienes de 
capital e intermedios. Se afianza e integra así, más orgánica
mente, la radicación de industrias livianas, que originan esa 
demanda intermedia para materiales y equipos, y que a su 
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vez fueran impulsadas por la mayor demanda efet:tiva inter
na final. Allí pueden distinguirse varias categorías: 

a) después de un considerable auge de las industrias li
vianas, cuya integración hacia atrás es bastante completa, so
breviene un período en que prevalece el establecimiento de 
industrias pesadas de materiales intermedios (especialmente 
metálicos) y la producción parcial de algunos equipos y ve
hículos (Brasil y, en menor medida, México). 

b) caso parecido al anterior, con la importante diferencia 
del atraso de industrias de materiales básicos, con serio im
pacto en el balance de pagos (como en la Argentina). 

e) el avance y la consolidación de las industrias livianas 
es menor, y muchos materiales intermedios siguen importán
dose, pese a que se amplía un tanto la base agrícola (Colom
bia); sin embargo, se promueven algunas industrias en mate
riales básicos de estrecho mercado interno que, como en el 
caso de Chile (siderurgia, papel) dependen de la exportación. 

9. Sobrepuesto a ese esquema deben considerarse algu
nas modalidades que emergen de la distinta variedad y do
tación de recursos naturales, como uno de los grupos de fac
tores básicos que definen el proceso industrial y sus proble
mas. En estos sectores también se producen ciertos cambios 
en el período considerado, a veces inducidos por la industria
lización y otras por demandas externas. Un caso típico de 
abundancia de recursos agrícolas y ganaderos es el de la Ar
gentina, donde los obstáculos para el asentamiento de las 
industrias livianas fueron superados sin mayor dificultad. La 
orientación de industrias hacia la minería pesada adquiere 
especial importancia en la etapa actual de integración ele los 
cambios estructurales; la siderurgia se asienta más fácilmente 
en aquellos países que, como Brasil, Chile, Perú y Venezuela, 
exportan mineral de hierro (ya que destinar parte del mismo 
para consumo interno no acarrea problemas). México es un 
caso especial, donde esa industria se establece sin existir ex
portaciones de mineral, mientras en Argentina está basada 
en la importación de los componentes. De todos modos, tanto 
en estos como en otros casos, la localización geográfica estará 
supeditada a un conjunto de factores, como energía, tecnolo
gía, costos de "ensamble", cuya resultante determina la óptima 
solución. La tendencia a refinar la mayor parte del petróleo 
que se consume, aun en países que no lo producen, ya es ge
neral en el mundo, y también en América Latina cunde la 
instalación de refinerías. Desde ese punto ele vista la riqueza 
petrolífera propia, sin ser decisiva, moldea situaciones distin
tas según que sean fuertes exportadores (Venezuela o Colom
bia y México); que el crecimiento de la demanda interna ha
ya superado los nuevos descubrimientos (Ecuador, Perú. tam
bién Bolivia), o que su pwducción sea parcial (Brasil, Chile), 
entre los cuales Argentina constituye notable excepción. 

10. En resumen, a través de los distintos caminos que si
gue la industrialización, se llega a cuatro situaciones carac
terísticas: a) desarrollo relativamente equilibrado con el agro
pecuario (que a su vez puede hacerse a niveles bajos o me
dianos, ayudando la integración para atrás o siguiendo curso 
independiente); b) crecimiento industrial a expensas del cam
po; e) excesivo crecimiento en la producción de bienes de 
consumo, acompañado de desmesurados aumentos en las im
portaciones ele bienes intermedios y de capital; y d) cierta ar
monización entre el crecimiento del sector ele consumo y de 
industrias básicas de capital. 

11. La industrialización comienza, como es natural, por 
las operaciones tecnológicamente más sencillas, de relativa
mente menor intensidad de capital por unidad de producto o 
de insumo ocupacional. Corresponden a aquellos bienes de 
consumo para los que existen mercados internos preformados 
y densos, en lo que ayuda la acelerada urbanización que ha 
tenido lugar en América Latina. Este proceso de sustituciones 
fáciles y poco costosos agota rápidamente sus posibilidades por 
la relativa estrechez de los mercados internos, aun en los 
países ele mayor ingreso total. Se abre camino, entonces, a la 
segunda etapa, algunas de cuyas fases aparecen como rudi
mentos y aún en forma más adelantada, simultáneamente con 
la expansión de las industrias livianas. La primera etapa trun
ca se prolonga en muchos países, sin cerrar el ciclo más allá 
de lo que hubiera sido económico. Aún así, ella representa un 
adelanto para la economía nacional, aunque las ganancias en 
el sector externo sean relativamente exiguas, debido a la ma
yor importación de bienes intermedios y de equipos de capital. 
Mucho depende de la estructura del costo de los productos; si 
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ia intensidad de mano de obra es grande, como es general
mente el caso, y algunRs ele las materias primas se encuentran 
en el país (alimentos, textiles), entonces no sólo se logra ma
yor industrialización v crear oportunidades de empleo pro
ductivo, sino también alivio en el balance de pagos. Algo simi
lar ocurre con los materiales térreos de construcción. Pero en 
los bienes duraderos el cuadro cambia: allí las necesidades de 
materiales básicos ·y de maquinaria (y por consiguiente con
tenido directo e indirecto de importación) serán elevadas, y 
las ganancias de m enor cuantía qu e los valores de importa
ción del producto final. 

12. Así pues, frecuentemente se ongma un desequilibrio 
entre las ra;.nas industriales que producen para el mercado de 
consumo final y las de fabricación de materiales intermedios. 
El resultado ha sido que la mayor parte de las importaciones 
de los países en proceso de industrialización consistan en ma
teriales intermedios, combustibles y equipos de capital. Pero 
esos productos siempre se importaron en grandes cantidades, 
sólo que antes se destinaban principalmente para obras pú
blicas (transporte y construcción de ciudades en particular) 
o minería, y ahora es para dar base estable a la industria. En 
eso radica la diferencia dinámica entre ambos períodos, y tam
bién su efecto estratégico. Si los reducidos medios de pago 
exterior no permitieran a un país abastecerse en escala nece
saria del equipo o materiales intermedios, ello redundaría en 
la paralización de sus actividades fabriles, con serias reper~u
siones en los abastecimientos y el empleo. La estructura In
dustrial se va expandiendo, pero aumenta al mismo tiem_Po. 
por vía de las formas de transición, su vulnerabilidad extenor. 
De allí el gran interés en consolidarla, completando etapas in
termedias y superando en cada caso el desequilibrio dentro 
de las posibilidades reales. 

13. La dinámica del desarrollo industrial presenta rasgos 
distintos según su punto de origen y las características, es
tructura y tendencias del mercado interno y la forma de sa
tisfacer la demanda. De allí que todo proceso de industriali
zación esté asociado a un proceso de ::;ustitución de im
portaciones (actuales o potenciales), de modo tal que su 
trayectoria queda perfectamente individualizada por la. e~a
boración propia de cada caso. Típicamente, pueden distm
guii·se cuatro categorías principales de radicaciones industria
les: a) Marcha o integración hacia atrás o el origen; b) 
Marcha hacia adelante o la demanda industrial; e) Marcha 
o propagación radial o auxiliar, y el) Base de materiales in
termedios pesados. 

a) Para muchos bienes livianos de consumo final, sean 
ellos duraderos o no duraderos, establecida su fabricación ella 
se mantiene, muy a menudo, por espacio de ai'ios sin comple
mentar eslabones o fases precedentes de elaboración. Ella está 
orientada por el mercado final ele consumo y las industrias 
correspondientes poseen, en general, escalas grandes de pro
ducción, tecnologías no muy complicadas, inversiones por obre
ro medianas o relativamente bajas. El ciclo de sustitución va 
desde la industria a las materias primas, principalmente agro
pecuarias, para las actividades que r esponden más de lleno a 
las etapas iniciales de la industrialización, como alimentos y 
prendas de vestir, o a materiales intermedios, para bienes de 
consumo duradero. Por supuesto, ese proceso no se repite con 
la misma regularidad ni secuencia para todas las industrias; 
en algunas de ellas puede comenzar por un nivel de elabora
ción más avanzado que en otras o establecerse casi simultá
neamente dos o más fases consecutivas del proceso. Lo impor
tante es que esa propagación hacia el origen se detiene en 
el momento en que las materias primas agropecuarias no pue
den producirse en el país o cuando la falta de madurez d e la 
estructura industrial del mismo (o la estrechez de su mercado 
interno) impide la fabricación en escala adecuada de ciertos 
materiales intermedios, principalmente metálicos o químicos. 
En otras palabras, esas actividades dependen en buena medida 
de la importación de materiales intermedios o materias pri
mas, trasladando así el problema de la sustitución de impor
taciones y de la integración de etapas industriales, sin resol
verlo totalmente, a un plano distinto del que partieran. 

b) Para los bienes de producción, como maquinaria y 
equipos, el proceso de radicación es, en cierta forma, opuesto 
al anterior. Se basa en la preexistencia de ciertas industrias 
semipesadas y sus productos se hallan orientados hacia la 
demanda industrial o en otros sectores económicos. En estos 
casos, el ciclo de sustitución va desde la industria a la minería 
o a otras industrias, y requiere fuertes inversiones de capital, 
escalas de fabricación a menudo superiores a las dimensiones 
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del mercado intetnó del país subdesarrollado, técnicas corr 
plejas (maquinarias especiales o de gran precisión) o má 
simples y casi tradicionales (maquinarias y equipos en serie) 
Desde el punto de vista de la cronología industria l, ese prc 
ceso exige una estructura fabril y económica más desarroll< 
da, capaz de generar demandas suficientemente amplias y y¡ 

riadas para aquellos bienes de producción y de justificar 1 
implantación de industrias básicas de materiales intermedio 

e) El tercer grupo, corresponde a industrias que provee 
insumas para otras del mismo tipo, como por ejemplo mee<': 
nicas o químicas. Su carácter de auxiliar, complemeutaril 
hace que no puedan surgir hasta que se halle bastante acle 
lantado el proceso de radicación de las industrias a las cuaJe 
sirven. Así, por ejemplo, las mecánicas responden a la radi 
cación de industrias del automotor, tractor o maquinaria, don 
de se necesitan miles ele piezas o partes distintas, en grande 
series y volúmenes relativamente poco variables. Las química 
aparecen en estadías aún más avanzados de la industrializa 
c1.ón, ya que elaboran bienes principalmente para insumos e1 
otras ramas químicas. Una etapa anterior de ese proceso 
corresponde a usos más tradicionales en otras industrias fa 
briles, como textiles, papel, jabón. De modo, pues, que al ínter 
conectar industrias de muy diversa índole van completand< 
la malla; ellas tienen razón de ser no tanto en función do 
determinadas fabricaciones como del dinamismo y vitalicia< 
de todo el conjunto industrial. 

el) Finalmente, la cuarta categoría constituye, directa < 
indirectamente, la base para el desarrollo de las otras tre 
y de toda la estructura industrial. Comprende industrias {.if 
bienes intermedios pesados (metálicos y químicos), con cuy; 
radicación se integra el ciclo. Ellas requieren importantes in 
versiones y las técnicas pueden ser más o menos compleja. 
(cemento, siderurgia tradicional, aleaciones especiales, pro 
duetos químicos sintéticos) . El ciclo t ermina en la minería 

14. Como todo somero esquema, el que se acaba de des· 
cribir adolece de fallas y puede parecer mecanicista. Pan 
evitar malentendidos, deseamos aclarar que la secuencia rea 
de etapas y fases en su intrincado entrelazamiento, suele se: 
muy compleja y peculiar dentro del proceso dinámico en caclE 
país y período histórico, dependiendo naturalmente de la mag. 
nitud y estructura del ingreso, recursos naturaletJ, técnicas, 
demografía, políticas gubernamentales, etc. Sin embargo, lo! 
alcances generales de nuestro análisis no quedan invalidadm 
y revelan la estructura general del proceso de industriali. 
zación. 

15. Ejemplos de marchas de radicación (concatenando 
etapas de importación y fabricación) para algunas industria¡ 
representativas de cada uno de los grupos: 

a) i) bienes de consumo no duradero: aceites comestibles 
(semillas); prendas de vestir (género, hilado, fibra); medica
mentos (importación a granel de los componentes, parcial f -
bricación) ; 

ii) bienes de consumo duradero: pinturas (aceites indus
triales, pigmentos); equipo eléctrico para el hogar, como ra
dios, refrigeradores, etc. (importación de piezas para armado 
y fabricación parcial o total de las mismas sucesivamente en 
el país). 

b) Diversos equipos e instalaciones, industrial, minera, 
para la construcción, etc., y vehículos: importación de algunas 
partes, su armado y fabricación de otras en el país (siguiendo 
a su vez marchas similares), hasta completar en algunos ca
~os el proceso (piezas m ecánicas, equipos eléctricos auxilia
,·es, alambre y cable, llantas, metales semielaborados). 

e) Las industrias auxiliares mecánicas son las que se 
agrupan en torno a la fabricación de bienes en la categoría 
b), a las que proveen de diferentes piezas; las auxiliares quí
micas pertenecen, en rigor, a la categoría el), puesto que su
ministran ingredientes básicos para otras industrias (álcalis, 
ácidos, materiales petroquímicos). 

16. La diferencia entre las demandas analizadas más arri
ba es suficientemente neta. cuando un país comienza a indus
trializarse. Pero, a medida que se avanza, ella se torna menos 
perceptible, porque aumenta la dependencia de industrias tro · 
dicionales de materiales intermedios sintéticos (modificando 
et ciclo industria-agricultura en el sentido de industria-indus
tria de síntesis), mientras los bienes más dinámicos, como son 
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los de consumo duradero, plantean demandas adicionales de 
materiales intermedios metálicos. Además, la creciente auto
matización y mecanización de las industrias livianas acrecien
ta sus necesidades de capital respecto a la mano de obra, y 
también al valor de producción, pero en menor medida. De 
allí, que aparezca un número mayor de interrelaciones indus
triales más complejas, haciendo que la dependencia de las 
importaciones sea mayor (sobre todo en textiles), aunque 
exista en el país una satisfactoria dotación de materias primas 
nacionales (lanas, algodón). Similar es también el caso de 

las pinturas, donde los pigmentos naturales minerales ceden 
lugar a las anilinas sintéticas y los aceites vegetales a las 
lacas. Algo parecido ocurre con el caucho sintético y el na
ttual, aunque aquí -debido a que casi tocios los países im
portan el producto natural mientras la fabricación interna del 
caucho sintético se difunde cada vez más gracias a la petra
química- la relación es, en cierto modo, inversa a la que se 
verifica en las fibras naturales y sintéticas. 

17. Las características distintivas de las cuatro clases in
dustriales quedan esbozadas en el cuadro siguiente: 

-------- ------------------------------
Bienes de consumo 

No 
duraderos Duraderos 

Bienes de 
producción 

Industrias auxiliares 

Bienes 
Mecánica Quinlica intennedios 

Etapa industrial [ncipiente Más avanzada Avanzada Avanzada Avanzada Muy avanzada 

Intensidad capital 

[ntensiclacl ele mano 
de obra 

Menor 

Mayor 

Regular 

Regular 

Mayor Regular Mayor Mayor 

Menor Regular Menor Regular 

Técnicas Más conocidas 
y simples 

Regular 
complejidad 

Más complejas Regular Muy complejas Complejas 
complejidad 

Especialización 
profesional 

Relativamente 
poca 

Algo mayor Considerable Regular Muy Considerable 

Dependencia 
importación 
materiales 
intermedios 

Regular Grande Grande 

considerable 

Grande Variable Mínima 

Cooparticipación 
técnica y financiera 
extranjera 

No requiera Puede requerir Puede requerir Puede requerir Puede convenir Puede convenir 

Aportes de capitales 
públicos 

No requiere No requiere Puede requerir No requierll Puede requerir Sí 

Medidas especiales 
de fomento o 
asistencia técnica 

No requiere No requiere Puede requerir Puede requerir Sí Sí 

18. Así, pues, cualquiera que sea el punto ele origen ele la 
sustitución o radicación industrial, tanto bienes ele consumo 
como ele capital, el proceso generalmente se detiene en los 
materiales intermedios pesados metálicos y químicos, indis
pensables para su fabricación, y se refleja modificando la es
tructura ele sus importaciones en escala descendente del grado 
ele elaboración de los productos. Si ese proceso estuviera pro
duciéndose simultáneamente en todos los ramos, el resultado 
sería un aumento uniforme e ininterrumpido de la importa
ción de materiales intermedios, cada vez más cerca del origen. 
Pero, por supuesto, tal no es el caso real. Existe una compleja 
constelación de industrias, cuyo grado de integración nacional, 
características y fechas de establecimiento son muy variables, 
al igual que sus requerimientos de importal:ión. Por consi
guiente, en cada momento, mientras un grupo de bienes está 
alcanzando los límites de posible sustitución, quedando redu
cido a las importaciones de materias primas (o se suprimen 
definitivamente los insumos externos directos o indirectos), 
otros van ocupando posiciones intermedias, con el resultado 
de que se importe una cierta proporción de bienes de consumo 
final (relativamente cada vez menor a medida que avanza la 
industrialización) y una extensa gama de materiales interme
dios de distinto grado de elaboración. Simultáneamente, crece 
la introducción ele maquinaria, equipos y vehículos, o ele los 
componentes directos e indirectos de los mismos. La resultan
te final ele esos movimientos. es la tendencia a importar cada 
vez más materiales intermedios en etapa menos elaborada po
sible (mientras van primando los materiales más complejos), 

·.junto con componentes de bienes de producción, en particular 
los más especializados. 

19. Esta marcha hacia una nueva estructura de impor
taciones, plantea problemas ele índole hasta entonces deseo-

nocida, como estrangulamientos en el abastecimiento, creciente 
importancia ele componentes indirectos ele importación, nuevas 
estructuras de costos por diferente escala de fabricación, in
cidencia ele las remesas ele utilidades sobre beneficios netos en 
el balance ele pagos, etc. 

20. Hemos intentado relacionar los factores que definen 
el proceso ele industrialización y sustitución de las importa
ciones, mediante un cuadro y gráfico (que no se presentan 
por brevedad). El cuadro contendría, en columnas, las cuatro 
categorías con sus subc!"visiones y en lineas, los materiales 
intermedios y equipos ce producción, sea de fabricación na
cional o de importaciones asociadas. En el gráfico, se llevaría 
sobre las ordenadas los bienes terminados y sobre las abcisas 
los intennedios. Familias ele curvas, para cada rama indus
trial, representarían la marcha de la radicación con el tiempo 
y variable dependencia ele las importaciones. En vista ele la 
relativa ambigüedad o polivalencia del destino de los princi
¡mles componentes del desarrollo industrial (materiales intm
medios básicos y bienes de producción), que se acentúa a 
medida que adelanta el proceso, la interdependencia entre los 
principales sectores de la producción industrial y las impor
taciones durante el proceso de la industrialización es sólo muy 
esquemática. 

21. De los análisis que anteceden se desprenden algunas 
conclusiones importantes: 

a) el proceso de industrialización se ha verificado me
diante la intensa sustitución de importaciones de bienes li
vianos, con el consiguiente aumento de la importación de bie
nes intermedios esenciales y de equipos para elaborarlos. 
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b) la expansión industrial reciente no termina el cido de 
intc>graciún "para alrús", sino que multiplica la demanda 
l~Xterna complementaria. 

e) la poca madurez del dcsanollo industrial hace que se 
origine considerable vulnerabilidad al nivel de abastecimien
tos críticos. 

d) por consiguiente, el sector crítico de convergencia tan. 
1o para la integración ue industrias ele bienes de consumo 
como para los procesos de más alta especialización, es el de 
las industrias pesadas. 

e) su implantación soluciona (en los puí~es que alcan
zaron cierto de~arrollo industrial y padecen déficit exter
nos) a la vez problemas de abastecimiento, ele integración 
por la b<~se de la estructura industrial y del balance de pagos. 

f) so refuer?.a la necesidad de enfoque integral, coherente 
y homogéneo en el tratamiento del proceso de implantación 
industrial, como base para una política racional y el"icientc 
do promoción. 

22. En ese proceso, los Gobiernos de América Latina se 
reservan, con car~icler exclusivo o fuerte participación, ciertos 
sectores básicos o estratégicos, que generalmente son: indus
trias estratégicas militares; generación eléctrica; minería y 
refinación del petróleo; siderurgia; algunas industrias quími
cas. El grado de la participación gubernamental es variable 
según el secto1·, país y época. Esa experiencia se registra 
también en algunos países asiáticos, en los que entre un 20 
y un 40% de la producción total industrial y minera se debe 
a empresas capitalizadas con fondos públicos. Pero las indus· 
trias pesadas prevalecen sólo en pocos casos, como en la 
India, donde de HJ[)O a 1965 ~e espera que crezcan 20 veces 
con gran partici¡Jación fiscal. En ese período la producción 
industrial triplicaría y la participación del sector público pa
saria del 5% al 25%. 

23. En América Latina, la ayuda financiera pública a 
los sectores básicos de energía (electricidad e hidrocarburos), 
ha aumentado mucho desde la preguerra. Algo similar ocurre 
en actividades industriales básicas, notablemente la siderur· 
gia, y algunas ramas químicas. Pero fuera de ellas, la inci. 
dencia es muy pequciía y va disminuyendo durante el último 
quinquenio, al compás de la expansión de las actividades in
dustriales de origen privado. Para el total de las industrias 
fabriles, el porcentaje que ha correspondido a los capitales 
públicos fue de] orden del 10% en Argentina y Chil~ y del 
5'}ó en I3rasil y México. En casi todos los casos el im¡Jacto 
principal se debe a las refinerías de petróleo y a la siderurgia 
integrada, con partíci¡Jación variable de algunas otras ramas. 

24. Hacia 1960 las empresas fiscales en América Latina 
(excluyendo a Venezuela) producían unas tres cuartas partes 
del petróleo crudo y refinaban proporciones aún más eleva
das del consumo interno. Diez años antes las cifras eran del 
orden de la mitad; en términos absolutos, ello significa el 
crecimiento de la producción fiscal en más del 300%. En 
materia eléctrica, la generación a cargo de empresas capita· 
lízadas con fondos públicos pasa de un 15% del total en 
194ü al 60% en 1962 y ya se extiende a todos los países de 
América Latina. En las mismas fechas les corresponde un 
5% y un 50% do la distribución. Las empresas de siderurgia 
integrada financiadas total o casi totalmente por los Gobiernos, 
de magnitud reducida al terminar la guerra, abarcan ahora 
más de las tres cuartas partes de la producción úel arrabio 
y m:ía de la mitad del acero laminado y se presentan en todos 
los países grandes y medianos del continente. La incidencia 
do los capitales públicos en la producción industrial química 
básica es mucho menor (quizá del orden de la cuarta o quinta 
parto del total de esas ramas), y ni siquiera una décima 
parte para maquinarias y vehículos. 

2G. ¿De dónde provienen los fondos para la expansión 
industrial en América Latina? Es éste uno de los problemas 
fundamentah'S del desarroHo, porque allí cobran mayor realce 
los posibles conflictos con otros sectores ele la economía na
cional (o zonas de coincidencia y desarrollo equilibrado). El 
pmceso de transferencia sectorial por vía pública fue similar 
en los países en que ese fenómeno adquirió características 
más agudas, principalmente Argentina y Brasil. En ambos 
casos consistió en subsidios implícitos a expensas del oedor 
agropecuario (sobre todo exportaciones), política de cambios 
favorable u las indu~:>trias, etc. La ayuda financiera a ]as 
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induGtrias ha sido bastante intemo, manifes(¡índose tanto bajo 
la forma de inversiones o aportes públicos directos como de un 
considerable flujo de créditos (internos y del exterior). Así, 
por ejemplo, en Argentina y Brasil hacia 1960, la proporción 
de préstamos del sistema bancario deslinaúo a las indLLstrias 
supera el 40% del total, habiendo sido del 30% y menos 
en la preguerra. En ese período las ganancias industriales 
fueron elevadas. Es difícil evaluar su magnitud, pero las in
dicaciones indirectas lo sugieren, como por ejemplo: la alta 
incidencia de posible autofinanciamiento en la expansión in
dustrial en Argentina y Brasil o las altas proporciones de 
capital extranjero industrial que se reinvierten. 

26. Un país en proceso de desanollo se verá indefecti
blemente abocado a la tarea de conciliar metas, en parte con· 
tradictorias. Por consiguiente, para logra•· la materialización 
óptima de la política del desarrollo inuustrial, que "maximice" 
el efecto result11nle, será imprescindible un enfoque coordinado 
y unívoco del conjunto. Y para eso lo decisivo es un sistema 
nrgánico de fomento que, partiendo de diagnóstico global, 
aúne los diferentes aspectos que definen la marcha de la 
industrialización y los estructure en torno a medidas positivas 
de promoción, y no sólo a ;<proteccionismo" o "prohibicio
nismo" como es práctica corriente en nmnerosos países. 

27. En sus comienzos, las políticas de promoción indus· 
tria[ tuvieron carácter esporádico, localizado o específico, sin 
coordinación funcional e integral. Esta situación se mantiene 
todavía en muchos países latinoamericanos. Aun cuando exis
tan políticas de desarrollo económico, las de IJromoción in
dustrial no se ubican dentro de ellas en sus múltiples interre
laciones; el fomento regional (tanto de las provincias como 
de alcances federales) es unilateral y no obedece a plan pru. 
dente; scctorialmentc, la promoción de ciert11s industrias se 
basa generalmente en el uso que ellas hacen de materiales 
nacionales o, en algunos casos de importancia estratégica (si
derurgia), en su aporte a la economía de divisas, etc. Política 
de fomento, de poco vuelo imaginativo, sigue los rumbos ha
bituales: protección, principal y esencialmente aduanera, o 
exención impositiva. Y, desde el momento en que se aplica 
extensamente, pierde el valor de aliciente selectivo en cuanto 
a la loca!i?.ación y aun al tipo de actividades. Como resultado, 
y pese a la conciencia que se va plasmando de que es nece
sario planificar el desarrollo industrial, éste ha sido en parte 
inorgánico, sus medidas, contradictorias, sus costos, más ele· 
vaúos de lo que sería menester. 

28. Ningún país latinoamericano posee hasta el presente 
un sistema así concebido. Cuando más, existe un vago plan 
de industrialización, sin que se hubieran adoptado los instru
mentos necesarios simultáneamente para llevarlo a cabo den. 
tro de esos conceptos básicos. Lo usual son planes aislados 
por ramas, sin evaluar la incidencia de las medidas de pro
moción en el resto de la economía. Con harta frecuencia sólo 
preocupa el aspecto cuantitativo, el volumen de la produc· 
ción; en pocos casos, quizás en ninguno, se considem al mism.o 
tiempo su costo social, que, si. fuera excesivo, podría compro· 
meter la economicidad de todo el proceso de industrialización. 

29. Para investigar los resultados de la política de fo. 
mento industrial, habría que conocer la magnitud y el efecto 
do las diversas medidas que se han dictado, al nivel de cada 
rama. Este análisis daría valiosa pauta para definir el sistema 
que mejor se adaptare a sus necesidades específicas, y la in
tensidad, duración y oportunidad con c¡uc debieran aplicarse. 
Es casi seguro que los objetivos fundamentales pueden lograr
se con mayor economicidad social sin recurrir, en cada caso, 
a la totalidad de las medidas dP. fomento. Se impone, pues, 
una selección cuidadosa de aquellas que aseguren el empleo 
más eficiente de los factores productivos. Creemos que existen 
elementos de juicio suficientes en muchos países para formu· 
lar ese tipo de política de fomento industrial, que deberían 
ajustarse, como es natural, al concepto de que el desarrollo 
está constituído por una serie continua de fases orgánica· 
mente eslabonadas, con la intercalación oportuna y selectiva 
de industrias claves (por ejemplo, las de materiales inter
müdios esenciales o ele ciertos bienes de producción), cuyo 
impulso active el proceso y asegure su propagación óptima, 

30. Para evitar equívocos, conviene aclarar que el criterio 
que so propugna nada tiene que ver con pautas pretéritas, 
cuya aplicación mecánica estricta dejaría a los paÜ;es menos 
desarrollados al margen de toda industriali7.ación, especial
mente la pesada. Aquí se preconiza que se integre el proceso 
industrial, donde y como corresponda, mediante la implan-
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tación de su base pesada, pero que se proceda de modo tal 
que el costo sea mínimo y óptimos los resultados. 

31. En resumen : a diferencia de otros períodos, en el 
que se está considerando los gobiernos comienzan a embar
carse en políticas ele deliberada promoción industrial. Sin 
embargo, en ningún caso se ha llegado a elaborar estructuras 
totalmente congruentes, integradas y racionales, aunque se 
hayan forjado instrumentos, _generales y específicos, de suma 
utilidad. Se presentan conflictos entre las políticas a diversos 

niveles y sectores, muchos sin resolver, que mitigan o anulan 
mutuamente los efectos favorables. Para lograr máxima efi
cacia, nacional y sectorialmente, esas políticas deben buscar 
la compatibjJidad en todos los planos, alcanzar los máximos 
beneficios y armonizar metas de orden económico con el so
cial, lo nacional con lo regional y lo general con lo industrial. 
En ese proceso, políticas positivas de fomento deberán apo
yarse, entre otros, en la integración interindustrial y la in
tegración regional (basada en racionales localizaciones de 
complejos industriales y económicos). 

CONSIDERACIONES SOBRE 
LA POLITICA A SEGUIR PARA LA EXPANSION 

DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 
··, 

Por Edward GUDEMAN 

Subsecretario de Comercio, 
Departamento de Comercio, 

Washington, D. C. 

Comienzan a ser conocidos conceptos tales como retroali
mentación, programación lineal, teoría de .iuegos y otros, pero 
lo que "implican, en relación con los negocios de los hombres, 
apenas ha sido percibido salvo en el estrecho confín del campo 
especialista" no obstante que "encierran elementos muy impor
tantes para la planificación, la ejecución de los planes y su re
visión". Helos aquí, manejados con sencillez, en una aplicación 
concreta a las políticas de desarrollo industrial. 

l Cada vez es mayor el número de teorizantes occidenta-
• les que, ocupándose de los problemas relacionados con 

el progreso económico de los países menos desarrollados, 
piensan que las condiciones previas que es preciso satisfacer 
antes de que el desarrollo económico y, por consiguiente, el 
industrial pueda ser un hecho, son cada vez más numerosas. 
Como ejemplo de dichas condiciones pueden citarse la des
aparición del analfabetismo, la estabilidad política bajo la 
autoridad reconocida de un gobierno central ; tma burocracia; 
una minoría culta, un sistema jurídico operante en la totali
dad del país, etc. 

2. Algunos autores opinan que, como la industrialización 
no se ha llevado nunca a efecto con éxito en un país tropical, 
ello demuestra que las posibilidades son muy reducidas, aun 
contando con la ayuda tecnológica y financiera de los últimos 
tiempos. Insisten algunos en que, antes de que pueda surgir 
una sociedad nueva de esas formas antiguas y primitivas, ha 
de verificarse una profunda transformación social; en tanto 
que otros estiman que, aplicando ele modo intensivo la ciencia 
Y la tecnología modernas, el desarrollo puede producirse sin 
necesidad de pasar previamente por ese proceso de transfor
mación. No son tan sólo ésas, sino muchas m ás, las condicio
nes previas al desarrollo económico que se discuten y, si hu
biéramos de dar igual importancia a todas ellas, llegaríamos 
a la descorazonadora conclusión de que el desarrollo econó
mico y el industrial no son sino ideales inasequibles. 

3_ Deseo hacer algunas observaciones acerca de esta ten
dencia inicial que estamos examinando: en primer lugar, la 
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historia sigue su curso y su proceso continuará a despecho 
do toda ley teórica o dogmática, y el impulso de modernizarse 
y transformarse que sienten los países en vías de desarrollo, 
estimulado por una conciencia nacionalista cada vez más viva, 
seguirá adelante, de un modo o de otro, pero seguirá. Esto, en 
mi opinión, es inevitable_ 

4. En segundo lugar, los puntos de vista teóricos no de
ben interpretarse de modo dogmático ni puede permitirse que 
se conviertan en dogmas. Los enfoques teóricos que he usado 
como ejemplo no hacen sino indicar un reciente y saludable 
reconocimiento de que es preciso dedicar a estas materias un 
serio estudio y una labor adecuada de investigación. No obs
tante, sólo deben considerarse como trabajos de tanteo para 
poner de relieve las concatenaciones que corrientemente se 
producen en este campo y que pueden servir de guía para la 
ordenación de los procesos y políticas del desarrollo. El estu
dio sistemático de estos problemas es cosa nueva y los pen
sadores tienden a aplicar, con cierta frecuencia, unos conceptos 
abstractos que, basados en la realidad del desarrollo socia} Y 
económico de Occidente en el curso ele las pasadas centur1as, 
pasan a las realidades concretas de los países no industria
lizados de hoy. Sospecho que hasta en las formulaciones ma
temáticas abstractas y complejas de modelos de crecimiento, 
los factores de insumo llevan implícitas unas constantes que 
reflejan las leyes normales de conducta características de la 
moderna socieda(l industrial ele Occidente. Esto puede condu
cir a su aplicación incorrecta tanto en el pl:mteo como en la 
práctica. Puede producir también, en último té rmino, una cier
ta propensión a creer que lo que resulta más efectivo en los 
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Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Frnncia, o E'n /\icmn
nia. ha de S('rlo t;;unbíé-n E'n to:las par!l's. 

5. Exist~n. por otro lado. diver:zencias hi~lóricas muv mn
sic!E>rablcs por lo que hace a la interpretación gencralment<' 
aceptada d!'l proceso histórico económico-social. CiE>rtos pais;•s 
se han desarrollado sin gran inversión inicial c! é' cnpital, otros 
sin estabilidad monetnria y algunos sin orden público ni rc
fo~ma agraria. Por mi partt>, estoy de acuerdo con !o:; qu? 
o¡nnan que las llamadas comlnunPnte cnracterislic::ts rld des
arrollo occidental no pndrán ,;~r :.~plicadas. probablPmente, en 
el mismo grado y {'ll id¡:•ntico ordr•n, a l'SOs pníses done!.:- una 
re-volución industrial dr• últim::t hora SE' lwlb en los comien
zos; revolución que tiPne lugar en el SPno el? una e;>t rudurn 
de progreso tecnológico que no se podía ni soiiar cuando 
transcurrían l:::s prinwras fasf's del desarrollo indus trial en 
Occidente. 

G. Todo esto pone de relieve la necesiclaJ ele dato:; em
píricos más abundantes y de una investigación más inten~ivG 
por lo que se refiere al proceso de desarrollo. no sólo en los 
países industrializados, sino en los países quc, en estos mo
mentos,. se hallan en período evolutivo. 

. 7. L~. introclucción ele nuevos 1nétoclos, así como ]a pxpe
runentaewn, son cosas necesarias, tanto en la teoría como en 
la prác tica. Cuando la teoría y In práctica se contraclicran 
será preciso busca~- teo~·í.?s nuevas. El conocimiento que Í10y 
poseemos resulta msufJcJente, por ejemplo, cuando SI' tr2.tn 
de los problemas referentes a los recursos humanos e im;t.itu
cionales de los paíse;; en vías de desarrollo, o de los medio:; 
pm· los cuales la asistencia t&cnica podría contribuir de modo 
más eficaz al progreso y a la transformación. o de los nroce
dimient.os más adecuados para adaptar el saber científico v 
tecnológico a las necesidades partieulares ele casi un centena'r 
el_~ .J~aíses. Tampoco. conocemos de modo satisfadorio lns po
SJbrl!dades que puchera haber ele nuevas coneatenaciones, o 
de concatenaciones inversas, en el proceso de! d esarrollo. 

8. En mi opinión, el más importante punto de arranque 
para un desarrollo industrial y económico, es el plan nacional 
ele desarrollo y el enfoque sistemático de su puesb en marcha. 

9. En realidad, cuando hablamos de un país me nos des
arrollad<?, no t~nemos un concepto muy claro de lo que quere
mos deor; un concepto que vaya más allá ele la afinnación 
de que se trata de un país que. hasta hace muv poco no ha 
sentido el impulso nacional ele industrializarse y del ~ue, ba
sándonos en evaluaciones de tipo rudimentario, sab2mos que 
padece, para deligracia de sus habitantes, una renta per capita 
n;l~~ivamente baja. En la mayoría de los casos, nuestra defi
n¡cJ~n ha de detenerse al llegar a ese punto ya que, si 
segu1m~~ adelante, nos encontramos con toda SU''rte de di
vergencms por lo que respecta a los factorE>s históricos étni
co:;;, c!ll.turales e institucionales. El plan nacional es el ~edio 
mas utll ele que se puede disponer para interpretar y tener 
eu cuent:1 _esas caracLf'rísticas particulares. Al mismo tiempo, 
r~os summ1stra la base para un esfuer,;o coherent·:! capaz de 
acelerar el proeeso ele rlesarrollo estableciendo me tas razona
bles, seleccionando objetivos bien rlcterminaclos, p 2rmitiendo 
ni g?bi_erno la asignación adectwda ele los r ecursos, y el esta
blecnment.o de las correspondientes orientaciones y de ]og in
centivos más eficaces por lo que respecta al srcior privarlo. 
El trabajo de planificación no solamente pone de relieve las 
¡Josibi~id~des y las limitaciones del desarrollo en términos 
cuanh~at1vos sino que _descubre los baehes producidos pur 
ca_renc1a de dnto_s esencwles __ En el curso de su aplicación, ~· 
n:uen~ras se cornge y perfecerona como resulti!rlo ele la cxpe
nencw, la planificación_ sistemñtica nos st>iiala también aque
llos procesos que requ11;ren una investigación y un estudio 
más acabado, particularmente allí donde es preciso desviarse 
de los patrmws históricos occidentales. 

. 10. El plan nacional cumple una función accesoria muv 
importante: s irve ele valiosa orientación para determinar la 
cuantía, el tipo Y la distribución sncesiva de los plazos corre!->
p~m.cltentes a la demanda de ayuda exterior. El consr>guir un 
rap1~o desan;o_llo industrial combinado con un:1 accptabk· es
tabt!Jdad pohhca y económica plantea a los políticos proble
mas_ ~n extremo complejos, sobt·e todo en los países donde el 
C?ef1c1ente ele ahorro repercute abiertamente sobre la capa
cidad de las empresas y donde sus benéficos efectos se 
ven anulado~ por un c~ecimiento de la población que sobre
pasa al dPI mgreso nacwn::tl. Hesulta evidente r¡ue los paísPs 
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en vías de desarrollo deben suplementar sus ahorros con rP.
cu rsos procedentPs riel exterior. Las únicas nllernativas po
sibles son el abnndono del ideal democrú! ico, c•l retroceso so
t'ial y, posiblemente, el eaos, o el estab!eeimiento de la coae
r:ión y la fuerza durante un futuro y largo periodo en iodos 
los estratos de la estruetura social. 

11. Si no prest>nta dificultad alguna comprender que una 
ayuda extranjera "sustancial'' ps indispensablP para llEmH 
las necesidades de inversión, de consumo y de eapacitaeión de 
mano ele obra, no es tan fñcil determinar la cuantía, el tipo 
y los plazos de los requerimientos. El Occidf'nte ap~n:1s estf1 
empezando a pensar 011 un enfoqu0 int0r,-ral de la nyucla al 
exterior. Hasta ahora se ha concedido más atención a la cu:m
tía ele la ayuda otorgada y de la que pucliern otorgarse en C:'l 
futuro que al problema de la especificación rncional ele las 
demancln:; y a la necesidad de un aruerdo respecto a la res
ponsnhilidad del proveedor. Debo señalar aquí que no es fúcil 
organizar una aynda financiera occidental bien integrada, ni 
una labor instructiva y ele capacitación. En los países ade
lantados, la demanda de eapit::~l crece de continuo debido a 
las nuevas tecnologías, a los gastos ele defensa, al rápi:.lo 
aumento de la población y, lo que es aún más importante, al 
inerenwnto del consumo originado por la redis tribución de 
la nmta. Resulta, por lo tanto, una exigencia muy grave la 
C!UC se hace a los país~s industrializados, CIJ::!mlo se les 
pide que, como principio general, acepten el aeuerdo ele dedi
car a la a~ruda exterior el uno por ciento ele su prorlucto na
cional bruto y que organicen · satisfactoriaml'nte su otorga
miento. Otra exigencia 110 menor es la cl0 que se encarguen 
ele satisface¡· las demandas err plazos concrPtos prugre3ivos ele¡ 
conformidad con objetivos racional!'s de c](•::;arrollo. Las vnlo
r:::~ciones un tanto v~1gas sobre las (llle ho~' se basa la conce
sión de ayuda, deben ser más sign:ficativa~ y C'Xplícitas. Esto 
no quiere decir que la ayuda pueda y deba ir por fuer~a aco:n 
pmiada de condiciones ideales. Lo que en mi opinión significa 
es que los países en proceso cb c!C'sarrollo c!Pbcn dar fuerte 
prioridad al desarrollo armónico de los poderes o Íacultades 
institucionalE's que les pP.rmit-an d ::-tcrminar cunntitativmmmtc 
los objetivos y clasificar la cknmnrla de inversiones, según 
una hase proporcional y en los phnos convenientes, de m·xlo 
mucho más cohl'rPnte que lo que hoy se acostmnbra. Este 
procedimiento no sólo resulta esencial para la toma ele deci
siones sobre lo que ha de hacerse y en qué proporción, sino 
que una clasificación racional rlr ]a;; necesidadi'S pu:>de servir 
como catalizador eficaz respecto a los crecient?s esfuerzos de 
Occidente para organizar y coordinar los m eclios que ayuden 
a satisfacer esas necesiclacles. Aún podría ir má:.; ~ejos 0n P31e> 
razonamiento: no es realista esperar que los que suministran 
la ayuda continúen indefinidamente otorgando peq ue;'ias in
versiones c]p capital para maximizar el rendimiPnto basá11dos~ 
f"H Hpreciacioncs y cálculos predominantemente <:uyos. Tmn
poco lo es el suponer que los contribuidores nudonales y Jos 
inteTnacionules puedan coord¡nur sus esfuer?.OR de modo ra
zonable y efE>ctivo si falta una direeción debirbmente estruc
turada por los organismos de 11lanificación y el!' ejecución que 
actúen por cuenta del beneficiario. Los países en ví¡¡s de eles
arrollo necesitan, por consiguiente, crear o perfeccionar los ·. 
instn.Jmentos gubt:'rnamenta!es aue verifiquen la rerolección 
ele lo~ datos esenciales para la planificación _v par·a el perfec
cionamiento de los planes ele acuerdo con la experienci'l y la 
práctica. 

12. Precisamente aquí, en lo que se refie;-p n la cr~2ción 
de organismo3 técnico;, es dondt:' Jos m edios modernos ¡]p ca
paei t~ ción y los nuevos procedimientos par:t el e::nmFCn y anil
lisis el:> datos, pueden acele:ar m njor el ritmo ele la planifi
c::Jción nadonal y faeilitm· la asignación de pre~uput?dos. M e 
interesa destacar. ~n euanto a c•;;to y otras ~ugerencias que 
se harán más aclt>lantc, que no preten:lo ciar a entcnrler qu:• 
un ~E~rv:cio bien reclomlearlo de rccopilncién y anúli~is r)p dato" 
deba ""star ya funcionando com:J condición previa para la p!a
nificnción nacional y el proceso c]p desarrollo. Creo, al eon
traric. que el proceso e!€' p]anifir<Jción pued::> inicia r<:e con ]o!; 
datos que haya disponibles y que, mientras el proceso de ·ian
tPo se va dcsarro!lanclo empíricamente, es ¡1osih!e- establecer. 
ele mo:lo simultáneo. una recopilación de elatos más eficiente 
~' de base m!Ís amplin, así como las instituciones co:-respon
rlient?s que verifiquen el anális is de los mismos. Este procc>~o 
formativo de organismos adecuados puede y dehe ir r,imu1tá
neamente asociado con la planificnción, con el análisis de !os 
proyectos, y hasta con la ejecución ele los mismos. 

13. Toda planificación ha de basarse en datos empinen~. 
Una planificación completa lleva adjuntas las evaluac!tmes 
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le la economía, para cada sector económico, de los períodos 
mteriores. Y, puesto que los objetivos no pueden determinar
'e sino en función de los datos correspondientes a los recursos 
nateriales, financieros y de mano de obra que ofrece el paÍG, 
~!l preciso poseer dichos datos sobre la población, la agricul
ura, el empleo, la producción, los ingresos, el consumo, las 
nversiones, el ahorro y el comercio internacional. El progra
na para obtener y difundir la información estadística debe 
~star centralizada en el gobierno, ya que éde representa la 
inica institución con base suficiPntementP amplia para asu-
11ir la responsabilidad ele mantener al día el inventario de 
os recursos humanos y materiales. 

14. La organización o el perfeccionamiento ele un servicio 
:entra! estadístico ele recolección y anúlisis de datos, es un 
~ l emento esencial para llevar a cabo dicha labor. Sus funcio
r!es iniciales con respecto al proceso de planificación, son las 
:le compilar y analizar las estadísticas básicas tomadas de los 
~ensos y también las complementarias como, por ejemplo, 
las que se refieren al ingreso nacional. 

15. Existen otros sectores importantes en los recursos de 
un país cuyo conocimiento es indispensable y que mencionaré 
somNamente porque han de ser tratados con amplitud en 
otras sesiones de esta Conferencia. Los señalo aouí, sin em
bargo, no sólo por ser muy útiles para la planificación nacional 
sino porque son campos de investigación a los que, en mi 
opinión, debiera concederse mucha más atención de la que se 
les dedica, tanto en los países incluo;trializados como en los 
que se hallan en proceso ele desarrollo, cuando se trata de 
( tablecer los programas d e asistencia técnica en beneficio 
de estos últimos. Un inventario de todos los recursos natu
rales que incluya los recursos minerales, agrícolas y foresta
les, exige una efectiva inspección geodésica y la correspon
diente cartografía. La planificación de los transportes y de 
las comunicaciones tan sólo puede verificarse si tiene como 
hase unos estudios geodésicos correctos v la correspondiente 
planificación económica. Los mapas pueden trazarse para ser
vir a determinados fines. Un mapa topográfico correcto -::ons
tituye la base para los mapas catastrales de la industria , Jos 
r,eológicos, los hidrológicos, y los que sirven para propósitos 
ele irrigación, control de avenidas y otros fines importantes de 
la planificnción. 

16. El tiempo y el clima influyen ele modo consic!Prab1e 
en la conformación del proceso de desarrollo económico. 
Aun f'n los climas tropicales, donde la incidencia de las va
riaciones ele un día para otro es muy pequeña, la evolución 
estacional o a largo plazo produce consecuencias muy signifi· 
cativas en la economía nacional. La planificación industrial 
debe ir de acuerdo con las características del tiempo y del 
clima y con los efectos que dichos factorps pueden producir 
sobre una estructura económica que se halla en período de 
transformación, lo cual indica la conveniencia de establecer 
tempra'namente la recolección y el análisis de datos por lo que 
se refiere a los sectores, tan estrechamente relacionados en
-:e sí, ele la meteorología y la hidrología. 

17. Aunque hay otras actividades básicas de importancia 
que será preciso desarrollar por las instituciones centrales .;on 
respecto a otras ramas de las ciencias de la tierra al servicio 
rle asuntos tales como las normalizacionPs y las patentes in
dustriales, mi opinión es que la necesidad ele elatos corres
por.diente a la planificación, confiere una marcada prioridad 
E~.! servicio del censo y ele estadística básica, y a los servicios 
geodésicos y meteorológicos. teniendo en cuenta que los pla 
nes correspondientes a muchos otros sectores dependen, en 
principio, ele dichos servicios. 

18. En este terreno, se han hecho, durante el último cuar
to de siglo, considerab!es progresos tecnológicos que permiten 
que la acumulación ele datos sra correcta, correlativa y rápi
da, así como su análisis. También -aunque en esto m e re
fiero tan sólo a los Estados Unidos- a lo largo de los muchos 
ai'ios que llevan funcionando nuestros programas de asistencia 
técnica, hemos puesto a punto procedimientos eficaces y sis
tl'máticos de capacitación y las técnicas correspondientes para 
la constitución de organismos que trabajen en ese campo. 

19. La mayoría de los paises que inician su desa rrollo 
son deficitarios en divis~s. t.ienen un coeficiente de ahorro 
.• wdecuado y un insuficiente capital de inversión. Teniendo 
en cuentn estos déficit, ;,podemos pensar que los métodos de 
planificación económica y de puesta en marcha, cuya eficacia 
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ha quedado probada en sociedades más antiguas e industriali
zadas, sirvan para ayudar a los países de reciente desarrollo 
con objeto de que sea más rápido su proceso? 

20. La respuesta , a mi entender, es decidiclame.nte afir
mativa niempre qu e el país adopte el enfoque operativo del 
proceso de desarrollo. Al decir operativo quiero decir que se 
establezcan los objetivos, que se examinen las alternativas po
sibles para alcanzarlos, que se lleve a cabo la correspondie-nte 
elección, que el proceso se revise de modo objetivo y se hagan 
las debidas rectificaciones. Este proceso, que entraña e\ estu
dio combinado del ingreso nacional y de los adelantos qm' 
resulten aplicables a la planificación industrial, quizá pueda 
describirse más adecuadamente como proceso de reactivación. 
Puede utilizarse a esecala nacional o a escala empresarial; 
para las empresas gubernamentales o para las empresas pri
vadas. Los métodos a que aludo son principalmente métodos 
determinativos, no son soluciones para los complejos proble
mas político-sociales del desarrollo, ni recetas mágicas para 
llevar el proceso de desarrollo a una meta arbitraria de in
dependencia económica. Su validez funcional no se halla sub
ordinada a ninguna doctrina a priori , ps-ro tampoco pueden 
substituir al buen juicio o al sentido común. Uno de sus fines 
consiste en reducir las probabilidades ele que se cometan erro
res concretos, verificando un proceso analítico de tanteo, y 
también contribuy~ a la racionalización del proceso de toma 
de decisiones económicas en el plano nacional. ele modo que 
uno puede tener mejor idea ele donde estaba, cle donde ~stá 
y de adonde se dirige. Otro objetivo es el de suministrar unos 
procedimientos que puedan ser, después de algún aprendizaje, 
comprendidos y utilizados. a distinta escala, por los sectores 
gubernamentales y por los privados, y que permitan, a üavés 
de la experiencia, llegar a la especialización.' 

21. Un desarrollo económico, para ser efectivo, exige la 
sincronización del plan n'lcional con Jos proyectos particula
res. Como de la planificación nacional (o macro-planificación) 
s2 ha escrito ya mucho, me limitaré a bosquejar Jos elemen
tos esenciales de este proceso pues c!PsPo exponer con más 
detalle el enfoque de un proyecto (micro-planificación), anun
to al que se ha dedicado mu~ha menos atención. 

22. El plan nacional debe basarse, en primera instancia, 
en el estudio de los recursos y ele las necesidades. Dicho es
tudio debe proceder inicialme{1te ele una rápida inver.tigación 
de los recursos naturales disponibles así como del personal 
capacitado y de Jos medios existentes tales como e.nergía, 
trnnsportes y manufacturas. Esto nos indicaría los pasados 
pntrones ele importación y exportación, y encerraría razona
bles r.onje-turas sobre el incrempnto nrobable el e la demanda 
do importaciones, sobre la nosibilidad de aumentar las expor
taciones y sobre la disponibi!id<ld de materias primas impor
tadas y ele ayuda financiera e:;terior. Estas evaluaciones. por 
ser verificadas ele modo rápicio, serán tan sólo aproximndas y 
(•vidente:n¡mte expuestas a un margen de error considerable. 
Pero como la planificación y la puesb en marcha del desarro
llo económico van concatenadas y están constituidan por acti
vidades interdeprmdientes, el estudia de los recursos y de Ias 
necesidades pue::le y debe ser co~1secuentemente perfeccionado 
~r ampliado como fruto d e la e~:periencia que resulte de su 
realización. Objetivo importante del estudio inicial de recur
sos y dsmandas es el de sei1alar las oportunidades más segu
ras de conseguir rápidas m ejoras, generalmente, incrementan
do la producción a partir c!e recursos ya existentes, y el de 
cles:::ubrir mayores oportunidades de ejecución más lenta. 

23. Ciertos obje tivos adicionales y las limitaciones que en 
la economía produce el fac~vr tiempo, se deberían •2studiar 
también, provisionalmente, en un análisis macroeconómico. 
Todo análisis, aunque ten~a sólo un carácter preliminar y de 
Pnsayo, riP variables económicas tan importantes como el ín
dice de capitalización, el coeficiente ele ahorro, el crf'cimien
to de población, la tendencia a importar, etc., suministra in_ 
dicadorec: muy importante~ para evaluar de modo realista el 
potencial económico del país. 

24. Este potencial. que varía con el tiempo, tanto cuali
tativa como cuantitativamente. puede establecerse ele modo 
inicial como plan nacional ele ensayo canaz ele ofrecer obje
tivos preliminares, tan específicos como factibles, en relación 

1 El ptocedímlen1o que se indica para h evaluación v selección ele pro
yectos está siendo preparado para RU publicación por Morris J. Solomon. 
Chie(, Operation Research Dranch, Slatistical Research Divisi<:m, Burcmt n/ 
Census, Unüed States Department a{ Gnmmerce, 
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con la naturaleza y las etapas de realízaciím de proyectos de 
miis envergadura y con otras cuestiones como, por ejemplo, el 
presumible crecimiento ele los ingresos. los ahorros y las in
VC'rsiones. lnte.r~sa darse cuenta de que todo t>ste proceso cons
tituye un flujo dinámico P interconectado a Jo largo del tiempo 
y 110 una serie caprichma de cuadros estiiticos. Las magni
tudes en él incluídas serán las componentes del análisis del 
ingreso nacional. El pasado es el punto de partida para los 
planes del futuro. Las evaluaciones del presente sirven como 
guías puestas en comparación con lo conseguido en el pasado. 

25. El plan de faclo está constituido por los proyectos se
leccionados y la aplicación de estos proyPctos, siendo la deter
minación de la etapa de realización un factor Pscncial. En la 
batalla que libran los países en vías de dt>sarrollo, la selección 
ele pi'Oyectos se convierte, forzosamente, en el racionamien
to, entre varios fine.Y, de unos recursos muy escasos. 

26. De cómo se VPrifique este proceso de selección de pro
yectos y su realización, depende el que la totalidad del plan 
económico se mantenga en pie o se derrumbe, y el cálculo de 
sus relativas ventajas debe hacerse tan imparcialmente como 
sea posihle. 

27. Donde no hay elección, no hay problema. El caso se 
dará raramente. Un plan quinquenal o septena] para un de
terminado país, suministrará un exhaustivo campo para toda 
clase ele proyPCtos y habrá, normalmente, un amplio margen 
de alternativas respecto al modo de conseguir el mismo fin. 
La clave de la toma de decisiones no está tan sólo en elegir 
entre las distintas alternativas, sino E>n esmger el mejor pro
yecto considerado desrlc diferentes ángulos. Todos sabemos 
que, con mucha frecuencia, las naciones nuevas pr~fieren un 
gran proyPdo hidroelP.ctrico a varios proyectos térmicos me
nores. O prefieren una acería grande a una pequeña, o desean 
una gran fábrica de aluminio, o una factoría de automóviles. 
Y todas ~;sas grandes cosas las quieren en seguida, y existen 
a vt~cPs fuerte;; prt>siones políticas a favor de estas preferen
cias, Pueden darse casos en que la elección de un proyecto 
haya de hacerse más por razones políticas que económicas. 
Pero es preciso medir l'uantitHtivamente el costo comparativo, 
a la larga, del proyecto de interés político y del económica
mente conveniente. Es ]Jreciso analizar las respectivas ventajas 
de costo en proyectos similares y en proyectos interregionales 
y comparar los beneficios correspondientes a los proyectos de 
intt>rés social y a los de valor económico. Aunque los proyectos 
tendrán a veces que elegirse respondiendo a unas notmas muy 
difíciles de V3lorar de modo cuantitativo, siempre se puede 
hacet· el cálculo aproximado del costo y riel coeficiente de ren. 
tabilidarl de los mismos, y estudiar la posibilidad de satisfa
cer dichas demandas por medio de otros instmmentos que la 
política nacional lE>n~a a su disposición. Por ejemplo, la des
i¡,rualdad en los ingresos se Ve a menudo afectada por la elec
ción de proyectos, pero esto no debe ser motivo determinante 
en la conformación de un proyecto mientras existan otros 
medios ele hacer frc'nte al problema, tales como una adecuada 
política de impuestof\, la reforma institucional, las obras pú
blicas y hasta la dedicación de ciertos gastos al bienestar de 
l.!i población. 

28. Los proyectos pueden analizarse con objeto ele que: 

a) las autoridades centrales planificadoras posean la base 
para elegir aquellos proyecto~ más convenientes desde el punto 
de vista nacional; 

b) el personal técnico del organismo en funciones pueda 
seguir unas normas nacionales conocidas pnra estruciurar el 
proyecto del modo más deseable, tanto desde el punto de vista 
nacional como empresarial; 

e) la forma del análisis facilite la realización. 

29. Un método de análisis de proyectos que posea dichas 
características facilita la sincronización del plan nacional con 
los proyectos particulares. También consigue que haya unidad 
c>ntre la planificación y la realización en el plano ejecutivo. 
El subsiguiente acoplamiento de la planificación y la ejecu
ción prepara el campo para la retroalimentación en todos los 
planos de actividad. Est~ ciclo de rotroalimentación se com
pleta con la medición de> StlS rE>sultados y con la incidencia de 
los mismos en el ciclo siguic>nte. · 

30. Rs esencial que la evolucitm de esos rf'Snltados se 
haga con auténtico espíritu de diagnóstico y no buscando ]a 
confirmación d(~ una preconcebida política, doctrina o teoría. 
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31. En tanto que el plan económico nacional habrá de 
ocuparse principalmente en prever y evaluar, de modo aproxi
mado, la disponibilidad de recursos materiales y financieros, 
la demanda de productos y la interconexión general de los 
proyectos, el análisis de proyectos particulares requiere, gs
ncralmente, un estudio más detallado de los mercados, un es
c¡uema del flujo ele rc>cursos maLP.riales y un esquema finan
ciero. 

32. El {'squema del flujo ele recursos materiales se des· 
arrolla en función de factores reales -trabajo, materiales, 
tierra- junto con valores estimativos del tiempo en que se 
rP.aliza PI insumo-producto, es decir, la entrada y salida ele 
los recursos y productos tangíblE>s. respectivamente. Un ele
mento hnportante en esta planificación es la comparación elE> 
planes alternativos para ]Joder elegir el más prometedor. La 
comparación y la elección han de hacerse en función de: 

diversas escalas ele instalación, 

posibles localizaciones. 

cronología posible de las etapas, 

distintas materias pl'imas, 

alternativa entre la fabricación o la importación de los 
materiales o productos básicos necP.sarios. 

Cada una de estas alternativas puedP pres~ntarse como 
un esquema comparativo de recursos materiales. Si bien hay 
cierta tendencia a tomar decisiones sin otra base que los fac
tores materiales, debemos considerar que todo intento de com
parar las varias alternativas por ese procedimiento encontrará 
grandes dificultades porque muchos de los factores incluídos 
en cada una de las alternativas resultarán no ser comparables 
desde el punto de vista puramente material. Puede uno en
contrarse, por ejemplo, con que tiene que verificar un .inicio 
comparativo entre la jornada de trabajo y una tonelada de 
importaciones. O se puede cometer un grave error ele juicio 
al evaluar proyectos de trabajo intensivo contra proyectos de 
capital tnteJlsivo. Este problema puede resolverse por el di
~<'ño de un plan financiero, asignando pesos (precios) a sus 
diversos componentes. Tomando estos valores ponderados co
mo aditivos, es posible constituir una base uniforme para la 
comparación de proyectos alternativos. El problema está aho
ra en determinar qué clase de pesos han de usarse, no ·sólo 
para ohtener datos que sean comparables en los diversos pro· 
yectos , sino con respecto a otros factores de insumo-producto 
dH modo que podamos subsanar las diferencias entre pre· 
cios de mercado y valores sociales. Es un prohlema complicado 
p2ro los t·P.cientes adelantos en el empleo d¡; los precios "ima
ginarios" y la programación lineal, pueden servir de gran 
ayuda, 

33. El esquema o plan financiero debe incluir el régimen 
de inversión interior, el régimP.n de divisas extranjeras e in; 
versión exterior y el cálculo prudencial de las ganancias y 
pérdidas habituales. El r!'!sultado de todas estas evaluaciones 
nos dará también medidas comunes para la comparación de 
proyectos. 

84. Hasta ahora hemos inttmtado dar una idea de la for
ma en que los proyectos pueden ser determinados cuantitati
vamente, y comparativamente considerados. Sin embargo, uno 
de los pasos más importantes en el proceso analítico de un 
proyecto es la determinación del intervalo existente entre el 
insumo y producto de los bienes materiales y financieros. Un 
proyecto que necesite cinco años para llegar a la etapa de 
producción será menos deseable comparado con otro análogo 
C(UB sólo exija tres años. El movimiento de entrada y salida 
de recursos y productos debe, pues, computarse en razón del 
tiempo. También aquí creemos que hoy poseemos métodos de 
programación y ani'llisis que pueden ser muy útiles para deter
minar el coeficientP de rendimiento del capital con respecto 
a las distintas posibilidades que se consideren. 

35. Las pautas analíticas que nos sirven para la evalua
ción ele los proyectos particulares son: el coefic:iE>nte de rcn
t~1hilidad ¡1ara la empresa y E>l coc.ficiente de rentabilidad des. 
de el punto de vista social. 

36. Fl beneficio para la empresa, ya sea estatal o privat 
da, es, en esencia, el flujo de dinero deducido empleado por 
lfls organizaciones comerciales. 
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37. La evaluación social de un proyecto queda expresada, 
de modo estático, por el llamado coeficiente de producto del 
capital. Dicho coeficiente es aproximadamente significativo 
respecto a la economía en total; pero si queremos contender 
de modo más acertado con las complejidades que presenta un 
proyecto real, hemos de añadir un cierto número de factores 
modificativos obteniendo así una base más realista para la 
comparación de unos proyectos con otros. Esta norma, el coefi
ciente nacional bruto de beneficios, ha sido formulada especí
ficamente para tratar con algunas de las complicaciones que, 
en la vida real, tienen innegable influencia, como, por 
ejemplo: 

determinación de los tiempos de insumo-producto, 

descuento en razón del tiempo, 

considerar la depreciación como una disponibilidad, 

comparación entre alternativas, 

- eliminación del valor ficticio añadido para contrarres
tar la diferencia de precios entre varias alternativas, 

tener en cuenta los ingresos fiscales, 

utilizar los precios imaginarios para aquellos recursos 
cuyos precios en el mercado no reflejan su valor social, en 
particular, las divisas. 

38. Un indicador analítico que refleja, de modo aún más 
directo que el coeficiente nacional bruto de beneficios, el cre
cimiento económico, es el coeficiente de beneficios excedentes o 
"surplus". Una de las características del coeficiente nacional 
bruto de beneficios es que considera todo producto como be
neficio sin tener en cuenta quién lo recibe ni qué proporción 
del ingreso resultante se invierte de nuevo. El coeficiente de 
excedente es el coeficiente de beneficios que se deduce, o sea 
el flujo de excedente, engendrado por un proyecto, que queda 
disponible para ser reinvertido. Esta forma de medida, tan 
especialmente significativa, del crecimiento económico, nos su
ministra la respuesta a la siguiente pregunta: ¿en qué propor
ción anual se genera el flujo de excedente por cada unidad 
de excedente que se reinvierte en el proyecto? 

39. Considerando los proyectos alternativos desde estos 
diversos aspectos (empresa, coeficiente nacional bruto de be
neficio y coeficiente de excedente de beneficios) no sólo po
dremos hacer una selección más racional en razón del bene
ficio máximo. sino que el propio proceso del análisis facilita
ría la modificación del diseño del proyecto con objeto de 
corregir los defectos que de este modo se descubran. 

40. Cada una de estas normas analíticas resulta insufi
ciente por sí misma. Pudieran citarse circunstancias muy 
corrientes en las cuales, el fiarse exclusivamente de una de 
ellas, daría lugar a que el proyecto fuera malo. Por ejemplo, 
se presenta un proyecto para la fabricación de cierto producto 
que en la actualidad se importa con un 50%' de exención de 
derechos de aduana. El proyecto propuesto pide que se pro· 
hiba la importación. La empresa venderá el producto s.l con
sumidor al mismo precio que el producto importado. El coe
ficiente de beneficios es excelente para la empresa. Pero, como 
se pierde el ingreso correspondiente a la tarifa aduanera, el 
coeficiente bruto nacional de beneficios es bajo, así como el 
coeficiente de excedente, ya que ambos vienen medidos en 
razón de la tarifa de importación. Otro ejemplo: se propone 
un proyecto de irrigación y control de avenidas que se calcula 
ha de producir un considerable incremento en las cosechas y 
en los ingresos. En este caso, el coeficiente nacional bruto es 
bueno, pero el coeficiente de excedente es bajo. La razón está 
en que el beneficio recae en pequeños labradores que están 
exentos de los impuestos correspondientes a más de un ser
vicio. Si se quiere acelerar el ritmo del desarrollo económico, 
el proyecto habrá de ser modificado para que un mayor por. 
centaje de los beneficios obtenidos quede disponible para la 
reinversión. 

41. Sin orientación que permita medir el beneficio real 
de una inversión, los proyectos serán aprobados sobre bases 
especulativas; o atendiendo más bien a lo que se desea creer 
que a los hechos reales; o ateniéndose a ideas dogmáticas en 
vez de apoyarse en ventajas tangibles y mensurables. Como 
interesante comentario a la utilidad del proceso que defende. 
mos citaremos el hecho de que los ingenieros soviéticos, en el 
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tiempo que llevan trabajando, se han ido acercando, en cuan. 
to a la evaluación de planes y proyectos, a un criterio muy 
semejante al de los coeficientes de beneficio. 

42. Subsiguiente al proceso de selección es el de realiza
ción. Un buen plan mal realizado dará malos resultados y lo 
mismo ocurrirá con un mal proyecto aunque se realice bien. 
De nuevo pienso que, en esto, nuestra considerable experien· 
cia práctica en la industria moderna y en los extraordinaria
mente afinados proyectos industriales del gobierno puede ser 
una orientación muy valiosa, siempre que los países en vías 
de desarrollo adapten esas técnicas, usando su inventiva, a 
las características particulares de su propio ambiente. 

43. En conexión con el problema de la puesta en marcha, 
deseo mencionar, como conclusión, un cierto número de con
ceptos significativos que se deducen de los estudios recientes 
de investigación de la dirección de empresas. El primero es, 
por supuesto, el concepto de retroalimentación, ya relativa
mente viejo, pero que demuestra, día tras día, su validez y su 
utilidad. El segundo es el de la relativamente considerable efi
cacia de un enfoque multidimensional hacia las motivaciones 
humanas. Una política que se apoye tan sólo en una dimen
sión de las motivaciones humanas, bien sea el temor, el pro. 
vecho económico, el prestigio, la categoría, el patriotismo, el 
interés profesional o la seguridad, será mucho menos eficaz 
que la que resulte de una combinación de todas las motiva. 
ciones más importantes. De hecho, la tarea fundamental de 
todo personal de dirección, cualquiera que sea su estructura 
oficial, es la de elegir una mezcla eficaz de incentivos. 

44. En tercer lugar, un concepto de reciente investigación 
y relacionado muy de cerca con este asunto, es el de que las 
situaciones económicas y sociales se corresponden con lo que 
llaman los matemáticos juego de suma variable, cuya caracte
rística consiste en que los varios participantes ganan todos o 
pierden todos necesariamente. Dicha versión de la actividad 
humana organizada so diferencia profundamente del juego de 
suma constante donde cierto valor constante se divide entre 
un número fijo de participantes, y sólo cuando uno o varios 
de ellos "explota" a los demás es posible que ganen los privi
legiados. 

45. Lo que estos conceptos implican, en relación con los 
negocios de los hombres, apenas ha sido percibido salvo en el 
estrecho confín del campo especialista. El enfoque multidimen
sional del problema de los motivos humanos; la característica 
de no explotación que presenta la teoría matemática de juego; 
los conceptos de la retroalimentación, y el método "recurrente" 
de revisar y corregir los programas, encierran elementos muy 
importantes para la planificación, la ejecución de los planes, 
y su revisión. Queda aún mucho por investigar en cuanto a 
la aplicación práctica de estos conceptos, sobre todo en los 
países que están en proceso de desarrollo. Lo que sí está ya 
bien claro es que la realización de los proyectos exige que la 
labor se haga en estrecho equipo dentro de unas condiciones 
de no explotación, y que los gobiernos de los países menos 
desarrollados han de poner en juego toda clase de incentivos 
para hacer frente a la grave escasez de mano de obra califi
cada y de personal técnico y directivo. También es evidente 
que los planificadores deben asumir su parte de responsabi
lidad respecto a la ejecución. Los proyectistas, si se ven libres 
de toda responsabilidad en cuanto a la realización, están ex
puestos a desviarse por caminos optimistas. Los realizadores, 
por su parte, como han de enfrentarse con la realidad con
creta del programa, suelen caer en el pesimismo. Las dos fun
ciones no son separables en la práctica y su conexión orgánica 
es también muy importante para relacionar la "realimenta. 
ción" de pruebas empíricas con el propio proceso de plani. 
ficación. 

46. Cada país menos desarrollado tiene sus propios pro
blemas particulares. La revitalización nacional y cultural djJ 
cada uno de ellos irá conformada por sus ideales y su lústoria, 
así como por el impacto de la ciencia y la tecnología modernas. 
Es evidente que el acertado manejo de recursos escasos ha de 
desempeñar un papel decisivo en la marcha hacia la indus
trialización. La adaptación, hecha con inventiva, de los méto
dos conocidos para conseguir en cada caso la mejor planifi
cación y las mejores normas directivas, merece un esfuerzo de 
estudio tanto por parte de los países industrializados como 
por la de los menos desarrollados. Dicho esfuerzo encierra un 
potencial de nuevos descubrimientos que muy bien puede sig
nificar la diferencia entre la aceleración o el retraso del pro
ceso de desarrollo. 
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REGl~S DE OPERACION DEl FONDO PARA El FOMENTO DE lA~ EXPORT~GIONE~ 
DE PRODUCTO~ M~NUFACTURADO~ 

"DL exportador mexicano frecuentemente se ha encontrado e en una posición de desventaja en los mercados interna-
cionales, por no contar con medios adecuados para fi

nanciar sus ventas a medio y largo plazo, en condiciones de 
competencia con productores de otras naciones. En atención 
a estas circunstancias y con base en lo dispuesto en los ar
tículos lo., inciso X, fracción 4 y 18 de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el año de 1962, el Gobierno Federal, 
representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
ha entregado en fideicomiso al Banco de México, S. A., el 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados, el cual está destinado a facilitar las ventas 
al exterior de artículos industrializados de origen nacional. 

En vista de lo anterior, se ha juzgado conveniente iniciar 
las operaciones del Fondo destinadas al fomento de la expor
tación, procurando que los créditos a medio y largo plazo 
que los exportadores nacionales concedan a sus clientes del 
exterior, y que sean financiados por bancos de depósito, de 
ahorro o sociedades financieras, puedan ser refinanciados y/o 
garantizados, en la medida que los recursos del Fondo lo per
mitan, a costos que coloquen al productor nacional en condi
ciones de competir en los mercados internacionales, por cuan
to a términos de financiamiento se refiere. 

El programa financiero del Fondo comprende tres aspec
tos, a saber: a) redescuento, b) garantía de crédito sobre 
riesgos políticos y e) compensaciones a los exportadores por 
costo de garantía bancaria del exterior. El Fondo podrá aten
der uno o más de los aspectos citados, según las circunstancias 
de cada transacción, tomando especialmente en cuenta aque
llas que se refieran al mercado al que vayan dirigidas las 
exportaciones y a la competencia internacional. En seguida 
se transcriben las reglas, que el Comité Técnico de este fidei
comiso ha aprobado, y a las cuales habrán de sujetarse los 
diversos tipos de operaciones, en esta primera etapa. 

l. DISPOSICIONES GENERALES 

Las operaciones de redescuento, garantía de crédito sobre 
riesgos políticos y compensaciones por costo de garantía ban
caria del exterior, que el Fondo lleve a efecto, deberán refe
rirse a exportaciones que tengan las caracterí5ticas que a 
continuación se expresan: 

l.-El bien objeto de la exportación deberá ser un artículo 
manufacturado en México, que pueda ser clasificado como 
bien de consumo durable, maquinaria, instalaciones, equipo o 
sus partes. 

2.-El plazo del crédito deberá ser superior a 180 días, 
pero no excederá de cinco años, salvo excepción. En todo caso, 
dicho plazo estará de acuerdo con las prácticas del mercado 
internacional, en relación al bien de que se trate. 

3.-Excepto en casos especiales, el importador pagará al 
contado por lo menos el 20% del valor de la mercancía en 
la fecha en que se entreguen los documentos de embarque o 
con anterioridad a ella. 

4.-El resto del valor de la mercancía se documentará 
con títulos de crédito en dólares de los EUA, a cargo del 
importador o de un banco del exterior y en favor del expor
tador. Los vencimientos, después del primero, deberán estar 
escalonados regularmente dentro del plazo del crédito, sin 
que el período entre un vencimiento y otro sea superior a 
seis meses, salvo casos especiales acordes con la práctica in
ternacional. 

II. OPERACIONES DE REDESCUENTO 

l.-El Fondo podrá redescontar los documentos a cargo 
de importadores extranjeros o bancos del exterior, que los 
bancos de depósito y ahorro y las sociedades financieras des
cuenten a los exportadores nacionales para financiar las ven
tas de los productos de éstos al exterior. 

2.-La institución de crédito que desee utilizar las facili
dades de refinanciamiento del Fondo, celebrará un contrato 
do apertura de línea de redescuento con el Banco de México, 
S. A., en su carácter de Fiduciario, ya sea para uno o varios 
tipos de financiamiento al exterior. 

3.-Para el redescuento d e documentos al amparo de la 
mencionada línea, la institución de crédito presentará una 

Nota: Circular del Banco de MPxico A los bancos de depósito v ahorro 
y a las sociedndas financieras del pals, expedida el 29 de junio de 1963. 
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solicitud en la que haga constar los términos de la transacción 
que les ha dado origen y que efectivamente se trata de una 
exportación de productos m exicanos manufacturados, acom
pañando los comprobantes correspondientes en caso de ser 
requeridos. Una vez que dicha solicitud sea encontrada de 
conformidad por el Fondo, la institución podrá proceder al 
redescuento de los documentos, mediante el endoso en pro
piedad de éstos al Fiduciario y la entrega , a opción del Fondo, 
de los propios documentos o de un billete de custodia que los 
ampare, expedido a la orden del Fiduciario. 

4.-El Banco de México, S. A., en su carácter de Fidu
ciario, determinará trimestralmente, o con mayor frecuencia 
si así lo estimara conveniente, las tasas de redescuento del 
Fondo aplicables a las operaciones según sus plazos, así como 
las tasas máximas de descuento a cargo de los exportadores 
a dmisibles en las operaciones del Fondo. Las modificaciones 
que se hagan a las tasas de redescuento, no afectarán a las 
operaciones individuales que hayan sido ya aprobadas. 

III. OPERACIONES DE GARANTIA SOBRE 
RIESGOS POLITICOS DE CREDIW 

l.-El Fondo podrá otorgar su garantía sobre riesgos po
líticos de los créditos de exportación que las instituciones de 
crédito hayan concedido a los exportadores nacionales, ya sea 
que dichos créditos hayan sido o no refinanciados por el 
Fonáo. 

2.-Los riesgos políticos susceptibles de ser cubiertos se
rán los siguientes: 

a ) Falta de pago por intransferibilidad o inconvertibili
dad de los fondos entregados por el importador y/o su coobli
gado si lo hubiere. 

b) Falta de pago originada directamente por requisición, 
expropiación o confiscación de los bienes del importador y de 
su coobligado, si lo hubiere, llevada a cabo por una autoridad 
gubernamen·tai competente, sin que sea por causa imputable 
a ninguno de los dos. 

e) Falta de pago por prohibición expresa de carácter ge
neral de una autoridad gubernamental, que impida al impor
tador y a su coobligado, si lo hubiere, efectuar el pago res
pectivo, sin que sea por causa imputable a ninguno de los dos. 

3.-La garantía del Fondo nunca excederá del 90% del 
importe del crédito y su otorgamiento estará condicionado a 
que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Deberá haber 
cupo para el país de que se trate, según la distribución de 
recursos por países que el Fondo haya determinado. b) El 
crédito estará documentado precisamente en títulos de crédito 
emitidos en dólares de los Estados Unidos de América, ava
lados o garantizados en otro forma por una institución de cré
dito del exterior aceptable para el Fiduciario y pagaderos en 
el lugar que este último indique. 

4.-Tratándose de operaciones a un año y medio como 
máximo, el Fondo podrá otorgar su garantía, aunque los tí
tulos de crédito respectivos no estén avalados o garantizados 
en otra forma por una institución de crédito del exterior, 
pero, en este caso, se cubrirán exclusivamente los riesgos de 
intransferibilidad e inconvertibilidad. 

5.-Para obtener la garantía del Fondo contra riesgos 
políticos de los créditos de exportación, se presentará una 
solicitud, y en caso de s!!r aprobada, se suscribirá un contrato 
de garantía de crédito entre el Fiduciario, por una parte, y la 
institución y el exportador, por la otra. 

6.-El Fondo cobrará primas por sus garantías contra 
riesgos políticos, las cuales, las instituciones de crédito po
drán, a su vez, cargar a los exportadores. El importe de dichas 
primas será variable y se determinará por el Fiduciario en 
función de los riesgos que presente el país al que se destine 
In exportación en el momento del otorgamiento de la garantía. 

IV. COM PENSACION POR COSTO DE GARANTIA 
BANCARIA 

l.-A solici tud que presente la institución de crédito in
teresada, en nombre del exportador. se considerará la posibi
lidad de cubrir, en favor de este último. parte del costo del 
aval o de otra garantía bancaria del exterior que el exportador 
estime adecuado pedir al importador, siempre y cuando ese 
costo sea a cargo del exportador. 

2.-El Fondo, al examinar la posibilidad de cubrir parte 
del costo del aval u otra garantía bancaria del exterior, con
siderará el importe de dicho costo. la institución bancaria 
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ue otorgue la garantía, la tasa de interés que tengan que pa
ar el importador y el exportador, los términos ofrecidos por 
:>mpetidores de terceros países y otras circunstancias per
nentes. 

3.-Pa ra que el Fondo otorgue una compensación por 
asto de aval u otra garantía bancaria, se le deberá hacer 
ntrega previa de los dos siguientes documentos: a) una cons
mcia de este costo y de la normalidad del mismo, expedida 
or la institución banca ria del exterior otorgante de la ga-

rantía; b) una carta, suscrita, por ia instituci6n de crédito 
mexicana interesada , en la que se haga constar que efectiva
mente se tra ta de una exportación de productos nacionales 
manufacturados y en la que se proporcione la información 
que solicite el Fiduciario en cuanto a los términos de la tran
sacción, anexando la documentación correspondiente en caso 
du ser requerida. 

Atentamente, 
BANCO DE MEXICO, S. A. 

iEXPORTE! UD. TIE NE OPORTUNIDAD DE HACERlO 
Utilice los servicios de los Conse¡eros Comerciales en diferentes portes del mundo. 

Los Consejeros Comerciales le servirán sin costo alguno. Su función es la de promover el 
aumento de las exportaciones mexicanas, poniendo a usted en contacto con los posibles compradores 
del exterior para que continúe directamente las negociaciones que pueden convertirse en transaccio
nes comerciales. 

Ellos investigarán las posibilidades que existen para la exportación de SUS productos. Presen
tarán SUS muestras, cotizaciones y catálogos a los posibles compradores en el extranjero, le dirán 
a usted si el país sede del Consejero es importador del producto en cuestión, de dónde lo importa, 
volúmenes y valores importados, principales firmas importadoras, restricciones que hay para la im
portación de dicho producto, etc. 

Cuando desee cualquier información puede usted dirigirse a: 

SR. JUAN DELGADO NAVARRO, 
Consejero Comercial, 
Bartolomé Mitre 430 Of. 500, 
Buenos Aires, ARGENTINA. 
SR. JOSE CASTILLO MIRANDA, 
Consejero Comercial, 
Av. Río Branco 156-1438, 
Edificio A venida Central, 
Río de Janeiro, E. G., BRASIL. 

SR. ALBERTO C. FERNANDEZ BRAVO, 
Consejero Comercial, 
Hotel Windsor, 
Suite 1116, 
Montreal P. Q. CANADA. 

SR. SAUL M. ARRIOLA, 
Consejero Comercial, 
Casilla de Correos No. 143-D. 
Calle Huérfanos 1178, 
Depto. 811, 
Santiago de Chile, CHILE. 
SR. GUSTAVO CASTRO GARCIA, 
Consejero Comercial, 
Carrera 13, No. 4563, Esq. con la Calle 461 
Bogotá, COLOMBIA. ' 

SR. DR. FEDERICO ELlAS BLANCO, 
Consejero Honorario, 
Stad.iongasse 5/11, 
Wien 1, AUSTRIA. 

SR. LIC. JORGE CANAVATI, 
Consejero Comercial, 
120 Wall Street-room 716, 
New York 5, N. Y. 

SR. LUIS A. MEZA, 
Consejero Comercial, 
Embajada de México, 
9 Ruede Long-champs, 
París 16e. FRANCIA. 

SR. PIO CASTA:&EDA, 
Embajada de México, 
Apartado Postal No. 1247, 
GUATEMALA, C. A. 

SR. LIC. JULIO FAESLER, 
Consejero Comercial, 
Villiers House, 
41/47 The Strand, 
London W. C. 2, INGLATERRA. 

SR. LIC. JOSE ZAPATA VELA, 
Delegado Económico, S e 
Alcalá 42, 5o. Piso, 12 y 18, RTA. LI . ANA MARIA HISA ARA!, 

1:'r Consejero Comercial, 
Madrid, ESPAi'lA. Aoyama Dai-Ichi Mansions, 
CONSEJERIA COMERCIAL, 4-11 Akasaka Omote-Machi, 
.Jir Arequipa No. 271-7, Minato Kú, 
Lima, PERU. Tokio, JAPON. 

EL COMITE COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONSEJEROS 
COMERCIALES EN EL EXTERIOR 

Julio de 196.'1 

BANCO NACIONAL DE CoMERCIO EXTERIOR, S. A., 
VENUSTIANO CARRANZA No. 32, 2o. PISO, MÉXICO, D. F. 

PRESIDENTE, SECRETARIO EJECUTIVO, 
Lic. Plácido García R eynoso Lic. José Luna Guerra 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Emisión 
de Bonos para 

Fomento 
Económico 

A mediados del mes de 
julio la Secre taría de 
Hacienda y Crédito Pú
blico anunció que el Eje
cutivo había lanzado una 
emisión de Bonos de los 

Estados Unidos Mexicanos para fomento 
económico. La razón de que haya sido 
posible realizarla se encuentra en el sis
temático proceso de desarrollo económico 
que manüiesta el país en los últimos 
años; el que se caracteriza por la ascen
dente industrialización de la economía, 
la que puede apreciarse por los compo
nentes de la producción industrial inter
na y por el hecho de que el país es auto
suficiente en lo que se refiere a la pro
ducción de alimentos, petróleo y sus de
rivados y energía eléctrica. Por otra par
te, México ha logrado diversificar sus 
exportaciones de mercancías y aumentar 
las mercancías y servicios en conjunto, a 
tal grado que en el año de 1962 los in
gresos en divisas por conceptos de tran
sacciones en cuenta corriente fueron su
periores a los egresos producidos por el 
mismo concepto. Además, en lo que se 
refiere al crédito exterior, en la presen
te administración, el Ejecutivo ha segui
do la política de cumplir estricta y fiel
mente con todos los compromisos con
traídos, lo que ha conducido a un acre
centamiento de nuestro prestigio frente 
a las fuentes internacionales de crédito. 

Estos factores, amén del sostenimiento 
de la solidez y de la libre convertibilidad 
de nuestra moneda, han dado la posibi
lidad de que nuestro país -por primera 
vez después de 50 años- tenga acceso 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Emisión de bonos para el desarrollo 

• Mejores condiciones en nuevos créditos del 
exterior 

• Nuevas plantas de la industria 
petroquímica 

• Concesiones fiscales a la industria 
automovilística 

al mercado internacional abierto de bo
nos. 

Entre otros motivos, el país estuvo im
posibilitado para tal acceso por ~1 an~; 
cedente de la demora en que mcurr10 
respecto al pago de las "viejas deudas 
externas", contraídas por los regímenes 
anteriores a la Revolución; siendo con
veniente recordar que el producto de la 
colocación de los bonos que formaron ta
les deudas se destinó en gran parte a 
obras de carácter improductivo, llegando 
en a lgunos casos a dedicarse a obras sun
tuarias. Si a esto se agrega que para ga
rantizar el pago de una gran parte de 
esas viejas deudas externas se había afec
tado un gran volumen de los ingresos de
rivados del sistema impositivo, se adver
tirá la düicultad qtie existió para liqui
darlas. Por otro lado, para pagar las 
deudas que venía arrastrando el país se 
seguía el procedimiento de crear nueva 
deuda, cubriendo una gran parte de la 
vencida y conservando un pequeño rema
nente, con lo que sólo se conseguían mo
ratorias más o menos prolongadas. 

En vista de que tal situación desfavo
rable quedó completamente liquidada, 
era oportuno aprovechar tal circunstan
cia que permitía a México el acceso a 
los mercados externos de capitales, de tal 
suerte que, a manera de complemento 
de los recursos financieros internos, se 
capten recursos del exterior en la medi
da adecuada para la realización de obras 
productivas y dentro de los programas 
de desarrollo económico y social. 

Al efecto y de conformidad con el De
creto del Congreso de la Unión, promul
gado el 28 de diciembre de 1962, que au
torizó al Ejecutivo Federal para concer
tar un empréstito mediante la emisión de 
"Bonos de los Estados Unidos Mexica
nos para Fomento Económico" en mone
da extra njera y hasta por un equivalente 
de $1,250 millones, se han terminado las 
negociaciones -anunció la Secretaría de 
Hacienda- para emitir y colocar D ls. 40 
millones en dichos valores. Los ingresos 
netos totales provenientes de la venta de 
estos bonos se aplicarán preferentemente 
a la expansión y mejoramiento de los sis-

• temas de energía del país, de manera es-
pecial en la construcción de plantas ge
neradoras e instalaciones de distribución 
de energía eléctrica; y, el remanente, se 
destinará a otras obras públicas, princi
palmente carreteras y sistemas de irri
gación. 

La emisión por colocarse en esta oca
sión consta de 4 series de bonos que su
man en total el equivalente en Dls. de 
500 millones. Las tres primeras series en 
dólares con importe equivalente a 62.5 
millones cada una, vencerán en los años 
de 1966, 1967 y 1968 respectivamente. 
Los bonos correspondientes a la cuarta 
serie, también en dólares, por una suma 
equivalente a 312.5 millones, vencerán en 
1978. La tasa anual de interés que deven
garán será del 6% en las tres primeras 
series y del 6.75% en la cuarta serie. 

Esta cifra ha sido inusitada aun para 
los especialistas en valores internaciona
les, pues países de la potencialidad eco
nómica del Japón, Dinamarca, Itali. 
Austria, Bélgica y Nueva Zelandia, hi
cieron sus primeras emisiones por can
tidades menores. 

Los bonos llevarán la fecha del 15 de 
julio de 1963 y se emitirán en la siguien
te forma: a) seriados con suerte principal 
de Dls. 15 millones y b) con fondo de 
amortización con suerte principal de Dls. 
25 millones. Los bonos seriados se emiti
rán en tres series de Dls. 5 millones cada 
uno. De ambos tipos de valores habrá 
"bonos con cupones registrables en cuan
to a la suerte principal" con denomina
ción de Dls. 1,000 y "bonos nominativos 
sin cupones" con denominaciones de Dls. 
1,000 y sus múltiplos. 

Los bonos constituirán obligaciones ge
nerales directas e incondicionales del go
bierno de México y la entera fe y el 
crédito de la nación quedarán comprome
tidos para el debido y puntual ~ump~
miento de los pagos y de las demas obli
gaciones contraídas al respecto. .. 

Los intereses serán pagados semestral
mente, cada 15 de enero y 15 de julio, 
hasta su vencimiento. La suerte principal 
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Y' los intereses de los bonos serán paga
:ieros, a opción del t enedor, en las ciu
dades de Nueva York o San Francisco, 
California, en las respectivas oficinas de 
los departamentos fiduciarios del Chase 
Manha ttan Banlt o del Bank of America 
N.T. & S. A., o sus respectivos sucesores , 
como agentes financieros de México para 
el servicio de los bonos, en la moneda de 
los EUA ele curso legal en la fecha del 
pago. 

La importancia de esta emisión no con
siste tanto en su monto, sino en que ha 
pasado por los severos tamices de la Co
misión de Valores de los Estados Unidos 
-la que exige una multitud de requisi
tos- y de la Bolsa de Valores de Nueva 
York, para que pueda ser colocada, a tra
vés de los tomadores originales (under
writers), en pequeños ahorradores de to
do el mundo. E sto sólo es posible cuando 
todos esos inversionistas están convenci
dos, como en este caso, de que el emisor 
es una nación en pleno desarrollo, con es
tabilidad económica y política y con bue
nas perspectivas futuras. 

Entre los suscriptores originales, que 
ofrecen a l público inversionista los bonos 
mitidos, se cuentan instituciones finan

cieras muy prestigiadas en todo el mun
do. D e conformidad con el convenio para 
el servicio de estos bonos, México desig
nó a The Chase Manhattan Bank, con 
domicilio en la ciudad de Nueva York y 
al B anlz of America N.T. & S. A., con 
domicilio en San Francisco, California, 
como a gentes financieros para efectuar 
los pagos y al Chemicul Bank of New 
York 'l'rust Co. y a la Af anufactures 
H annouer 'l'rust Co., ambos de la ciudad 
de Nueva Yorlc, como agentes autentica
dores y registradores de los bonos, res
pectivamente. 

Como se dijo antes, la emisión se ca
racteriza por responder a una nueva po
lítica del Ejecutivo en esta mater ia: el 
carácter a largo plazo de la colocación 
de la d euda y el h echo de que los fondos 
se destinen a inversiones autoliquidables. 
Asimismo, el Gobierno de M éxico indicó 
desde un principio que no daría la ga
rantía específica de determinados ingre
sos o bienes para esta emisión y a pesar 
rle que ello se exige para determinados 
países, no se nos requirió para hacerlo. 

En fuentes bien informadas se anun
ció que la emisión lanzada a la venta el 
día 17 de julio se a gotó por completo en 
menos de 24 horas y que Jos valores en 
ese lapso ganaron cerca de un punto 
en su cotización, lo que significa -según 
se dijo- que la demanda superó a la 
oferta. Se afirmó también que lo mismo 
hubiese ocurrido de haber sido superior 
el monto total de la emisión. El precio 
de colocación de los bonos fluctuó entre 
el fJ7.7 y el 100% de su valor nominal, lo 
que representa, sin lugar a dudas, una 
elevadísima cotización si se considera que 
es la primera vez e n 50 años oue México 
a cude a l mercado abierto de capitales. 

E n todos los círculos de la banca pri
vada del país se manifestaron reacciones 
favorables a la emisión e inclusive se opi
nó quf' en lo futuro será conveniente que 
emisiones de la misma especie se a pli
quen a proyectos específicos de desarro
·~o y se hagan por montos superiores, 
aprovecha ndo el buen crédito de que goza 
el país en el extranjero, según quedó am
pliamente demostrado. Una prueba de la 
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reacción favorable de la banca privada 
mexicana es que 5 de sus más destacados 
r epresentantes forman parte del grupo 
de tomadores originales de la emisión. 

• 
Nuevo!:i Créditos 

Crédito 
Francés 

A principios del mes de 
julio la Sec r e taría de 
Hacienda y Crédito Pú
blico confirmó la conce
sión (ya anunciada me-
ses atrás) por parte del 

gobierno y de la banca privada franceses 
de un crédito por 750 millones de franco~ 
($1,875 millones), los que se destinarán 
prjncipalmente a las industrias petroqui
miCa y azucarera, correspondiendo en 
principio $1,375 millones a la primera y 
$500 millones a la segunda. 

Las condiciones en oue fue concedido 
el crédito fueron del tÓdo satisfactorias 
según dijera el titular de la Secretaría d~ 
Hacienda. En otros tiempos, las condicio
nes en que se nos otorgaban los créditos 
no eran precisamente satisfactorias - di
jo el Lic. Ortiz Mena- pues aunque apa
rentemente concedían (los franceses) pla
zos de 5 años, en realidad éstos dismi
nuían en forma importante porque había 
que pagar prácticamente de contado un 
15%; es decir, 5% al otorgar el pedido y 
10% al recibir los primeros equipos. Es
tos emp ezaban a amortizarse 6 meses 
después, de tal manera que al ir llegan
do cada uno de ellos y al avanzar la 
c~mstrucciún, h~bía. ,empezado ya el p e
nodo de amortJzac10n de los anteriores· 
independientemente de que no era posi~ 
bies . otorgar créditos para proveedores 
mex1canos y, por tanto, la industria na
~ional. se veía desplazada en este tipo de 
InversiOnes. 

Con el objeto de terminar con esta si
tuación, el Presidente de la R epública dio 
ins trucciones para que se iniciara la con
tratación de un empréstito francés con 
características diferentes de las que se 
habían fijado con anterioridad, es decir, 
en primer término se buscó obtener el 
crédito y que éste fuese en efectivo para 
que la industria mexicana pudiera con
tribuir en Jos programas de desarrollo y, 
simultáneamente, que la amortización no 
empezara sino hasta que estuviese en ple
na producción la industria que se iba a 
establecer. 

Con tal objeto se obtuvo lo siguiente: 
una contribución importante que consis
te en la tercera parte del valor total de 
la inversión, para ser usada en gastos 
locales, con lo cual la industria mexicana 
podrá participar en las operaciones; y, 
que la amortización se iniciase hasta que 
estuviesen totalmente concluidas las obras 
y que los negocios empezasen a producir 
y a pagarse por sí mismos; para ello se 
obtuvo un plazo de gracia hasta de 3 
años, durante los cuales se cubrirán úni
camente Jos intereses sobre las sumas dis
puestas. 

Los créditos obtenidos para gastos lo
cales deberán ser cubiertos en un periodo 
de 5 a ños, a partir de la fecha de termi
nación de las construcciones. D e hecho el 
créd ito se obtiene por 8 años: los 3 pri
meros solamente con pagos de intereses 
y los 5 siguiente3 incluyendo la amorti
zación del capital. 

Se consiguió también la eliminación 
de los proveedores como fuente de crédi
to y se formó un grupo con todos los ban
cos importa ntes de Francia para respal
dar las operaciones. 

Los créditos funcionará n a través de la 
banca privada francesa hasta por 500 mi
llones de francos ($1,250 millones) y a 
través del crédito nacional y de la NA
FINSA hasta por 250 millones de fran
cos ($625 millones) . Los créditos d e la 
banca privada tendrán un interés del 6% 
anual y el del gobierno francés del 4% al 
año. 

Los programas de petroquímica se eje
cutarán con la intervención de Petróleos 
Mexicanos y Jos programas azucarer os 
con la intervención de la Secretaría de 
Agricultura. 

El programa inicial para la utilización 
del crédito francés incluye la constr uc
ción de 3 gra ndes ingenios de 80 mil to
neladas de azúcar de producción cada 
uno, los que serán de administración eji
dal y edificados en la zona de la Presa 
d el Humaya, en Sinaloa, el primero; en 
la r egión de la Chontalpa en Tabasco, el 
segundo; y, en el E stado de Chiapas el 
tercero. 

Independientemente del uso de este 
crédito, la Financiera Nacional Azuca re
ra está estudiando, junto con la banca 
francesa, la posibilidad de obtener una 
línea de crédito adicional para nu evas 
operaciones de la industria azucarera. 

El director de Nacional Financiera, 
S. A., L ic. J osé H ernández D elgado afir
mó que la importancia del crédito que se 
obtuvo de Francia consiste en que no es 
un crédito atado, característica que ex
puso a los dos vicepresidentes del Exim
bank, indicándoles que México vería con 
muy buenos ojos el hecho de que esa 
institución liberalizara su política de cré
ditos, en esa forma. 

Banco Interamericano de Desarrollo 

A fines del mes de julio el BID a nun
ció oficialmente la aprobación de dos 
préstamos a nuestro país por un monto 
equivalente a Dls. 30.5 millones. Hasta la 
fecha los créditos otorgados a México por 
esa institución ascienden a Dls. 72 mi
llones. 

U no de los préstamos del banco, por el 
equivalente de D ls. 25.5 millones -su 
mayor operación crediticia para el desa
rrollo realizada hasta la fecha- se otor
gó de los recursos ordinarios. El otro, por 
Dls. 5 millones se concedió del F ondo 
Fiduciario de Progr eso Social que el ban
co administra como parte del programa 
de la ALPRO. 

Los préstamos se h an otorgado por 
conducto de NAFINSA y serán admi
nistrados por la Secretaría de Recursos 
H idráulicos, la que ejecutará las obras a 
través de la Comisión del Río Grijalva. 
P or otra par te, 15 bancos comerciales de 
EUA acordaron participar en los prime
ros vencimientos de los préstamos, pro
venientes de los recursos ordinarios, r-or 
un total de Dls. 1.63 millones. 

El préstamo de los recursos ordinarios 
se otorgó por un plazo de 20 años y con 
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un interés del 5.7.5% anual, el que in
cluye la comisión del 1% destinada a la 
reserva especial del banco. Hasta Dls. 
20.25 millones del préstamo se concede
rán en dólares y el equivalente de Dls. 
5.25 millones se desembolsará en pesos 
mexicanos. Se amortizará en 34 cuotas 
semestrales, la primera de las cuales se 
pagará 3 años y medio después de la fir
ma del contrato de préstamo. El présta
mo de Dls. 5 millones que otorga el Fon
do Fiduciario cubrirá un plazo de 25 años 
con un interés anual de 1.25%. Se co
brará, además, una comisión por servicios 
de 0.75% pagadera en dólares sobre los 
saldos deudores. 

El objeto del crédito es ayudar al fi
nanciamiento de la primera etapa de un 
vasto programa de colonización y desa
rrollo del Estado de Tabasco. Esa pri
mera etapa, cuyo costo total ascenderá 
a Dls. 62.4 millones, comprende la cons
trucción de diversas obras de drenaje, 
riego y utilización eficiente de la tierra 
y la construcción de obras de alcance 
social, con el fin de incorporar a la pro
ducción intensiva una superficie de 
52 mil hectáreas, denominada "El Li
món,.. 

Con el programa se persigue, además 
de los objetivos señalados, la prepara
ción de la zona para habilitarla en la 
producción intensiva de cosechas perma
nentes, tales como el caucho, cacao, plá
tano y aguacate, así como en la pro
ducción de cultivos anuales, tales como 
maíz, frijol, arroz y forrajes. 

Alrededor de $20 millones se destina· 
rán a la construcción de sistemas de 
drenaje, riego y caminos de acceso y 
$27 millones a la construcción de cami
nos internos y desmontes, nivelación de 
parcelas y construcción de obras de rie
go y drenaje al nivel del predio. 

Se asignarán además $5 millones a ser
vicios auxiliares, entre los que se cuen
tan: investigaciones agropecuarias, asis
tencia técnica, establecimiento de gran
jas experimentales y de demostración, 
organización de cooperativas de crédito 
ejidal, de maquinaria agrícola, de fo
mento ganadero y de comercialización 
de productos agropecuarios. 

Los recursos del Fondo Fiduciario 
ayudarán al financiamiento de la cons
trucción de viviendas rurales, de siste
mas de agua potable, de alcantarillado 
y de centros comunales. 

Se espera con el proyecto llevar el 
ingreso familiar promedio de Dls. 73, 
que es su nivel actual, a Dls. 500, en el 
décimo cuarto año del proyecto, cua,tdo 
ya se habrán radicado más de 4,300 fa
milias en "El Limón". 

Los préstamos del banco financiarán 
el 48% del proyecto. El resto se fin:m
ciará con recursos nacionales, inclnyt' n
do un 4% que aportarán los propios 
agricultores beneficiados, los que, ade
más, cubrirán al gobierno el costo total 
de las viviendas, de las obras sanitarias 
y de las inversiones productivas en un 
plazo de 25 aii.os. 

Créditos para la Pctroquímica 

El director de Petróleos Mexicanos 
anunció que han terminado ya las ne-
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gociaciones de un crédito por Dls. 32 
millones que concederá Italia a nuestro 
país, para el desarrollo de la industria 
petroquímica. Por otra parte -dijo
está gestionándose un crédito de Alema
nia por Dls. 8 ó 10 millones, el que se 
destinará al mismo objetivo. 

El complejo industrial que se va a 
formar con PI crédito italiano será de 
muy amplias magnitudes y se destinará 
a la producción de sosa cáustica v de 
carbonato de sodio. Anunció tambi¿n el 
Ing. Gutiérrcz Roldán, que en el m 12s 
de agosto vendrán a nuestro país pro
minentes banqueros de Alemania, Fran
cia e Italia, para la firma de los contra
tos respectivos de los créditos concedidos 
a nuestra industria petroquímica. 

Crédito Holandés 

El gobernador del Territorio de Quin
tana Roo anunció que Holanda otorgó 
al gobierno de esa entidad un crédito 
por $70 millones para la construcción de 
un ingenio azucarero. El crédito fue 
concedido a un plazo de 8 años. 

El ingenio se instalará en una región 
denominada Bacalar; en ella hay 5 mil 
hectáreas sembradas de caña que com
prenden 14 ejidos de nueva creación. La 
capacidad de molienda diaria del inge
nio será de 1,500 toneladas de caña de 
azúcar. 

Créditos para la l'ivienda Popular 

Se informó que casi terminan las ne
gociaciones con el Banco Interamericano 
de Desarrollo a fin de obtener un cré
dito por $1,000 millones (Dls. 80 millo
nes) que el gobierno de México inver
tirá en un plan nacional de viviendas 
popularea. El proyecto -se dijo- será 
puesto en marcha en este mismo se
mestre. 

El crédito lo aportará el BID en el 
transcurso de 3 ailos y estará compren
dido dentro del programa de la ALPRO. 
El plazo del mismo será de 15 afíos v 
pagará un interés no mayor de 9% 
anual. 

De acuerdo con el plan, los mexicanos 
podrán obtener créditos para la construc
ción de sus viviendas hasta por el SO% 
del valor de las mismas, o bien, el 
100% si la operación es avalada por el 
patrón para el que trabajen. Se indicó 
que los primeros beneficiados serán los 
sindicatos de empresas de servicio públi
co o bien de la industria en general 
algunos de los cuales han presentado ya 
solicitucles de crédito en forma directa. 

Créditos para la Electrificación 

La Compaii.ía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz informó que gestionará 
con el BIRF un empréstito de 800 a 
875 millones de pesos para iniciar la 
construcción de las redes subterránea y 
automática del Distrito Federal. Dicho 
empréstito se hará mediante la emisión 
de bonos, semejante a la que hizo la 
misma compañía antes de que fuera na
cionalizada, y será el segundo que el 
BIRF otorgue !\ E)!Ja industria eléctrica 

mexicana después del 27 de septiembr< 
de 1960. 

Créditos para Reforestación 

El subsecretario de Recursos Foresta 
les y de Caza afirmó que el program~ 
de la ALPRO concederá a nuestro paí1 
créditos por 200 o 300 millones de J.Je 
sos, destinados a un vasto Plan Naciona 
de Reforestación e Investigaciones Fo 
restales, a largo plazo, que contribuiri 
a colocar a esta rama de la economÍE 
como exportadora y creadora de divi~as 
conjuntamente con las ramas agrícob. ) 
ganadera. 

Crédito para Altos Hornos 

El Eximbank otorgó a Altos Hornm 
de México, S. A. un crédito por Dls. 16.!: 
millones para contribuir al financiamien· 
to del programa de expansión que, a 
un plazo de 8 años, puso en marcha la 
mencionada empresa en 1959. 

El programa de desarrollo de AltoE 
Hornos tiene establecido un presupuesto 
global de inversiones de $900 millo!\ 'S 

y sus objetivos fundamentales son los 
de modernizar sus plantas y alcanzar 
mayores niveles de productividad. 

El crédito otorgado será amortizable 
en un período de 13 años y comenzará 
a computarse a partir de 1965, con in
tereses de 5.75% anual, sobre los ~aldos 
insolutos. Los recursos del crédito se 
usarán en EUA para comprar equipo 
siderúrgico (préstamo atado). La maqui
naria, los materiales y los equipos que 
se adquieran con los fondos del présta
mo se destinarán a diferentes plantas, 
aunque la mayor proporción será desti
nada a la planta de Monclova. 

Se Firmó el 
Acuerdo con 

el Fondo 
Especial de las 

Naciones 
Unidas 

• 
El 22 de julio fue sus
crito, en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 
el Acuerdo Básico de 
Asistencia Técnica entre 
el Gobierno de Méxicv 
y las Naciones Unidas 

que regirá las actividades de cooperación 
en el urden técnico de 10 organismos 
internacionales en el país. 

Suscribieron el acuerdo, por parte del 
Gobierno de México, el secretario de Re
laciones Exteriores, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público y el secre
tario de Comunicaciones y Transportes 
y, por parte de los organismos interna
cionales, el Dr. Miguel Albornoz, repre
sentante residente de la junta de asis
tencia técnica de las Naciones Unidas 
en México. 

Las actividades de cooperación técni
ca de las Naciones Unidas se desarro
llan bajo el programa ampliado de asis
tencia técnica que consiste en enviar, 
cuando lo piden los gobiernos, peritos 
internacionales que cooperan con los téc
nicos nacionales en actividades dC' desa
rrollo social y cultural según las inicia
tivas y los proyectos formulados por l~""s 
autoridades nacionales. Se han enviado 
así unos 18,000 técnicos a 140 países y 
territorios. 
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El Gobierno de México contribuye con 
cuotas voluntarias, junto con otros 100 
países, al financiamiento de estos pro
g!~mas en todo el mundo y brinda fa
cilidades para que salgan técnicos mexi
canos contratados por las Naciones Uni
das a servir en otros países mientras 
vienen becarios extranjeros 'a realizar 
estudios en las universidades e institutos 
mexicanos. Al mismo tiempo, México ha 
recibido los servicios de asesores inter
nacionales, costeados por las Naciones 
Unidas, en diversos campos de la plani
ficación y del desarrollo económico so
cial y cultural. Según los programa~ en 
ejecución vendrán 120 asesores interna
cionales, en el año de 1963, y se otor
gará? unas 153 becas. Para el programa 
mexicano de asistencia técnica de 1963-
64 formulado por el gobierno la ONU 
ha asignado la suma de Dls.' 1.031,322. 
El doc'!~ento suscrito regulariza, para 
las acbv_Idades de cooperación técnica, 
las relacwnes entre el Gobierno de Mé
xico y los 10 organismos participantes 
de la Junta de Asistencia Técnica que 
son: NU, OIT, FAO, UNESCO, OACI, 
ONS, UIT, ONM, OlEA y UPU. 

En el acuerdo, similar a los firmados 
. ya por 68 países, se señalan las condicio
. nes conforme a las cuales los organismos 

internacionales facilitarán los servicios 
de_ ex:pertos, organizarán y dirigirán se
mi.f!anos o prol?ramas de formación pro
feswn~l, . trabajos de administración y 
de prac_bca, pruebas, experimentos, in
veshgacwnes, etc., según los deseos del 
gobierno. (En el número de abril de 
1963 de Comercio Exterior, pág. 249, 
p_u~de encontrarse un resumen de las ac
tividades del Fondo en México.) 

PLANEACION ECONOMICA 
Y SOCIAL 

Un Ejido 
Piloto 

En el Segundo Semina
rio sobre Desarrollo Re
gional que se llevó a ca
bo en Toluca, Edo. de 
México, se presentaron 
importantes ponencias 

sobre los problemas que enfrenta la pla
. neacwn regional en nuestro país y acer
ca de los instrumentos y políticas que 
es necesario adoptar p a r a resolverlos. 
Una de ellas, de particular importancia, 
fue la exposición del Gobierno del Es
tado de México acerca del origen cons
titución y desarrollo del ejido 'piloto 
"Santa !liaría Nativitas", de la que pre
sentamos en seguida una versión sinte
tizada. 

"Comenzamos por estudiar el medio 
físico, dividiendo el Estado en regiones 
caracterizadas por la similitud de su 
clima, posibilidad de riego, característi
cas de la tierra, etc. El material huma
no lo estudiamos también dentro de laéi 
regiones en que dividimos el Estado. 

"Est_udiamos el sistema ejidal de la 
tenencia de la tierra dividiendo los eji
dos en ejidos de tipo agrícola, forestal, 
ganadero ele ganado de carne, ganadero 
de ganado productor de leche, ganade
ro productor de lana y los ejiclos mixtos. 

, , "El estudio realizado nos dio gran 
· 'cantidad de datos importantes, que ele

muestran la falta de organización, de 
orientación en todo el campesinado. ·Qui-
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simos establecer un verdadero laborato
rio de investigación económico-social en 
el campo. Para esto elegimos una zona 
de tierra en malas condiciones. 

"Logramos que los campesinos acepta
ran borrar los límites de sus pequeñas 
parcelas (un cuarto de hectárea) y que
dando ~nidos por sistema cooperativo, 
les consideramos como sujetos de crédi
to y comenzamos por hacer la planea
ción del terreno seleccionado para for
már el centro urbano en que estarían 
las casas, la región pecuaria, la indus
trial, el mercado. En el resto del terreno 
se planificó la diversificación de cultivos 
de maíz, papa, hortalizas, árboles fru
tales, etc. 

"Se hizo un pozo, se compró un trac
tor, se llevó la carretera de acceso has
ta la zona urbana, se llevó la electri
ficación y comenzamos a trabajar con 
agrado. 

"Del grupo original de campesinos al
gunos decidieron abandonar las lab~res 
de cultivo y dedicarse a otras (de acuer
do con su vocación) como: construcción, 
herrería, carpintería, cría de aves de co
rral y de ganado vacuno, etc. El xesul
ta~o fue que d~ cada 10 campesinos, 9 
dejaron de dedicarse al cultivo. 

"Los que quedaron con la tarea de 
sembrar, siembran actualmente 25 ó 30 
hectáreas produciendo un promedio de 
tres toneladas de maíz por hectárea. An
teriormente todo el grupo, apenas si lle
gaban a 800 kilos de maíz por hectárea. 

"El principio fue difícil pues tenían 
que trabajar sin cobrar de inmediato. 
Su tarea era anotada como dinero que 
no se recibía desde luego. 

"Establecieron también su tienda co
lectiva que se inició con $500.00 y ac
tualmente tiene un capital de $8,000.00. 

"Para lograr el progreso de la organi
zación llevamos técnicos seleccionados. 
Un agrónomo, un veterinario el maes
tro carpintero; el herrero, el ~aestro de 
obras, el arquitecto y el ingeniero. Se 
construyó la escuela dotándola de dos 
maestros. 

"Así en las juntas que se efectúan 
cada jueves, ellos mismos planean el 
trabajo de la semana, lo reparten y re
suelven sus problemas consultando a los 
técnicos cuando lo creen necesario. 

"Esta experiencia nos permitió darnos 
cuenta de los problemas que se presen
tan a los técnicos en el momento de pa
sar de la teoría a la práctica. En ese 
paso se cometieron errores que, al re
solverse, dieron mayor solidez a la pre
paración de nuestros técnicos. 

"Todos los defectos de la vida rural 
se corrigieron al formar el centro urba
no. Los niños v los adultos tienen oca
sión ele platica~ entre sí y con quienes 
llegan a entregar mercancías a su tien
da colectiva o con los trabajadores de 
los caminos, etc. Rápidamente su men
talidad se desarrolla. 

"En la visita que el Sr. Gral. Cárdenas 
hizo al ejido de Santa María Nativitas, 
le rogué que interrogara a uno de ellos. 
Lo hizo con el que cuida los conejos. Al 
preguntarle por qué había dejado la tie
rra, el campesino le contestó: 'porque 
ahora gano más'. 

"Nos hemos hecho a la idea de que 
todo el que nace en el campo, nace con 
la vocación de sembrar. Esto como lo 
hemos visto en nuestra experiencia es 
absolutamente falso. 

"Cada ejidatario ha tenido hijos que 
han crecido y se han casado y quieren 
seguir sembrando. Así las parcelas han 
te~i~o q~e dividirlas constituyendo el 
mimfundw y con ello la miseria en gran 
parte del sistema ejidal. 

"El resultado de la fragmentación de 
las parcelas es el desempleo durante 
gran parte del año. Un desempleo que 
puede llegar en el Estado de México a 
setenta millones de días-hombre, en los 
que no se trabaja ni se recibe dinero. 

"El desempleo del campesino, que trae 
como consecuencia la pobreza, es la cau
sa de que esta gran cantidad de mexica
nos no tenga poder adquisitivo y por lo 
tanto no exista el mercado interno que 
necesita la industria para su desarrollo. 
Bastaría pensar que si ganaran diez pe
sos diarios, en todos esos días en que 
ni se trabaja ni se gana, se obtendrían 
setecientos millones de pesos que forma
rían mercado interno para el desarrollo 
de la industria. 

"El despertar la iniciativa de los cam
pesinos para producir más trabajando 
más ha sido nuestro propósito 

"Queda también como meta la de la 
reconstrucción de la parcela útil que no 
debe ser menor de cinco hectáreas, a 
base de conseguir que el cincuenta por 
ciento de los campesinos dejen de sem
brar para dedicarse a actividades más 
remunerativas. 

"Al conseguir estas metas la organiza
ción de los campesinos permitirá la au
tosuficiencia de los grupos de ellos que 
deben producir todo lo aue necesitan: 
casa, comida, vestido, cultura, higiene, 
esparcimiento, etc. 

"El financiamiento que se necesita pa
ra esta nueva organización del campo 
no debe ser ni puede ser considerada 
como crédito: es preciso pensarla como 
una inversión, que redituará cantidades 
extraordinarias a medida que los cam
pesinos mejoren su economía, debe pen
sarse como la inversión que se hace en 
el correo, en el telégrafo, etc. 

"En nuestra clasificación de los ejidos 
hemos apuntado también la explotación 
del ganado ele carne, del ganado produc
tor ele leche y del ganado productor de 
lana; en estos ejidos se necesita recu
rrir también a la formación de promo
tores para organizar y orientar a los 
campesinos antes de iniciar la explota
ción y, a los que ya estén en produc
ción, darles la manera de conseguir me
jores resultados. 

"En relación con el ganado de carne, 
es preciso que los campesinos tengan or
ganizaciones regionales que puedan cons
truir empacadoras para que el ganado 
sea sacrificado en la época en que está 
en mejores condiciones, sea congelado y 
enviado a los centros de consumo. 

"Mientras no haya organizaciones co
lectivas regionales, no se podrá obtener 
un buen producto. El ganado productor 
de lana que debe ¡;¡er una riqueza nacio-
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n!ll no puede serlo por la falta de orga
ruzación de explotación colectiva del ga
nado lanar. 

"La experiencia adquirida en estos seis 
años de gobierno en el Estado de Mé
xico, me permite afirmar que estas con
sideraciones son para un programa que 
deberá desarrollarse a través del tiem
po, pero que es preciso planearlo desde 
ahora y planear esa planeación a base 
d~ mpnerosos promotores, con la parti
Clpacló~ de los maestros, los veterinarios, 
los agronomos, con una nueva idea cla
ra, precisa, de estudiar el medio físico 
Y el material humano y sumar a ello 
todos aquellos elementos humanos que 
estén en contacto directo con los cam
pesinos. 

"El interés que mi Gobierno ha teni
do en la organización de la orientación 
d~ los campesinos, para lograr que re
Clban un salario todos los días del año, 
nos lleva a estudiar las experiencias que 
se han hecho en otras partes del mundo. 

"Los koljós y sovjós en Rusia o sean 
las granjas colectivas del Estado, las 
granjas colectivas estatales de Polonia, 
las granjas colectivas estatales de Yu
goslavia, las granjas libres de Yugosla
via, las comunas chinas y los kibutz de 
Israel. 

"Hemos tratado de enterarnos también 
del progreso de la explotación colectiva 
en Estados Unidos y encontramos que 
nuestra experiencia de Santa María Na
tivitas, teniendo alguna semejanza con 
las experiencias hechas en estos países, 
!!Onserva las diferencias necesarias que 
unponen nuestras características de me
dio y de material humano. 

"S!ibemos q_ue a través del tiempo las 
granJas colecbvas estatales en Rusia en 
Polonia y Yugoslavia no han dado' los 
resultados que esperaban y que la cau
sa fundamental de este fenómeno es la 
falta de vocación y de iniciativa perso
nal del hombre que se considera como 
un empleado del gobierno sujeto a suel
d'? Y sin estímulo personal para hacer 
tr1unfar la organización; en cambio en 
las granjas libres de Yugoslavia que' son 
organizaciones de tipo colectivo de hom
bres, que siguiendo su vocación se reú
nen, estudian sus posibilidades, su medio 
Y llegan a una planeación en que están 
todos de acuerdo y la distribución del 
t rabajo se hace siguiendo la inclinación 
individual, pero con la misma finalidad 
Y disciplina. Han triunfado y han con
segu~do el mejoramiento económico que 
cons1gue el hombre cuando traba ja con 
la convicción de que lo que hace, io 'hace 
por gusto y ve el resultado favorable en 
la eco_nomía personal y de su familia. 
~s k1butz ~e Israel que son organiza
~lo~e~ colecbvas, a las cuales ingresa el 
md1v1duo llevando un pequeño capital 
que desde el momento en que ingresa 
le re~itúa alguna cantidad y además su 
trabaJo le representa una remuneración 
adecuada, han tenido también el éxito 
co:rppleto. Esta organización colectiva es 
ab1erta, cuando un socio quiere retirarse 
de la organización, se le liquida lo que 
se le debe de su trabajo y se le devuel
ve su capital con los intereses que le 
correspon~en por el tiempo en que ha 
permanec1do en la organización. 

"Sabemos que las comunas chinas en 
situación económica :we:nos favorable 'que 
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los kibutz de Israel, trabajan como coo
perativa en la cual el principal factor 
es la energía humana bien dirigida y 
estos grupos de hombres si bien sujetos 
a severa disciplina trabajan sin angus
tia porque se procura estimular la voca
ción individual. El trabajo de ellos es 
un poco semejante a los ejércitos de tra
bajo que hemos experimentado en el 
Estado de México ya que, para formar 
estos ejércitos une a los hombres la con
vicción de que la obra que van a desa
rrollat: es un b!en para todos y los he
mos v1sto trabaJar con entusiasmo y con 
un empeño casi heroico. 

"Sería difícil resumir en este trabajo 
el estudio de las experiencias de los 
otros países, las dejamos apuntadas para 
hacer notar que el mundo entero en esta 
revolución que se ha llamado la Refor
ma Agraria ha puesto sus ojos y su ac
ción en la organización del hombre como 
factor primordial de la producción y 
como base fundamental del mejoramien
to económico de los países en período de 
desarrollo. 

'.'Es interesante recordar que en los 
pruses de economía sólida, la proporción 
de los hombres que trabajan en el cam
po es de un 14 a 16 por ciento y en el 
~stado de México llega al setenta por 
Clento. Por esto nuestra afirmación en 
relación a la necesidad de lograr di~mi
nu!r este número de hombres que tra
bajan en el campo, con dos objetivos: 
hacer la parcela útil que como hemos 
dicho no debe ser menor de 5 hectáreas 
Y lograr que los hombres nacidos en el 
campo trabajen y reciban un salario el 
mayor número de días en el año. 

. "Los factores de mejor técnica para las 
s1embras y diversificación de los cultivos 
mayor irrigación de los terrenos el us~ 
de los fertilizantes de semillas que pro
duzcan mayor rendimiento y la inversión 
de capitales, etc., son factores que de
berán estudiarse en particular ya que 
como este seminario en su mismo enun
ciado está señalando la necesidad de 
hacer una planeación regional, que por 
fortuna en el Estado de México hemos 
estudiado desde hace cinco años. 

"A las personas que hayan escuchado 
esta información o a las personas que 
lo lean les quedará el deseo de una in
formación mayor en relación a la orga
nización de los ejidatarios y a la mejor 
producción en los ejidos forestales. En 
la producción de ganado de las diferen
tes especies que hemos enumerado. Te
nemos numerosos datos en relación con 
e~!e problema y todos están a disposi
ClOn de aquellos que deseen estudiar 
más a fondo cualquiera de los problemas. 

"Para termina r, recordaremos un 
ejemplo de lo que puede hacerse: nos 
ocuparemos del caso de los campesinos 
del pueblo de Jajalpa. 

. "Ellos producen verduras, están orga
mzados de tal manera que unos siem
bran y cosechan las verduras, otros las 
transportan al Distrito Federal y otros 
de ellos mismos tienen sus puestos en 
los mercados del Distrito Federal están 
organizados para producir, tran~portar 
Y vender; en esta región cada hectárea 
les produce un promedio de $20,000.00 
al año, los que siembran maíz solamente 
consiguen $800.00 por hectárea al año. 
Esos hombres paga ron íntegramente la 

electrificación de su pueblo, sin ayuda 
de nadie, exigieron que su calle princi
pal tuviera luz de mercurio, van mejo
rando notablemente sus casas. Esto que
da como un ejemplo a seguir; la auto
suficiencia de los habitantes del poblado 
y la organización de producción, trans
porte y venta que los libera de los in
termediarios y los hace partícipes de lo 
que debe redituarles su trabajo". 

Desarrollo 
Regional 
y Estatal 

• 
Diversos acontecimientos 
han h e eh o pensar, en 
tiempos recientes, que se 
están produciendo cam
bios importantes en las 
formas e instrumentos 

de administración y de política econó
mica de las Estados de la República. 
Tradicionalmente, y salvo casos de ex
cepción bien conocidos, las administra
ciones de los Estados se limitaban a 
esperar y recibir indicaciones del ejecu
tivo federal respecto de la política eco
nómica a seguir para el desarrollo de SUJ! 
Estados o de las regiones que los coJ:illl 
prenden. En la actualidad, puede obser
varse, claramente, que muchos goberna
dores de las entidades federativas des
pliegan esfuerzos considerables por dise
ñar y llevar a la práctica una política 
económica propia, acorde con las nece
sidades de su entidad. La tarea es ar
dua, pues en la mayor parte de los casos 
ha sido necesario primero realizar am
plios y acuciosos estudios sobre la situa
ción económica del Estado sobre sus ne
cesidades, y sobre las formas e instru
mentos para cubrirlas. Además, se ha 
manifestado ya la tendencia a realizar 
estudios conjuntos -con la participación 
de Estados limítrofes- con el objeto de 
conocer las características de las regio
ne;; económicas (no sólo las políticas) y 
as1 no causar trastornos en otros puntos 
al poner en práctica una política econó
mica estatal bien definida. 

Integración de la Región Noroeste 

A iniciativa de los gobernadores d~ 
los Estados de Sinaloa y Chihuahua se 
ha integrado un Comité Permanente de 
Estudios Económicos, del cual forman 
parte dichos Estados y al que se unirán 
próximamente Sonora y Baja California. 
De este modo dentro de poco tiempo se 
tendrá un comité de estudios que ana
lice la situación económica existente en 
toda la región y los instrumentos de po
lítica económica común necesarios para 
llevarla adelante en conjunto. El Comi
té estará formado por diez comísiones, 
una del gobierno del Estado y las nueve 
restantes con participación de la inicia
tiva privada, comisiones que cubrirán los 
siguientes aspectos económicos: industria 
de transformación, industria extractiva, 
agricultura, ganadería, silvicultura, tu
rismo, comercio, estudios superiores, 
bancos y pesca. Oportunamente se pe
dirá la intervención del gobierno federal 
para hacer más efectiva la coordinación 
de los programas que resulten de los 
estudios que se lleven a cabo. 

Durante la visita de un grupo de re
presentantes del Estado de Sinaloa al 
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Estado de Chihuahua se despertó el in
terés de los industria les de esta entidad 
por el bagazo ele la caña de m:úcar (la 
que se produce en g randes cantidades 
en el Estado ele Sinaloa) y las mezclas, 
corno materias aprovechables para ali 
mento de ganado. Por su parte los ga
naderos de los dos Estados sentaron las 
bases para un convenio que les permite 
intercambiar experiencias y e!:lfuerzos. 
En materia de educación se realizará 
un intercambio de estudiante!:! y se crea
rá, en el límite de ambos Estados, un 
plantel para cursos de verano, depen
diente de las Universidades respectiva!:!. 
Por último, se creó un comité para el 
estudio de la potencialidad económica de 
la zona que cruza el ferrocarr il Chihua
hua-Pacífico y de la posible terminación 
de las obras del Puerto de Topolo
bampo. 

l ndustrialización de Tabasco 

El gobierno del Estado de Tabasco, 
una vez concluíela la mayor parle de un 
programa de construcción de obras de 
iniraesLructura, económica y social, ha 
realizado un estudio sobre las posibili
dades de industrialización que tiene la 
entidad. Ese estudio se ha puesto a dis
posición de los capitalistas nacionales 
para que de inmediato iniden las ges
tiones necesarias para invertir sus fon
dos en las actividades que tienen consi
derables oportunidades de desarrollo fu
turo. Se espera que con el plan de in
dustrialización diseñado, Tabasco dejará 
de sc1· un Estado productor de materias 
primas, para convertirse en otra entidael 
industriaL Con tal propósito quedaron 
•lefinidos los trazos conforme a los cua
les se llevará a cabo la industrialización 
del Estado, con el concurso de la inicia
tiva privada y la colaboración de los 
gobiernos federal y estatal. 

El Lic. Carlos Madraza, gobernador 
del Estado, anunció que su gobierno se 
dispone a poner en marcha una serie de 
proyectos destinados a industrial izar el 
cacao, la copra, los productos de la ga
nadería , las maderas preciosas, los pro
ductos de la fruticultura, los productos 
de la piscicultura y los yacimientos de 
calizas y arcillas que en gran abundan
~ia posee Tabasco, para la producción 
de cemento. Sobre la industrialización de 
la copra, el gobernador informó que se 
posee ya la experiencia que permitirá 
la obtención de aceite y once productos 
más; dicha experiencia fue obtenida por 
la comisión de tHcnicos que el gobiernn 
del Estado envió a Filipinas. -

Por otra parte en breve va a iniciarse 
en Tabasco un plan mediante el cual se 
invertirán $2.11 millones, con el propó
sito de incorporar a la producción in
t.ensiva una superficie a proximada de 
52,000 has. en la región llamada "El Li
món,. 

U no de los a<>pectos en que se basa 
el gobierno del Estado de Tabasco para 
prever un amplio futuro industrial pa
ra la entidad es el hecho de que cuenta 
con enormes clotaciones de energía hi
droeléctrica y la más importante pro
ducción de gas natural de tnda la repú
blica. Por ello hay amplias perspectivas 
nara el de!:!arrollo ele la indu!:!tria pesa
da, pues, como se sabe, ésta requiere 
para su desarrollo de grandes disponi
bilidades de energía. 

Julio de 1963 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Nace 
la Primero. 

Planta 
Productora. do 

Aluminio 

El 11 de julio empezó 
a funcionar en Veracruz, 
México, la primera plan
ta comercial para la pw
ducción de aluminin pri
mario que se instala en 

el país, habiéndose anunciado que se 
LI·ata de la fundiciím más recitmtemen
te construída y más grande de la Amé
rica Latina y, ni mismo tiempo, una de 
las más modernas instalaciones de su 
tipo en el mundo entern. La planta en 
cuestión, que requirió una inversión de 
Dls. 16 millones, tiene capacidad para 
producir 20,000 toneladas métricas de 
lingotes de aluminio anualmente y es 
propiedad en un 35% de la Aluminiwn 
Co. of America, en un 14% de una sub
sidiaria de la American and Foreign 
Power Co. lnc., y en un 51% de intere
ses mexicanos que incluyen al lntercon
tínental, S. A., banco privado mexicano 
de inversiones. 

La nueva fundición producirá metal 
en 20 diferentes aleaciones para la cre
ciente industria manufacturera del alu
minio de M éxico, que ha!:!ta ahora de
pendía del aprovisionamiento de lingo
tes importados. La Comisión F ederal de 
Electricidad surtirá la energía eléctrica 
requerida por la fundición, conforme a 
un convenio concertado al efecto, y la 
Alcoa Point Comfort, de Texas, se en
cargará de cubrir los requerimientos de 
materias primas. 

Rl consumo de aluminio ha venido 
aumentando notablemente en México du
rante los últimos años y se acerca en 
la actualidad al 1úvel de la capacidad 
anual de la nueva fundición. 

Intercontinental, S. A., es un banco 
privado de inversiones creado en 1958 y 
ligado estrechamente a Tubos de Acero 
de México, S . A. (TAMSA), con quien 
formará un complejo industrial. La ener
gía eléctrica provendrá de la planta hi
droeléctrica de la CFR en el Valle del 
Papaloapan, pero eventualmente se ne
ceHitará más energía eléctrica que podrá 
surtirse de una segunda fuente que po
dría ser Malpaso, en el Río Grijalva. 
Aluminio, S. A., será el mayor consu
midO!" de energía eléctrica del país. 

Nueva Fábrica 
de 

Polietileno 

A princ1p10s del mes de 
junio se anunció la cons
titución de la e:npt·esa 
Poli-Rey que se dedica
rá a la p roducción de 
polietileno y cuyo capi

tal estará constituido en tres partes igua
les: la primera corresponderá a la Im
perial Chemical lndustriP.s (firma ingle
sa), la segunda a Petr6Ieos Mexicanos 
y la tercera a Celulosa y Derivados, 
S. A. (empresa privada mexicana). E sta 
ind1.L~tria será parte de un combinado 
industrial destinado a la producción de 
materiales plásticos que se instalará en 
la ciudad de Reynosa, en el que la in
versión total llegará a 200 o 300 millones 
de pesos. 

La inversión total en la empresa Poli
Rey sobrepasará los $100 millones. 

El diseí'ío, construcción e instalación 
de la planta se realizarán con la ayuda 
técnica de la ICI y de la firma Simon 
Carues Ltd. (esta última ha cnnstruído 
un buen número de plantas similares en 
muchos países del mundo). Por otro la· 
do, la ICI entrenará a todo el personal 
mexicano que se requiera para ]JOner en 
operación a la empresa, el que será to
talmente mexicano (tanto en el aspecto 
técnico como en el administrativo) y 
estará constituido por aproximadamente 
200 personas. 

La empresa ahastecerá en el futuro 
todas las necesidades internas de polie
tileno (se ha proyectado w1a capacidad 
de producción de 20 mil toneladas :mua
les) y estará en condiciones de expor
tar su producción excedente, toda vez 
que los precios de la materia prima (eti
leno) que se obtuvieron de Pemex p er
mitirán tener costos de producción tales 
que se podrá abastecer el mercado na
cional a los precios existentes y compe
tir en el mercado internacional en con
diciones favorablel:l. 

Se PrO<lueirá 
Acido 

Sulfúrico 

Se anuncw, en fuentes 
francesas, que la empre
!:la metalúrgica Mexicana 
de Peñoles, S. A., está 
procediendo, actualmen-
te. al estudio de la cons

trucción de una ·planta productora de 
ácido sulfúrico con capacidad de produc
ción anual de 30,000 toneladas. En di
cha planta se utilizará como materia 
prima el gas sulfuroso proveniente de 
la combustión del mineral de cinc. Esta 
misma firma ha emprendido, igualmen
te, la consh"ucción de una planta pro
ductora de sulfato de sodio con una ca
pacidad de producción anual ele 36,000 
toneladas, la que no consumirá ácido 
sulfúrico y que utilizará para la concen
tración de las soluciones una instalación 
de evaporación al vacío. 

Por otra parte, la Compañía Cinca
mex, S. A., de Saltillo, deberá producir, 
para el tratamiento de lus concentrados 
de cinc, mediante una planta actual
mente en construcción, 30,000 toneladas 
anuales de cinc y 60,000 toneladas anua
les de ácido sulfúrico a l 100%. Los ta
lleres de tratamiento de mineral de cinc 
serán puestos en servicio en 1965. El 
ácido sulfúrico que se prodwo:ca He des
tinará a la fabricación de ácido fosfóri
co a partir del mineral de fúsforo pro
\' 'liente de los yacimientos de Concen
üún del Oro. 

En la prensa inglesa se informó que 
la compañía Simon - Carves Ltcl de 
Stockport (inglesa) recibió la orden de 
la compañía mexicana Celulosa y D eri
vados, S. A., para la construcción de una 
planta de ácido sulfúrico. El contrato se 
firmú por un valot de 1.70,000 libras 
esterlinas. La planta que se construirá 
tendrá una capacidad de producción dia
ria de lOO toneladas de ácido sulfúrico 
al 100% . Está previsto que el contrato 
se pondrá en operación en el mes de 
jnnio de este año y que la mayor parte 
de la planta será fabricada en México. 
Este contrato es continuación de otro 
firmado entre l as mismas compañías 
hace unos pocos años parn la construc
ción de una planta productora de ácido 
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aulftirico en la ciudad de Monterrev. 
con una capacidad de producción dir.ría 
de 30 toneladas. 

• 
Nueva En la prensa especializa-

Empresa da francesa se anunció 
Protluctm·a de a fines del mes de mar
Tetracloruro zo que la compañía Ola
de .carbono carburo?•. S. A., pc;mdrá 

en serviCIO en la cmdad 
de Santa Clara la primera planta mexi
cana productora de tet.racloruro de car
bono. Esta nueva planta tendrá una ca
pacidad de producción de 4,000 tonela
das anuales, las que serán utilizadas 
principalmente en la fabricación de fluo
rocarburos, los que, a su vez, se utilizan 
como fluídos refrigerantes. Las materias 
primas necesarias, sulfuro de carbono y 
cloro, serán suministradas a la empresa 
por el mercado interno. 

Planta 
Productora 

de 
Carbonato de 

Sodio 

• 
La Chemical Corpora
tion, de Nueva york, ~n 
asociación con mversiO
nistas privados de Méxi
co y de Italia, construi
rá una planta productora 

de carbonato de sodio y de sales de so
dio, en la ciudad de Monterrey. La ca
pacidad de producción anual de la plan
ta se elevará a 100,000 toneladas de 
carbonato de sodio y a 70,000 toneladas 
de sal. 

Crece la 
Producción 

de 
Deriva(Jos de 

la Hulla 

• 
Según informes propor
cionados por la Nacional 
Financiera, S A., en el 
desarrollo de la produc
ción de derivados de la 
hu !1 a se ha observado 

una notable tendencia al aumento, que 
se inició desde 1950. En el año de 1962 
se produjeron 29,468 toneladas de deri
vados de la hulla, lo que significa un 
aumento de 10.9% respecto del año an
terior y de 182.9% respecto de 1950. Es
te incremento, sostenido desde 1950, se 
ha producido, en gran parte, en virtud 
del rápido crecimiento que experimenta 
la industria nacional productora de hie
rro y acero, la cual requiere crecientes 
cantidades de hulla. Ha sido tal el cre
cimiento de la producción de derivados 
de la hulla que por primera vez en el 
año de 1962 se detuvo la tendencia cre
ciente de la importación de los mismos, 
ya que se registró una reducción de 
13.3% respecto del año anterior. Entre 
los principales productos derivados de 
la hulla se cuentan: la brea de alr¡ui
trán, el naftaleno, el antraceno, los pro
ductos benzoicos y la creosota. 

• 
Más Sobre la Las Secretarías de Ha

Integración ciencia y Crédito Público 
de la Industria Y de Industria y Comer-

Automovi- cío, establecieron en fe-
lística cha reciente 1 a s bases 

conforme a las cuales se 
regulará el sistema fiscal de la industria 
automovilística, creando así, por vez pri
mera, un plan de aplicación de reduc-
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ciunes fiscales a programas de integra
ción económica. 

El plan aplicable al programa de la 
industria automovilística tiene el objeto 
de acelerar la integración misma, en el 
sentido de que la política de proteccio
nes arancelaria,; a esta industria, y de 
mexicanización de la misma, no redun
de en la creación de empresas con es
tructuras de costo inadecuadas o incon
venientes para el desarrollo económico 
del país. Es decir, que en la medida 
que esa industria acelere su independen
cia de producción respecto de las com
pañías extranjeras originales, capitali
zando en forma acelerada, será posible 
reducir los costos unitarios de los artícu
los producidos y, por consiguiente, los 
precios a que se expenderán en el mer
cado, evitando así además que la in
dustria dependa en alta n;eclicla de la 
importación y en esa forma se cree rigi
dez en la estructura de las importacio
nes _del país. Por otra parte, al paso y 
medida que esta industria se integre 
tendrá posibilidades de competir en con
diciones adecuadas en el mercado inter
nacional. 

Los aspectos que cubre el plan (ele 
acuerdo con el decreto de 23 de agosto 
de 1962 y en los términos de la Ley de 
Fomento de Industrias Nuevas y Nece
sarias y de su reglamento) son los si
guientes: 

- Se establece el sistema de deprecia
ción acelerada para todos los equipos 
que se establezcan en la industria, lo que 
deberán hacer las empresas en el plazo 
más breve posible; o lo que es lo mis
mo, la Secretaría de Hacienda concede 
la utilización de la totalidad de las uti
lidades para hacer factible la deprecia
ción de los equipos en el menor tiempo 
posible -el que se estima no excederá 
nunca de 5 años- a fin de que las em
presas puedan, con base en esa amorti
zación, reducir considerablemente sus 
costos unitarios. 

- Se otorga una exeución del lOO% 
en el impuesto general de importación 
y sus adicionales para las compras de 
maquinaria, equipo y demás efectos pa
ra el establecimiento de las industrias, 
disposición que operará durante los pri
meros 5 años; esta disposición, junto con 
la de depreciación acelerada, permitirá 
que en un plazo de 5 años se hayan 
amortizado totalmente los equipos. 

- Por lo que toca a las materias pri
mas, artículos semielaborados, partes, 
piezas y unidades, también se concede 
una exención de lOO% en el impuesto 
general de importación, pero, a efecto 
de que las empresas se integren debida
meute, ese porcentaje operará únicamen
te durante los primeros 4 años; duran
te los tres años siguientes operará una 
exención del 50%; y, durante los tres 
últimos, del 20%. Esto significa que 
aquellas empresas que aceleren su inte
gración gozarán totalmente de la exen
ción de lOO% y las que la demoren, 
tendrán que pagar gradualmente impues
tos mayores. 

- Se conceden, además, exenciones del 
100% en el impuesto del timbre, del 
lOO% de la participación federal en el 
impuesto sobre ingresos mercantiles y se 
limita el uso de patentes, marcas y nom
bres comerciales, así como la asistencia 
técnica o las regalías, en cuanto a las de
ducciones que puedan hacer las empre-

sas por estos conceptos, estableciéndose, 
para tal efecto, que el porcentaje de de
ducción estará limitado, en relación a 
sus rentas, por las cantidades que de
terminen conjuntamente las Secretarías 
de Hacienda e Industria y Comercio 

- Con el objeto de que la industria 
cuente además de los elementos técnicos 
y tecnológicos necesarios, con una fuerza 
de trabajo adecuadamente capacitada, se 
establece: la obligación de preparar a los 
trabajadores, mediante la creación de cur
sos permanentes de capacitación y la con
cesión de becas; una limitación a la 
residencia de los técnicos extranjeros en 
México (que no podrá ser mayor de 2 
años) y, la obligación de éstos de capa
citar cuando menos a 2 mexicanos, por 
cada uno de ellos, en sus respectivas es
pecialidades. 

Se espera que la integración de las 
empresas directamente conectadas con la 
producción de automóviles suscite un 
desarrollo amplio y acelerado de empre
sas subsidiarias a ella, dedicadas a pro
ducir las materias primas, partes y pie
zas necesarias, de tal suerte que también 
por esta vía se evite la rigidez concomi
tante en la estructura de las importa
ciones. 

Plantación de 
Especias 

para Evitar 
Fuga de 
Divisas 

• 
La Secretaría de Agri
cultura y Ganadería in
formó que se ha iniciado 
la plantación, en forma 
experimental, de pimien
ta negra, clavo y canela 

en El Palmar, Estado de Veracruz, don
de existe un campo destinado a esta cla
se de pruebas. El objeto del programa 
diseñado es evitar una fuga anual de $30 
millones en divisas que hasta la fecha ha 
venido sufriendo nuestra balanza de 
pagos. 

El programa está a cargo del Instituto 
Mexicano del Café, que busca la forma 
de diversificar la producción agrícola de 
fincas cafetaleras con una superficie to
tal ele 60,000 has. y muy bajos rendi
mientos. Con el organismo citado colabo
rará el Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrícolas, cuyos técnicos han rea 
!izado los trabajos de adaptación de las 
primeras plantas que llegaron al país, 
procedentes principalmente de Asia. 

SECTOR EXTERNO 

Nuevo 
Protocolo 
Comercial 
Mexicano
Yugoslavo 

El día 3 de julio se fir
mó el protocolo adicional 
al convenio comercial en
tre México y Yugoslavia 
que estaba vigente desde 
el 17 de marzo de 1950. 

El protocolo adicional garantiza, entre 
otras cosas, un intercambio comercial por 
valor de Dls. 20 millones, sólo por lo que 
se refiere al primer aí'ío, a partir de la 
fecha. Se espera, por lo demás, que el 
valor del intercambio, entre los dos paí
ses, en los años siguientes sea superior a 
lo estipuJado en el convenio. Sin embar
go, la simple cifra de Dls. 20 millones 
significará un extraordinario incremento 
en las operaciones pues al exportar Ma
xico una cantidad adicional de mercan
cías por ese valor se habilitará, al mismo 
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tiempo, para adquirir en el exterior bie
nes de producción necesarios para su 
desarrollo. 

El Lic. Plácido García Reynoso infor
mó que en el protocolo adicional se pun
tualizan los créditos que habrán de otor
gar el Banco de México y la Nacional 
Financiera, por parte de México, y las 
instituciones similares yugoslavas, a las 
operaciones que habrán de iniciarse y 
que alcanzarán un mínimo de 10 millo
nones de dólares (o el máximo señalado) 
de importaciones y exportaciones recípro
cas, en el primer año. El convenio prevé 
también -dijo- la cooperación técnica 
y científica, otros tipos de intercambio y 
diversas cuestiones de interés mutuo. 

Se refirió también el Lic. García Rey
naso, a la compra de tractores yugosla
vos que hará nuestro país, los cuales han 
sido probados ya, con resultados satisfac
torios, en los terrenos de la Escuela Na
cional de Agricultura. Extraoficialmente 
se informó que dichos tractores tienen 
un costo inferior en $5,000 por unidad 
al de los tractores similares de otros paí
ses que hasta ahora ha venido adquirien
do México. Por último, se dijo que que
daron establecidas dos listas en las que 
.. e incluyen los productos que México 
comprará a Yugoslavia y los que ésta le 
comprará a México. 

Por otra parte, la Secretaría de Indus
tria y Comercio informó que se han de 
tomar importantes medidas tendientes a 
lograr los objetivos planteados en el pro
tocolo, de las cuales sobresalen las si
guientes: 

- Nuestro país participará próxima
mente en la Feria Internacional de Za
greb, en donde se exhibirán todos aque
llos productos mexicanos que se considere 
que cuentan con un mercado más o me
nos definido en Yugoslavia. 

- Coincidiendo con la Feria de Zagreb, 
la SIC organizará una misión de hombres 
de negocios mexicanos para que visite 
Yugoslavia, lo que permitirá a sus inte
grantes el conocimiento directo de la in
dustria y comercio yugoslavos. 

- Las operaciones comerciales entre los 
dos países se efectuarán a base de dólares 
Jbres y a través del mecanismo bancario 
acordado entre el Banco Nacional de Yu
goslavia y el Banco de México. 

• 
Se informó que los bar

Exportación nos automáticos para pa
de Maquinaria nadería, manufacturados 

para sobre diseños, materiales 
Panaderías y por obreros mexicanos 

han empezado o gozar de 
una amplia aceptación en los mercados 
de Europa y Sudamérica. 

En el curso de la última semana de 
mayo, una empresa mexicana embarcó 
con destino a Venezuela, un horno auto
mático con capacidad de 40 charolas y 
en la primera semana de junio envió otro, 
con capacidad de 25 charolas, a Holanda. 

Además, dicha compañía se encuentra 
haciendo las negociaciones pertinentes 
r-ara la venta de uno de sus hornos a una 
importante empresa panadera italiana. 
Se informó asimísmo que un grupo japo
nés de hombres de negocios se mostró 
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ampliamente interesado por la adquisi
ción de dichos hornos. Por último, se in
formó que estos productos han sido ven
didos a Nigeria y a diversos países del 
Caribe y Sudamérica. 

Merced a las gestiones de la Cámara 
de Comercio Holandesa en México, ten
dientes a aumentar las ventas ele maqui
naria mexicana en Holanda y de maqui
naria holandesa en México, se dijo que 
es posible que la empresa mexicana de 
referencia (industrias AMF) amplíe su 
línea de fabricación de equipo para pa
naderías, no sólo para atender más ade
cuadamente las necesidades del mercado 
nacional, sino para aumentar sus ope
raciones de exportación. 

Intercambio 
de México 

con Alemania 
y Japón 

• 
El Ing. Walter C. Bu
chanan informó, a su re
greso de su viaje por 
Alemania Occidental y 
Japón, que en esos países 
existe un gran interés 

para entablar con México relaciones de 
intercambio más amplias, en materia de 
ferrocarriles y comunicaciones eléctricas . 

En su viaje por los dos países el Ing. 
Buchanan visitó importantes fábricas de 
equipos y aparatos de telecomunicaciones 
y ferrocarriles y se reunió con altos fun
cionarios y dirigentes de empresas pri
vadas, para discutir posibilidades de in
tercambio. 

Como es sabido, el intercambio entre 
México y Japón es de gran importancia 
para nuestro país, pues ocupa el segundo 
lugar después de los Estados Unidos. 
Además, la balanza comercial entre los 
dos países ha sido favorable a México en 
los últimos años. 

En los primeros días del mes de julio 
se informó que dentro del propio mes la 
Compañía Tokio Shibaura Electric ter
minaría la construcción de una enorme 
planta termoeléctrica, que será instalada 
en Chilapa, para abastecer a las nuevas 
plantas e instalaciones de la industria pe
troquírnica de Minatitlán. 

Dicha termoeléctrica, con sus 200,000 
kilovatios de potencia, será la mayor del 
país y su producción de energía eléctrica 
suplirá con creces las deficiencias origi
nadas por la falta de potencia suficiente 
en las plantas de Catemaco . 

Aumento 
de las 

Exportaciones 
a Argentina 

Como una demostración 
de las amplias posibilida
des que existen dentro de 
la ALALC para el desa
rrollo y fortalecimiento 
del intercambio comercial 

entre los países miembros, tres empresas 
mexicanas contrataron ventas con la 
compañía Petroquímica Argentina, S. A., 
por un valor global de aproximadamente 
$85 millones. Las compañías mexicanas 
mencionadas son: Tubos de Acero de Mé
xico, Metalver, S. A., e Industrias Tubu
lares y de Forja. Los productos que ven
derán a la compañía argentina serán: tu
bería, bridas y conexiones tubulares, tan
ques, recipientes de presión, tambores in
tercambiadores de calor y columnas de 
destilación. 

Tamsa obtuvo pedidos de tubería por 
Dls. 1.7 millones, INTYF vendió bridas 
y conexiones tubulares por un valor de 
Dls. 850,000 y Metalver contrató ventas 
de recipientes de presión, tanques, tam
bores intercambiadores de calor, tuberías 
de grandes diámetros y columnas de des
tilación por un total de Dls. 4.5 millones. 
Los primeros envíos de los pedidos se hi
cieron en el mes de junio, hasta por 
un valor de $9.9 millones; el plazo esti
pulado para la entrega total de los mis
mos es de 18 meses. 

Lo más significativo del hecho es que 
las industrias mencionadas compitieron 
tanto en calidad como en precio y con
diciones de pago, con empresas estado-
unidenses y europeas que han sido las 
abastecedoras tradicionales del mercado 
argentino, lo cual fue posible gracias a 
los nuevos mecanismos financieros pues
tos al alcance de los exportadores me
xicanos, que permitieron que nuestra in
dustria pudiera concursar en igualdad de 
condiciones en la forma y plazo de los 
pagos. 

Petroquímica Argentina anticipó el 5% 
del valor de su pedido y pagará el 10% 
contra entrega de los documentos de em
barque. El 85% restante lo cubrirá en 
un plazo de 7 años, con la garantía de las 
obligaciones de la empresa. 

• 
América El Ing. Víctor Manuel 

Latina como Márquez, presidente del 
Mercado IMIQ, afirmó que nues-

Potencial para tro país debe encauzar 
Productos sus productos químicos, 
Químicos en una mayor propor-

Mexicanos ción, hacia las naciones 
latinoamericanas, pues se ha comprobado 
que nuestros productos, por su calidad y 
bajo precio, pueden competir ventajosa
mente con los elaborados por otros países 
más desarrollados. 

Además, dijo que en la reunión de la 
Junta Sectorial de la Industria Petra
química de la ALALC, celebrada en 
Montevideo, quedó de manifiesto el no
table desarrollo alcanzado por la indus
tria petroquímica mexicana y la posición 
de innegable ventaja que tiene respecto 
a los otros países de la zona. Informó 
también que por iniciativa mexicana se 
integró, dentro de la ALALC, la Federa
ción Latinoamericana de la Industria 
Química, la que abre amplias posibilida
des de intercambio de los productos de 
esa industria, entre los países miembros. 

Subsidios a la 
Exportación 
de Algodón 

• 
Con el objeto de proteger 
a nuestros exportadores 
de algodón en el merca
do internacional, la Se
cretaría de Hacienda de-
cidió establecer un siste

ma variable de subsidios a la exportación 
de algodón, de acuerdo con la cotización 
de este producto en el mercado interna
cional. Este sistema operará en forma se
mejante al que se ha aplicado con buen 
éxito a las ventas de café. 

El impuesto que pagarán los exporta
dores será del 9.5%, en lugar del 22% 
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que establece la tarifa respectiva y del 
10~,~ que se VPnía percibiendo. Si el pre
cio en el mercado internacional empeora. 
el subsidio concedido sobre los impuestos 
irá aumentando hasta llegar al 75% dt>l 
total, que es el máximo que permite con
ceder la Ley de Ingrpsos. 

La Secretaría de Hacienda informó que 
las perspectivas del mercado mundial del 
algodón vuelven a ser desfavorables para 
nuestros productores, y que existe ya una 
ligera baja de precios que puede acen
tuarse, por lo que el gobierno federal de
sea prever, en defensa de los agricultores, 
las posibles consecuencias negativas de 
esa tendencia. 

Debe 
Atenderse 
:tucjor el 
Mercado 

Fronterizo 

• 
La CON CAN ACO mani
festó que es necesario 
que se coordinen todos 
los esfuerzos -públicos 
y privados- para inte
grar la zona fronteriza 

con los Estados Unidos al mercado na
cional. Dos ejemplos de la potencialidad 
del mercado fronterizo -se dijo- son 
que: tan solo Mexicali gastó en Caléxico, 
Estados Unidos, durante el ailo de 1962, 
$375 millones; y, según declaraciones se
mioficiales ele los comerciantes de El Pa
so, Texas, las operaciones que ellos rea
lizaron durante el mismo ailo estuvieron 
representadas en un 80% por operaciones 
ele compra venta con clientes mexicanos. 
Agrega la CONCANACO que la posibili
dad ele ventas en el mercado fronterizo es 
superior a las del resto del país, pues el 
ingreso per capita en esa región es de 
aproximadamente $8,500, mientras que 
en el resto ele la república es, en prome
dio, de $3,500. 

Con tal objeto la citada organización 
hizo un "llamado a sus miembros para 
que respondan a las cuantiosas inversio
nes que en las ciudades fronterizas está 
llevando a cabo el sector público, con el 
propósito de integrarlas al mercado na
cional. 

• 
A mediados del mes de 
julio visitó nuestro país 

Misión Israelí una misión comercial is
raelí, integrada por re
presentantes del gobierno 
y la iniciativa privada de 

Israel. El objeto de la misión consistió 
en buscar la forma y sentar las bases 
para fomentar el com.ercio entre México 
e Israel, no sólo en cuanto al aumento 
ele su volumen sino en cuanto a la nive
lación de las transacciones, las que hasta 
la fecha (salvo el ailo de 1961) han sido 
favorables a México. Por otra parte, se 
busca también fomentar las inversiones 
de capital israelí en México y fomentar 
las relaciones culturales entre ambos 
países. 

En la mesa redonda sobre el intercam
bio comercial entre ambas naciones ce
lebrada en el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., el Lic. Ricardo J. Ze
vada expresó, entre otras cosas, lo si
guiente: 

"El desarrollo económico de Israel es 
tal que no encontramos un desenvolví-

500 

miento paralelo en ninguna otra parte 
del mundo, ya que su producción nacio
nal bruta pasó de 450 millones de libras 
israelíes, en 1950, a 5,225 millones en 
1961, a precios corrientes. Sus exportacio
nes ele mercancías y servicios aumentaron 
ele Dls. 45 millones en 1950 a Dls. 422 
millones en 1961. 

"Los renglones básicos del comercio de 
exportación israelí son: diamantes, cítri
cos y sus productos, otros productos agrí
colas, textiles, llantas, triplay, etc. Es ele 
hacerse notar que la reexportación re
presenta una gran parte del comercio 
exterior de Israel, debido a que cuenta 
con una importante marina mercante y 
una considerable capacidad ele negocia
ción. 

"En lo que atañe a la importación, 
los productos de mayor peso son los si
guientes: cereales y sus preparaciones, 
maquinaria, frijol soya, automóviles, sus 
partes y accesorios, hierro y acero, pro
ductos metalúrgicos, hule y sus manufac
turas, especialidades químicas y otros. 

"En sus esfuerzos por ampliar su co
mercio exterior Israel tramita actualmen
te su ingreso al Mercado Común Euro
peo, que absorbe alrededor del 45% ele 
su comercio de exportación. 

"En virtud de que la política de ex
portación mexicana tiende a aumentar la 
participación de los productos semielabo
rados y terminados en sus exportaciones, 
se estima que se pueden encontrar cier
tos renglones complementarios en el co
mercio entre México e Israel. 

"El examen de la balanza comercial 
entre ambos países pone de relieve el 
gran desnivel que ha caracterizado a 
las transacciones entre ellos. En 1962 las 
exportaciones mexicanas a Israel fueron 
ele $14.3 millones y las importaciones de 
$1.3 millones, lo que significa un saldo 
a favor de México de $13.0 millones. 

"Es de subrayarse la conveniencia de 
que, a la vista ele tal desequilibrio, Israel 
redoble sus esfuerzos para auscultar las 
posibilidades ele expandir sus ventas en 
el mercado mexicano. 

"Las adquisiciones mexicanas en el 
mercado de Israel se han caracterizado 
por sus bajos niveles y por carecer de 
una tendencia definida, aunque en el úl
timo año puede observarse una impor
tante recuperación, así como una mayor 
diversificación. Los mayores valores co
rrespondieron a los siguientes productos: 
mezclas, preparaciones y productos de 
origen orgánico, mineral u organo-metá
lico; negro directo; sales ele origen orgá
nico; aparatos para observaciones, no es
pecificados; prendas de vestir hechas ele 
telas de fibras animales, excepto seda; 
vinos tinto, blanco, y clarete; y, drogas 
y medicamentos para uso veterinario. 

"Al igual que en el caso de las impor
taciones, nuestras exportaciones a Israel 
se caracterizan por el predominio de ten
dencias erráticas en los renglones que 
las componen, aunque no tan marcadas 
como en el caso de aquéllas. Durante el 
año de 1962 el 90% de ellas consistió en 
ventas de algodón y azufre. 

"Los principales problemas que afronta 
el intercambio comercial israelí-mexicano 
son los siguientes: hay un desconocimien
to mutuo sobre las posibilidades que ofre
cen los dos países de ampliar y diversifi-

car el número de los productos que par
ticipan en su comercio, no ha habido 
hasta el presente una política adecuada 
ele fomento del comercio en ambos senti
dos: el comercio de carácter indirecto que 
México se ve obligado a efectuar por la 
carencia ele una marina mercante sufi
ciente para las necesidades ele transporte; 
y, el carúcter errático ele las transacciones 
que se debe a la inexistencia ele una base 
que permita garantizar, durante períodos 
razonables, la adquisición ele productos 
por parte de ambos países. 

"Se elaboraron listas de productos que 
Israel está interesado en comprar a Mé
xico y de los que está interesado en ven
derle. Entre los primeros destacan los si
guientes: carne fresca, congelada, etc.; 
cueros y pieles; madera labrada; azufre; 
plomo, cinc y petróleo crudo; petróleo 
parcialmente refinado y derivados del pe
tróleo; materias plásticas; celulosa rege
nerada y resinas artificiales; papel y car
tón; telas que no sean de algodón; cobre 
electrolítico, aluminio, estaño y hojalata, 
molibdeno y tungsteno; herramientas y 
maquinaria diversa; carros de ferroca
rril; petacas, baúles y otros haberes para 
viajero; muebles; y diversos productos 
agrícolas y minerales. 

"Entre los segundos destacan los si
guientes: maquinaria para la agricultura 
y la horticultura; equipos de laboratorio; 
regaderas de aspersión; calentadores de 
sol; instrumentos médicos y de medición; 
preparados comestibles y bebidas alcohó
licas; sales ele origen mineral, orgánico y 
organo-metálico; bromuros, cloruros, fos
fatos, sulfatos, sodio y productos respec
tivos y potasio y productos respectivos; 
componentes PVC; pigmentos, colorantes 
y anilinas derivados del alquitrán; dro
gas, medicamentos, vitaminas, productos 
farmacéuticos, productos veterinarios y 
hormonas naturales o sintéticas; materia
les para la industria farmacéutica y ve
terinaria; aceites esenciales, naturales o 
sintéticos; amoníaco anhidro; abonos 
químicos de origen mineral; diamantes 
tallados, semital!ados e industriales; y, 
herramientas con diamante". 

En su estadía en el país, los repre
sentantes israelíes se entrevistaron con 
diversos representantes del sector público 
y del sector privado. Por lo que toca r 
las pláticas sostenidas con los primeros, 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
la integración de dos comisiones de es
tudio, una mexicana y otra israelí, las 
que conjuntamente abordarán, para su 
solución, todos los problemas que impli
que el intercambio comercial entre los 
dos países; iniciación de las pláticas acer
ca de la creación de una línea regular 
ele navegación entre los puertos de Mé
xico, del Caribe, del Mediterráneo y de 
Israel, la que se integraría con capital 
privado de ambos países, teniendo mayo
ría el capital mexicano y usándose la 
bandera nacional de México en las na
ves; y, la expresión por parte de los 
representantes israelíes de que desean in
crementar las operaciones sobre la base 
ele un sistema de intercambio compen
sado. 

De las pláticas con los representantes 
del sector privado, destacaron las que se 
llevaron a cabo con los directivos de la 
Cámara de la Industria de Transforma
ción y se refirieron principalmente a 1<'1 
posibilidad ele establecer complejos in
dustriales con capital privado ele las dos 
naciones. 
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

l SElECCION DE METODOS EN lOS PAISES 

EN VIAS DE DESARROllO 

Por la Dra. Zofía DOBRSKA 

Del Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Polaca de Ciencias, 

Varsovia. 

En términos accesibles y claros, aunque especializados, la Dra. Dobrska reúne aquí una revisión, pri
mero, y una aportación, en seguida, en el debate sobre la selección de métodos en los países en vías de 
desarrollo, es decir, sobre la decisión que plantea si los métodos de producción a seguir en estos países 
han de ser o no distintos a los que utilizan los países industrializados. 

La mejora de las condiciones de vida de millones de 
habitantes de los países en vías de desarrollo depende, 
en primer lugar, del ritmo de crecimiento de la renta 

'nacional de dichos países. Esto, a su vez, depende, por una 
parte, de la magnitud de la inversión, es decir, de la parte de 
acumulación de la renta total y, por otra parte, del rendi
miento de esta inversión. 

2. Como los recursos con que cuentan los países en vías 
de desarrollo son escasos, el problema de su distribución óp
tima resulta esencial. Consiste en seleccionar lo mejor, desde 
el punto de vista de las necesidades de los países -estructura 
material de las inversiones- y en escoger para cada industria 
los métodos de producción que aseguren los mayores resulta
dos para inversiones fijas. 

3. El problema de la selección de métodos de producción 
afecta, en particular, a la cuestión de si es conveniente o no 
aplicar a los países en vías de desarrollo los métodos de pro
ducción que se han utilizado en países que poseen un nivel 
de desarrollo más elevado (es decir, métodos de gran inver
sión de capital). 

4. Hasta el comienzo de la década 1950-60, la opinión 
predominante era que, en las condiciones de los países en vías 
de desarrollo, que tienen enormes excedentes de mano de 
obra y evidente falta de capital, el método de producción debe 
ser distinto de los métodos utilizados en los países que tienen 
grandes existencias de capital y relativamente pocos desem
pleados. Sin embargo, durante los últimos años, está ganando 
cada vez más adeptos 1 la opinión opuesta. Antes de expresar 
)lUestra propia opinión, presentaremos brevemente el estado 
3e la discusión relativa a este asunto. 

1 Entre otros: H. Leibenstein, W. Galenson, A. Kosen, M. Dobb y 
R. H. Battelheim. 
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5. Considerando el nivel de la producción (P), en rela
ción con el personal empleado, puede decirse que depende del 
número de empleados (L) y de la productividad de trabajo 
(W). De esta forma se obtiene la ecuación: 

P =L. W 

6. Esto conduce a la conclusión de que, teniendo un fon
do determinado de inversión, podemos obtener el incremento 
de la producción, bien sea empleando obreros adicionales que 
tengan la misma capacidad de trabajo (es decir, empleados 
según el mismo método tradicional), o aumentando la pro
ductividad de los obreros ya empleados, mediante una mejora 
o un aumento de su equipo, es decir, introduciendo un mé
todo nuevo y más moderno. 

7. No es posible determinar, a. priori, cuál de estos dos 
medios es mejor, ya que esto depende de cómo cambie la pro-. 
ductividad laboral, como consecuencia de los cambios en el 
equipo. 

8. Supongamos que la inversión de un fondo determina
do conduzca --en condiciones de método tradicional- a un 
aumento en el personal empleado (y, por consiguiente, tam-: 
b1én en la producción) en un determinado porcentaje. Si se. 
obtiene el mismo aumento de rendimiento, cuando este fondo. 
se emplea en aumentar el equipo por obrero, entonces, desde 
el punto de vista del nivel de producción, la selección del mé- . 
todo es indiferente. Pero si el aumento del rendimiento va a . 
ser mayor, entonces será conveniente adoptar métodos más 
intensivos, y si va a ser menor, entonces deberían aplicarse 
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los métodos tradicionales, aumentando el personal empleado. 
Naturalmente, en cada campo de producción, e incluso en ca. 
da industria, la relación entre cambios en el equipo y cam
bios en el rendimiento será distinta. Simplificando la cuestión, 
puede suponerse que, si al comienzo el equipo por empleado 
es muy pequeño, entonces su aumento conducirá a un crecí· 
miento más que proporcional del rendimiento, sin embargo, 
después de haber alcanzado cierto máximo de rendimiento, 
crecerá má¡¡; lentamente que el equipo. 

FIG. I 

e 

o 
Tomada del libro de A. K. Sen, "Selección de Técnicas", Oxford, 1960 

9. La Fig. I representa el problema que acabamos de es
tudiar, en la que la cantidad de personal empleado figura en 
el eje horizontal y el nivel de producción en el vertical. Con 
un fondo de inversión determinado, puede emplearse una can
tidad distinta de obreros, según el método seleccionado. Como 
el fondo total de inversión es fijo, la cantidad de equipo por 
trabajador estará en proporción inversa a la cantidad de obre
ros empleados, es decir, la abscisa representará al mismo tiem
po la cantidad de obreros empleados y la inversa de la inten
sidad de los distintos m étodos. Análogamente, el eje vertical, 
que representa el nivel de producción alcanzado con un de
terminado fondo de inversión, expresará la inversa de la in
tensidad del capital de producción obtenido con diferentes 
métodos. Si se utiliza en equipo muy escaso por obrero, po
demos emplear z, obreros, cuyo nivel de producción será MZ.. 
Pero si elegimos un método moderno, en el que se necesite 
más equipo por obrero, entonces aumentará la productividad 
de los obreros, de forma que aunque la cantidad de obreros 
empleados descienda al punto Z,, la cantidad total de pro
ducción será superior. Si se utilizan métodos de intensidad 
todavía mayor, entonces, aunque aumente la productividad por 
obrero, este aumento será más lento que el crecimiento de 
intensidad de los métodos o, también, que la disminución del 
nírmero de obreros, de forma que, eventualmente, la produc
ción total será menor que antes. 

10. Es evidente que el paso del método M al método C 
compensa en cualquier caso, ya que con una inversión de ca
pital determinada y un número inferior de empleados, se ob
tendrán producciones superiores. Sin embargo, ¿qué clase de 
razonamiento podría inducir a los empresarios a utilizar, no 
el método C sino el F, en el que el nivel de producción al
canzado, para una inversión de capital determinada es menor? 
La única razón posible es que la mano de obra es' demasiado 
escasa para asegurar el empleo del método C. 

11. Los que abogan por el uso en los países en vías de des
arrollo de métodos menos intensivos que los que se emplean 
en los países desarrollados, lo hacen pensando, en general, 
en este caso. Observan que, en los países industrializados, la 
falta de mano de obra conduce a sustituir ésta por capital en 
gran escala, a p esar de la disminución d el rendimiento ele la 
inversión. En los países menos desarrollados, no es necesario 
utilizar estos métodos intensivos, ya que la reserva de mano 
de obra es suficiente para los métodos que aumentan al máxi
mo la producción. 

12. Los que opinan ele otra forma, no niegan este hecho. 
Insisten, no obstaitte, en que el aumentar directamente al 
máximo la producción (y también la renta nacional) no puede 
constituir un objetivo en sí mismo, ya que los planificadores 
de los países en vías ele desarrollo deben tener en r.uenta, en 
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primer lugar, el ritmo más elevado posible del desarrollo eco
nómico a largo plazo. Una vez que esto se ha tenido en cuen
ta, pueden empezar a considerarse los demás factores adicio
nales que, en su opinión, desacreditan los métodos que elevan 
al máximo la producción. 

13. Señalan, por ejemplo, que la selección ele métodos de 
producción, para cualquier nivel de salarios reales dado, de
termina no solamente el rendimiento de la inversión, sino tam
bién la parte de acumulación de la renta nacional. 

14. Esto puede verse en la Fig. Il, en la que se ha in
troducido la línea OR, que representa el nivel del fondo de 
salarios. Si se supone que los salarios reales son constantes,2 

la línea OR será recta, ya que el nivel de salarios crecerá en 
proporción al número de empleados. Puede verse en la fi
gura que. si se aplica el método C, que eleva al máximo la 
producción, entonces el fondo de salarios (que, en nuestro 
ejemplo, se considera equivalente al gasto social) comprenderá 
una gran parte de la producción total. La magnitud del su
perávit de inversión, es decir, de la parte ele la producción 
total que queda después de restarle la parte absorbida por 
los obreros. será en este caso menor que cuando se aplica el 
método F. Existe, por lo tanto, una contradicción entre el mé
todo que aumenta al máximo la producción inmediata y el 
que aumenta al máximo el superávit de inversión, es decir, el 
que asegura el máximo ritmo de desarrollo de la economía a 
largo plazo, cuando se fijan los fondos de inversión inicial. 
Esta contradicción resulta. naturalmente, del hecho de que la 
transición de métodos de mayor capital a m étodos de menor 
capital conduce a una disminución del rendimiento por obrero. 
Si se mantiene el salario medio real en un nivel constante, 
este rendimiento debe disminuir hasta el punto en que la 
cantidad producida por un obrero adicional no llegue a valer 
su salario real. En este caso, la producción total aumentará, 
ya que el obrero produce una cierta cantidad, y, simultánea
mente, el superávit disminuirá (ya que consume más de lo 
que produce). 

FIG. II 
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Tolllllda del libro de A. K. Sen, "Selección de Técnicas", Oxford, 1960 

15. Conviene observar que la selección, entre los métodos 
que hacen máxima la producción y los que hacen máximo el 
superávit, no afecta de forma esencial a las empresas privadas. 
Las pequeñas empresas independientes tienden, en general, a 
elevar al máximo la producción, distribuyéndola posteriormen
te, en una cierta proporción, entre consumo e inversión. Una 
empresa capitalista tenderá siempre a aplicar métodos que 
eleven al máximo el superávit, ya que si no lo hiciera, sus 
beneficios (que no son otra cosa que este superávit) serían 
menores. La contradicción que se planteaba anteriormente 
tampoco puede tener mayor influencia práctica en las deci
siones ele las autoridades de planificación sobre inversiones, en 
los países socialistas desarrollados, en los que se ha conseguido 
empleo para todo el mundo, ya ·que en estos países la limi
tada cantidad de mano de obra libre obliga a utilizar m étodos 
de gran inversión de capital, aunque estos m étodos no eleven 
al máximo ni la producción ni el superávit. P!'ro en los países 
en vías de desarrollo, que tienen un gran número de desem
pleados, en los que es factible la introducción ele ambos tipos 

~ Esto es una hipótesis sünplificnda, ya que en realidad los salarlos 
realc~ disminuirán durante la transición hacia métodos menos intensivos, 
lo que, no obstante, no cambiará lns relaciones esenciales que estan1os con
siderando, en este caso. 
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de métodos Y la planificación tiende a un rápido aumento del 
consumo social y a asegurar un adecuado ritmo de desarrollo, 
a largo plazo, de la renta nacional, el dilema existe, por lo 
menos desde el punto de vista teórico. 

16. Parece, no obstante, que su importancia ha sido muy 
exagerada en .las últimas discusiones, debido al hecho de que 
no se han temdo en cuenta ciertos elementos. Dichos elemen
tos, por una parte, disminuyen las contradicciones mencio
nad!ls y, por otra, limitan enonnemente la libertad d e se
lección ?e las autoridades planificadoras, por lo que respecta 
a los diVersos métodos de producción. Consideremos, ahora, 
algunos de estos factores. 

. 17. Lo que se ha establecido anteriormente equivale a 
decir que cada método de producción tiene un doble efecto 
sobre la renta nacional. El efecto directo consiste en un au
mento i~edia~o, pero único, de la capacidad y del nivel de 
producc¡<?n· Ex1ste, ademá.s, otro efecto indirecto, a largo pla
zo: el metodo de producc1ón, a través de su influencia sobre 
1~, distribución de 1~ r enta, determina la parte de acmnula
cwn de la renta naciOnal y, en la misma proporción el ritmo 
de crecimiento de esta renta. ' 

, ~8. Los métodos que tienden a elevar la producción al 
maxnno presentan un efecto directo enorme, en tanto que su 
efecto a largo plazo es pequeño. Los m étodos que elevan al 
IJ?.áxi~o el superávit conducen a resultados opuestos. Los par
bd~r~o~ de esta segunda solución aducen que el lento aumen
to miCial, de la renta nacional, que resulta de la aplicación 
de este metodo, se compensa en un tiempo relativamente corto 
;on un ritmo mayor de crecimiento de la renta nacional du~ 
rante .los años sigt~entes. Esto es cierto, con las hipótesi~ que 
ello~, mt~oducen. S1 las aut?ridades encargadas de la planifi
caci?n disponen de determmados fondos para la inversión, y 
el I:Itmo ~E! .aumento futuro de la renta nacional, durante el 
periOdo SigUiente, depende exclusivamente de la maanitud del 
superávit de inversión resultante de los fondos "iniclales" en
tonces la so~i~da.d que escoja los métodos que elevan al dtáxi
mo el superavlt tiene que restringir el consumo actual durante 
un período d e tiempo relativamente corto. Un audtento di
recto, relat~vamente peque!'io, de la producción, que resulta 
con, este m etodo, es el preciO que hay que pagar en el primer 
r.e:w~,o. Pero ~n todos los períodos siguientes (les llamaremos 
anos , suporuendo que transcurra un año desde el comienzo 

de un proyecto de inversión hasta que se obtengan sus pri
m eros efectos en la producción) se alcanzará el ritmo máxi
mo posible, de crecimiento de la r~nta nacional. Por esta razón, 
en un pen.odo re!ativan~ente corto de tiempo, puede compen
~arse. la diferencia .de~Jda a haber comenzado en un punto 
mfenor Y, en los sigUientes períodos la sociedad tiene a su 
disposición, una renta más elevada, qu~ crece más rápidamente 
qu~ lo har!a ~n el caso de haber empleado otro método cual
qme!!'l· ~s~,. SI suponemos, por ejemplo, que el fondo de in
ve~s!on Imc1al es ~.000, y que proporciona una producción 
a~JCJonal de 400, s1 el superávit permite un ritmo de creci
miento del 2%, o una producción adicional de 350 si el su
peráyit pet:mite un ri~mo de crecimiento del 3.5%, entonces 
la diferencia de los mveles de renta se encontrará ya equili
brada al cabo de 9 años, si se escoge el método que eleva al 
máximo el superávit. 

19. ¿Qui.ere esto decir, en realidad, que el método que 
eleva al. m.áxtmo el superávit asegura siempre el ritmo máximo 
d~, crecliD!ento de la economía en conjunto? Esta era la opi
mon de los que abogaban por la "elevación al máximo del 
s?perávi.t", id~~tificando tácita o explícitamente el fondo ini
cial. de ~~~~rswn con el fondo total ele inversión, que existe 
!'- diSJ?9S!CtOn . de la economía. Suponían que el proceso de 
mverswn comienza con el d esplazamiento ele determinado su
perávit, extraído del sector de subsistencia de la economía y 
que el. ritmo futuro de crecimiento d e la economía depe~de 
exdt~sJVamente de la cantidad de recursos que se originen a 
partir de este fondo inicial, ya que el Estado no tiene fondos 
adicionales de acumulación. 
. 20. Esta. imagen, sin embargo. está muy le.ios d e la rea

hdad.3 En rungún país del mundo se ha iniciado el programa 
d e desarrollo del Estado partiendo de un '·impuesto" que se 
cobre a la población, por una vez, y que, en adelante, d e
penda exclusivamente del "superávit de inversión" obtenido 
con este "impuesto". Todo Estado moderno tiene ciertos in
gresos fijos, y una parte de estos ingresos pueden destinarse, 
anualmente, a acumulación. Proceden d e impuestos recauda
dos a la población y a las empresas privadas, nacionales o 

.3 La segunda. parte de esta monogrnffa está bas3da, en gran parte, en 
las •deos. establecidas por el profesor M . K olecki. dura nte RUs conferencias 
d~s{¡~8~monavera de 1961, en la E"cuela Superior de Plnniúcación y Esta-

extranjeras, y en especial de "contribuciones". En los paÍ!es 
que ya han sufrido la reforma de tierras, el Estado percibe 
una part~ de la renta, que anteriormente correspondía a ID! 
prop1etanos. Por último, puede disponer de ingresos proce
d eJ?-tes de empresas estatales, que o bien han sido creadas an
tenormente por el Estado, o nacionalizadas recientemente. La 
renta procedente de estas empresas es fija e independiente de 
las. políticas ~e inv~rsión actuales, ya que depende de la do
tación de capital existente en dichas empresas. 

21. El comienzo de la industrialización pública consiste 
en destinar una parte de dichas rentas para acumulación. Su
pongamos que, en el año O, el Estado separa determinada par
te de sus r entas, creando de esta fonna un "fondo de inver
sión inicial", y destinando este fondo a métodos de producción 
que eleven al máximo el superávit. Durante los años siguien
tes se obtendrá un increm ento relativamente pequeño de la 
renta nacional, pero existirá también cierto superávit, proce
dente de las inversiones realizadas durante el año O, que lla
maremos el fondo de inversión "dependiente". Es dependiente 
en el sentido de que su magnitud depende de la selección 
hecha por el Estado, en el campo de los métodos de produc
ción aplicados a las nuevas inve rsiones. Pero este fondo d e 
inversión dependiente ya no es un fondo a disposición d el 
Estado, puesto que contrariamente a las suposiciones teóricas 
en que nos hemos estado basando hasta ahora, el Estado des
tina a fines de inversión la misma cantidad de rentas del pre
supuesto actual que antes. Esta parte puede denominarse el 
" fondo de inversión independiente", independiente en el sen
tido de que viene determinado exteriormente y su magnitud 
no depende de ninguna política actual de inversiones. ¿Ase
gurará el Estado el ritmo máximo de crecimiento de la eco
nomía nacional destinando ambos fondos a métodos que eleven 
al máximo el superávit, como en el caso anterior? 

22. Esto no es tan seguro. Este método asegurará el rit
mo máximo d e crecimiento de la parte de renta que se ob
tenga del fondo d e inversión "dependiente"; simultáneamente, 
no obstante, disminuirá también el aumento de renta obte
nido del fondo d e inversión independiente. Como este fondo 
se invertirá en el segundo año, solamente se manifestará el 
efecto directo del método que eleva al máximo el superávit, 
es decir, un pequeño aumento de la producción. Una situación 
similar se presentará en el año 3, y se repetirá mientras 
exista un fondo "independiente" de inversión, además del "de
pendiente". Dicho de otra forma, si suponemos por un m o
m ento que el fondo inicial de inversión no es un capital sino 
un flujo de capital, entonces resulta evidente que el precio, 
consistente en un pequeño aumento de los ingresos durante 
el primer período, que con unas suposiciones simplificadas la 
sociedad tuvo que pagar una vez, debe, en realidad, pagarse 
todos los años, ya que cada año una parte del fondo total de 
inversión proporciona un incremento en la renta menor que 
el que se obtendría si hubiera sido invertido con métodos di
rectamente más eficaces. 

23. Estas relaciones pueden representarse con la siguien
te ecuación, en la que la renta nacional = Y; el superávit de 
inversión dependiente == R; el superávit d e inversión indepen
diente == K; la relación capital-producción d e la inversión = m; la relación capital-producción de las inversiones efec
tuadas por el método que eleva al máximo el superávit = ml. 
y la misma para el método que eleva al máximo la produc
ción = m ', de forma que mi m'. 

t.. Y 
y 

R 

y 

·1 •• K l 
+-.-

m Y m 

24. Cuando el fondo inicia l de inversión se da solamente 
una vez, entonces la ecuación anterior tiene un solo término 
y es evidente que adquirirá el valor máximo con m! (ya que 
ml . R da, por definición el ritmo más elevado de crecimien
to). Como debe suponei·se que se trata ele un flujo de capital 
constante, debe tenerse en cuenta el segundo término de la 
ecuación, y entonces no es posible determinar a priori si se 
obtiene el ritmo de crecimiento máximo con el método ml o 
con el método m ', ya que el primero hace máximo al primer 
término, y el segundo hace máximo al segundo término. 

No pued e determinarse si 

R 1 K 1 R 1 K 1 
-.-+-.-:::::0::<-.-+ 
Y m, Y m, Y m, Y m, 

mientras no se conozcan las magnitudes K y R y la relación 
entre m, y m,. Se sabe, no obstante, qU!:l al ini~iMf'(:l el pro-



grama de desarrollo del Estado, R debe ser pequeño (el pri
mer año es O) y, así, el ritmo de crecimiento de la renta 
dependerá en primer lugar de K, es decir, será tanto mayor 
cuanto mayor sea el rendimiento inmedialo de los métodos 
seleccionados. A medida que pase el tiempo, cambiará la si
tuación, ya que R irá aumentando (puesto que cada año au
mentará en el superávit obtenido del K invertido el año 
anterior). Por lo tanto, después do cierto tiempo, será esta 
cifra la que detennine el ritmo de crecimiento de la renta 
total. 

25. Esto ocurrirá antes o despuP.s, dependiendo, entre 
otras cosas, del origen de K. Si el superávit de la inversión in
dependiente procede de empresas que eran propiedad del Es
tado antes de iniciarse el programa de inversiones, entonces su 
magnitud total será fija, y esto dará lugar, naturalmente, a 
que R tarde menos en exceder a K. Pero si K procede de im
puestos recaudados en el sector privado, entonces su magnitud 
irá aumentando, junto con el crecimiento de la renta nacional 
y, de esta forma, se retrasará rnH.s el momento en que R exce
da a K, aunque más tarde o más temprano debe llegar ese 
momento, porque R aumenta más rápidamente que la renta 
nacional, mientras exista un superávit independiente. 

26. Como puede verse, el que realmente el fondo inicial 
de inversiém no sea un capital. sino un flujo de capital, no 
cambia de un modo esencial el hecho de que, a la larga, el 
ritmo de credmiento de la renta se haga máximo por los mé
todos quo hacen máximo el superávit de la inversión. Sin 
embargo, introduce un cambio esencial en el razonamiento, y 
es que esta elevación al máximo del ritmo de crecimiento no 
empieza inmediatamente, sino sólo después de cierto tiempo, 
y también que la sociedad tendrá que pagar los costes de esta 
política, durante un tiempo mucho más largo del que se había 
supuesto anteriormente. 

27. Así, en el ejemplo que se presentó anteriormente, los 
métodos que elevaban al máximo el superávit empezaban a 
ciar resultados transcurridos 9 años. Pero si suponemos que 
el fondo inicial de inversión no se da de una vez, sino que es 
un flujo que asciende cada año a 1.,000, entonces dichos resul
tados se alcanzarán solamente después de transcurridos 17 
años. Si admitÍnlos que este flujo crece con la renta nacional, 
lo que se aproxima más a las condiciones reales, el período 
que estamos considerando ascendería, aproxÍnladamente, a 
20 años. 

28. Parece ser que este cambio de las perspectivas del 
tiempo que tardan en obtenerse resultados positivos, con los 
métodos que elevan al máximo el superávit, puede tener gran 
importancia para la planificación económica en los países en 
vías de desarrollo. Aunque el objetivo de la política estatal 
debiera ser asegurar el desarrollo económico a largo plazo, 
no obstante es evidente que el desarrollo debería hacerso vi
sible lo antes posible. Dados los niveles de vida tan extrema
damente bajos que existen en la actualidad en los países en 
vías de clesarrollo, es absolutamente imposible, por razones 
sociales, posponer durante largo tiempo la elevación del con
sumo. Esto tambiP.n puede resultar Ínlposible por razones 
políticas, ya que es más fácil inducir al pueblo a aceptar un 
programa que empezará a rendir beneficios al cabo de lO años, 
que lograr su aprobación para una política que empezará a 
surtir sus efectos transcurridos 20 años y que, por tanto, bene
ficie, en principio, a la próxÍnla generación. 

29. Hay otro factor que debe tenerse en cuenta cuando 
las autoridades de la planificación decidan los mP.t.odos de 
producción que se necesitan, desde el punto de vista del cre
cimiento de la renta nacional, y es el progreso técnÜ!o. 

30. Hasta ahora, hemos supuesto métodos constantes: di. 
ff'nmcias en rendimiento, pero este rendimiento era constante 
con respecto al tiempo, y por consiguiente la parte del super
ávit de inversión de la renta nacional también era const.antP., 
así como el ritmo de crecimiento de la renta. 

31. Sin embargo, en las condiciom~s reales, el progreso 
conduce a un aumento de la productividad laboral de los obre
ros que emplean un método determinado y, de esta forma, 
aumenta la producción total. En el supuesto de salarios rea
les fijos (necesarios cuando existe un enorme desempleo), el 
~o:r:do ~e salarios no cambia y, por lo tanto, el propio "Super. 
avlt, as1 como su r>arte de la renta, aumentan. Esto conduce 
al crecimiento acelerado de la renta nacional.·1 

32. De esta forma, la reinversiém del superávit conduce, 
debido al progreso técnico (cuya repercusión no puede igno
rarse en la planificación a largo plazo), no a un ritmo de 

1 F:sf.a ncclcraciñn durará Jn.ienfra• c>tistn excedente do milito de obro. 
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Cl'ecimienlo de la renta nacional comtante, sino creciente. 
Aunque esto no afecta al hecho de que elevar al máximo el 
superávit equivale a elevar al máximo el ritmo del crecimien
to (si no se tienen en cuenta fuentes de acumulación indepen
dientes, en el sentido anteriormente definido), no obstante, en 
cierto sentido, sí que disminuye su influencia práctica. Es 
evidente que, en estas circunstancias. las autoridades de pla
nificación de los países menos desarrollados no están obligadas 
hasta ese punto a elevar al máximo el superávit, introduciendo 
métodos de producción de gran capitaL Por otra pa1·te, el 
problema de aumentar el número de empleados, así como 
el consumo social, lo más rápidamente _posible, resulta más 
urgente, y esto requiere métodos de producción que no sean 
de tan gran capital. 

33. Hasta aquí, sólo se ha considerado la producción to
tal, con la suposición tácita de que la estructura de la pro
ducción (su distribución en bienes de producciún y bienes de 
consumo) depende de las decisiones ele las autoridades de pla
nificación, quP. sdeccionan un método determinado. 

34. Sin embargo, en realidad, la cuestión no es tan sen
cilla. En algunas ramas de la economía, la producción no 
puede conformarse a voluntad por el simple nivel de la inver
sión destinada a dichas ramas. En primer lugar, debería 
mencionarse la agricultura entre estas ramas. En los países 
menos desarrollados, los factores institucionales que prevale
cen en la agricultura y el bajo nivel ele capacitación tecno
lógica entre los agricultores, determinan un tope muy rígido 
para el aumento de la ¡noclucción, de forma que los planifi
cadores deben suponer que el ritmo de aumento de la pro
ducciím agrícola es independiente de las políticas de inversio
nes, por· lo menos en pequeños períodos de tiempo. Por otra 
parte, la elevación del fondo de salarios conduce a una ele
vación excepcionalmente grande de la demanda de alimentos. 
La suposición ele la constancia de los salarios rPales equivale, 
en estas condiciones. a suponer que la elevación del fondo 
total de salarios, dP.pendiente del aumento del número de em
pleados, resultante del programa de inversiones, no será ma
yor que el aumento del suministro de alimentos al mercado, 
al que nos referiremos en adelante como "~uperávit de ali
mentos". 

35. En estas condiciones, la magnitud del superávit de 
alimentos determinará la posible intensidad de los métodos, 
cuando el fondo de inversión es fijo_ La intensidad de los mé
todos, así determinada, no es necesariamente la misma que 
resultaría óptima en condiciones de completa elasticidad del 
suministro de alimentos. Por el contrario, es muy posible que 
los planificadores se vean forzados a seleccionar métodos más 
intensivos que en el caso de la selección "óptima". 

36. Por lo tanto, el superávit de alimentos, que limita el 
aumento del número de empleados en los países en vías de 
desarrollo, influye en las decisiones relativas a la selección 
do métodos, en una forma análoA"a a la saturación de emplea
dos en los países muy desarrollados. En ambos casos, el ritmo 
de aumento del número de empleados es, generalmente, menor 
que el ritmo de crecimiento de la acumulación (viene deter
minado por el ritmo de crecimiento "exterior" del superávit 
de alimentos, en los países poco desarro!lados, y por el ritmo 
"exterior" de aumento de la población, en los desarrollados). 
Esto conduce a la necesidad de utilizar métodos intensivos, 
incluso a costa de aumentar la relación capital-producción. 

37. Debe hacerse observar. no obstante, que aunque el 
superávit de alimentos es, generalmente, independiente de las 
inversiones, esto no quiere decir que lo sea también con res
pecto a otros medios de política económica, que influyen en 
Jos Jímiles técnicos y Pstructurales de la agricultura. Ciertas 
reformas insLitucionales, así como una instrucción profesional 
intensiva de los agricultorPs noclría conducir a una mayor de
pendencia del superávit de alimentos. 

38. Las observaciones que anteceden no pretenden ser \llla 
pres:mtación comr>leta del problema de selección de los mé
todos de producción "óptimos", en los países en vías de eles
arrollo. Están solamente destinadas a señalar algunos aspec
tos de este problema, que a veces s;; emiten en las discusiones 
teóricas y que, en opinión del autor, son de gran importancia 
para la planificación práctica. Las conclusiones no son homo
géneas. Parece, por una parte. que en los países en vías de 
desarrollo existe un cierto límite en el aumento de empleado!'!, 
que no se encuentra muy lejos del límite que determina la 
selección de métodos en los países muy desarrollados. Por 
ctra parte, sin embargo, si no se tiene en ruenta este límite, 
entonces los métodos de producción, utilizados en los países 
muy desarrol!aclos, no parecen tan convenientes como deberían 
resultar, a la luz de los argumentos de los partidarios de los 
métodos más elevados. 
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

los Uomodos u Piones de Corto Plozo" 

no Pueden Sustituir 

lo Ploneoción Económico
0

~~ 

E N reciente discurso que pronunciara ante el Con
sejo Interamericano Económico y Social, se refe

ría Raúl Prebisch a cómo las ideas, al igual que las 
monedas, están sujetas a verdaderos procesos de deva
luación; a cómo algunas veces, a medida que circulan, 
aquellos conceptos más caros a nosotros por la prome
sa que encierran, pueden desvirtuarse y perder su 
valor de instrumentos para la solución de los proble
mas del desarrollo. Este es el riesgo que estamos co
rriendo en nuestra América Latina con la planifi
cación. 

El riesgo se deriva de la vigencia que podrían 
llegar a cobrar dos orientaciones equivocadas y, a 
nuestro juicio, peligrosas, cuya fisonomía ha empezado 
ya a asomar en algunos países. Refiérense estas orien
taciones a planteamientos incompletos o incorrectos 
con respecto, primero, a las relaciones entre la planifi
cación y el financiamiento externo y, segundo, a la 
neutralidad de aquélla frente a los problemas de fondo 
que internamente tenemos planteados en América 
Latina. 

A estas alturas -dos años después de haberse 
adoptado un compromiso latinoamericano para impul
sar el desarrollo económico y social siguiendo las pau
tas de la planificación- puede verse con alguna clari
dad que la tarea de elaborar planes nacionales se está 
definiendo de modo exclusivo en varios casos como un 
medio para lograr recursos financieros de origen exter
no. Esto podría conducir a que la planificación sola
mente se concretara en los llamados "planes de corto 

* Versión abreviada del discurso pronunciado por el 
director de la subsede de la CEPAL en México, en la inaugu
ración del Cuarto Curso Intensivo de Capacitación en Proble
mas de Desarrollo Económico y Evaluación de Proyectos. Ju
nio de 1963. 

Julio de 1963 

Por CARLOS MANUEL CASTILLO 

plazo", cuando los factores determinantes del estan
camiento o del lento crecimiento de nuestras econo
mías, como bien lo sabemos, no son de corto plazo, 
sino que se encuentran enraizados en la estructura 
misma de nuestros sistemas. Todavía más grave den
tro de esta orientación es el riesgo de que dichos pla
nes no lo sean en realidad, sino que se circunscriban 
a conjuntos de proyectos estudiados de modo imper
fecto, que no es posible jerarquizar ni relacionar con 
las necesidades más imperiosas, a las cuales se haya 
añadido, a manera de ropaje ornamental, los consabi
dos términos del "diagnóstico" y la "proyección", y el 
mucho más famoso de la "reforma estructural". 

A la luz de las normas y criterios adoptados para 
obtener financiamiento externo, no parece probable 
que cosas como las que acabamos de mencionar -por
que no las podemos llamar planes- pudieran salir 
airosas del ceñido tamiz que tendrían que atravesar en 
el proceso de evaluación. En ese caso, el esfuerzo y los 
recursos invertidos 211 su preparación habrían quedado 
en gran medida desperdiciados, en circunstancias en 
que la posibilidad de nuevas pérdidas de tiempo de 
nuestros cuadros responsables se divorcia ya de la más 
elemental prudencia. 

Hay un lugar, y un lugar muy importante, para 
los planes de corto plazo. Estos son la expresión, en 
términos de acciones concretas, de los lineamientos 
generales y de los objetivos de los programas de desa
rrollo, elaborados con una perspectiva de tiempo suB
cientemente amplia. Así se están llevando a la prácti
ca -según entendemos- en México y los países cen
troamericanos. En este sentido, los planes de corto 
plazo constituyen una pieza fundamental en la mecá
nica de la planificación, pero no puede concebírseles 
aisladamente, y menos hacer de ellos el centro de la 
acción planificadora. 
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De lo anterior se desprende que hay también ne
cesidades de financiamiento externo qué satisfacer asi
mismo a corto plazo, en relación con tales planes; pero 
resulta, por otra parte, indispensable distinguir entre 
éstas y otras necesidades igualmente apremiantes. Los 
requisitos de financiamiento externo de los planes de 
corto plazo se derivan de una acción de inversión pro
gramada para el futuro inmediato. En cambio, esas 
otras necesidades a que acabo de aludir son el produc
to de situaciones ya establecidas -de la crisis fiscal 
y del desequilibrio de la balanza de pagos, por ejem
plo-- cuyos factores determinantes y cuyos requisitos 
de recursos financieros del exterior se han venido acu
mulando por espacio de varios años. Si bien la satis
facción de estos requisitos necesita de inmediato pro
gramas adecuados de financiamiento, la contrapartida 
de obras y programas de nuevo desarrollo deberá bus
carse no en los planes de corto plazo, sino más bien en 
los de largo plazo. Porque se trata de recuperar en el 
futuro el terreno perdido como resultado de la situa
ción crítica que han venido atravesando nuestros sec
tores externos, y porque es ésta una tarea que tendrá 
que distribuirse en lapso bastante mayor que el com4 

prendido en los dos, tres o cuatro años de los planes 
que se están preparando o empezando a ejecutar. 

En consecuencia -y aunque parezca paradóji
co-- no es posible esperar que los problemas que se 
destacan como más inmediatos y de mayor urgencia 
para nuestros hombres públicos, puedan resolverse por 
la vía de los planes de corto plazo. Las soluciones han 
de buscarse en otros instrumentos que, aun formando 
parte de los planes, tengan como finalidad principal 
ganar en beneficio de nuestros países el tiempo nece
sario para adentrarse de lleno en las tareas de la pla
nificación. 

Es mucho lo que puede lograrse en períodos cor
tos mediante el juicioso control del gasto público, la 
mayor eficiencia en las recaudaciones tributarias y la 
utilización racional de las muy escasas disponibilida
des de divisas. Pero aunque sea mucho, no es bastan
te. A estas medidas de ordenamiento interno deberían 
corresponder acciones mucho más audaces para am
pliar y expeditar los programas de financiamiento ex
terno, así como para dotar a la política monetaria y 
crediticia de la eficacia y de la flexibilidad que le es
tán haciendo falta. 

Es motivo de preocupación para muchos latino
americanos que, hasta ahora, no sea éste el caso. N o 
sólo porque los recursos del sistema financiero y cre
diticio internacional no se encuentren disponibles 
oportunamente ni en las magnitudes requeridas, sino 
también por los efectos que -de llegar a estar dispo
nibles en las condiciones actuales- podrían tener so
bre la balanza de pagos y la capacidad de endeuda
miento. Cuando, como sucede en algunos de nuestros 
países, la absorción de divisas por concepto del servi
cio de la deuda externa se aproxima ya -y sigue cre
ciendo-- a una cuarta parte de los ingresos derivados 
de las exportaciones, hay que pensar dos veces antes 
de incurrir en nuevos compromisos, es neces¡:~_rio bus
car por todos los medios el logro de las condiciones 
propicias a la expansión económica y asegurar a toda 
costa -a través de una verdadera planificación- que 
se trate de compromisos que produzcan altos dividen
dos de desarrollo. 
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La segunda orientación que puede conducirnos a 
aquella devaluación de las ideas, por las cuales se ha 
venido luchando durante tantos años, es la que postu
la la neutralidad de la planificación frente a cualquier 
sistema económico y social. Según esta orientación 
-que parece estar trasladándose de algunos círculos 
académicos a determinados centros de dicisión en va
rios de nuestros países- la planificación es un instru
mento enteramente neutral, que lo mismo sirve para 
mantener y conservar incólumes los sistemas existen
tes, que para transformarlos a todo lo largo y lo an
cho de su estructura. 

Para quienes piensan de esa manera, debería ser 
motivo de seria reflexión observar que, hasta el mo
mento, no se dispone de experiencia histórica alguna 
en que la planificación se haya utilizado en función 
del primer enfoque. Podlia verse entonces que son 
muy distintos los instrumentos que usualmente se 
aplican con tal propósito. Por el contrario, para quie
nes no podemos creer en la neutralidad de la planifi
cación, es hondamente pertmbador pensar siquiera en 
que en esta América Latina se pueda entrar en un 
proceso de elaboración de planes no para el desarrolly 
sino para el estancamiento. Y para quienes hoy día 
tienen en sus manos el destino económico de nuestros 
países no habrá de ocultarse la completa imposibili
dad de que la planificación pueda mantenerse por en
cima y al margen de las grandes cuestiones que agi
tan el cuadro de la situación latinoamericana. 

Si bien es cierto que los planes nacionales en pro
ceso de elaboración tienen como objetivo lograr niveles 
más elevados de desarrollo económico y social, y en 
ese sentido se plantean como un problema básico de 
producción, no lo es menos que el establecimiento 
de las bases para alcanzarlo plantea problemas insos
layables de distribución de la riqueza del ingreso. 

No se trata -como podría ser el caso-- de divul
gar lemas más o menos atractivos desde un punto de 
vista político estrecho, con el propósito de obtener re
sultados inmediatos de dudoso y en todo caso muy 
efímero valor. A medida que nos adentramos en el co
nocimiento de los fenómenos económicos del subdesa
n·ollo, y como muy bien lo demuestra la experiencia 
mexicana de las últimas décadas, surgen y se definen 
cada vez con mayor claridad las interrelaciones que 
forman, en unitaria e inextricable ligazón, la distribu
ción de la riqueza y el ingreso por una parte y, por 
otra, la plena movilización de los recursos disponibles 
en términos de las necesidades del desarrollo, el esta
blecimiento del nuevo módulo de crecimiento hacia 
adentro, el fortalecimiento del mercado interno y la 
modificación de la estructura de la demanda en fun
ción de las posibilidades del aparato productivo exis
tente y en vías de formación. 

Así se sintetizan los términos actualmente en 
boga de reforma agraria, reforma tributaria y desarro
llo de los recursos humanos y naturales por y en bene
ficio de la población latinoamericana. Y así lo están 
señalando, no tanto los compromisos adquiridos en fe
chas y con referencia a programas recientes, sino y 
fundamentalmente las apremiantes necesidades de la 
gran porción sumergida de nuestros 200 millones de 
latinoamericanos. 
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LATINOAMERICA 

Discute la OEA los Informes de 
Kubitschek y Lleras Camargo 

sobre la ALPRO 

.EN la sede de la Organización de Es
tados Americanos se lleva a cabo 
el estudio de los informes de los ex 

·presidentes Lleras Camargo y Kubitschek 
acerca de la Alianza para el Progreso. 
El análisis del citado documento conti
nuará hasta el mes de octubre de 1963, 
cuando los ministros de Hacienda del 
Cont!nente se reunirán en Sao Paulo, 
Brasil, para resolver sobre las recomen
daciones contenidas en los informes. Es
tos coinciden en proponer la creación de 
un Comité Interamericano de Desarrollo 
con carácter de organismo colectivo per
manente de dirección central de la Alpro. 
En él tendrían representación todos los 
organismos interamericanos e internacio
nales cuyas actividades estén ligadas al 
desarrollo económico y social de Améri
ca Latina. El CID estaría dirigido por un 
presidente elegido por 5 años y escog-ido 
de una lista preparada por el CIES al 
nivel ministerial, y tendría como secreta
rio permanente al subsecretario general 
ele la OEA encargado de los asuntos eco
nómicos y sociales. El director de la 
Agencia norteamericana para el Desarro
llo Internacional dio su apoyo a la pro
puesta de constitución del Comité Inter
americano de Desarrollo, pero advirtió 
que el control de los fondos estadouni
denses debe permanecer siempre en ma
nos del Gobierno de EUA. El senador 
Wayne L. Morse opinó que no cabe pen
sar que EUA va a entregar un monto 
indefinido de dinero a un grupo interna
cional, dejando que sea éste quien de
termine cómo ha de gastarse. Por el con
trario, EUA debe poder vekr el uso de 
Psos fondos. Además, sostuvo que el pro
pósito del capital estadounidense en la 
Alianza para el Progreso no es mantener 
viejos regímenes sino financiar reformas. 
"El concepto de aue Estados Unidos con
tinuará aportando dinero a regímenes 
feudales, oligárquicos y dominados por la 
inflación o a regímenes militares e>:~ Amé
rica del Sur y América Central, a fin de 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales· y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Crece la producción siderúrgica 
latinoamericana 

• La planta industrial chilena funciona a sólo 
tres cuartos de su capacidad 

• La estructura social semifeudal del Perú 

• Plan para sanear la economía brasileña 

• Medidas para reactivar la industria 
argentina 

impedir que esos países caigan en mano' 
de los comunistas, debe ser descartado en 
los dos hemisferios" -afirmó. 

El periódico "New York Herald Tri
bune" consideraba (24 de julio) que la 
Alianza para el Progreso "no es una 
alianza ni hace ningún progreso y es un 
fracaso". Citando los informes de Ku
bistchek y Lleras Camargo, el NYHT 
añadía: "Los dos dirigentes latinoameri
canos piden una verdadera alianza, en la 
cual América Latina tendrá una autén
tica voz en las decisiones concernientes a 
los programas de desarrollo, incluso si 
son los Estadus Unidos los que pagan. 
Pero -añadía el editorialista- no somos 
n03otros los únicos en falta ... , pues a 
menos que los países de América Latina 
nos faciliten hombres de Estado capaces 
de realizar las reformas sociales y agra
rias que prevé la Alianza, ninguna can
tidad de dólares o de planificación mul
tilateral será suficiente para alcanzar los 
resultados deseados. Es necesario ser va
rios para hacer marchar una alianza y 
todos nuestros presidentes de América, 
presentes y futuros, harán bien en pen
sar en ello". Por su parte, el "New 
York Times" de la misma fecha opina
ba que si la Alpro debe continuar es 
necesario que la OEA acepte las reco
mendaciones de los ex-presidentes ele 
Brasil y Colombia, en particular las su
gerencias de Lleras Camargo en cuanto 
a la vigorización de la estructura admi
nistrativa y al establecimiento de orga
nismos de unión ele América Latina con 
Washington. Nada se gana -añadía el 
NYT- con discutir quién es el res
ponsable ele los malos resultados ele la 
Alpro en sus dos primeros años. Contra 
la opinión del NYHT, el Coordinador 
de la Alpro, Teodoro Moscoso, declaró 
-julio 3- que en los dos últimos años 
Latinoamérica ha progresado más en 
asuntos tan importantes como impuestos 
y reforma agraria, que durante el siglo 
pasado. En 11 países han comenzado los 
programas ele reforma fiscal y en 12 
más, la reforma agraria. 

Leo Suslow, norteamericano especia
lista en cuestiones obreras y funcionario 
de la OEA, declaró c,ue EUA se colo
caría en una posición indefendible si se 
empeñara en afirmar que su presente 
sistema de iniciativa privada debe cons
tituir el patrón del futuro sistema eco 
nómico de sus asociados y calificó a la 
Alpro como una prueba- revolucionaria 
planteada a bdos los países de este he
misferio. Según dijo, Latinoamérica ne
cesita una revolución social y polítir•a 
que elimine la polarización de la socie
dad en dos compartimientos estancos dE' 
los pocos ricos y los muchos pobres. 

Ante el Comité de Relaciones Exte
riores de la Cámara de Representantes 
de EUA, el general Lucius D. Clay sos
tuvo -julio 11- que, a su juicio, los 
Dls. 900 millones que el Gobierno nor
teamericano ha prometido destinar a la 
Alianza para el Progreso, deberían ser 
asignados para demostrar la buena fe 
de la nación, pero agregando que está 
convencido de que hay pocas posibilida
des de que durante el presente año de 
1963, puedan invertirse más de Dls. 600 
millones en virtud del programa de la 
Al pro. 

Por su parte, la Unión Panamericana 
informó -julio lo.- que del 16 de ju
lio al 3 de agosto se reunirían en San 
José, Costa Rica, cinco grupos de ex
pertos de la Alianza para el Progreso 
para tratar sobre planificación y formu
lación de programas, desarrollo agrícola, 
y reforma agraria, políticas fiscales, eco
nómicas y administrativas, desarrollo in
dustrial y financiación por e 1 sector 
privado y salubridad y vivienda. Un 6o. 
grupo se reunirá en Bogotá, Colombia, 
en agosto próximo para discutir cuestio
nes relativas a la educación y formación 
profesional en forma simultánea con la 
conferencia de los ministros de Educa
ción de las repúblicas americanas. 

La Academia Nacional de Ciencias, de 
EUA, anunció -julio lo.- la creación 
ele una Junta Científica para América 
Latina, que asesoraría al coordinador de 
la Alpro, Teodoro Moscoso, sobre la ini
ciación y desarrollo de programas cien
tíficos y tecnológicos. La Academia Na
cional de Ciencias es una institución 
privada que actúa como asesora oficial 
del Gobierno norteamericano. La Junta 
tratará de hacer más eficaz el uso de 
los amplios servicios científicos y tecno
lógicos ele EUA en las repúblicas lati
noamericanas. 

Nueva Institución Extranjera 
de Ayuda a LA 

E L director ejecutivo por EUA del 
Grupo de la Comunidad Atlántica 
para el Desarrollo ele América La

tina (ver '"Comercio Exterior", mayo 
1963, pág. 359) informó de los planes 
que tiene ese organismo para establecer 
una compañía apoyada por capitalistas 
privados ele EUA, Europa y tal vez Ja
pón, con sede en Montevideo, Uruguay, 
que reunirá capitales del llamado He
misferio Norte, para invertirlos en los 
países en proceso de desarrollo, asociar
se con medianas y pequeñas empresas 
agropecuarias, mineras, industriales y 
aun comerciales y proporcionar asisten
cia técnica. El director ejecutivo por 
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ElJA del Grupo de hi Comunidad Atlán
tica para el Desarrollu de América La
tina. acompañado del director ejccutivu 
poi' Europa, ha recorrido MP.xico, Bra
sil, Uruguay, Argentina y Chile con ob
jetu de establecer los mecanismos ade
cuados para incrementar el flujo de 
capitales privados europeos y norteame
ricanos hacia América Latina. 

El citado Grupo fue constituído en 
virtud de las recomendaciones adoptadas 
en noviembre del año pasado, por la Co
misión Económica de la Conferencia de 
Parlamentarios de la OTAN. Ha reci
bido apoyo et~mómico de la Fundación 
Ford y de varias otras empresas y fun
rlaciones, ümto norteamericanas como 
europeas y latinoamericanas. Su finali
dad primordial consiste en estimular las 
inversiones privada.~ europeas en Amé
rica Latina, en coordinación con capita
les privados norteamericanos y domésti
cos Robre una base tripartita, recomen
dando un mecanismo permanente de 
inversiones. 

La sede del Grupo de la Comunidad 
Atlánt ica para el Desarrollo de América 
Latina, está en París, y además tiene 
oficinas en Vlashington y New York. A 
cargo del Grupo se encuentran: direc
tor ejecutivo por América Latina, Julio 
González del Solar, de Argentina, repre
sentante en Europa del Banco Interame
ricano de Desarrollo; director ejecutivo 
por Europa Occidental, doctor Aurclio 
Peccei, de Italia; director ejecutivo por 
Estados Unidos, señor Warren Wi!hclm 
y el secretario señor Herbcrt J. Blit:r., 
asistente especial del senador ,Javits, 
quien colaborÍ> e-~trechamcnte en la crea
ción de esta institución. 

Mayor Producción Siderúrgica 
en Latinoamérica 

D URANTE el III Congreso Latino
americano de Siderurgia y la IV 
Asamblea del Instituto Latino

americano del Fierro y el Acero, cele
hrarlos ambos eventos en Caracas, Vene
zuela, del 8 a l 11 del mes en curso, se 
informó que la producción siderúrgica 
latinoamericana creció 9.7% t>l año pa
sado, habiendo llegado a 5.8 millones d e 
tonelada!! de acero crudo y a 4.1 millo
nes de toneladas de hit>rro de primera 
fusión. El presidente del ILAFA infur
m6, por su parte, que las inversiones 
latinoamericanas en la manufactura de 
hierro y acero llegan actualmente a la 
cifra de Dls. 10,000 millones. En 1940 
Latinoamérica consumía 5.2 millones de 
tonela~as y la producción apenas era de 
flOO m1l toneladas; para 1965 la produc
ción será de 7.5 millones de toneladas y 
el consumo ascenderá a 12 millones. 

Los cuatro principales productoreR la
tinoamericanos de acero (ver cuadro I) 
suministraron: Brasil, e l 43.9% de la 
producción total del área en 1962, y el 
46.1% en 1961; México, 29.4 y 31.7%, 
respectivamente; Argentina, 11 .1 y 8.3% , 
y Chile, 9.1 y 7.4%. Los incrementos de 
mayor importancia en 1962 fueron los 
registrados por Vcnewela (100.9%), Ar
gentina (46.0%) y Chile (35.0%). 

Esos mismos países aportaron, al igual 
que en 1961, las mayores producciones 
de hierro de primera fusión (cuadro Il) ; 
a saber: Brasil , 48.9~{, de la total en el 
área, en 1962, y lí1.4% en 1961; México, 
23.5 y 24.2%; Argentina, 9.7 y 10.4 % y 
Chile, 9.3 y 7.7% rP.spectivamente. Los 
principales crecimientos relativos en este 
renglón fueron también los de Venezue. 
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la (país que pr.lcticamente inició el ailo 
pasado la proclu(:ción industrial de arra
bio, con la Siderúrgica del Orinoco) y 
Chile (29.4%). 

Cuacl ro I 
PRODUCCION LATINOAMERICANA 

DE ACERO EN LINGOTES, 
1961 y 1962 

(Ton P.ladns métricas) 

Producción ruiUs! 
HUlT 1002 

Argentina 441 487 644 497 
Brasil 2 443 221 2 554 726 
Colombia 192 093 156 985 
Chile 391 110 528 106 
f\1éxico 1 682 106 1 712 000 
Perú 74 898 71284 
TJrug-uay 9 200 8 657 
Venezuela 70 762 142 179 

T o t a G 304 877 G 818 344 
--------- ----

Cuadro 11 
PRODUCCION LATINOAMERICANA 

DE ARRADIO Y HIERRO 
ESPONJA, 1961 Y 1962 

(Toncl(ldas métricas) 

Producción nrma l 
lOOl HJ62 

Argentina 398 Gl2 396 473 
Brasil 1977122 2 019 067 
Colombia 188 640 144 800 
Chile 296 092 ~83 0~0 
México 931 338 966 513 
Perú 51367 37 950 
Venezuela 5 212 172 786 

'l'ota 3 848 2R3 4 110 619 

Adquisiciones y Suministros 
Oficiales 

E N el Seminario Latinoamericano so
bre Compras y Arlr¡uisicione.s Ofi
ciales celebrado en Bogotá -me

diados de junio-- se trató de buscar la 
forma de aprovecha r mejor los fondos 
púhlicos en la compra de suministros. 
Se estudiaron y evaluaron las políticas, 
estructuras y métodos ya adoptados por 
algunos países en vías de desarrollo, en 
el campo de las adquisiciones y suminis
tros oficiales, con la mira de adoptar 
una técnica para la formulación de una 
política nacional de administración ele 
adquisiciones y suministros y de que los 
gobiernos interesados estableu~an un sis
tema moderno. La importancia del Se
minario se dP.sprenrle del hecho ele que 
el volumen de los gastos que ocasionan 
las adquisiciones oficiales y de las em
presas descentralizadas y de participa
ción estatal es mayor frecuentemente 
que el de los pag-os por sueldos y sala
rios. Con las conclusiones a que se llegó 
en el Seminario se favorecerá la implan
t~ción de s is temas técnicos que propi
cien los resultados siguientes: reducción 
de inversión P.n a lmacenes; extensión de 
la vida económica del capital de pro
ducción; ahorros logrados contratando 
las compras del gobierno en una base 
consolidada y a umento de la participa
ción de las industrias locales en el 
aprovisionamiento del gobierno. En el 
evento que reseñamos estuvieron presen
tes delegados de Argentina, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Honduras, México· 
Panamá, Perú, Venezuela, Nicaragua y 
Paraguay. 

Seminario de Extensión Agrícola 

E L Seminario Regional de Extensión 
~grícolayara la r.ona nort<; de Amé

. nea Lahna, celebrado recientemen
te en México, aprolxí las siguientes ret-o
mendaciones: que se efectúen estas reu
niones cada dos años a fin de poder eva
luar el estado de los servicios de extensión 
agrícola y conocer la aplicación que han 
tenido las recomendaciones del semina
rio anterior. Otras conclusiones fueron: 
debe entenderse e l término colonización 
como el fenómeno de habilitación de 
nuevas tierras para establecer familias 
de agricultores; reforma agraria debe en
tenderse sustancialmente como redistri
bución de la propiedad en unidades eco
númicas para que la tierra cumpla una 
mejor función social ; el ase8ommienlo 
de extensión ugríco{a para los agricul
tores que se beneficien de la reforma 
ag-raria deberá ser constante durante to
da.~ las etapas de la explotación agríco-
1~ ; también se considera necesario el es
tablecimiento de una planificación agrí
cola al nivel nacional con la intervención 
de los organismos de extensión, investi
g-ación y otros, que permita la integra
ción adecuarla de las labores de divul
gación e investigación; por último, SP 
estima que la extensión agrícola deb2 
mantener estrecha coordinación con los 
organismos que se establ ezcan en las zo
naR de colonización y reforma agraria, 
para el mejoramiento de la vida rural, 
tales como los servicios de salud, edu· 
cación, cte. 

Latinoamérica Excelente Mercado 
para Equipo Eléctrico 

E L Departamento de Comercio de 
EVA calcula que en Venezuela, 

..../ Colombia, EcUIHlor y Perú existe 
un mercado potencial para equipo pesa
do de generación eléctrica evaluado glo
balmente en Dls. 1,000 millones. La Ad
ministración dP. Servicios rle Comercio y 
Defensa del citado Departamento ha he
cho una exploración sohre el terreno en 
esos países y concluye en que Colombia 
podría absorber la mitad ele la erogación 
a que se hace referencia, lo que permi
tiría aumentar la capacidad de 1 millón 
de Kw. a 1.7 millones de Kw. para fi
nes de 1964 y a 4.2 millones para 1975. 
Se calcula que el con sumo eléctrico tm 
Venezuela a umentará durante los próxi
mos 4 años a razón de 21% en promedio 
anual, período durante el cual se proyec
tan nuevas instalaciones eon capacidad 
de 664 mil Kw. a base de unidades hi
droeléctricas, termoeléctricas, de diese! y 
de turbinas de gas. La.~ negociaciones 
actuales en Perú para la instalaciím de 
centralP.R hidro y termoeléctricas impli
can contratos por valor de Dls. 188 mi
llones y en Ecuador, donde se califica 
de aguda la escasez de energía eléctrica, 
una empresa de ETJA traza planes para 
aumentar la capacidad. Se informa que 
están en neg-ociación actualmente pro
yectos por D ls. 24 millones. 

Alemania Vende Menos en Nuestra 
Región 

L A Asociación Iberoamericana de 
Hamburgo considera que las exp or
taciones alemanas a los países la

tinoamericanos tropezarán en el futuro 
con una competencia más intensa. En 
1962 las ventas germanas a nuestra re· 
gión descendieron 8.4%, sumando 3,11í0 
millones de marcos. La participación del 
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conjunto de los países latinoamericanos 
en el total de las exportaciones de Ale
mania Occidental se redujo de 6.8% a 
5.9% en 1962. La causa de este deterio
ro en el comercio de Alemania con La
tinoamérica es la escasez de divisas que 
sufre esta última, aunque también deba 
señalarse la creciente competencia ex
terna en los mercados de la región y la 
industrialización progresiva de Brasil. 
Según la mencionada Asociación, el cul
tivo de los mercados latinoamericanos, 
recobrados por Alemania después de la 
II Guerra Mundial, debe ser una de las 
principales finalidades de las autorida
des y de los exportadores alemanes. El 
déficit comercial germano, que aumentó 
de Dls. 17 millones en 1961 a Dls. 231 
millones en 1962, ha ayudado a los paí
ses latinoamericanos a llevar a cabo sus 
planes de industrialización; sin embar
go el aumento de 17% registrado en 1962 
por las importaciones alemanas proce
dentes de América Latina debe conside
rarse como un fenómeno bastante desu
sado y de carácter transitorio. 

PLANEACION ECONOMICA 

Plan de Desarrollo Económico 
(PANAMÁ) 

P ANAMA presentó a la OEA -julio 
15- un Plan de Desarrollo Eco
nómico a Largo Plazo, el cual se

ría estudiado por el Comité de los N ue
ve de la Alianza para el Progreso. El 
Plan es septena! y ha sido elaborado 
por la Junta de Planificación del Go
bierno panameño. Entre sus proyectos 
figura la posible construcción de un nue
vo canal a través del Istmo. Abarca un 
período que va de 1964 a 1971 y su 
realización demanda la inversión de 
Dls. 280 millones tanto de capital naciO
nal como extranjero. 

CARIBOAMERICA. 

Cuba 

EU A Congela Valores Cubanos 

E L Gobierno norteamericano anunció 
-julio 8- que había decidido con
gelar todos los valores cubanos en 

EUA y prohibir las transacciones finan
cieras con Cuba. Los fondos que los re
fugiados logran sacar fuera del país no 
serán afectados por la orden de conge
lación a menos que se pruebe que actúan 
en nombre del gobierno de la isla. En 
virtud de estas disposiciones: a) El Te
soro de EUA bloqueará todos los fondos 
de Cuba o ele personas en la isla depo
sitados en bancos norteamericanos. Se 
calcula que esos fondos ascienden a 
Dls. 2·3 millones; b) se prohibe a !m 
norteamericanos intervenir sin licencia 
en operaciones con dólares hacia Cuba 
o desde Cuba. EUA impedirá la reali
zación de operaciones financieras en dó
lares norteamericanos en cualquier lugar 
del mundo por parte ele Cuba, pues ele 
acuerdo con el sistema de clearing ele la 
banca internacional tal tipo de transac
ción exigirá la intervención de una ins
titución bancaria estadounidense. 

Las medidas anteriores tendrán por 
efecto, impedir que Cuba pueda vender 

' nzúcar en el mercndo mundial pagada 
en moneda norteamericana. Además, los 
documentos bancarios norteamericanos o 
extranjeros, expedidos en dólares en fa-

Julio de 1963 

vor de Cuba, no serán descontados por 
banco estadounidense alguno, sino con
gelados por el Gobierno de aquel país. 
La orden para impedir las transaccio
nes de dólares con Cuba, también será 
aplicada a las negociaciones en dólares 
que se pretenda realizar a través de ter
ceros países; así, la conversión de dó
lares en otra moneda será prohibida en 
el caso de que se trate de realizar una 
transacción con Cuba, aun cuando el 
primer paso sea a través de otro país. 

Por su parte, el ministro de Comer
cio del Canadá declaró -julio 12- que 
el Gobierno de ese país no tiene la in
tención de modificar su política comer
cial con Cuba, consistente en el inter
cambio normal con la isla de artículos 
no estratégicos, no militares y bajo la 
condición de no utilizar el territorio ca
nadiense para transportar mercaderías 
de EUA con destino a Cuba. Es proba
ble que el comercio de Canadá con Cuba 
se mantenga en 1963 al nivel de 1962, 
cuando las exportaciones sumaron Dls. 
10.9 millones y las importaciones de pro
ductos cubanos Dls 2.8 millones 

Posibilidades Petroleras 

U N estudio de la Universidad de La 
Habana señala que el 50% del te
rritorio de Cuba tiene posibilida

des petroleras y el otro 50% las tiene 
de albergar yacimientos metálicos, en 
tanto que la isla entera ofrece buenas 
condiciones para el descubrimiento de 
minerales no metálicos. En lo que se re
fiere al petróleo, la prospección geofísi
ca ha cubierto alrededor del 25 al 30% 
del territorio nacional; los yacimientos 
minerales más valiosos que han sido ha
llados hasta ahora en Cuba y que re
presentan el 80% de su riqueza mineral 
conocida, son los de níquel, hierro y co
balto asociados a grandes depósitos la
teríticos tropicales. Se estima oue las 
reservas de lateritas de Cuba son ias ma
yores del mundo, aunque también tienen 
importancia los yacimientos de cobre, 
manganeso, turba, cromo, caolín, magne
sita y arena silícea. 

Centralización de las Operaciones 
de Crédito Externo 

E L Gobierno ordenó que todas las 
operaciones relativas a créditos in
ternacionales deberán centralizarse 

y registrarse en el Banco N aciana! de 
Cuba. En la Ley se fijan dos categorías 
de créditos internacionales: los realiza
dos entre el Estado cubano y otros Es
t1ldos y los de carácter comercial que 
deberán formalizarse a través del Banco 
o del Ministerio de Comercio Exterior. 
También se establece que las empresas 
de comercio exterior serán las únicas 
autorizadas para perfeccionar la contra
tación relativa a importación y expor
tación de bienes y servicios. 

La Mayor Producción de Algodón 
en 1962-63 

L A producción algodonera del año 
agrícola 1962-63 ha sido la mayor 
en la historia de Cub:1. Su volumen 

asciende a 320,372 quintales y el rendi
miento por caballería fue de 217.2 quin
tales. La producción de 1962-63 aventaja 
en 13% a la del año anterior, pero su 
volumen solamente representa el 70.21% 
del total estimado. La merma se atri
buye a la recolección incompleta del al-

godón por la falta de brazos. El algodón 
cosechado servirá para abastecer en una 
tercera parte la demanda de la industria 
textil cubana. Hasta antes ele 1959 todo 
el algodón se importaba, principalmente 
de EUA. 

Fábrica de Motores Diesel 

e ON un costo de Dls. 3.2 millones 
se está construyendo en Cienfue
gos, una f á b r i e a que prod ucirii 

1,800 motores diese! y 1,500 compresores 
al año. La planta será terminada el 
próximo mes de agosto, y está instalada 
en un punto que permite apwvechar un 
centro de carreteras, ferrocarril, muelles, 
líneas eléctricas y acueductos. Se cons
truirán en ella las piezas más pssadas de 
los motores diese!, tales como carters, 
volantes, cigüeiiales, manivelas y cu
latas. También se fabricarán cilindros y 
otras piezas que recibirán los motores. 

Haití 
EVA Niega un Préstamo 

E UA suspendió la concesión de un 
crédito -julio 3- por Dls. 2.8 
millones a Haití que estaba desti

nado a la construcción de un aeropuerto 
para aviones a reacción en las cerca
nías de Puerto Príncipe, debido a que 
el Gobierno haitiano advirtió que no es
taba en posibilidades de reembolsar du
rante el aiio fiscal en curso, los ¡JI·ésta
mos concedidos anteriormente por el 
Eximbank y por el antiguo Fondo ele 
Desarrollo Económico. 

CENTROAMERICA 

Se Discute el Ingreso de Panamá al 
Mercomún Centroamericano 

D 
EL 4 al 6 de julio del año en cur

so se efectuó una reunión de l~s 
Ministros de Economía de Ame

rica Central, en la que se trató el asun
to del ingreso de Panamá al Mercado 
Común Centroamericano. Según declara
ciones oficiales, se necesitarán 8 o 9 
reuniones más durante el presente año 
para eliminar todos los obstáculos y 
concertar un acuerdo que permita dicho 
ingreso. Las agencias de prensa infor
maron que los países centroamericanos 
aceptarán la entrsda de Panamá al Tra
tado de Integración como país asociado, 
sobre la base de una lista li~itada d2 
artículos para exportar. Si Panamá acep
ta la Secretaría del Tratado de Inte
gr~ción negociará con ese país las condi
ciones de intercambio y reducción ele 
aranceles para los artículos de exporta
ción que pueda colocar en los d2más 
países del mercado. 

Integración Sanitaria de la Región 

U 
N cable de la AFP fechado en San 

José, ·Costa Rica -julio 7- anun
cia que en una reunión de minis

tros de Salubridad del Istmo celebrada 
en esa capital se firmaron 12 acuerdos 
que sientan las bases para la integra
ción sanitaria ele la región. Los acuerdos 
prevén el establecimiento de un Consejo 
Superior Centroamericano d2 Salud Pú
blica y la lucha mancomunada contra 
las enfermedades endémicas. Todos los 
programas establecidos se ejecutarán a 
corto plazo, con la ayuda de la Alpro y 
de otras organizaciones internacionales. 

509 



Concede 6 Créditos el Banco 
Centroamericano 

E L Banco Centroamericano de Inte
gración Económica ha concedido 
créditos por un total de Dls. 761 

mil a 6 empresas de El Salvador, Gua
temala y Nicaragua. La empresa salva
doreña Alimentos de Animales, S. A., 
ha recibido un préstamo por Dls. 140 mil 
destinado a la adquisición de maquina
ria y equipo y a financiar la ampliación 
de la planta. Las 4 empresas guatemal
tecas beneficiarias obtuvieron créditos 
por Dls. 460,700. Son de carácter regio
nal, o sea que usan materia prima cen
troamericana o destinarán su producción 
a satisfacer la demanda de los países 
del área. La Fábrica Nacional de Galle
tas Cristal de N icaragua obtuvo un prés
tamo por Dls. 160 mil para la compra 
de nueva maquinaria y para cubrir los 
gastos de instalación de la misma. Podría 
duplicar su producción en el término de 
4 años. 

La Westinghouse Invertirá 
en Centroamérica 

·EL Banco Centroamericano de Inte
gración Económica ha informado 
que los representantes de la West

inghouse y de los sectores público y pri
vado de Costa Rica, el Salvador, Gua
temala. Honduras y Nicaragua estudian 
la posibilidad de instalar en cada uno 
de esos países plantas industriales con 
la asistencia de la firma norteamerica
na; el BCIE se encargará de poner en 
contacto a los representantes de los sec
tores señalados con los de la empresa 
estadounidense para fijar la ubicación 
de las diferentes plantas proyectadas en 
cada país. Se intenta establecer fábricas 
de refrigeradores, estufas, motores, trans
formadores, lámparas eléctricas y lava
doras. 

Costa Rica 

Establecimiento de una Refinería 

I A Asamblea Legislativa de CR 
.....1 aprobó el contrato para la instala

ción de una refinería de petróleo 
en Puerto Limón sobre la costa atlánti
ca del país. La refinería va a ser mon
tada por la R efinadora Costarricense, 
S. A., en la cual tienen intereses la 
Allied Chemical, Co., el propio Estado 
Y un grupo de accionistas. El capital so
cial es de 3 millones de colones y la em
presa se compromete a una inversión de 
7.5 millones de colones para el montaje 
de la planta. 

Concesión de 3 Créditos del 
Exterior 

E L BIRF anunció -julio 10- la con
cesión de un préstamo por Dls. 22 
millones a CR para la expansión 

de la energía eléctrica y la construcción 
de un sistema de telecomunicaciones. El 
crédito ayudará a construir una central 
hidroeléctrica de 56 mil kilovatios, lí
neas de transmisión, centrales automáti
cas para 26 mil líneas telefónicas, ca
bles, cadenas de línea y equipos de ra
dio para comunicación entre ciudades. 

Para ayudar a financiar 12 obras de 
construcción la ADI ha concedido por 
su parte -julio 11- un préstamo de 
Dls. 2.1 millones a CR, crédito que ser
virá para mejorar o construir 116 kiló
metros de carreteras pavimentadas. Otro 
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crédito de la misma ADI por Dls. 1.4 
millones fue concedido a CR -julio S
para dotar a San José de un sistema 
eficiente de agua potable. 

El Salvador 

Mejoría Monetaria 

U N A misión del FMI declaró -ju
lio 4-- que }>abía observado una 
mejoría en la situación financiera 

de El Salvador, subrayando que el for
talecimiento de la balanza de pagos sal
vadoreña ha permitido aumentar sus re
servas internacionales y consolidar la 
estabilidad del colón, así como también 
reforzar la estructura del sistema baJJ
cario nacional. Se considera la posibili 
dad de que una consolidación definitiva 
de las reservas de divisas permita supri
mir en fecha próxima las actuales res
tricciones monetarias. El control de 
cambios en vigor tiene como objetivo 
primordial evitar la fuga de capitales y 
no ha impedido que en materia de im
portaciones se concedieran !iC'encias a ):,s 
empresas interesadas. 

Dos Préstamos de la ALPRO 

L A Alianza para el Progreso anun
ció haber concedido un crédito de 
Dls. 8.9 millones a El Salvador pa

ra el mejoramiento de las razas de ga
nado bovino y para la conservación del 
suelo. La misma Alpro anunció la con
cesión de otro préstamo, éste por Dls. 2.4 
millones, para la construcción de 200 es
cuelas en El Salvador. 

Nuevos Impuestos a la Importación 
Suntuaria 

I A Asamblea Legislativa de El Sal
. vador aprobó nuevos gravámenes 
~ sobre la importación de bienes sun

tuarios, a fin de ahorrar divisas y de 
uniformar su sistema de aranceles con 
el de otros países miembros del Merco
mún Centroamericano. Entre las mercan
cías cuya importación queda sujeta a 
los nuevos gravámenes se encuentran los 
automóviles con valor FOB superior a 
Dls. 4 mil, que pagarán derechos de 
lOO% ad valórem; y los perfumes, ra
dios, televisores, vinos y licores. 

Guatemala 

Alza y Creación de Impuestos 

L AS agencias internacionales de pren
sa informaron - julio E - que el 
Gobierno guatemalteco ordenó fuer

tes alzas de prácticamente todos los im
puestos y decretó la creación de varios 
tributos nuevos. El aumento afecta, en
tre otros, a los aceites y todos los deri
vados del petróleo, especialmente gaso
lina, kerosene, gas oil y diese!. También 
se elevaron los derechos de importación 
de libros e impresos. 

Honduras 

Crédito para el Desarrollo Agrícola-
lndustrial 

L A ADI acordó -julio 12- un cré
dito de Dls. 2 millones al Gobier
no de Hcnduras para la amplia

ción de sus servicios ed.zcaciona les y 
para promover el desar rollo agrícola e 
industrial. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Mejoramiento de la Economía 

U N cable de la AP fechado en Wash
ington anuncia que, según recien
tes estudios norteamericanos, Bo

livia está mejorando económicamente y 
podría estabilizarse en un futuro previ
sible, después de que por años estuvo 
considerado como inválido crónico; agre
ga el cable que esto muestra un cambio 
en comparación con el cuadro pesimista 
pintado por muchas autoridades nortea
mericanas en el pasado reciente. Para 
algunos, Bolivia es ahora uno de los 
puntos alentadores entre los cubiertos 
por los informes sobre la Alianza para 
el Progreso. 

Compra de Sobrantes Agrícolas 
de EUA 

B OLIVIA recibirá sobrantes agríco
las norteamericanos por valor de 
Dls. 110 mil. En los embarques se 

incluyen cargamentos lie harina, trigo, 
leche en polvo y aceite de mantequilla. 

El Problema de los Braceros 
Bolivianos 

E L día lo. de julio del año en curso 
terminó sus reuniones en La Paz, 

· la Comisión Mixta Boliviano-Ar
gentina de Cooperación, habiéndose es
tudiado entre otros temas el relativo al 
problema de los braceros bolivianos que 
periódicamente emigran al norte argen
tino. La Comisión Mixta estudió tam
bién el convenio comercial entre los dos 
países y el mejoramiento de los acuer
dos sobre asuntos ferroviarios y viales, 
régimen de trabajadores, salud pública, 
turismo, cultura y leyes fronterizas. 

Fundición de Estaño Semiindustrial 

SE ha anunciado oficialmente la ins
talación antes de fin de año de una 

\. planta fundidora de estaño semiin
dustrial, con el concurso de organismos 
bolivianos y del Gobierno de EUA. Se 
trata de una planta piloto que se loca
lizará en la ciudad de Oruro, que fundi
rá la producción de las minas naciona
lizadas que administra la Corporación 
Minera Boliviana. También se encuen
tra en estudio un Plan Trienal para la 
fundición de 10 mil toneladas anuales 
de estaño de alta .ley. 

Colombia 

Medidas Contra el Acaparamiento 
de Alimentos 

E L Gobierno colombiano dictó -julio 
8- una serie de medidas tendien
tes a controlar los brotes de especu

lación con los precios de los artículos de 
primera necesidad o el acaparamiento 
de éstos. Las medidas consisten en la 
intervención estatal en la fijación de los 
precios y en la imposición de multas a 
los responsables de actos de acapara
miento o especulación. Esta intervención 
del Gobierno se produce como resultado 
de la grave escasez de azúcar que pa
dece el país y que ha determinado el 
cierre de varias fábricas de bebidas ga
seosas que utilizan el dulce como mate
ria prima. El Gobierno dispuso que las 
personas que tengan guardadas más de 
500 libras de azúcar, deben denunciar 
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la existencia de las mismas ante las au
toridades locales so pena de hacerse 
acreedoras a severas sanciones. Por su 
parte, los sindicatos afiliados a la Con
federación ele Trabajadores ele Colombia 
mantienen su decisión de bloquear las 
exportaciones de azúcar y para el efec
to se niegan a transportarlo hasta los 
puertos marítimos. Los industriales acu
san a los productores de mantener una 
escasez artificial de azúcar para lograr 
alzas de precios. 

Necesidad de un Canal 
1 nteroceánico 

E L Ministro de Obras Públicas de
claró -julio lo.- que la construc
ción de un Canal Interoceánico por 

Colombia es una necesidad desde el pun
to de vista del transporte marítimo, 
agregando que se realizan estudios aé
reos preliminares de la zona fronteriza 
con Panamá para ver si sería posible 
abrir el canal de referencia desde el 
Golfo de Darién en el Atlántico, hasta 
la bahía de Humboldt en el Pacífico. La 
ruta prevista utilizaría los ríos Atrato y 
Truando para abrir el canal al través 
del cuello terrestre de 152 Kms. de lar
go en la punta nororiental del departa
mento colombiano del Choco, abajo de 
la frontera panameña. La excavación 
abarcaría 1,638 millones de metros cúbi
cos y costaría Dls. 5,200 millones. Se
gún los expertos, el Canal de Panamá 
estará tan atestado de barcos hacia el 
año 1980, que será necesario construir 
uno nuevo. 

Utilidades a los Trabajadores 
Petroleros 

E L Ministro de Minas y Petróleo 
a_n~mci?. que el Gobi~r!lo dará par

- tlc1pacwn en las uhhdades de la 
Empresa Colombiana de Petróleo a todos 
sus trabajadores. La empresa estatal 
produce y refina petróleo de la conce
sión Barco que revirtió al Estado hace 
10 años, y destina 3 millones de pesos 
anuales de sus utilidades para estable
cer un fondo en el que cada obrero y 
empleado será accionista y tendrá de
recho a dividendos y capitalización. Este 
plan se extenderá en el futuro a otras 
empresas del Estado relacionadas con 
la industria del petróleo, como la petra
química que comenzará a funcionar en 
breve. 

Préstamo para Intensificar la 
Producción de Acero 

F L BIRF ha otorgado un préstamo 
-' por Dls. 30 millones a Acerías Paz 

del Río, S. A., empresa privada 
que explota la única planta siderúrgica 
integrada del país, para ayudarle a fi
nanciar un programa destinado a mejo
rar y aumentar la producción de acero. 
Ello permitirá a Colombia reducir sus 
importaciones de acero con un ahorro 
anual de divisas de Dls. 10 millones. 
Con las nuevas instalaciones, la empresa 
podrá llegar en 1968 a una producción 
de 220 mil toneladas de productos ter
minados. Como se calcula que el consu
mo nacional aumentará para 1970 hasta 
400 mil toneladas, Paz del Río cubriría 
en dicho año el 55% del mercado. 

Por su parte, la Agencia Norteameri
cana para el Desarrollo Internacional ha 
concedido 3 créditos a Colombia dentro 
del marco de la Alianza para el Progre
so por un total de Dls. 21.5 millones, 
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en la siguiente forma: Dls. 10 millones 
para desarrollar un programa de crédito 
a pequeños agricultores; Dls. 5 millones 
destinados a la construcción de más de 
8,500 casas para familias de ingresos 
bajos y Dls. 4 millones para la reali
zación de estudios técnicos sobre ener
gía eléctrica, aprovisionamiento de agua, 
proyectos agrícolas y otros. 

También el BIRF anunció la conce
sión de un préstamo a Colombia por 
Dls. 30 millones para mejorar el sistema 
de ferrocarril conocido como Ferroca
rriles Nacionales Colombianos. 

Perjuicios por la Baja del Café 

U NO de los representantes colombia
nos que asistió a la reciente reu
nión de la F AO en Washington 

manifestó que la baja de precios del café, 
la cual afecta el 72% de los ingresos de 
divisas del país, repercute en la econo
mía en la siguiente forma: 1) ha produ
cido un incontrolable deterioro en el va
lor cambiaría de la moneda, que entre 
1954 y 1962 ha perdido el 43% de su 
poder adquisitivo; 2) ha ocasionado un 
alza en el costo de los bienes de produc
ción importados, y por incidencia, en 
todos los bienes indispensables para el 
desarrollo econólnico. También señaló 
que en el costo de la vida se ha produ
cido un encarecimiento antes nunca vis
to y que las consecuencias de este hecho 
son: a) disminución de la producción 
agropecuaria, debido a la elevación de los 
costos de todos los elementos esenciales 
que en ella intervienen; esta circunstan
cia entorpece la reforma agraria; b) des
plazamiento de la población agraria, que 
repres~nta el &2% del censo nacional, 
como consecuencia del escaso rendimien
to de las labores agropecuarias; e) in
quietante disminución en los índices de 
proteínas y de calorías, por causa del 
déficit alimenticio. En 1954, cuando se 
obtuvo la mejor cotización para el café, 
existía en Colombia una deficiencia ca
lórica del 66% y proteínica del 49%, y 
d) la carencia de medios adecuados para 
la conservación de los productos agríco
las y el defectuoso sistema de transporte 
y mercadeo originan la pérdida de pro
ductos en un elevado porcentaje y con
tribuyen al encarecimiento del costo de 
la vida. 

Presupuesto de Ingresos 
de 2,900 Millones 

E L Consejo Nacional de Política Eco
nómica y Planeación calcula la re
caudación fiscal para el año 1964 

en 2,900 millones de pesos, cifra más o 
menos igual a la del año en curso. El 
presupuesto de gastos se estima en 2,300 
millones de pesos, pero se teme que al
gunos ministerios, entre ellos el de Edu
cación y Salud, no podrán cumplir total
mente los programas previstos. El pre
supuesto de inversión se calcula en 1,200 
millones de pesos, de los cuales, haciendo 
uso de los recursos actuales, se pueden 
cubrir 540 millones. Habrá que encontrar 
financiamiento para la suma restante. 

Chile 
Rebaja del Encaje Bancario 
(Crónica de nuestro corresponsal 

en Santiago) 

E L Dire.:torio del Banco Central de 
Chile decidió rebajar el encaje ban
cario adicional del 75 al 60% en 

dos etapas, en un plazo de 90 días. La 

primera rebaja será al 65% y la segunda 
al 60%. Los recursos así liberados pro
ducirán a los bancos una suma que se 
calcula entre 14 y 15 millones de escu
dos, que deberán dedicar a cancelar las 
obligaciones con el Banco Central y al 
descuento de letras de producción. Las 
innovaciones introducidas en el régimen 
de encaje, aprobadas por el Ministerio de 
Hacienda son: l.-Se dejan sin efecto, a 
contar desde la fecha de publicación en 
el Diario Oficial del Decreto Supremo 
que apruebe el presente acuerdo, las ta
sas de encaje del 50% y del 75% vigen
tes actualmente, y establécese en su reem
plazo, desde esa misma fecha, una tasa 
de encaje del 65% sobre los depósitos y 
obligaciones en moneda corriente que se 
encontraban afectos a las tasas que se 
reemplazan, así como también sobre los 
incrementos que se produzcan en lo fu
turo. H.-Sesenta días después de la fe
cha indicada en el número anterior o 
antes, si así lo acordaren la Superinten
dencia de Bancos y este Directorio, la 
tasa de encaje del 65% a que se refiere 
dicho número, se reemplazará por una 
del 60%. lll.-Las empresas bancarias 
destinarán el producto de las liberaciones 
de encaje resultantes de la aplicación de 
los acuerdos anteriores, a pagar, dentro 
del tercer día de producida cada libera
ción, sus obligaciones para con el Banco 
Central provenientes de compras de cmn
bios a plazo con pactos de retroventa, al 
9% y 15% de interés anual, y que con
trajeron para cubrir déficit de encaje. 
La Superintendencia de Bancos, en uso 
de sus atribuciones, fiscalizará el cwn
plimiento de esta obligación. lV.-Trans
currido.s tres meses desde la fecha en que 
entre en vigencia lo dispuesto en el nú
mero l de este acuerdo, la condición re
ferente al mínimo de letras de produc
ción descontadas que los bancos deben 
mantener para poder deducir de sus en
cajes adicionales los préstamos especia
les, y que es actualmente de un 20% so
bre la parte de colocaciones ordinarias 
que sobrepasen el nivel medio a que al
canzaron en el período del lo. al 24 de 
octubre de 1961, se elevará al 25%. 

Se Utiliza Sólo Parte de la 
Capacidad Industrial 

UN estudio reciente realizado por el 
Instituto de Economía de la Uni
versidad de Chile, seíiala que la 

producción industrial en Chile sólo tra
bajó en 1961 a un 77.65% de su capa
cidad instalada. El mencionado estudio 
revela que las causas de esa subutiliza
ción de equipos fueron, en orden de im
portancia, las siguientes: a) falta de de
manda; b) precios no remunerativos; 
e) dificultades en el aprovisionamiento de 
111:ateria prima y d) dificultades crediti
cws. 

Finalmente, el informe señala que las 
posibilidades de remover los obstáculos 
que impiden un empleo óptimo del equi
po industrial, permitirían, con muy es
casa inversión adicional, elevar la pro
ducción industrial chilena en cerca de 
un 20% sobre sus niveles actuales. Ello 
determinaría si no un descenso en los 
precios, al menos cierta tendencia a la 
estabilización de los mismos, ya qzw su 
costo unitario de producción sería infe
rior al actual. Semejante expansión de la 
producción permitiría contabilizar am-
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plios márgenes de exportaciones de ma
nufacturas chilenas a la zona de libre 
comercio latinoamericana. 

Firmeza en el Mercado de Valores 
en el Primer Semestre 

E L movimiento bursátil presentó en el 
primer semestre del aiio en curso 
las siguientes alternativas: Los pre

cios del sector "acciones", siguiendo la 
tendencia del wio pasado, lograron una 
recuperación del 82% en este primer se
mestre. Destacaron: las bancarias, gana
deras, salitreras, industriales, metalúrgi
cas y textiles. Hl total en acciones supe
ró los 105 millones de unidades, contra 
58.4 millones de acciones del primer se
m estre del mio 1962. El indicador del 
sector "'bonos'' muestra una caída de 14 
puntos, sobre una base de 372, y sus ope
raciones se han visto un tanto reducidas. 
Por disposición del Gobierno, el comer
cio en oro amonedado pasó al control del 
Banco Central de Chile, razón por la cual 
a partir del mes de mayo se suspendieron 
estos negocios en la Bolsa de Comercio. 
En general se aprecia tendencia [irme en 
los precios y en la actividad, estimándo
se que durante el próximo semestre se
guirá el interés de los inversionistas por 
adquirir valores de sociedades anónimas 
chilenas, ya que ellas están ofreciendo 
en la actualidad una buena renta y sus 
precios están recuperándose de las bajas 
producidas a partir del año 1959. 

Nuevo Tipo de Cambio 

L 
A Superintendencia de Bancos infor

mó a las instituciones bancanas 
que a partir del 20 de junio reg~ría 

la equivalencia de 1.80 escudos P?'.' dolc;r 
norteamericano para la contab!lrzacwn 
del oro sellado chileno y de las monedas 
extranjeras. Este tipo de cambio reem
plaza al establecido en diciembre de 
1962 y que fijaba una equivalencia de 
1.60 escudos por dólar. 

Con el nuevo tipo de cambio, el valor 
del peso oro chileno en el mercado libre 
bancario será de Ese. 0.370781; el del 
marco alemán occidental de Ese. 0.45; y 
el de la libra esterlina de Ese. 5.04. 

Préstamo Británico por Lbs. 
3 Millones 

E L Bank of London & South Ame
rica anunció la suscripción de un 

-' acuerdo con el Banco Central de 
Chile en virtud del cual otorga un prés
tamo' a corto plazo de Lbs. 3 millone~, 
con los que Chile pagará al Reino Um
do y a los países del área esterlina aque
llas deudas comerciales que tengan un 
retraso de más de 120 días después del 
embarque. El crédito deberá amortizarse 
en julio de 1965. 

Por su parte, el Eximbank concedió 
-julio lo.- un préstamo a la Compa
ñía de Acero del Pacífico por Dls. 8.3 
millones con el que comprará equipo 
norteam~ricano para su fundición de 
acero en Huachipato. 

También Canadá Explotará 
el Cobre 

L A empresa canadiense Latin Ameri
can Mines L td., de Toronto, con
vino con una empresa mixta japo

nesa la explotación de una mina de co
bre que posee en Sierra Gorda, cerca de 
la costa del D epartamento de Antofagas-
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ta, en Chile. El consorcio japonés, inte
grado por el Gobierno y 22 empresas pri
vadas, recibirá Dls. 1 millón y luego abo
nará a la firma canadiense el 4% del 
precio mundial del cobre. C:nile es, des
pués de EUA, el más importante produc
tor de cobre en el mundo. Los expertos 
japoneses descubrieron importantes reser
vas de mineral de cobre en Sierra Gorda. 

Autorización para Importar Arroz 

·EL Gobierno autorizó a la Empresa 
de Comercio Agrícola para impor

. tar 2,500 toneladas de arroz uru
guayo a fin de suplir los fuertes faltantes 
originados por las malas sequías. Hasta 
1962 Chile era autárquico en este ren
glón e incluso vendía saldos a Cuba. El 
brusco descenso de la producción arroce
ra chilena se debe a la incapacidad de 
los terrenos del sur del país para man
tener niveles técnicos normales de pro
ducción. 

Convenio Comercial con Yugoslavia 

CHILE y Yugoslavia suscribieron 
-julio 2- un convenio comercial 
en el cual se prevé un aumento en 

los intercambios y reconocimiento de la 
nación más favorecida. Yugoslavia po
dría vender a Chile tractores, bulldozers, 
barcos de pesca y equipos industriales. 

La Studebaker Producirá en Chile 

L A Studebaker anunció la constitución 
de una empresa mixta chileno-nor
teamericana para operar en Chile, 

bajo el rubro de Industria Studebaker 
Balocco, S. A., que tendrá a su cargo el 
montaje y la venta de automóviles y ca
miones de la marca señalada. 

Ecuador 

Crédito Stand-By del Flv!I 

E L Fondo Monetario Internacional 
concedió a Ecuador -lo. de julio
un crédito Stand-By por Dls. 6 mi

llones para combatir la inflación y hacer 
frente a contingencias monetarias. El 
nuevo acuerdo, que prevé el manteni
miento de políticas adecuadas en Ecua
dor, robustecerá la posición de las reser
vas contra contingencias imprevisibles en 
la balanza de pagos. Sin embargo, el Go
bierno ecuatoriano, que ya retiró casi 
Dls. 9 millones de los Dls. 15 millones 
que constituyen su cuota en el FMI, ce
rró el ejercicio presupuestario de 1961 
con un gran déficit, escasez de divisas e 
inestabilización de precios. 

Balanza Comercial Favorable 
de Enero a Abril 

EL Banco de Guayaquil señala que 
en los primeros 4 meses de 1963 las 
exportaciones de Ecuador fueron 

superiores a las de igual período de 1962 
y superaron a las importaciones. Las ex
portaciones ascendieron de 538.4 millo
nes de sucres (1962) a 649.8 millones en 
1963; las importaciones pasaron de 490.5 
millones de sucres (1962) a más de 508.1 
millones en 1963. Hubo, por tanto, un 
exceso de 111.3 millones de sucres res
pecto a las exportaciones del año ante
rior y de 17.5 millones en las importa
ciones. 

Paraguay 

Contracción del Circulante en 1962 

E N su informe anual correspondiente 
a 1962, el Banco Central del Para
guay dice que el volumen de los 

medios de pago disminuyó en 88.1 millo
nes de guaraníes, movimiento que con
trasta con el aumento (716.1 millones) 
registrado en 1961. La contracción del 
circulante obedeció al aumento pronun
ciado y persistente de los depósitos de 
ahorro y a plazo del público en los ban
cos comerciales, a los depósitos en el 
Banco Central del producto de las ven
tas de excedentes agrícolas y a las tran
sacciones del Gobierno con el Banco Cen
tral. Estos factores contraccionistas del 
circulante compensaron y superaron la 
acción de los factores expansionistas, 
principalmente las transacciones del Ban
co Central con las empresas estatales, la 
extensión del crédito de los bancos co
merciales al sector privado y la reduc
ción de los depósitos previos sobre las 
importaciones. El dinero puesto en cir
culación por el BC descendió en 24.2 
millones de guaraníes, reducción que es
tuvo vinculada con el empeoramiento de 
la posición de las reservas internaciona,· 
les del país. 

Cien Mil Agricultores sin Tierras 

L A Sociedad Nacional de Agricultores 
informó -julio 3- que en Para
guay existen 110 mil agricultores 

sin tierras y que el promedio de la pro
ducción agropecuaria ha bajado en for
ma impresionante. Agrega que, sean 
cuales fueren las razones, los problemas 
agropecuarios se han agravado en los 
últimos 7 años a tal punto, que el país 
tiene actualmente el más bajo índice de 
aprovechamiento de tierras laborables r.n 
América Latina, lo que hace que el dAs
empleo aumente a razón de 3,500 campe
sinos sin tierra por año. 

Perú 

Alza del 27.5% en el Precio 
del Azúcar 

E L Gobierno peruano decretó un au
mento en el precio del azúcar del 

27.5% a partir del 6 de julio del 
año en curso. El aumento, aunque era 
esperado por la población debido a la 
presión de los productores, que hicieron 
gestiones directas ante el gobierno, supe
ró todos los cálculos. 

Se Crea la Corporación 
de Fertilizantes 

E L Gobierno decretó la disolución de 
la Compañía Administradora del 
Guano y en su lugar creó la Cor

poración Nacional de F ertilizantes, cuyo 
objetivo es la explotación, producción, ad
quisición, distribución y venta de toda 
clase de fertilizantes necesarios para la 
agricultura nacional. Entre sus atribucio
nes figuran las de explotar las zonas 
guaneras del país, así como promover, 
producir y vender fertilizantes sintéticos 
y abonos orgánicos y adquirir los que 
sean necesarios. La recién creada Corpo
ración Nacional de Fertilizantes gozará 
del régimen de exenciones tributarias que 
corresponde a los organismos estatales y 
podrá hacer operaciones de préstamo en 
moneda nacional o extranjera, dentro o 
fuera del país, exclusivamente para sus 
fines; pondrá en vigencia sistemas de eré-
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lito para los agricultores; estará fiscali
;ada en sus operaciones por la Contra
aria General de la República. 

Estructura Social Semifeudal 
la del Perú 

EL periódico "Financia! Times" co
menta la situación del Perú antes 
de la toma de posesión del nuevo 

presidente y afirma que los problemas 
wciales son los que tienen más impor
tancia en estos momentos en el país, cu
ya estructura social califica de semifeu
dal. En el sector agrícola, Perú se en
cuentra ante el doble problema de una 
multitud de pequeñas propiedades anti
económicas en poder de los campesinos 
y un gran número de haciendas exten
sísimas que pertenecen a propietarios ab
sentistas. La población rural se da cuen
ta cada vez más de la miseria en que 
vive, y hay casos, como el del Valle de 
la Convención, en las cercanías de la 
Ciudad de Cuzco, en que los campesinos 
ocuparon grandes extensiones de tierras 
y reclamaron el derecho de ocupación. 
No es mejor la suerte que corren las cla
ses desheredadas que trabajan en la in
'iustria, ya que en las ciudades y en los 
centros industriales la diferencia de ;n
gresos entre los pocos que ocupan los 
puestos superiores y la gran masa de los 
de abajo es quizá mayor que en el cam
po. En ciudades como Lima, Cuzco y 
Trujillo, las clases acomodadas disfrutan 
de una vida espléndida; en el otro extre
mo de la escala social, la lOa. parte de 
la población ocupa chozas de barro o de 
lámina de desecho y los que no alcanzan 
a tener habitación se hacinan, con fre
cuencia, hasta en número de 4 mil por 
cada bloque de casas de 4 pisos. Estas 
condiciones de existencia han provocado 
malestar y aun estallidos de violencia, 
como fue el caso del conflicto planteado 
en diciembre de 1962 en el yacimiento 
mineral de La Oraya, que explota la 
Cerro Corporation, firma estadouniden
se, y el de las plantaciones de caña de 
azúcar y arroz en la provincia de Tru
jillo, en el norte del país. Sin embargo, 
la revuelta situación social que se en
contrará el nuevo presidente se contra
rresta, en cierto grado, por la buena si
tuación económica del Perú. En efecto, 
la economía del país, al revés de las de 
otros países vecinos, no depende de un 
solo producto. La agricultura y las pes
querías cubren las necesidades del país 
y hasta proporcionan un apreciable in
greso de exportación. El algodón y el azú
car se exportan en cantidades considera
bles y el establecimiento de una produc
tiva industria pesquera ha sido uno de 
los más espectaculares éxitos económicos 
observados en América Latina en los úl
timos tiempos. La pesca, que había sido 
de unas 500 mil toneladas en 1957, ¡me
de llegar a 8 millones de toneladas en 
el presente año, lo que establece una 
marca en este renglón. Los ingresos por 
exportación de productos pesqueros, que 
habían sido de unos Dls. 10 millones en 
1958, se decuplicaron en 1962. También 
la minería y la industria ofrecen favora
bles perspectivas. Perú es uno de los 
principales productores de cobre del 
mundo; las minas de plata han arrojado 
también últimamente bastantes b2neficios 
gracias al alza del precio, y asimismo, 
hay que mencionar su producción de oro, 
plomo y cinc. 

Por su parte, el "Journal of Com
merce" asegura que la elección del nue-
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vo mandatario hace barruntar mayores 
facilidades para la inversión externa, 
aunque posiblemente acompañadas de 
una alza tributaria. Según informes de 
los bancos, desde que se conoció el resul
tado electoral en vez de registrarse nue
vas evasiones de capitales han aumen
tado en realidad las reservas bancarias. 

Venezuela 

La Standard tiene Inversiones 
en Todos los Sectores 

Económicos 

E N un artículo aparecido en la sec
ción financiera del "New York 
Times" se comenta que una gran 

compañía petrolera venezolana de capi
tal estadounidense tiene en la actualidad 
invertidos Dls. 5.4 millones en compa
ñías venezolanas sin relación alguna con 
el petróleo y que van desde una fábrica 
de ladrillos hasta un establecimiento de 
cría de ganado. Agrega el diario neoyor
quino que sintiendo que la prosperidad 
de la compañía estaba inseparablemente 
ligada al futuro de Venezuela, la Creole 
Petrolewn Corporation, subsidiaria de la 
Standard Oil C'o., de New Jersey, creó 
en septiembre de 1961 una compañía afi
liada con el nombre de Creole Investment 
Corp. con un capital de Dls. 10 millones. 
El funcionamiento y alcances de esta ope
ración, así como sus éxitos, han alentado 
a otra subsidiaria de la Standard de New 
Jersey, la lnternational Petrolewn Co., 
a iniciar una empresa similar en Colom
bia. En Venezuela, la Creo[ e l nvestment 
ha ingresado como accionista minoritaria 
en empresas nuevas o en otras ya exis
tentes que requieren capital para expan
dirse. Ha eludido el otorgar préstamos 
que se superpondrían con los bancarios 
corrientes y los estatales. Por el momen
to, la Creole lnvestment ha limitado sus 
inversiones a empresas manufactureras, 
a la agricultura y a la ganadería. Por el 
momento, no proyecta inversiones en ac
tividades comerciales, inmobiliarias, de 
bebidas alcohólicas o de prestación de 
servicios. Hasta ahora, la inversión en 
cada empresa oscila de un 7 a un 49% 
del capital respectivo. Se estima que, co
mo resultado directo de esas inversiones, 
se han creado 1,500 empleos. Las ventas 
totales de las empresas en que hasta aho
ra ha invertido la Creole Investment as
cenderán a Dls. 29 millones cuando to
das estén funcionando. 

BRASIL 

Plan para Sanear la Economía 

EL nuevo ministro de Hacienda del 
Brasil sometió al Presidente de la 
República -julio 4- un plan para 

el saneamiento de la situación económica 
y financiera, según el cual se manten
drá el programa de austeridad trazado 
por el anterior Ministro, aw1que con al
gunas modificaciones. En primer lugar, 
se llevará a cabo un programa de auste
ridad y rigor en las gestiones de los asun
tos públicos, con severo control de la in
flación en el marco del Plan Trienal de 
Desarrollo. Se fija como principal obje
tivo las reformas del sistema bancario y 
del sistema fiscal, así como una estrecha 
vigilancia del mercado de cambios. Otros 
puntos del Plan son: restricciones al cré
clito, reforma orgánica del Ministerio de 
Hacienda, ampliación del comercio exte
rior, continuación de la política de pla-

nificación y aumento del ritmo de de
sarrollo nacional pero sin perjuicio del 
control ele la inflación. El nuevo minis
tro de Hacienda también reveló que la 
situación financiera brasileña está agra
vada particularmente por la voluminosa 
deuda exterior Entre 1963 v 1965 Bra
sil tendrá que. destinar Dls. ·1,800 millo
nes a atender al servicio de esa deuda, 
suma que representa el 43% rle los in
gresos por exportación. La deuda del Te
soro, que según las previsiones del Plan 
Trienal del anterior ministro de HaciE-n
da, sería de Cr. 300 mil millones para 
el período 1963-65, se eleva ya a unos 
Cr. 400 mil millones. 

Por otra parte, las recientes huelgas 
y amenazas de huelga obligaron al Go
bierno a lanzar a la circulación, sola
mente en la primera mitad del pasado 
mes de junio, casi Cr. 20 mil millones, 
v el costo de la vida en Brasil durante 
el primer semestre de 1963 aumentó en 
un 30%, aumento que puede llegar al 
60% en el año si no se consigue dominar 
la situación. Los precios de los artículos 
alimenticios han subido excesivamente, 
en algunos casos en más del doble. 

Solamente la Nación Podrá 
Contratar Créditos 

E L Presidente de la República anun
ció -julio 5- que, en adelante, el 
Ministerio de Relaciones Exterio

res del país controlará los pactos ele ayu
da incluidos los de la Alianza para el 
Pr~greso. entre "potencias extranjeras" 
y los gobiernos estatales y .l?c.ales. El 
Ministro de Justicia se ha clmg1do a los 
gobernadores y alcaldes prohibiéndoles 
presentar directamente proyectos d': :'_IYU
da a la Embajada de EUA. El Mmiste
rio de Relaciones Exteriores creará con
juntamente con el de Hacienda un grupo 
de trabajo que recibirá los pedidos de 
ayuda de cada gobierno local; este ~rupo 
se pondrá en contacto con las embaJadas 
de los países que tienen programas de 
ayuda disponibles. El control federal .se 
impondrá a convenios que cubran pres
tamos, donaciones, financiamientos o 
cualquier otro tipo de ayuda. 

Baja de las Exportaciones en 1962 

E STADISTICAS oficiales re v el a n 
que el valor total de las exporta
ciones brasileñas en 1962 fue de 

Dls. 1.214 millones, cifra inferior en 14% 
a la de 1961 que fue de Dls. 1,403 mi
llones· a su vez la balanza comercial 
arrojó' un déficit de Dls. 261 millones, 
desequilibrio éste que supera en más de 
4 veces el correspondiente a 1961, que 
solamente totalizó Dls. 57 millones con 
signo menos. Gran parte del descenso 
de las ventas al exterior se debió a las 
menores exportaciones de café. A pesar 
de que en 1962 se incrementó la deman
da mundial del grano, Brasil vendió ... 
35,669 toneladas menos que en 1961, lo 
que produjo una reducción de Dls. 6.7 
millones en los ingresos derivados de la 
venta del café. La casi totalidad de los 
productos de exportación de Brasil se 
vendieron en volúmenes inferiores respec
to a 1961. La reducción global de los in
gresos por exportación atribuible a me
nores ventas al exterior de otros produc
tos -excluido el café- se estima en Dls. 
121.1 millones; solamente la exportación 
de hierro registró un incremento consi
derable de Dls. 9.4 millones en 1962. 
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Dls. 700 Millones de la Alianza 

L A embajada de EUA en el Brasil 
señala que, de acuerdo con la 
Alianza para el Progreso, este país 

está recibiendo por concepto de présta
mos o donativos un promedio de Dls. 1 
millón al día a partir del lo. de julio de 
1961. Desde esa fecha hasta el 18 de ma
yo de 1963. el gobierno de EUA ha an
ticipado Dls. 652 millones y el BID ha 
prestado Dls. 56 millones al Brasil, lo 
que hace un total de Dls. 709 millones en 
686 días. Cerca de la mitad de la canti
dad señalada asumió la forma de présta
mos de estabilización; otros Dls. 202.5 
millones se han entregado en especie 
(sobrantes de trigo, leche y otros artícu
los alimenticios de EU A). 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Medidas para Reactivar la Industria 
y Crear Empleos 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Buenos Aires) 

E L Gobierno argentino ha puesto en 
práctica una serie de medidas ten
dientes a reactivar la producción 

industrial del país, aumentar las fuentes 
de trabajo, y aliviar la balanza de pagos, 
con una adecuada promoción del empleo 
o consumo de bienes de elaboración na
cional. De esta manera ha sido creado el 
régimen denominado 'compre argentino' 
que e.~tablece que la administración pú
blica y sus dependencias, las empresas 
estatales y las empresas concesionarias 
de servicios públicos, como también las 
empresas contratistas de obras o servi
cios con el Estado, deberán adquirir ex
clusivamente materiales, mercaderías y 
productos de orz:gen nacional, siempre 
que el precio de éstos sea razonable. Se 
entenderá que el costo es razonable cuan
do no supere el precio de artículos simi
lares de importación, computándose en 
éste el valor CIF puerto argentino, los 
recargos cambiarías que correspondieren, 
los impuestos y derechos aduaneros, los 
demás gravámenes a que hubiere lugar 
y los intereses, comisiones y gastos finan
cieros que el importador hubiere debido 
pagar. Para la comparación con los pre
cios de materiales, mercaderías o produc
tos originarios de países de la ALALC se 
computarán solamente los recargos y aran
celes vigentes en la lista nacional argenti
na. También se crea una comisión asesora 
honoraria en el ll1inisterio de Economía, 
integrada por representantes del Estado 
y de la actividad privada, que interven
drá en el cumplimiento del nuevo régi
men. Como excepciones, se admite que 
el requisito de precios comparativos no 
regirá cuando existan razones de urgen
cia y los proveedores locales no puedqn 
hacer las entregas en el plazo necesarw. 
Por otra parte, las comparaciones de pre
cios se regirán por las disposiciones que 
en cada caso se establezcan cuando se 
trate de licitaciones internacionales que 
se efectúen en función de financiaciones, 
ya convenidas con agencias gubernamen
tales extranjeras u organismos interna
cionales de crédito, en cue se hubieran 
especialmente previsto las modalidades 
correspondientes. 

Por otra parte se han unificado diver
sos regímenes vi¡¿entes en materia de 
promoción de industrias y de fomento 
regional, declarándose en primer término 
"actividades promovidas en todo el terri-
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torio nacional" a la siderurgia, petroquf
micn, celulósica, construcción e industrias 
mineras. Se declara asimismo "zonas pro
movidas" a la del sur del río Colorado, 
a varios departamentos de La Pampa, a 
otros de la provincia de 11/endoza, a va
rias provincias y/o zonas del norte del 
país, y a al{?ww.s departamentos de las 
provincias de San Juan, Córdoba, Santa 
Fe y Corrientes. Dentro de estas zonas, 
se consideran actividades promovidas, to
das aquellas que industrialicen produc
tos naturales originados en las mismas y 
qu..e contribuyan al incremento de las ex
portaciones de productos elaborados o que 
sustituyan productos importados, espe
cialmente metalur{?ia, química, cerámica, 
vidrio, impregnación, aglomeración, dura
minación y secado artificial de madera, 
fibra o bagazo, elaboración de fibras na
turales, e industrialización y almacena
miento frigorífico de productos alimen
ticios. A todas estas actividades se les 
acuerdan franquicias que benefician a los 
inversores en diversos aspectos, particu
larmente con una exención total de im
puestos a los réditos por· 5 m'íos. Tam
bién se autoriza la exención de recargos 
cambiarios, impuestos y derechos adua
neros a las máquinas y equipos extran
jeros -a importar o a radicar como in
versiones- aue no se fabriquen en el 
país o cuando no existan artículos simi
lares de producción naáonal capaces de 
reunir las mi.~mas condiciones. A los efec
tos de estas franquicias, se requiere ade
más un conjunto de requisitos, entre los 
cuales los más importantes son los de po
sibilitar el incremento, mejoramiento cua
litativo o abaratamiento de la producción 
nacional, promover una mayor utilización 
de materias primas o semielaboradas na
cionales y reportar zm beneficio en la 
balanza comercial por sustitución de im
portaciones o desarrollo de nuevas ex
portaciones. 

La importación de mercaderías en 
condiciones de "dumping" -a precios in
feriores a los vigentes en el país expor
tador para su propio uso o consumo
qzwdará sujeta a un gravamen adicional 
"anti-dumping" que no podrá exceder del 
quántum de la diferencia de precio que 
origina la existencia de la maniobra de 
"dumpin[?". 

Además, han sido fifadas normas para 
las importaciones temporarias de maqui
narias, equipos, instrumentos, moldes y 
matrices destinados a la elaboración o 
nzanll.factura industrial, estableciéndose 
que la introducción de esos elementos se 
hará por 6 meses, pudiendo prorro{?arse 
tal plazo hasta 3 años. El importador 
pagará antes del despacho aduanero to
dos los recargos, impuestos y derechos 
inherentes a una importación definitiva, 
y en d momento de la reexportación ten
drá derecho a la devolución de tales ero
gaciones. Con referencia a la importación 
de materias primas y semielaboradas, 
destinadas a la reexportación luego de 
sufrir procesos de elaboración o trans
fonnaczón, los importadores de b e r cí n 
afianzar el importe total que correspon
dería a los recarpos y demás gravámenes 
de una importación común, más un adi
cional de! 25% . por un período de 8 me
ses. La mercadería elaborada debe reex
portarse en un plazo de 6 meses, con 
opción a una única prórroga de 2 meses 
más. Si en ese lapso máximo no se ha 
producido la reexportación, deberán abo
narse los tributos obieto de la fianza. Por 
su parte, el Banco Central ha sancionado 
un régimen especial de apoyo crediticio 

destinado a facilitar a los industriales ar
gentinos l.a venta a plazo de bienes de 
fabricación nacional a organismos oficia
les, a efecto de que los proveedores na
cionales puedan ofrecer las mismas con
cliciones de pago que los extranjeros. El 
monto máximo del apoyo crediticio será 
del 80%; los plazos oscilarán entre 2 a 5 
mios, sin perjuicio de estudiarse casos 
particulares, y las tasas de interés se re
gularán de acuerdo con las características 
de las operaciones y los tipo:; de interés 
normalmente cobrados en las operaciones 
similares con el exterior. 

Fuerte Alza del Costo de la Vida 

E N el solo mes de junio del ai1o en 
curso, el costo de la vida en la Ar
gentina subió bruscamente un 7.1 %. 

lo cual representa una de las alzas más 
importantes en el espacio de un mes des
de 1960. Con relación a junio de 1962, 
el aumento alcanza a 22.6%. Por su par
te, el Gobierno ha aumentado los sueldos 
de los empleados públicos entre el 30 y 
el 40%. 

Prórroga para el Pago de la Deuda 
Exterior 

EL Eximbank conce~ió un pla~o ~e 7 
años a la Argentma para hqmdar 

· sus obligaciones consolidadas en 
Dls. 62 millones. La prórroga fue otorga
da mediante la firma de un convenio. De 
otro lado, los pagos a los países del Club 
de París y al Japón, se cumplieron pun
tualmente. El importe neto ascendió a 
poco más de Dls. 31 millones. 

Creación del Gabinete Económico 

EL Gobierno argentino ha dispuesto 
la creación del Gabinete Económi
co Social que tendrá la misión de 

coordinar la política financiera, laboral 
y social, y estará integrado por Jos Mi
nisterios de Economía, de Trabajo, Agri
cultura, Comercio, Energía, Hacienda y 
de Industria y Minería. 

Uruguay 

Aumento del Precio del Pan 

E L precio del pan subió 20% en 
Montevideo y el de la gasolina co
mún en un 30%, como consecuen

cia de la baja del peso uruguayo. Por 
otra parte, se estima que el aumento del 
costo de la vida en el ler. semestre del 
año en curso oscilará entre 12 y 15% 
sobre los niveles de los precios de diciem
bre de 1962 y que en todo el año pasará 
del 30%. 

Deuda Exterior de Dls. 457 
Millones 

E L Ministro de Hacienda de Uruguay 
declaró que la deuda total con el 

~ exterior monta a Dls. 457 millones, 
incluídas obligaciones a corto y a largo 
plazo. Restando los compromisos a largo 
plazo, Dls. 197 millones, resulta una deu
da a corto plazo por 260 millones, de los 
que 40 millones son deudas de los viejos 
convenios de compensación con Brasil y 
Argentina, que se han consolidado en 
gran proporción a 10 años. Por consi
guiente, queda una deuda verdadera a 
corto plazo de Dls. 220 millones. La deu
da a corto plm-:o del Banco de la Repú
blica se estima en Dls. 180 millones. 
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Flu¡o y Composición del 
de lo ALALC, 1960 -

Comercio 
1962 

CON frecuencia, y junto a expresiones optimistas, surgen 
signos de manifiesto descontento por los resultados del 
comercio interregional de la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio y su pesado paso hacia un intercambio 
comercial más dinámico. 

Las mismas opiniones y dudas se repiten respecto a los 
aspectos de cooperación de desarrollo industrial, pagos in
trarregionales, y política comercial común con el exterior. Sin 
embargo, como el intercambio comercial aparece siempre 
:omo la fase más importante y de realización inmediata, im
pera la necesidad de analizar a fondo, y con cuidado estadís
tico, los flujos y tendencias que el comercio de la ALALC 
está adquiriendo. Así veremos si algunas cifras halagadoras 
al crecimiento comercial son realmente consistentes para el 
grupo en general o toman características singulares. 

Cuadro 1 

EXPORTACION A LA ALALC POR PAISES (1) 

Primeros Semestres, 1961 - 1962 

(Millones de dó7ares) 

191>0 1961 1962 

México (a) 2.6 3.5 5.3 
(b) 2.8 3.6 5.8 

Brasil (a) 36.5 41.5 40.2 
(b) 36.3 42.7 44.4 

Argentina (a) 69.1 53.4 (2) 68.6(2) 
(b) 74.5 53.9 73.5 

Chile (a) 15.1 (5) 19.1 (2) 17.9 (2) 
(b) 15.1(5) 19.7 12.3 

Perú (a) 17.0 
(b) 19.7 13.0 16.6 

Colombia (a) 1.9 2.7(3) 2.4(3) 
(b) 1.6 2.6 2.1 

Uruguay (a) 1.7(5) 1.6 3.7 
~b) 1.8(5) 2.7 4.0 

Paraguay a) 3.6 4.2 5.8 
(b) 4.5 5.1 6.2 

Ecuador (a) 2.2 2.2 2.8 
(b) 3.3 0.1 0.05 

Total (4) (a) 149.7 141.1 163.4 
(h) 159.6 143.5 165.3 

(1) Las cifras de importación (lineas [b]) por países incluye cifras de 
exportación de los n1ismos países hacia el Perú a falta de datos pe-
ruanos sobre sus importaciones. 

(2) Excluye a Ecuador. 

(3) Excluye a Ecuador y a Paraguay. Todas las cifras colombianas son 
ajustes hechos sobre cifras de once tneses. 

(4) Los dos totales, (a) y (b), incluyen las cifras de importación del resto 
de los países de la ALALC provenientes del Perú. 

(5) Ajustadas de cifras anuales. 

NOTA: (a) Cifras de exportación procedentes del país de que se trata. 

(b) Cifras de importación procedentes de los demás países de la zo. 
na desde el pn!s de que se tratn . 

_1JJ1in rlo ¡q¡::_q 

Por Eduardo DE SEVILLA Y PIERCE 

Para el propósito de análisis presentamos aquí un siste
ma de cuadros de cifras "dobles", es decir cifras obtenidas 
del p~ís en cuestión y cif~as computadas (equivalente a la 
anteriOr) de datos prop_orcwn_ados por el resto de los países 
del grupo. Esto proporciona c1erta seguridad de análisis esta_ 
dístico, en términos de la veracidad de las estadísticas comer_ 
cial;s en Latinoamérica,. pudién~ose apreciar que en la ma
yona de los casos las diVergencias son en gran parte expli
cables por la diferencia inherente en cifras de exportación 
FOB y de importación CIF. 

Utilizamos el trienio de 1960-62, en sus primeros semes
tres, para verificar si el aumento comercial reflejado tan ha
lagadoramente en porcentajes del período comparativo de 
1961-62 trasciende a las raíces del mercado común es decir 
a aquel período en que el comercio del grupo actuai no se vi¿ 

Cuadro 2 

IMPORTACION DESDE LA ALALC POR PAISES (1) 

Primeros Semestres, 1961 - 1962 

(Millom.>s de dólares) 

1000 Hlfil Hl62 

México (a) 2.1 1.9 2.3 
(b) 1.3 1.6 1.9 

Brasil (a) 45.0 22.8 61.2 
(b) 38.9 21.3 56.2 

Argentina (a) 36.9 57.8(2) 50.0(2) 
(b) 38.2 47.2 48.7 

Chile (a) 40.9(5) 34.2 (2) 16.5(2) 
~b) 34.9(5) 35.0 28.6 

Perú a) 11.4 
(b) 11.1 13.7 15.6 

Colombia (a) 3.7 2.3(3) 3.0(3) 
(b) 3.0 3.4 3.7 

Uruguay (a) 14.6 (5) 3.9 13.2 
(b) 15.5 (5) 10.6 9.1 

Paraguay (a) 4.7 4.2 2.1 
(b) 4.5 5.1 3.2 

Ecuador (a) 1.5 2.7 1.5 
(b) 1.8 2.3 1.2 

Total (4) (a) 160.8 143.5 165.3 
(h) 149.2 140.1 163.3 

(1) Las cifras de exportación (líneas [b]) de la AL/\LC por países incluye 
cifras de importación de los núsmos países del Perú a falta de dat.:>s 
peruano9 sobre sus exportaciones. 

(2) Excluye a Ecuador. 

(3) Excluye a Ecuador y Paraguay, Todas las cifras oolombianas son ajus-
tes a cifras de los once primeros tneses. 

(4) Los dos totales , (a) y (b) . incluyen las cifras do exportación de los 
países restantes de la ALALC hacia el Perú. 

(5) Ajustadas de cifras anuales. 

NOTA: (a) Cifras de importación procedentes del país de que se trnta. 

(b) Cifras de expoliación procedentes de los demás países de la zo· 
na al pa(s de que se trata. 
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todavía influenciado por el Tratado de lvlontevideo, estruc
tUL"a de la cual nació éste. 

Aunque la exportación total intrazonal de la ALALC 
por los primeros semestres aumentó 16% en el período 1961-
62, este incremento, respecto al primer sPmestre ele 1960, o 
sea, antes de que causara efecto el Tratado de JV[ontcvidPo, 
fue únicament.e de 9%, Jo que acusa un crecimiento promedio 
de 4.5% dP 1960 a 1962. Cabe anotar que este cálculo dis
fruta de tendencia alcista, ya que la diferencia de nuestro 
doble juego de cifras es mayor en HJ60, y para propósito de 
cálculo se ha tomado la menor para el año base. 

Las importaciones, naturalmente, reflejan un alza simi
lar, con la misma dislocación Pn tendencias durante el trie
nio. Tratándose dP un flujo circular, las cifras de importación 
de los propios países sólo corroboran la estructura comercial 
observada en las exportaciones. Aunque las primeras presen
tan un cuadro de crecimiento más pesimista en cuanto al 
semestre base de 1960, haciendo hincapié en nuestro previo 
comentario, consideramos 4.5% una cifra optimista de creci
miento en el triPnio correspondiente. Cabe recordar la base 
semestral de todo nuestro análisis que, reconocernos bien, 
amerita cierta precaución en nuestras conclusiones. 

Con propósito de sustraer del grupo a aquellos países 
que llevan un paso acelerado y seguro en el incremento de 

su comercio eon la zona, de aquellos que están o fluctúan en 
el estancamiento comercial, compondremos varios grupos en 
orden de importancia por su comPrcio con la zona. 

Prime ro, países que han nunwntaclo su intPrcambio ron 
la zona, tanto importacion~:s como exportaciones, consecuti. 
vamente en el trienio 1960-G~. En este grupo máximo que> 
representa un avance homogéneo y completo df'l eomercio con 
la ALALC se encuentra únicamente México. El aumPnto to. 
tal del trienio de este país fue de 51% en sus exportaciones 
y 7o/;, en sus importaciones, aunque el alza correspondiente 
al período de 1961-62 fue de 53 y 17%, respectivamente. Cau
Ha principal del auge en las ventas de 1962 fueron las expor. 
taciones mexicanas de comestibles y conexos, cuyo crecimiento 
sprnestral fue ele 366%. Asimismo, se anotaron mejores ven
tas de produetos químicos, 115%; materiales crudos, 78%: 
maquinaria y equipo, 47%; y artículos manufacturados, 28%. 

Respecto al comercio bilateral con los países miembros, 
el mayor aumento de las exportaciones, tanto relativo como 
absoluto, lo adqui rió México con ventas a Brasil y Argentina , 
creciendo éstas en 171 y 142%, respectivamente. 

Por su valor en dólares, las importaciones bilateralPs me. 
xicanas registraron mayores aumentos con Uruguay y Chile, 
constituidas primordialmente por productos químicos. 

Cuadro 3 

COMERCIO INTRAZON AL CON CIFRAS DE PAISES EXPORTADORES 

(!Vliles de dólares) 

Primer Semestre, 1961 

PA ISE S IMPORTADORES 

Pa!.es Total 
exportatlores Argentina México llrasil Perú Chilo Umguay P:wa¡:nlly Colombia Ecuador exportación 

Argentina 449.6 12,242.2 8,794.0 23,492.9 2,539.9 4.765.3 108.1 52,392.0 
México 365.2 609.2 557.0 725.8 118.1 20.6 810.5 251.4 3,457.8 
Brasil 28,104.0 146.0 382.0 4,760.0 6,817.0 186.0 1,071.0 57.0 41.523.0 
Perú (1) 4,072.4 668.0 1,271.0 4,536.0 216.9 4.4 284.0 1,902.5 12,955.2 
Chile 9,866.0 206.0 6,724.0 1,597.0 639.0 3.0 99.0 19,134.0 
Uruguay 684.6 4.0 312.7 79.6 116.0 143.1 215.9 68.2 1,624.1 
Paraguay 3,924.5 16.6 2.0 216.7 0.6 4,160.4 
Colombia 98.0 119.0 117.0 2,130.0 162.0 39.0 2,665.0 
Ecuador 38.9 ~ü.l 0.4 125.2 1,199.5 3.0 2·.5 835.0 2,235.6 

Total impor-
tación 47,15·3.6 1,622.7 21,293.1 13,666.8 34,992.2 10,589.6 5,125.9 3,423.5 2,279.7 140,147.1 

Primer Semestre, 1962 

PAISES IMPORTADORES 

Pnises Total 
exporhtdon~ Argcnlina México Brasil Perú Chi·lo Utuguay p.,,.aguny Colombia Ecuador expor1ación 

Argentina 341.0 40,813.4 10,843.2 13,099.7 1,258.6 1,932.5 343.6 68,632.0 
México 885.6 1,650.8 749.8 689.6 142.1 10.1 919.2 280.5 5,277.7 
Brasil 28,060.0 166.0 949.0 4,000.0 5.764.0 U66.0 46.0 10.0 40.161.0 
Perú (1) 4,746.6 526.6 5,470.0 3,992.0 604.9 3.2 40:l.O 895.0 16,640.3 
Chile 8,E25.0 791.0 6,389.0 1,528.0 666.0 3.0 35.0 17,937.0 
Uruguay 864.9 5.9 1.855.1 35.2 507.9 1 L0.3 292.6 44.1 3,716.0 
Paraguay 5,2;10.9 60.7 1.7 454.6 5,767.9 
Colombia 316.0 50.0 2.0 1,494.0 285.0 25·3.0 2,425.0 
Ecuador 15.8 0.5 1.7 22.9 1,004.3 0.5 1,716.0 2,761.7 

Total impar. 
lacián 48,684.8 1,881.0 56,242.7 15,622.1 23,580.2 9,148.2 3,225.6 3.754.4 1,179.6 163,318.6 

11) A fEI1ta de cif1·as pcnmnns se incluyeron )as que posee c..,da pnfs sohre sus importaciones d~de Perú, 
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Cuadro 4 

COMERCIO INTRAZON AL CON CIFRAS DE PAISES IMPORTADORES 

(Miles de dólares) 

Primer Semestre, 1961 

PAISES EXPORTADORES 

Pafse9 Total 
importadores Aq;entina México Brasil Perú Chile UlUguay Paraguay Colombia Ecuador importación 

Argentina 275.2 35,133.7 4,072.4 12,500.0 1,2·43.2 4,393.7 98.6 57,816.8 
México 625.0 114.1 668.0 109.6 314.9 40.6 56.2 4.3 1,932.7 
Brasil 15,507.0 614.0 1,271.0 4,785.0 303.0 297.0 51.0 7.0 22,835.0 
Perú (1) 8,794.0 557.0 382.0 1,597.0 79.6 2.0 2,130.0 125.2 13,666.8 
Chile 23,133.0 1,468.0 4,863.0 4,536.0 138.0 14.0 47.0 34,199.0 
Uruguay 1,699.9 43.2 1,333.6 216.9 264.2 355.8 27.7 3.0 3,944.3 
Paraguay 3.877.4 2.0 75.4 4.4 1.8 198.9 2.4 4,162.3 
Colombia 198.0 546.0 785.0 284.0 162.0 280.0 2,255.0 
Ecuador 37.0 128.6 20.7 1,902.5 290.1 91.0 221.2 2,691.1 

Total ex por-
tación 53,871.3 3,634.0 42,707.5 12,955.2 19,709.7 2,748.6 5,103.1 2,631.7 141.9 143,503.0 

Primer Semestre, 1962 

PAISES EXPORTADORES 

Pafses Total 
importadores Arge11t.ina México Brasil Perú Chile Ul'Uguny Paraguay Colombia Ecuador iru IX> rtación 

Argentina 65G.l 32,145.4 4,746.6 5,894.2 1,050.4 5,327.9 144.9 49,964.5 
México 637.4 94.4 526.6 303.8 5·21.4 3.0 108.9 19.1 2,264.6 
Brasil 47,652.0 2,902.0 5.470.0 3,821.0 829.0 478.0 42.0 2.0 61,196.0 
Perú (1) 10,843.2 749.8 949.0 1,528.0 35.2 1,494.0 22.9 15,622.1 
Chile 8,692.0 791.0 2,575.0 3,992.0 297.0 2.0 12·8.0 16,487.0 
Uruguay 2,676.4 263.7 8,474.6 604.9 395.8 708.9 70.4 13,194.7 
Paraguay 1,821.9 2.9 90.8 3.2 5.1 142.5 0.1 1.7 2,068.2 
Colombia 1,109.0 297.0 20.0 402.0 64.0 1,098.0 2,990.0 
Ecuador 5.6 125·.0 1.3 895.0 296.7 47.2 145.8 1,516.6 

Total expor-
tación 73,487.5 5,786.5 44,350.5 16,640.3 12,308.6 4,020.7 6,519.8 2,144.1 45.7 165,303.7 

<1) A falta de cifras peruanas se incluyeron lns que posee cada país sobre sus exportaciones hacia Perú. 

Por lo demás, los últimos datos trimestrales d e 1963 
demuestran un más acelerado incremento comercial de Mé
xico con la zona, particularmente con Brasil, Colombia y 
Argentina en sus exportaciones y Perú en sus importaciones. 

El segundo grupo lo forman esos países que han logrado 
un aumento comercial redondo para 1962, al igual que el 
primero, pero únicamente con respecto al primer semestre 
de 1961. El único aumento comercial doble en los dos ramos 
lo registra el Perú, con incierta clasificación d el Uruguay 
debido a incongruencias en sus cifras de importación. El 
incremento del Perú en sus exportaciones e importaciones 
sobre 1961 fue de 28 y 14% respectivamente, marcándose 
Brasil como causa principal del primero. Las exportaciones 
uruguayas registran un aumento de 130%. 

El tercer grupo deriva su importancia relativa del in
cremento de importación en el trienio 1960-62, suponiendo 
que las compras hechas a nuestro mercado proporcionan el 
verdadero avance, en vista de que las ventas fuera de la zona 
redundan en un aprovechamiento igual. En muchos respec
tos este tercer grupo se iguala en importancia a los dos pri
meros, adquiriendo por esto carácter adicional de análisis 
con clasificación posible de cualquier país, ya que todos apa
recen también en sólo uno de los demás grupos. Aparecen 
aquí en primer término México y Perú, y en segundo tér
mino Brasil y Argentina (únicamente sobre cifras de 1960). 
Compras marginales de 26% se registraron para estos dos 
ultimos países (1960-62). Por tanto, esto verifica la primacía 

Julio de 1963 

de México y Perú en la vanguardia del comercio de la 
A~ALC, colocando a Brasil y Argentina en un segundo tér
mino. 

Por lo que resta de los otros cinco países, Chile, Co
lombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador, se colocarían en el 
grupo cuarto y subsecuentes pero con diferencias mínimas y 
demasiado refinadas. Por tanto, basta con diferenciar entre 
los que han mantenido un comercio creciente con nuestra 
zona y los que, por lo contrario, han sufrido una disminu
ción en el mismo. 

Tomando como base principal las cifras de importación, 
y con énfasis en la de los países exportadores (líneas [b], 
Cuadro I y Il), se clasifica a Colombia en primer término, 
con un alza en sus compras sobre 1960 de 25% (cifras [b]) 
y mayores exportaciones por 33%. Sin embargo, la posición 
comercial de Colombia, para con la ALALC, entre los pri
meros semestres de 1961-62, se deterioró, por una baja de 
sus exportaciones y una alza en sus importaciones. El au
mento de las últimas provino singularmente de Argentina y 
Uruguay, mientras sus ventas disminuían con México, Bra
sil y Perú. 

Entre aquellos que han logrado imponer cierta mejoría 
en su comercio con la zona, aunque por hecho principal de 
sus exportaciones, se cuenta a Uruguay cuyo intercambio to
tal fue de 16.3 millones (13.2 de importaciones) en 1962; y 
a Ecuador, en que la cifra fue de 3.7 millones de dólares 
en 1960 y 4.3 millones en 1962. 
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Aunque Paraguay ha aumentado sus exportaciones en 
60% sobre 1960, sus importaciones cayeron en 5-6%. redun
dando, en términos absolutos, en un menor intercambio glo
bal. Esto apenas lo sobrepone a Chile que constituye nues
tro último país y cuyo comercio sufrió bajas tanto en sus 
exportaciones como en sus importaciones durante el trienio 
1960-62. Es significativo apreciar que aunque Chile dismi
nuyó considerablemente su comercio con la ALALC logró 
imponer un intercambio ligeramente favorable para su ba
lanza entre 1961-62 en razón de 34 millones rle dólares me
nos de importación, o sea, 52%. Las disminuciones en las 
importaciones chilenas fueron cuantiosas en aquellas prove
nientes de Argentina, 62%, México, 46%, Brasil, 41%. y 
Perú, 12%. 

En síntesis, podemos apreciar las diferencias direcciona
les que existen dentro ele la ALALC por los contrastes que 
los comercios de los países miembros imponen. Independien
temente de que algunos aspectos d e los criterios usados pa
recen demasiado sutiles, el análisis ele estas cifras permite, 
por ejemplo, captar la trascendencia de contrastes tan defi
nitivos como los que proporcionan México y Chile, tenden
cias tan opuestas en cuanto al beneficio y logro del desarrollo 
de la ALALC. Pero es placentero poder recalcar el desarro
llo favorable que el mNcado común latinoamericano ha lo
grado hasta la fecha, y aún más, el vislumbrar una acelera
ción del paso en 1963, como se ha anotado ya en el primer 
trimestre del comercio mexicano. 

Cuadro 5 

RESUMEN DEL COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES DE LA ASOCIACION 
LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

Enero-Marzo (1) 

(Miles de pesos) 

llnportución Exporlución Saldo d:c la balanza 
comercial 

Cambio por- Cambio por-
cenhwl en centual en 

1963 Palg 1962 1963 1963 con re- 1962 1963 1963 con re- 1962 
)ación a !ación a 

J%2 1962 

TOTAL 14,692 20,58::3 + 40.1 2:~.604 74,764 +216.7 +8,912 + 54,181 

Argentina 4,796 5,964 + 24.4 4,013 5,710 + 42.3 - 783 254 

Brasil 679 979 + 44.2 6,876 44,720 +550.4 +6,197 +43,741 

Chile 47 70 + 48.9 3,366 8,968 + 166.4 +3,319 + 8,898 

Colombia 548 706 + 28.8 2,232 7,714 +245.6 +1,684 + 7,008 

Ecuador 1 8 1,746 2,148 + 23.0 +1,745 + 2,140 

Paraguay 33 1 29 14 - 51.7 4 + 13 

Perú 4,702 9,884 +110.2 4,213 4,641 + 10.2 - 489 - 5,243 

Uruguay 3,886 2,971 - 23.5 1,129 849 -2,757 - 2,122 

( 1) LoJ da !os do marzo de 1263 ~on p;"C!iminarcs. 

Cuadro 6 

RESUMEN DEL COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO POR SECCIONES DE LA TARIFA MEXICANA 

TOTAL 

Comestibles 
Bebidas y tabacos 

Sección 

Materiales crudos, excepto combustibles minerales 
Combustibles, lubricantes minerales y energía eléc-

trica 
Materias grasas, excepto lubricantes 
Productos químicos 
Artículos manufacturados, clasificados principalmen

te según el material 
Maqu~naria, máquinas, herramientas, material eléc

tnco y transportes 
Artículos manufacturados diversos 
Armas, municiones, valores y otros 

(1) Los datos de murzo de 1DG3 son preliminares. 
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Enero-Marzo (1) 

(Miles de pesos) 

Importación 

1962 1963 

14,695 20,585 

5,496 10,115 

637 147 

86 
5,611 6,601 

2,082 1,835 

644 1,580 
197 193 

28 28 

Cambio pareen-
tual en 1963 
con relación 

a 1962 

+ 40.1 

+ 84.0 

-76.9 

+ 17.6 

11.9 

+145.3 
2.0 

Exportación 

1962 

23,604 

59 
6 

12,793 

49 

1,058 

7,415 

1,642 
369 
213 

1963 

74,764 

1,462 
56 

12,243 

5,505 
18 

9,839 

38,669 

5,390 
1,238 

344 

Cambio porcen
tual en 1963 
con relación 

a 1962 

+216.7 

+833.3 
4.3 

+830.0 

+421.5 

+228.3 
+235.5 
+ 61.5 

Comercio Exterior 



la Coordinación de la Política Comercial 
Exterior de América Latina 

Por el Dr. Ouidio MARTINEZ * 
Asesor de la OEA en temas de política comercial 

LA NECESIDAD DE LA COORDINACIÓN 

H ACE casi dos lustros Gunnar Myrdal al discurrir en su 
libro "Solidaridad o Desintegración" sobre la política 
comercial de los países subdesarrollados escribió: "la 

esperanza del mundo de encontrar una solución pacífica al 
problema político planteado por la burda desigualdad de opor
tunidades entre naciones consiste, por supuesto, en la posi
bilidad de dos grandes cambios, relacionados entre sí: uno, 
que las naciones subdesarrolladas logren unir sus fuP.rzas 
efectivamente; y dos, que cuando el actual vacío de poder se 
llene en esa forma, se establezca una mayor igualdad de opor
tunidades por medios pacíficos de cooperación internacional 
sobre la base de un sentimiento cada vez más fuerte de soli
daridad internacional". 

El curso reciente de los acontecimientos de la economía 
mundial y especialmente la creación de bloques económicos 
de países industria les, dan actualmente particular relieve a 
las afirmaciones del distinguido sociólogo y economista sueco; 
y en América Latina existe hoy un movimiento de opinión 
casi unánime que respalda la integración de nuestros países 
y la armonización de sus intereses frente al mundo. D entro 
de este marco de ideas y propósitos y como un aspecto esen
cial de la unificación económica, la coordinación de la política 
comercial exterior es tema de actualidad e importancia. 

Infortunadamente la integración económica y hasta la 
simple coordinación de la política comercial exterior no son 
empeños de fácil realización. Por el contrario exigen reformas 
básicas en las estructuras económicas y sociales de los países 
y esfuerzos decididos para vencer obstáculos sólidamente 
arraigados. Se requieren decisiones políticas que todavía los 
gobiernos la tinoamericanos tienen dudas en adoptar, y en 
buena medida han de transformarse muchos criterios tradi
cionales de tipo nacionalista. 

De todos modos parece evidente que el proceso de inte
gración no se detendrá, y que en mayor o menor tiempo los 
dirigentes latinoamericanos dictarán normas apropiadas, para 
la estrecha unión de las fuerzas económicas, hoy aisladas, de 
nuestros países. 

Es bien sabido que pocos años después de concluída la 
Segunda Guerra Mundial se inició -y todavía continúa- un 

" El autor es funcionario de b OEA paro, desde luego, sus puntos de 
vista son personales y no reflejan necesariamente los de la ins titución en que 
presta sus servicios. 

Julio de 1963 

Entre las más urgentes decisiones que ha de tomar 
América Latina, está la relativa a una política comer
cial común. En estas notas, después de revisar los avan
ces logrados hasta ahora en este terreno y las proposi
ciones más recientes (CEPAL, ex-Presidentes Lleras y Ku
bitschek etc.) el autor formula sugestiones concretas que 
consider~ de factible e inmediata aplicación. 

período ele deterioro progresivo de las relaciones de intercam
bio de América Latina con el mundo. La reconstrucción 
europea avanzó notablemente y el comercio internacional que
dó organizado sobre supuestos principios liberales pero sujeto 
a rígidas excepcion<os para el sector agropecuario, precisamen
te el grueso de las exportaciones de los países subdesarro
llados. En la mayoría rle los grandes países industriales se 
utilizaban sistemas agudamente proteccionistas para regular 
las importaciones y est imular la producción agropecuaria, ale
gando razones de dP.sequilibrio en los balances de pagos, cu
yos sistemas se anunciaron como de carácter provisional. Sin 
embargo, ha transcurrido el tiempo, las economías de esos 
países alcanzan niveles aún superiores a los que disfrutaban 
antes del conflicto bélico, sus reservas monetarias se han tor
nado muy sólidas, pero las políticas restrictivas no son en 
cuanto a la agricultura más liberales. Todo ello colocó Y man
tiene a América Latina en una posición relativa cada vez más 
desfavorable como región abastecedora de los países europeos 
y por consecuencia su desarrollo económico se ha debilitado. 

Por otra parte, aunque son buenas las perspectivas que 
ofrece el desarrollo de la producción industrial para el con
sumo interno -cuyo potencial irá creciendo por impulso de la 
integración económica- es necesario reconocer la importancia 
que tendrá todavía por largo tiempo el volumen y el valor 
de las exportaciones tradicionales y ele las nuevas líneas de 
producción complementarias de aquéllas. Por muchos que 
sean los esfuerzos que se realicen, el papel de los mercados 
exteriores seguirá siendo preponderante en el rumbo de la 
actividad económica latinoamericana y frente a esa inevitable 
condición, estamos forzados a llevar adelante la coordinación 
primero y la unificación después, de la política comercial ex
terior de nuestros países, para enfrentar con la menor debili
dad posible las adversas circunstancias que se prevén. 

Los GoBIERNos Y LA CooRDINACIÓN 

La idea de la coordinación de las políticas nacionales la
tinoamericanas en el campo del comercio exterior ya ha su
perado la etapa del debate en el terreno teórico. Los gobier
nos han adoptado acuerdos bien definidos que proclaman la 
conveniencia y utilidad de ese propósito. En la Carta de 
P unta del Este, el ambicioso programa de desanollo econó
mico y social que han emprendido en comunidad los países 
americanos, los gobiernos reconocieron que "es conveniente 
que los países latinoamericanos coordinen sus acciones para 
afrontar las condiciones desventajosas en que se encuentra 
su comercio exterior en los mercadog mundiales, en especia l 
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como consecuencia de determinadas políticas restrictivas y 
discriminatorias de paísPs y agrupaciones económicas extra· 
continentales"; y asimismo al referirse a los productos básicos 
de ('Xportación y las medidas de cooperación internacional, 
acordaron que "los países miembros deberán realizar esfuer
zos coordinados y, de ser posible, conjuntos para lograr que 
el comercio internacional de esos productos se desenvuelva 
en condiciones libe•·ales''. 

Posteriormente la Primera Reunión del CIES al Nivel 
Ministerial, celebrada en el otoño de 1062 para examinar la 
marcha de la Alianza para el ProgrPso, aprobó algunas reso
luciones que reiteran la necesidad de la coordinación de las 
posiciones en el comercio exterior y que establecen algunos 
mecanismos de carácter provisional, como son los denomina
dos grupos de acción y de estudios sobre ciertos productos 
básicos. 

También en la reciente reunión de los países de la 
ALALC, efectuada en Bogotá en el mes de abril último, para 
deliberar sobre problemas de política comercial, se presentó 
el tema (]e la coordinación y se formularon recomendaciones 
dirigidas al Comité Ejecutivo Permanente, sobre la conve
niPncia de estudiar las posibilidades de constituir, a nivel de 
Secretaría, un grupo de técnicos para que examine los pro· 
blemas comunes de política comercial que confrontan los paí
ses miembros de la ALALC en sus relaciones con el resto del 
mundo y cuya solución puede ser objeto de una acción coor
dinada. 

Cabe igualmente mencionar la Declaración conjunta de 
los Presidentes de Chile y del Brasil, dada a conocer a fines 
de abril en Santiago, la cual, en cuanto a política comercial 
común, respalda ampliamente la idea de la coordinación de 
los países latinoamericanos no sólo en el seno de sus respec
tivos organismos regionales de integración sino también en el 
ámbito mundial. 

Por último, en el décimo período de sesiones de la 
CEP AL, en 1\far del Plata, los gobiernos participantes apro
baron w1a resolución por la cual solicitan de la Secretaría 
que continúe los estudios emprendidos sobre el comercio de 
América Latina y formule posibles líneas de solución y coor
dinación de la política comercial de los países latinoameri
canos en lo tocante al comercio mundial e interlatinoameri· 
cano. 

Este conjunto de expresiones gubernamentales es prueba 
fehaciente de que los gobiernos comprenden la importancia 
de la coordinación de la política comercial exterior y que 
desean llevarla a la realidad. 

LA COORDINACIÓN EN LA PRÁCTICA 

Aunque hemos visto que ya existen los acuerdos de los 
gobiernos para llevar a cabo la coordinación, hasta ahora es 
poco lo que en la práctica se ha logrado. Lo::; gobiernos no han 
dado el paso necesario para establecer un mecanismo que re
sulte aceptable y que ayude a resolver los problemas de la 
coordinación. 

Esta demora es compnmsible. Hasta hace poco América 
Latina no comenzó a pensar en la unión económica, las dife
rencias en sus instituciones legales son en ciertos casos sus
tanciales, y se trata de modalidades nuevas que en cierto 
modo limitan la tradicional concepción de soberanía de los 
gobiernos. 

Con frecuencia se alude a la Comunidad Económica Eu
ropea como un ejemplo que debiera imitar América Latina. 
La comparación no es acertada, porque se trata de dos situa
ciones totalmente distintas. La cohesión y fortaleza de los 
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seis países europeos es consecuencia directa de los vínculos 
jurídicos que los unPn bajo el Tratado de Roma, que ha 
organizado las instituciones que demanda la ejecución de una 
política comercial unificada, esencialmente una tarifa externa 
y un sistPma común de importaciones. Por ahora AmPrica 
Latina está en la etapa preliminar de estudios y deliberacio
ees para llegar a esa meta. 

Los países latinoamericanos no ~ólo han mantenido du
rante años legislaciones aduaneras diferentes sino que sus 
políticas comerciales han sr>¡;uido distintas orientaciones. 
Aunque siempre con vista a incrPmentar su comereio de 
exportación lo más posible, algunos países se ciñen estricta
mente a una política de arreglos o acuerdos bilaterales; otros 
muestran su preferencia por las prácticas multilaterales del 
GATT; y los hay que prefieren no contraer compromisos en 
esta materia y sólo en casos muy especiales suscriben obli
gaciones en cuanto a su comercio exterior. Hn general, las 
nomenclaturas aduaneras, los niveles tarifarías y el mayor o 
menor grado en que se utilizan las licencias de importación 
y los sistemas cambiados, demuestran poca armonía en los 
instrumentos del comercio exterior latinoamericano. 

Todo esto explica la dificultad de la unificación de la 
política comercial y la demora que viene padeciendo su rea· 
lización, pero no debiera, sin embargo, entenderse que no será 
posible llevar a la práctica la coordinación. 

LA ALALC y LA INTEGRACIÓN DF; CEN'l'ROAMÉRICA 

Cuando se examinan las posibilidades de coordinar la po
lítica comercial exterior de los países latinoamericanos no 
pueden dejar de tenerse muy P.n cuenta los dos grupos que 
han iniciado y adelantan el proceso de integración económica 
en nuestro Continente, la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio y el Programa de IntegraciéJn EconéJmica de 
Centroarnérica. 

Por una parte los nueve países que han suscrito el Tra
tado de Montevideo constituyen un núcleo de Ílmegable im
portancia económica y política que se considera por algunos 
representativo de los intereses comunes de América Latina e 
inclusive con la fortaleza suficiente para actuar como órgano 
de la coordinación regional en el campo del comercio inter
nacional. 

Sin embargo, los países de la ALALC por el momento 
están cumpliendo la fase transitoria para establecer en el 
término de doce años una zona de libre comercio que, como 
se sabe, no exige necesariamente la adopción de una tarifa 
aduanera y una política comercial común. Es cierto que en el 
seno de los organismos que orientan la ALALC prevalece el 
criterio -y ya se han iniciado estudios con esa finalidad
de establecer tan pronto sea posible una nomenclatura adua
nera común y niveles tarifarios unificados, así corno armoni
zar las políticas monetarias, cambiarías y de importaciones. 
Cabe esperar que semejante propósito no habrá de demorar, 
ya que tan pronto se haya logrado el mismo, los nueve paí
ses constituirán una perfecta unión aduanera y estarán en 
condiciones de actuar en las cuestiones comerciales interna
cionales como una unidad semejante a la CEE. 

En cuanto a los países centroamericanos, la integración 
va avanzando a muy buen paso y pronto alcanzarán la meta 
de w1 mercado común. Ya tienen en vigor una sola nomen
clatura aduanera, con la casi totalidad de las tarifas fijadas 
a igual cuantía, y los sistemas de importaciones se van armo
nizando rápidamente. Los cinco países del istmo tienen pues 
prácticamente a su disposición, los instrumentos legales que 1 

les pennitirán actuar en el comercio internacional como una 
unidad económica. 
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Sin embargo, aun en la hipótesis de que la ALALC con
tara dentro de algún tiempo con los mecanismos necesarios 
para ejecutar una política comercial común, no sería acertado 
que se aislase de los países centroamericanos y de los de
más de América Latina en lo que a la coordinación de sus 
relaciones comerciales con el mundo se refiere, porque en esa 
forma desaprovecl1aría una fuerza que es muy necesaria des
de el punto de vista político y de negociación. 

Tampoco los países ele Centroamérica debieran encami
narse a una actuación de grupo subregional porque es poco el 
peso que pueden ejercer por sí solos en el comercio interna
cional, dada la limitada capacidad de sus mercados y el inte
rés relativo que éstos pueden representar para el comercio 
de los grandes países industriales. 

Ni la ALALC por su cuenta, ni los países del istmo por 
la suya, constituirán factores suficientemente influyentes en 
los problemas de la economía mundial, y sería lamentable 
que Amél"ica Latina no sea capaz de fundir sus intereses y 
unir sus fuerzas para afrontar el difícil curso que sigue la 
problemática del comercio internacional. 

LA CEPAL, LA OEA, y LA COORDINACIÓN 

Los dos organismos internacionales que asisten a los 
países latinoamericanos en sus problemas de desarrollo eco
nómico y social han venido trabajando sobre el t.ema de la 
coordinación y procurando encontrar soluciones al mismo. 

Como parte importante de su intensa actividad para 
impulsar el desarrollo económico regional, la CEPAL, entre 
otras tareas en el campo del comercio exterior, ha auspiciado 
estudios y explorado la posibilidarl de alguna forma práctica 
de la coordinación. A mediados de 1962 convocó a un grupo 
de expertos en política comercial, para realizar un estudio 
de las perspectivas de las relaciones comerciales de América 
Latina Y Europa, y de un procedimiento de consulta acerca 
de las posibles repercusiones del Mercado Común Europeo, 
así como de los problemas de las relaciones comerciales con 
países o grupos de países de otras regiones. 

El grupo de consultores invitados, que concurrieron a tí
tulo personal, cumplió su cometido y preparó un informe muy 
completo (Doc. E/CN.12/632) de los aspectos más salientes 
del comercio exterior latinoamericano en la actualidad, prin
cipalmente con los países europeos, en el que aconsejan coor
dinar la política del mismo y formula recomendaciones con
cretas para la acción de los gobiernos y la creación de un me
<;(mismo de coordinación. 

Con indudable acierto el informe expresa que los aconte
cimientos del comercio internacional "aconsejan el estableci
miento de un organismo latinoamericano que, junto con coor
dinar la política comercial de los países del área con el resto 
del mundo, actuaría en nombre de los países de América La
tina en su conjunto, en la medida y forma que correspondiese, 
a nte países o agrupamientos de países de otras regiones y 
organizaciones especializadas internacionales". A continuación 
el propio grupo sostiene que, "sin emhargo, como la creación 
de un organismo de esta naturaleza requeriría un convenio 
internacional que demorarb en formalizarse, y la urgencia 
de los actuales problemas demanda una pronta acción colec
tiva, parece conveniente que, como paso inicial, se cree m1a 
Comisión Coordinadora de Política Comercial de alto nivel". 

Se sugiere asimismo que la Comisión establecida median
te resolución adoptada por los gobiernos en una reunión inter
nacional, ya fuese de la CEPAL o del CIES, estaría integrada 
por cierto número de tt>cnicos en la materia, cuya designacicín 
propondría el Comité Tripartito (OEA, BID y CEP AL) a los 
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gobiernos, y tendría las funciones principales siguientes: a) 
gestionar asesoramiento técnico de organismos internn:::iona
les relacionados con la política comercial latinoamericana y 
obtener de ellos personal auxiliar y elementos de trabajo; 
b) elaborar bases para las negociaciones con países o grupos 
de países de otras regiones y establecer colaboración económi
ca y comercial con los mismos; e) actuar en la preparación y 
desarrollo de tales negociaciones, ¡¡n la íorma. q ue fuera esta
blecido mediante consultas con los gobiernos latinoamericanos 
al nivel y por las v.ías que aconsejaran las circunstancias. 

Como primer paso en las tareas de la Comisión, los gn
biernos, una VP.Z aprobada su creación, acordarÍa!\ d texto 
de una comunicación a ser dirigida a la CEE, notificando el 
establecimiento de a.quélla e indicando los temas que estaría 
en condiciones de tratar con el organismo apropiado de la 
CEE en la etapa inicial de las negociaciones. 

La Comisión Coordinadora que propnne crear el gru¡;o 
de expertos de la CEPAL es, como se indica en el informe, 
una solución que procura eludir las dificultades que hr1bría 
que afrontar si se estableciese un organismo por vía de un 
convenio internacional. En ese sentirlo nada cabe objetar, p~rn 
el hecho ele que la Comisión sP.a integrada por expertos lati
noamericanos, que ostentarían su propia representación, ~:in 

vinculaciones directas con loa gobierno¡;¡ y además no desig
nados por éstos, restaría mucha eficacia a sus actividades. 

Si so tiene en cuent.a Que Tos frutos de orden p r,-'i.ctico 
que la coorriinación ne las respectivas políticas nacionaks 
debe rendir son, precisamente, lograr una actuación común en 
el e<tmpo internacional, parece aconsejable que el organismn 
de la coordinación sea constituido directamente por represen
tantes de los gobiernos, cuya actuación re!lponcla a 6.stos y 
cuente con su respaldo, sin perjuicio, claro t?.s tá, ele 103 servi
cios. técnicos que son absolutamente indispensables y que pres
tarian la pmpia CEPAL y la OEA o los expertos en cuestión. 

Si la Comisión Coordinadora se integra por expertos que 
concurran sin representación gubemamental, por muy alt:1 
que fuese la calidad técnica de sns integrantes, tendría t ro
piezos para armonizar las pos!ciones de loa gobiernos latine
americanos, no daría lugar al fortalecimiento del poder polí
tico negociador, sino que probablemente quedaría reducida !IU 

gestión a una excelente asesaría técnica, la cual, aunque es 
indispensable a los países latinoamericanos , no es suficiente 
para el fin propuesto. 

Por su parte la OEA también se ha preocupado por la 
coordinación del comercio exterior y reconociendo su impor
tancia, hasta tanto pueda logl"arse alguna forma más comple
ta de armonización y gestión, ha iniciado los denominados 
grupos de acción como medidas provisionales. 

Los grupos de acción establecidos por resolucionPs del 
CIES al nivel ministerial, han sido organizados pura huscnr 
soluciones a problemas específicos de determinados produc
tos básicos. Su funcionamiento es muy flexible, participan en 
ellos los países más interesarlos en el producto básico corres
pondiente y los miembros de cada grupo son designados por 
los gobiernos y actúan s~gún las instrucciones recibidan. Cada 
grupo ostenta solamente la representación de los países que 
acuerdlln conferírsela, pero todos los países miembros de la 
OEA les ofrecen el máximo apoyo posible compatible con su 
legislación y su politka comercial. 

En la actualidad estim trabajando con mayor o menor 
intensidad, los grupos que se ocupan de los problemf.\s clel 
café, el cacao, la carne bovina y el azúcar; y pese a la corta 
experiencia de su actividad han sido mecanismos útiles para 
efectuar consultas, deliberar sobre problemas de tipo colec
tivo y en ciertos caso~ concertar una acción común. Su mayor 
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mérito es haber demostrado que es viable alcanzar entendi
mientos más amplios y eficaces sobre coordinación de la po
lítica comercial latinoamericana. 

CóMO PODRÍA HACERSE LA COORDINACIÓN 

Aparte de la propuesta de los expertos convocados por la 
CEPAL en el sentido de constituir una Comisión Coordinado
ra integrada al nivel técnico, y de las iniciativas para la ar· 
monización de las posiciones de los países de la ALALC con 
vista principalmente a la próxima Conferencia de Comercio 
y Desarrollo auspiciada por las Naciones Unidas, no son mu
chas las soluciones que se han sugerido para realizar la coor· 
dinación de la política comercial latinoamericana. 

Podrían también mencionarse algunas ideas que aunque 
no concretamente encaminadas a resolver el problema espe
cífico de la coordinación sino más bien el de la integración 
económica regional, tienen alguna relación con dicho tema. 
El Dr. Felipe Herrera, presidente del BID, ha sugerido in
formalmente la creación de un parlamento, un mecanismo 
de enlace permanenb de las instituciones económicas y téc
nicas, y un alto tribunal de derecho, para desenvolver la in
tegración económica regional. Desde círculos europeos se ha 
recomendado asimismo oq:(anizf!r un cuerpo al estilo de la 
OCEE, formado por la CEPAL. el CEMLA, el BID y la 
OEA, q11e tendría funciones para planear el comercio regio
nal, coordinar los programas de desarrollo y los de integra
ción y representar a América Latina ante el resto del mundo. 

Por último, los distinguidos estadistas señores Kubitschck 
y Lleras Camargo, a solicitud del CIES han presentado re
cienh~mente informes sobre la adaptación de los Ó!"ganos del 
sistema interamericano al mejor desenvolvimiento de la Alian
za para el Progreso y han propuesto la crc~ación de un comité 
interamericano de desarrollo que tomaría a su cargo la alta 
dirección de ese programa. 

No cabe duda alguna que la solución óptima sería cons
tituir, mediante un instt·umento formal y compromisos jurídi
cos definidos, un órgano que asuma la representación de todos 
los países y cuente con los instrumentos de política comercial 
necesarios para una efectiva actuación en este campo, Sin 
embargo, ante la imposibilidad de lograr en breve plazo una 
solución de esta naturaleza, es necesario intenbr algnna otra 
que, m.mquc menos dicaz, puEda contribuir a lograr la mayor 
parte de los beneficios que rendirá la coordinación. 

La coordinación de la política comercial extP.rioi· debe 
ser considerada como una parte de la integración económica 
de América Latina y consecuentemente como un elemento del 
programa de la Alianza para el Progreso trazado en la Carta 
de Punta del Este. 

Es éstfl a nuestro jmc1o una pr2misa básica para exami
nar las fnrmas de lograr la unificación dP.l eomerc!o exterior 
latinoamericano. No debe preocupar que la integración re!:(io
nal todavía esté lejos de alcanzarse, pues no es absolutamente 
necesario que para hacer la coordinación de la política co
mercial exterior se haya realizac:lo también la integraci(ín PCO· 

nómica en su más amplia acepción. Por el contrario, avanzar 
en este propósito contribuirá a acercar y armonizar otros sec
tores de la integración. 

Si conforme a las recomendaciones de los ex-presidentes 
de Brasil y Colombia se adiciona a la e~tructura del siHtema 
interamericano Wl nuevo comité para dirigir la Alianza para 
el Progreso, sería factible otorgarle las atribuciones corres
pondientes en cuanto a los problemas del comercio exterior. 
En el caso, sin embargo, que no se alteren los vigentes órganos 
de la OEA, podría acogerse la recomendación de la CEPAL 
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y mediante una resolución de los gobiernos que adoptaría e 
CIES en una reuniiln a nivel miniflterial, acordar el estable 
cimiento de una comisión o mecanismo semejante, cuyas atri· 
buciones serían fijadas en un estatuto o reglamento, pero cor 
diferente carácter de sus componentes. Es decir, una comisiór 
formada por representantes de los gobiernos aunque con 1~ 
colaboración técnica necesaria. 

Cualquiera que fuf'sc la vía seleccionada, para que 1~ 

coordinación alcance buen éxito, es absolutamente indispen· 
sable que cumpla dos requisitos fundamentales. El primero 
reunir a todos o por lo menos al mayor número posible de 
los países latinoamericanos, no solamente los de la ALALC 
y el programa de Ccntroamérica, sino también a Bolivia, Re. 
pública Dominicana, Haití, Panamá y Venezuela. El segundo 
que el organismo esté integrado por representantes de los go· 
biernos, que tengan atribuciones para deliberar y tomar posi· 
dones sobre los problemas comerciales, aunque éstas no cons· 
tituyan inicialmente compromisos irrevocables de los gobier· 
nos respectivos. 

Con estas dos condiciones como punto de partida, la coor
dinación iría realizándose progresivamente, se alcanzarím1 
puntos de vista comw1es en muchos problemas, y en otros las 
diferencias serían atenuadas. El órgano coordinador, aunque 
no participase directamente con su presencia c~n los debat .5 

de la política comercial internacional, seguramente contribui
ría a unir y fortalecer la posición de América Latina. 

No cabe aspirar a una completa unificación en el primer 
momento, porque se han visto las dificultades que ofrece cual
quier forma de armonización de políticas económicas, y la pro
pia CEE ha venido cunfrontanrlo obstáculos en su reciente 
desenvolvimiento. No debe esperarse tampoco que el simple 
hecho de la creación del órgano de la coordinación, va a pro
ducir automáticamente la unificación de todas las políticas 
comerciales de los países latinoamericanos con el resto del 
mundo. Por fortuna hay muchos aspectos de la política co
mercial exterior en los cuales la coordinación podrá realizarse 
con bm;tante facilidad porque los intereses son comunes. Este 
es el caso, por ejemplo, de la mayoría de los convenios sobre 
productos básicos; de los problemas de tipo general que se 
d!c!baten en el GATT, como es el programa de siete puntos 
de los países subdesarrollados; y de las cuestiones generales 
a discutir en la próxima Conferencia de Comercio y Desarro
llo sobre expansión del intercambio. Para llegar a una acción 
común en esas oportunidades, Am~rica I~atina no mocesita :má~ 
que la voluntad política y un vehículo para ejecutarla. 

En lo que a las negociaóones de tarifas aduanera~ se re· 
fiere, ya sean de naturaleza bilateral entre pares de países, de 
carúcter multilateral en el marco del GATT o las entabladas 
con la CEE, la coordinación no sería tan fácil de realizar. Por 
un Indo la carencia de instrumentos arancelarios adecuados 
y por otro las especiales caracterí.~ticas de intercambio de 
cada paÍH, presentan problemas que deben ser examinados con 
sentic:lo práctico y cooperativo. Pero de todos modos, lao; opor
tunidades de consulta Herán muy favorables y cabe esperar 
que este tipo de negociaciones tarifarías también pueda ser 
objeto de una razonable coordinación mientras no se unifi
quen las tarifas aduaneras y los sistemas de importaciones de 
América Latina. 

No es imposible de ningún modo coordinar los intereses 
latinoamericanos y obtener frutos de esa acción. La idea de 
la intc>gración económica ha llegado a las masas populares 
eomo una gran esperanza y es irrevocable· deber de todos se· 
guir impulsando .su desenvolvimiento. Por su parte, la coordi
nación de la política comercial frente al mundo, aunque fues 
un ensayo incompleto, tendría un impacto alentador en ese 
gran empeño. 
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e Perspectivas del comercio y la producción 
mundiales 

e Temario de la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre comercio y desarrollo 

e Entra en vigor el Convenio Internacional del Café 

e Las exportaciones de EUA declinan 

e Avance de la CEE hacia la unión aduanera 

ASUNTOS GENERALES 

Perspectivas del Comercio y de la 
Producción Mundiales 

E L valor de las exportaciones mundiales -ajustado esta
cionalmente- declinó 1'% durante el último trimestre 
de 1962, declinación que es la primera registrada en 

cuando menos tres años. Un cálculo provisional publicado el 
21 de junio en la Revista del Ministerio de Comercio, de 
Gran Bretaña, fija las exportaciones mundiales del cuarto tri
mestre -excluyendo al bloque socialista- en Dls. 30,700 
millones, en comparación con Dls. 31,100 millones en el tercer 
-"trimestre de 1962, y con Dls. 29,700 millones estimados para 
el período correspondiente de 1961. Las exportaciones reali
zadas entre países industrializados, valuadas en Dls. 14,900 
millones, disminuyeron ligeramente, y la tasa de crecimiento 
correspondiente mostró signos de desaceleración desde media
dos de 1962. Ha habido también una baja en sus ventas a los 
países productores de materias primas, las cuales descendie
ron a Dls. 6,910 millones luego de la recuparación de media
dos de año. Considerando 1962 en su conjunto, las naciones 
industrializadas vendieron a los países productores de mate
rias primas bastante menos que en 1961. En contraste, las 
exportaciones de los países productores de materias primas, 
tanto entre sí como a las naciones industrializadas, se man
tuvieron al nivel más alto del tercer trimestre. 

El análisis de la trayectoria comercial de las principales 
naciones exportadoras demuestra que durante el último tri
mestre de 1962 las ventas de EUA fueron menores aue un 
año antes, en tanto que el Reino Unido logró un aÜmento 
del 4.5% y Alemania, Francia, Italia y Japón acrecentaron 
las suyas en una proporción de entre el 5 y el 6%. 

Por otra parte el crecimiento de la producción industrial 
del mundo fue menos acelerado en la primera parte de 1962 
y llegó a estancarse en el último trimestre. Un índice que 
comprende a los países de la OCDE y Japón registró 150 pun
tos para el tercero y cuarto trimestres de 1962, en compara-

-, ción con los 145 puntos registrados a fines de 1961. La pro
ducción industrial perdió impulso en EUA pasados los pri
meros meses de 1962, al mismo tiempo que se hacía más lento 
el crecimiento industrial de Europa. Las estimaciones provi
sionales indican que no hubo tampoco ningún cambio global 
en la situación durante el primer trimestre del año en curso. 

En la edición de junio del Boletín de la Tesorería britá
nica para la industria se formulan previsiones sobre la tra
yectoria futura del comercio y la producción mundiales. Se 
espera que ésta -considerada en su conjunto- recobre su 
ritmo de crecimiento durante el segundo semestre del presente 
año y a lo largo de 1964, si bien se cree probable que el co
mercio mundial se expanda con bastante mayor lentitud en 
los 2 años próximos que en los más recientes. 

El Boletín añade que la producción deberá expandirse 
con mayor rapidez tanto en EUA como en el Reino Unido, 
"pero la declinación gradual del ritmo de crecimiento de los 
países occidentales del continente europeo tenderá a moderar 
la tasa general de crecimiento". Por lo que se refiere al co
mercio, el Boletín señala que el intercambio entre los países 
europeos representa una parte importante del comercio entre 
naciones industrializadas, de modo que el ritmo más lento de 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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la actividad económica en la región occidental del continente 
europeo implicará probablemente una expansión más lenta 
de ese sector en comparación con la de los últimos años. "El 
mercado europeo es importante también para las exportacio
nes de los países productores de materias primas, siendo por 
ejemplo cuatro veces más amplio como mercado para las im
portaciones de materiales industriales que el de EUA. Se es
pera que también las exportaciones de los países productores 
de materias primas sigan incrementándose en 1963 y 1964, 
pero a un ritmo más lento que en 1961". Las exportaciones 
de las naciones industrializadas a los países productores de 
materias primas -que se han mantenido relativamente esta
bles- podrían reanudar su expansión y -dice el Boletín
el crecimiento del comercio mundial podría desacelerarse sólo 
gradualmente. "Las exportaciones mundiales de manufacturas 
han venido creciendo recientemente con mayor rapidez que el 
comercio mundial, tendencia que deberá continuar: la tasa 
de crecimiento de exportaciones de manufacturas podría no 
empezar a desacelerarse sino hacia 1964". 

Se Elaboró un Temario de Siete Puntos para 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 

E L lo. de julio se informó en Ginebra que la Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo 
está planeando un programa de siete puntos para impul

sar las economías de los países en vías de desarrollo. El sub
secretario adjunto de Estado para Asuntos Económicos de 
EUA, Isaiah Frank, declaró que la gigantesca conferencia 
proyectada para el año próximo concentrará sus esfuerzos en 
el fortalecimiento de las naciones más atrasadas, rozando ape
nas los problemas del comercio entre el Oriente y el Occiden
te que preocupan a la Unión Soviética, país que propuso en 
primer lugar la reunión. Frank señaló que el temario se ela
boró durante la segunda reunión del Comité Preparatorio de 
la Conferencia, reunión terminada a fines de julio en la pro
pia ciudad de Ginebra después de tres semanas de "francas 
discusiones, libres en su mayoría de toda polémica entre 
Oriente y Occidente". 

El comité preparatorio se reunirá nuevamente a mediados 
de enero de 1964 en Nueva York. El jefe de la delegación 
norteamericana hizo notar que los países subdesarrollados 
consideran a la conferencia "el más importante acontecimien
to desde la fundación de las Naciones Unidas", en virtud de 
que se proyecta realizar en ella una nueva y completa eva
luación de sus relaciones comerciales con las naciones indus
trializadas. El subsecretario adjunto para Asuntos Económi
cos enumeró los siguientes puntos principales del temario 
aprobado en la Segunda Reunión del Comité Preparatorio: 

l.-La reducción progresiva de todas las restricciones 
-principalmente las arancelarias- que entorpecen el comer
cio de los países en vías de desarrollo con las naciones indus
triales. Estas medidas deberán acordarse sin concesiones re
cíprocas en .las negociaciones arancelarias aue se celebrarán 
bajo los auspicios del GATT. -

2.-El mejoramiento de los términos de comercio obte
nidos por los países en vías de desarrollo en sus tratos con el 
"monolítico poder de negociación" d~ las or¡ranizaciones esta
tales de comercio de los países del Bloque Socialista. 

3.-La estabilización a niveles "justos y remunerativos" 
de los precios de las materias primas exportadas por los países 
en vías de desarrollo y la adopción de medidas tendientes a 
evitar grandes fluctuaciones en dichos precios_ 

4.-La expansión de los cam\les comercialPs para los bie
neR manufacturados y semimanufacturados producidos nor los 
países en vías de desarrollo, princinalmente en rPlación con 
las naciones industriales en vista de que sus mercados son 
los mayores, 
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5.-Una mayor asistencia financiera 
concedida en términos liberales a los paí
ses en proceso de desarrollo para fortale
cer su poder de compra de bienes de ca
pital indispensables para el cumplimiento 
de sus programas de industrialización. 

6.-La determinación de los medios 
para incrementar las "exportaciones in
visibles" ele los países en vías de desarro
llo mediante la reducción de los fletes y 
otros costos "aunque en este renglón se 
requiere un estudio mucho más amplio 
antes de que puedan hacerse progresos 
importantes". 

7.-Estudio de las posibilidades de 
creación ele una nueva organización de 
comercio bajo los auspicios de la Organi
zación de las Naciones Unidas, encarga
da ele coordinar y tal vez de reemplazar 
a las agencias internacionales existentes 
consagradas a los proyectos de desarrollo. 

El subsecretario Frank manifestó que 
si bien las cuestiones incluíclas en el te
mario ya son objeto de estudio por parte 
de una u otra de las organizaciones co
merciales existentes, su país daba la 
bienvenida a la Conferencia por cuanto 
ésta llamaba la atención del mundo so
bre los problemas del desarrollo. Hizo la 
salvedad de QUe EUA no cree oue la spli
cación del programa sugerido pueda sus
tituir a las "medidas internas esenciales 
destinadas a resolver los problemas polí
ticos y sociales" de los países suhdesarro
llados, a pesar de que se convino excluir 
de la agenda de la conferencia la discu
si~n de dichos problemas. Explicó, asi
mismo, que se excluyeron también los 
problemas entre Oriente v Occidente en 
virtud de que la Confereñcia no era ca
paz de tratar los complejos factores polí
ticos involucrados. 

Cabe hacer notar que desde mediados 
de iunio se había expresado en círculos 
de Washington el temor de que en la se
gtmda reunión del comité preparatorio 
se manifestara un mayor apoyo a la idea 
de crear un nuevo organismo comercial. 
Un portavoz de esos círculos había seña
lado que la creencia de los países subde
sarrollados de que su condición mejora
ría si lograban incluir en un solo orga
nismo comercial a los países occidentales 
y a los socialistas constituía "una reac
ción emocional". 

Sin embargo, el argumento norteame
ricano en el sentido de que los mecanis
mos comerciales y de ayuda existentes 
debieran servir de base para toda acción 
futura en favor de los países subdesarro
llados no se vio ciertamente fortalecido 
por el papel secundario que estos países 
desempeíiaron en la reunión ministerial 
del GATT, celebrada en mayo. 

Perspectivas Desfavorables para 
las Próximas Negociaciones 
del GATT 

D ESDE el 4 de julio circula.ron en 
Gin~bra rumores de que el Sub
Comité del GA TT responsable de 

la formulación de un plan de negociacio
nes arancelarias para la próxima serie del 
GATT habían levantado ese día sus se
siones en virtud de no haber podido lle
gar a nn acuerdo. Los renresentantes de 
nueve de los países nrincipales en el co
mercio mundial y del Mercado Común 
acordaron un receso de dos semanas y 
media después ele conferenciar por apenas 
algo más ele dos días. Al parecer los 
puntos ele vista comunes ac8TC3 de la' pro-
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funcliclacl ele las rebajas generales arance
larias y ele las moclaliclacles a aplicarse 
en el caso de las disparidades entre los 
aranceles estadounidenses y los ele la 
CEE resultaron tan limitados que hubo 
necesidad de romper las conversaciones. 
Se esperaba que el Sub-Comité volvería 
a reunirse el 22 ele julio con asistencia 
de representantes ele los países subde
sarrollados, que hasta entonces habían 
asistido únicamente como observadores. 
Los miembros del Sub-Comité para el 
plan de negociaciones arancelarias son 
Austria, Canadá, el Mercado Común Eu
ropeo, Israel -que por primera vez ocupa 
un lugar entre las naciones desarrolla
das- Japón, Noruega, Suecia, Suiza, 
Gran Bretaña y EUA. 

Un poco más avanzado el mes, el 9 ele 
julio se anunció que los grupos de traba
jo para asuntos agrícolas y comercio ge
neral que preparan la próxima serie de 
negociaciones del GA TT cuya iniciación 
está programada para mayo del año pró
ximo se enfrentaban a dificultades, te
niéndose la impresión de que no conclui
rían sus labores preparatorias para la fe
cha límite prevista del lo. ele agosto. 
Aunque las dificultades se atribuían al 
enorme volumen ele trabajo pendiente, los 
delegados admitían en privado que exis
tía cierta inquietud respecto de proble
mas más fundamentales. Uno ele ellos era 
el ele la disputa entre EUA y el Mercado 
Común en torno al acceso a éste de las 
exportaciones avícolas norteamericanas, 
considerado como un caso de prueba para 
la totalidad ele las próximas negociaciones 
del GA TT. En Ginebra se tenía la impre
sión de que su desenlace mostraría si la 
CEE intenta adoptar una posición liberal 
y restrictiva ante el comercio mundial en 
general. y en narticular frente al comer
cio agrícola. Hasta esa fecha, apenas ha
bía pasado algo más que lo que se des
cribé' como "un prO\ echoso intercambio 
ele puntos de vista" sobre el problema 
entre una delegación estadounidense y los 
representantes de la Comisión de Bru
selas, que para entonces habían regresado 
ya a su sede, luego de oír las quejas 
norteamericanas. con el fin de obtener del 
Consejo de Ministros ele la CEE un 
mandato con plenos noderes nara ne~o
ciar. Entretanto. el Mercado Común ha
bía decretado una rebaja momentánea en 
su gravamen proteccionista sobre las im
portaciones avícolas provenientes de ter
ceros países, aunque era improbable qu& 
esta rebaja detuviera la rápida declina
ción de las exportaciones norteamerica
nas a la CEE, dado que las normas de 
esta agrupación relativas a derechos so
bre importaciones avícolas fueron puestas 
en vigor hace nueve meses. 

Otro de los problemas a discusión se 
centra en la posibilidad de que la polí
tica ele control cuantitativo o de precios 
propuesta por el gobierno británico para 
las imnortaciones ele carne v cereales 
-con vistas a reducir los subsidios inter
nos- lJudiera resultar contraria al esní
ritu ele la venidera serie de negociacio
nes. Sin embargo, los representantes aus
tralianos ante los grupos de trabajo reu
nidos en Ginebra están resnaldando al 
Comité sobre cuestiones agrícolas en la 
preparación del camino para hacer a nn 
lado la nosible amenaza ele arredos del 
tino del plan agrícola británico. Uno ele 
ellos expresó su opinión ele eme las reu
niones de los grupos agrícolas nodrían 
poner bases para la abolición de las cuo
tas ele importación proteccionistas y de 
los derechos de importación a que se 
enfrentan los países productores como 
Australia, así como para un acuerdo in-

ternacional ele gran amplitud -cuya con
certación ha precedido desde hace mucho 
a Australia- para un acceso más estable 
y con mayores beneficios a los mercados 
ele comestibles de los países industrializa
dos, y para el envío ele excedentes a las 
naciones que los necesitan. 

Los países en vías ele desarrollo ven en 
cambio las cosas con menor optimismo. 
Muchos de ellos ejercieron presión en la 
reunión paralela del Consejo Económico 
y Social ele la Organización de las Nacio
nes U nielas celebrada recientemente en 
Ginebra en favor de nna nueva organi
zación internacional ele comercio bajo el 
auspicio de las Naciones Unidas, la cual 
relegaría al GATT al papel ele un mero 
sub-comité sobre cuestiones arancelarias. 
La mayoría de ellos teme que la próxima 
serie de negociaciones generales del 
GA TT pueda exponerlos a una indeseable 
inundación de productos industriales de 
los países desarrollados, aún cuando lle
guen a ofrecerles un mejor acceso en los 
mercados mundiales a algunos de sus pro
ductos agrícolas. 

Como quiera que sea, la cuestión fun
damental de las dimensiones generales de 
las rebajas arancelarias que deberán efec
tuarse en la nróxima serie de negocia.
ciones está aún por resolverse. Los nor
teamericanos están autorizados por su 
Ley ele Expansión Comercial a una reba
ja máxima del 50% respecto ele los nive
les prevalecientes, la que en concepto de 
los europeos dejaría aún a Estados Uni
dos un margen de protección notable
mente mayor que el europeo en muchos 
cnsos. EU A insistió en las reuniones del 
sub-comité encargado del plan para las 
negociaciones arancelarias del GATT en 
que sólo excepcionalmente deberían apli
carse rebajas arancelarias de mayor am
plitud en algunos países que otros, a 
saber, únicamente cuando el comercio de 
un país productor pudiera verse grnve
mente afectado por la disparidad existen
te entre los aranceles de una y otras na
ciones. 

A fines de la segunda semana de julio, 
el Asesor Comercial del presidente nor
teamericano, Cristian A. Herter, salió de 
Washington para una gira ele 10 días a 
Europa Occidental proyectada para lle
var a cabo conversaciones exploratorias 
con los países ele esa región sobre pro
blemas comerciales clave. 

Entretanto, EUA parecía avanzar ha
cia la adopción de medidas formales a 
través del GA TT, con vistas a retirar al 
Mercado Común las concesiones m·ance
larias hechas a su favor por EUA, como 
una represalia por el aumento de los gra
vámenes a las exportaciones avícolas es
tadounidenses. EU A estudiaba también 
algunas "medidas compensatorias" contra 
Francia, como respuesta a la renuencia 
do ese país a abolir las cuotas que res
tringen las importaciones de frutas y ve
getales -especialmente manzanas y pe
ras- provenientes ele Estados Unidos. El 
otoño pasado el GA TT había condenado 
abrumadoramente las cuotas ele importa
ción francesas, puestas en vigor hace 
aproximadamente una década para me
jorar la entonces muy deteriorada posi
ción ele la balanza ele pagos francesa, en 
vista ele que Francia disfruta hoy en día 
de uno de los más grandes superávit de 
pagos. A pesar de ello los franceses han 
desacatado las recomendaciones del 
GATT argumentando que las cuotas son 
indispensables en virtud ele las cambian-:. 
tes condiciones comerciales y ele su re
ciente abolición de otras restricciones a 
la importación ele frutas y vegetales. De 
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¡uedar impune la actitud de los fran
!eses -comentan los funcionarios de 
,;y ashington- estará amenazada la es
;ructura entera del GAIT. 

El primer punto de destino del Conse
jero Herter será París, donde discutirá el 
problema anteriormente descrito con los 
franceses. Luego viajará a Bruselas, don
de sondeará las actitudes prevalecientes 
en la CEE en relación con la proyectada 
serie de negociaciones generales del 
GA IT, tratando de investigar si el Mer
cado Común insistirá en el requisito de 
dar forma a sus políticas agrícolas inter
nas previamente a las negociaciones agrí
colas dentro de las próximas series del 
GA IT. El itinerario del Sr. Herter com
prende también la ciudad de Bohn, y la 
de Roma donde discutirá diversos pro
blemas c~merciales. Finalmente, consa
grará cerca de tres días a la discusión 
en Ginebra con los funcionarios norte
americanos sobre los problemas del co
mercio avícola y otros de primordial in
terés para EUA. 

Se ha llegado a sugerir que si el Mer
cado Común se rehusara a incluir las 
cuestiones agrícolas en la próxima serie 
de negociaciones del GATT, convendría 
")osponer o cancelar dichas negociaciones 
arancelarias, o bien dar una nueva forma 
a la cláusula de la nación más favorecida. 

El "Financia! Times" ha comentado 
las dificultades que se presentan para la 
aplicación de la vaga fórmula de com
promiso a que llegaron en el mes de mayo 
los ministros de Comercio reunidos en 
Ginebra en relación con la tantas veees 
mencionada próxima serie de negociacio
nes del GAIT. Dicha fórmula incluyó la 
decisión de que la serie tendría por ob
jeto la negociación de rebajas arancela
rias lineales, con normas automáticas 
a.plicables a aquellos renglones en que 
hubiese disparidades significativas entre 
los niveles arancelarios de los países in
teresados. El TJresidente de la Conferencia 
de Ginebra había explicado que el tér
mino "significativas" quería decir "im
portantes en términos comerciales". El 
objeto de las reglas automáticas sería 
normar la reducción de estas dispari
dades. 

Actualmente se considera improbable 
que las comisiones designadas al efecto 
logren elaborar propuestas comunes sobre 
los principales problemas para la fecha 
límite del lo. de agosto. El enfoque mis
mo de la próxima serie sigue siendo una 
de las principales diferencias que divide 
a Francia de sus socios de la CEE, quie
nes -aunque ven con reserva algunos 
renglones arancelarios específicos- están 
de acuerdo en buscar una sustancial re
ducción en las barreras comerciales den
tro de Europa y entre ésta y EUA. Sin 
embargo, Francia no se muestra de nin
gún modo entusiasmada en cuanto a se
guir esta ruta hacia la formación de una 
"Comunidad Atlántica", e independien
temente de cualquier objeción política, 
insistirá en que Alemania le haga un pago 
por adelantado bajo la forma de conce
siones en el sector agrícola. 

Por lo que se refiere a la profundidad 
de la rebaja arancelaria lineal ¿deberán 
ser del 50% -como lo prevé la Ley de 
Expansión Comercial de EUA- o de 
una magnitud menor? Actualmente se 
han casi abandonado las esperanzas de 
una reducción del orden del 50%, aun
."}Ue es posible que los norteamericanos 
presionen aún en esa dirección por razo
nes prácticas. ¿Qué normas deberán re
gular la lista de excepciones que cada 

Julio de 1963 

país compilará con vistas a proteger sus 
industrias defectuosas? En este aspecto 
los norteamericanos se encuentran en una 
difícil posición, pues los europeos ejerce
rán una fuerte presión a fin de que se 
reduzca la protección en renglones ·tales 
como los textiles de lana, vidrio y alfom
bras. Por cuanto la definición de lo que 
quiere decir la frase "disparidades signi
ficativas", puede asegurarse que será ma
teria de largas discusiones. Los norteame
ricanos afirman que muchas de las dis
paridades existentes entre sus propios 
aranceles del nivel máximo y los derechos 
mucho más bajos vigentes en Europa no 
son realmente significativos en términos 
comerciales. 

Plan de Conciliación y Arbitraje 
en Materia de Inversiones 
Extranjeras Elaboradas 
por el BIRF 

E L Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento está elaborando 
un plan para que los litigios sobre 

inversiones internacionales se resuelvan a 
través de la intervención de un Centro 
de Conciliación y Arbitraje. El Banco 
mismo patrocinaría el centro previa la 
aprobación de un número suficiente de 
entre los 85 países miembros. El centro 
estaría formado por comisiones de conci
liación y tribunales de arbitraje, y apli
caría normas legales determinadas bási
camente por las partes litigantes. Según 
el plan, los procedimientos de con_ciliación 
o de arbitraje no serían obligatoriOs, pero 
una vez que un gobierno y un inversio
nista consintieran en resolver sus dife
rencias por esa vía estarían obligados a 
cumplir su compromiso y, tratándose de 
arbitraje, a someterse al fallo. 

Según el consultor general del banco, 
Aron Broches, la propuesta representa el 
enfoque más promisorio para "atacar 
el problema del clima desfavorable para 
las inversiones". Broches declaró que la 
Junta de Directores del banco cree que 
este plan es el más viable, viendo con ma, 
yor reserva otras sugerencias tales como 
la elaboración de un Código Internacional 
de Inversiones y la creación de un siste
ma multilateral de seguros para la inver
sión. Broches señaló que el BIRF ha re
cibido numerosas peticiones para resol
ver diferencias entre países e inversio
nistas extranjeros, y recordó que Ghana 
ha adoptado recientemente una ley que 
prevé la resolución de eventuales contro
versias en materia de inversiones extran
jeras mediante los buenos oficios del 
Banco Internacional. 

El asesor general del BIRF sugirió 
In conveniencia de que, con objeto de dar 
plena efectividad al plan de conciliación y 
arbitraje, se elabore una convención inter
nacional, que prevea las necesarias salva
guardias contra posibles "frustraciones", 
tales como las que resultarían si una de 
las partes se rehusara a cooperar en los 
Procedimientos de conciliación y arbitraje. 
El convenio -añadió- deberá disponer 
además la obligatoriedad de los laudos 
en los territorios de todos los estados par
ticipantes, lo que implicaría principal
mente la elaboración de leyes nacionales 
que aseguraran que los inversionistas ex
tranjeros estarían obligados a cumplir con 
dichos laudos arbitrales. Opinó también 
que la propuesta para el establecimiento 
de los procedimientos de conciliación y 
arbitraje constituiría el medio para for
talecer el creciente reconocimiento del 

papel "del individuo" como sujeto del de
recho internacional. El plan prevé -di
jo-- el otorgamiento a los inversionistas 
de un acceso directo a la conciliación y 
al arbitraje, condicionado únicamente al 
consentimiento del gobierno huésped. Al 
mismo tiempo -declaró- dichos procedi
mientos tendrían "el enorme mérito" de 
contribuir a apartar de la ''esfera política 
intergubernamental" las disputas por pro
blemas de inversiones. Una vez que un 
inversionista y un gobierno huésped ha
yan aceptado someter sus diferencias de 
arbitraje, se cons.iderará que el inversio
nista ha renunciado al derecho de solici
tar la protección de su propio gobierno, 
mientras que éste a su vez carecería de 
derecho para tomar a su cargo la defensa 
del caso. 

Broches sugirió, por último, que los 
países importadores y exportadores de 
capital podrían empezar entretanto los 
trabajos tendientes a lograr una defini
ción sustantiva del "estatuto de la pro
piedad extranjera", y recomendó que la 
discusión se inicie en torno al informe 
sobre "protección a la propiedad extran
jera" preparado por la Organización 
para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo. 

La Junta de Directores Ejecutivos del 
BIRF estaba estudiando todavía el 2 de 
julio la propuesta, que sería presentada 
-de aprobarse definitivamente- a los 
gobiernos miembros del Banco para su 
consideración. En caso de que la conci
liación y el arbitraje se vayan a estable
cer a un nivel intergubernamental, el 
plan requeriría probablemente la ratifi
cación de los países participantes. 

Probable Déficit en el 
Financiamiento del Desarrollo 

S EGUN el "Informe Sobre 1962" elabo
rado por la Comisión Económica de 
la ONU, de aquí a diez años puede 

haber un déficit de unos Dls. 11,000 mi-
llones en el financiamiento de los planes 
de desarrollo de los países subdesarro
llados, a menos que puedan mejorarse 
sus perspectivas comerciales. El informe 
muestra que la participación de esas na
ciones en el comercio mundial disminuyó 
entre 1950 y 1960 del 30% a poco más 
del 20%, en tanto que los términos de in
tercambio declinaban un 9%. 

Las exportaciones de las regiones sub
desarrolladas se incrementaron durante 
la década del '50 conforme a una tasa 
anual promedio de 3.6%, pero este au
mento coincidió con un ascenso de 4.6% 
en las importaciones. El informe señala 
el peligro de que el desequilibrio comer
cial se amplíe a medida que se elevan 
las inversiones de capital, y examina va
rios remedios a la situación, insistiendo 
sobre todo en la necesidad de que el 
mundo industrializado haga concesiones 
unilaterales. 

Entra en Vigor el Convenio 
Internacional del Café 

E L Convenio Internacional del Café 
entró en vigor el lo. de julio a raíz 
de su ratificación por Suecin. Este 

país completa el requisito de que el Con-
venio esté ratificado por cuando menos 
10 países consumidores que representen 
el 80% de la importación mundial, y 20 
naciones productoras que representen el 

525 





, compensacwn de las ideas e informa
)nes de sus miembros. 

Hasta ahora, la OPEP ha resultado 
1 tanto insuficiente a juicio de sus pro
atores. El año pasado formuló tres de
andas principales: l.-Que las campa
as restauren los precios oficiales a los 
veles en que se encontraban cuando fue
m reducidos en 1960. 2.-Que el pago 
! regalías se considere no como parte del 
)% que corresponde a los gobiernos en 
s utilidades de las compañías petrole
lS, sino como un ingreso por separado 
le debe pagarse adicionalmente a otros 
apuestos. 3.-Que los gastos de distribu
ón se alteren en favor de los gobiernos. 
e ha hecho algún progreso por lo que se 
!fiere al último punto, con lo que Irán 
:mó -por ejemplo-- un ingreso extra de 
millón de libras esterlinas durante 1962. 
ero este aspecto es el menos importante 
e todos, y no ha habido un progreso 
erceptible en los restantes. La OPEP no 
a obtenido tampoco el reconocimiento di
lomático que ha buscado para que se le 
msidere una organización internacional. 

Queda por ver si los miembros de la 
IPEP preferirán continuar manejando 
or sí mismos las más importantes nego
•~,ciones con las compañías petroleras, o 
mdrán la suficiente confianza recíproca 

sentido de cooperación para fortalecer 
l papel de la OPEP en dichas negocia
iones. Independíentemente de la animo
idad política que ha entorpecido siempre 
1 cooperación económica de los países del 
tledio Oriente, los intereses exclusiva
aente petroleros de los Estados miembros 
le la OPEP no son del todo coincidentes. 
~xiste en particular un conflicto de inte
eses entre Venezuela -con sus altos 
ostos de producción y sus reservas rela
ivamente limitadas- y las naciones del 
vledio Oriente, que tienen bajos costos 
le producción y reservas gigantescas. 
Juego está el resentimiento de los países 
!el Medio Oriente hacia Libia por ha
Jerse apoderado ésta de una parte im
Jortante del mercado acrecentado de 
~uropa, que de otra manera habría co
'Orrespondido al petróleo del Medio 
)riente. 

Al mismo tiempo, los miembros de la 
)PEP cobran cada vez más clara con
:iencia de que la elevación del precio ofi
:ial representaría un movimiento contra
-o a la realidad económica, pues no hay 
ndicios de que la actual situación de 
·xcedentes en la producción de petróleo 
:rudo vaya a concluir. A pesar de que los 
lescuentos no han aumentado reciente
nente, la mayoría de los compradores 
ndependientes puede conseguir en las 
>rincipales regiones productoras una re
iucción de entre el 10 y el 15% respecto 
le! precio oficial. Sin embargo, dado que 
as compañías petroleras pagan general
nente sus impuestos a los gobiernos hués
:>edes sobre la base de los precios oficia
es más bien que de los precios de venta 
!fectivos, esos gobiernos han estado obte-
1iendo importantes beneficios en los úl
timos años. Irán, Irak, Kuwait y Arabia 
3audita recibieron el aiio pasado -consi
:lerados en conjunto- Dls. 1,496 millo
aes de las compañías, lo que representa 
Lm ingreso 33% mayor al de 1958. 

Más aún: a pesar de que las compañías 
petroleras se nie_gan a hacer concesiones 
importantes a la OPEP, se han manifes
tado dispuestas a llegar a soluciones tran-
3accionales en sus negociaciones por se
f• • .trado con los gobiernos de países pro
ductores. En el caso de Arabia Saudita 
-por ejemplo-- la ARAMCO convino 
hace relativamente poco en cambiar el 
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método para calcular los precios, lo que 
deberá conducir a un aumento en los in
gresos por ese concepto del gobierno de 
dicho país, y además aceptó renunciar a 
la mayor parte del área concesionada 
a su favor. Más recientemente la Shelton, 
la Stamvac y la Caltex convinieron con 
Indonesia en convertirse en contratistas 
de una empresa estatal y dividir sus uti
lidades sobre la base del 60% para el go
bierno indonesio y el 40% para las com
pañías. 

Aumentan las Ventas de Estaño 
de la ASG 

LA Administración de Servicios Ge
nerales del gobierno de EUA dupli

- có a partir del 25 de junio sus ofer
tas semanales de ventas de estaño, en un 
intento por participar en el que considera 
un mercado en expansión. La decisión 
de la ASG de ofrecer semanalmente 400 
toneladas largas de estaño en lingotes de 
su reserva durante un período que abar
cará cuando menos hasta el 30 de sep
tiembre, fue tomada con el consentimien
to del Departamento de Estado norte
~mericano, si bien no contó con el apoyo 
del Consejo Internacional del Estaño y 
de los principales países productores. 
Esta duplicación de las ofertas tiene lu
gar ante la constante incapacidad de la 
ASG para vender un volumen mayor que 
el equivalente al 50% de su oferta de 
200 toneladas semanales. Desde septiem
bre último, cuando EUA inició la venta 
gradual de 50 mil toneladas de estaiio 
excedente de sus reservas, han sido ven
didas únicamente el 60% de las 7,600 to
neladas ofrecidas en el mercado comer
cial. 

La ASG sólo había podido disponer 
comercialmente de 295 de las 600 tone
ladas del metal excedente ofrecidas du
rante las 3 primeras semanas de junio. 
Sin embargo, los funcionarios de ese or
ganismo del gobierno norteamericano 
creen que las ventas habrían sido mayo
res si la ASG hubiese tenido mayor "fle
xibilidad" para aumentar las cantidades 
ofrecidas, por lo que se espera que la 
oferta de 400 toneladas semanales impul
se sustancialmente los ingresos del go
bierno estadounidense por ventas de sus 
excedentes de estaño de la reserva. Los 
mismos funcionarios explican que la 
creencia de que EUA puede acelerar sus 
ventas se apoya en el hecho de que la 
demanda está superando la oferta del 
metal, tendencia que el gobierno norte
americano no ha podido aprovechar, en 
su opinión, debido a la existencia de fac
tores técnicos que limitan la eficacia de 
los procedimientos de remate de la ASG. 

El cambio en el programa de disposi
ción del estaño ascendente aumenta el 
volumen máximo de este metal que EUA 
puede poner en el mercado durante el 
período que va del 26 de junio al 30 de 
septiembre de 2,700 a 4,700 toneladas 
largas, lo que deberá permitir ventas por 
un promedio semanal de 335 toneladas 
largas, en comparación con el promedio 
máximo que habría sido de 193 toneladas 
de acuerdo con las disposiciones ante
riores. 

Se anunció también que Estados Uni
dos revisará nuevamente sus operaciones 
relacionadas con 12! programa del estaño 
a través de un cambio de impresiones 
con el Convenio Internacional del Estaño 
y los países productores antes del 30 de 
septiembre, fecha fijada para la expira-

cwn de las normas introducidas a fines 
de junio, aunque al parecer no puede 
predecirse si éstas se mantendrán poste
riormente. Se reiteraron también las se
guridades de que EUA no tiene la inten
ción de tomar medidas para la venta de 
su estaño excedente que pudieran "per
turbar indebidamente" el mercado. 

Como una repercusión inmediata, el 
senador boliviano G. Bedregal, presidente 
de la Corporación Minera Boliviana 
(COMIBOL), describió la decisión como 
"catastrófica", declarando que Bolivia 
debiera demostrar su descontento retirán
dose del Convenio Irtternacional del Es
taño. En Malaya se comentó desfavora
blemente el acuerdo de la ASG y el 26 
de junio el presidente de la Cámara Mi
nera Malaya, J. Dalton-Browne, decla
ró que necesariamente tendría efectos 
perjudiciales para la industria. El Con
venio Internacional del Estaño fue blan
co asimismo de algunas críticas por ha
ber revelado el 24 de junio que desde el 
día 5 de ese mes había informado a las 
autoridades norteamericanas de que sus 
reservas de estaño eran demasiado redu
cidas para contener el alza de precios en 
Londres. 

En realidad, las cotizaciones del metal 
deciinaron sólo el equivalente a 3 libras 
esterlinas por tonelada en promedio du
rante el 24 de junio, primer día de ope
raciones siguiente al anuncio de las in
tenciones del gobierno norteamericano. 
Las operaciones al contado cerraron a 
una cotización de 886 libras esterlinas y 
diez chelines por tonelada en el mercado 
londinense ___:-o sea 40 libras esterlinas 
menos aue la reciente cotización máxima 
registrada el 7 de junio- y las operacio
nes a 3 meses a un precio de 886 libras 
esterlinas con 5 chelines. Se tiene la im
presión de que el anuncio del acuerdo de 
la ASG aclaró cuando menos la situación, 
y de que la posición estadística del es
taño es aún bastante firme. Aun cuando 
puedan liberarse cada semana 400 tonela
das, el volumen máximo disponible para 
las catorce semanas próximas se ha in
crementado solamente en 2 mil toneladas 
para sumar 4,700 toneladas. Sin embargo, 
se espera que la demanda mundial exce
da este año la producción en alrededor 
de 14 mil toneladas, lo que debe compa
rarse con un déficit de 16 mil toneladas 
en 1961-62. Hasta ahora, el déficit ha te
nido que cubrirse mediante compras a 
China, utilización de las existencias co
merciales y ventas de reservas. Estas úl
timas ascendieron a 4,345 toneladas du
rante las 40 semanas pasadas. 

Perspectivas de una Disminución 
de la Producción Triguera 
de Occidente 

EL Comité Económico del Common
wealth informó que según las recien
tes noticias sobre cosechas trigueras, 

la producción de este cereal para este año 
en los países occidentales será probable
mente menor que la producción máxima 
registrada en 1962-63. El Comité señaló 
que la cosecha de EUA será nuevamente 
baja, como lo fue en la temporada 
1962-63. Las perspectivas en Canadá son 
favorables, pero se prevé que la produc
ción Euronea declinará notablemente, de
bido tanto a la reducción de las super
ficies de cultivo como a las pérdidas es
tacionales del invierno. El Comité declaró 
que las perspectivas eran düerentes para 
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la cebada, esperándose una gran cosecha 
en 1963-64, pues las superficies de cul
tivo han sido ampliadas aún más, lo mis
mo que en el caso del maíz. 

En opinión del Comité es posible que 
el comercio internacional triguero au
mento este año, con una probable reani
ma~ión de las importaciones de Europa 
Occidental y la continuación de las gran
des remesas a China Continental. El au
mento de la demanda podrá ser satisfe
cho recurriendo a las reservas almacena
das en los principales países exportado
res. Las exportaciones trigueras en lo que 
va de 1963 indican ~ nivel más alto que 
el del año pasado, correspondiendo algu
nos aumentos a las de EUA, Canadá y 
Australia, mientras que las exportaciones 
Argentinas han sufrido una pronunciada 
declinación compensa,da solamente por el 
incremento de las de Francia, que entre 
enero y abril de este año ascendían a un 
millón ciento dos mil toneladas, en com
paración con 423,000 toneladas del pe
ríodo equivalente de 1962 y las 290,000 
toneladas del mismo período del año an
terior. Las exportaciones argentinas en el 
período m encionado de este año sumaron 
808,000 toneladas, en contraste con el 
1.508,000 toneladas en el período equiva
lente de 1962 y con 606,000 toneladas en 
el de 1961. 

Las exportaciones de cebada han creci
do a una tasa que representa apenas la 
mitad d e la del año pasado para este 
período. Las exportaciones de maíz han 
registrado una disminución notable tam
bién si se comparan con las del año pa
sado debido principalmente a una con
siderable baja en las remesas de EUA. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Moderado Optimismo sobre 
el Curso de la Economía 
Norteamericana en el 
Segundo Semestre 

E L Dr. John P. Lewis, miembro del 
Consejo de Asesores Económicos del 
Presidente Kennedy, afirmó a fines 

de junio último que la actividad econó
mica seguirá aumentando en EUA duran
te el segundo semestre de este año, pero 
a un ritmo más lento que en el primero, 
y que es posible que para fines de año 
el impulso no sea bastante como para fin
car en él una gran confianza en relación 
con las perspectivas económicas para 
1964. 

Opinó que algunos de los elementos vi
gorizantes que han contribuido conside
rablemente al auge de la economía duran
te el primer semestre de 1963 no opera
rán probablemente durante el segundo. 
La acumulación de existencias deberá de
caer, reflejando la situación de la indus
tria siderúrgica. "Las perspectivas para 
los bienes duraderos de consumo son mix
tas: se sospecha que no habrá de verse 
un tercer año de altos niveles de ventas 
de automóviles nuevos, pero el gasto del 
consumidor en otros tipos de bienes du
raderos podría aumentar", declaró. 

Por lo que se refiere al aspecto positi
vo de las proyecciones para el segundo 
semestre, el Dr. Lewis señaló mayores 
aumentos del gasto gubernamental a nive
les federal, estatal y local, e incrementos 
"sustanciales pero no llamativos" en el 
gasto de las empresas en nuevas plantas 
y equipo. "La construcción de habitado-
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nes" - afirmó- "se ha mantenido a ni
veles sorprendentemente buenos". Anti
cipó igualmente una mejoría ulterior en 
el gasto del consumidor en tejidos y en 
servicios. 

Indicó que hay pocas perspectivas de 
que durante el último trimestre se reduz
ca en forma apreciable la desocupación 
siend? probable qu~ la tasa de desempleo: 
es!ac10nalmente ajustada, se aproxime 
mas al 6 que al 5%. Luego se refirió con 
amplitud al argumento de que "las reba
jas fiscales son vitales para sostener la 
marcha del presente movimiento expan
sionarlo y acelerarla durante 1964 y más 
allá lo bastante para reducir el desem
pleo". Manifestó que una reducción fiscal 
de Dls. 10 mil millones podría traducirse 
-a tr~vés del efecto "multiplicador"
en un mcremento global de la actividad 
económica del orden de los Dls. 30 mil 
millones a los Dls. 40 mil millones. "Las 
rebajas fiscales son esenciales", afirmó. 
"La aprobación por el Congreso a fines 
de este año de la rebaja de impuestos re
percutiría sobre la economía en el mo
mento preciso en que tiende a perder im
pulso. La rebaja impositiva proporciona
ría impulso renovado a la actividad eco
nómica". Añadió que no habría "necesa
riamente una recesión económica en 1964 
en caso de no aprobarse la rebaja impo
sitiva", pues los empresarios ejercían 
ahora un más completo control de las 
existencias, de modo que éstas son actual
mente un factor menos "desestabilizador" 
que e~ el pasado. Pero advirtió que en 
ausencia de una reducción de impuestos 
la economía sería vulnerable. Pronosticó, 
por último, que las inversiones de las em
presas en activos fijos, pueden declinar 
Y. g~e es posible que la desfavorable po: 
siCion de la balanza de pagos se refleje en 
una restricción del crédito. 

En cambio, un absoluto optimismo do
minó las intervenciones de quienes parti
ciparon en una conferencia celebrada a 
fines de junio en Washington por la Cá
mara de Comercio de EUA para revisar 
las perspectivas de la economía. Los ex
pertos de la industria llamados por la 
Cámara a realizar el examen de la si
derurgia, del gasto en plantas y equipo, 
de las ventas de automóviles y de produc
tos duraderos en general, del crédito al 
consumidor, del mercado de dinero y de 
la economía misma señalaron escasos mo
tivos de preocupación y muchos signos 
esperanzadores en cada uno de esos cam
pos. Hubo un consenso general acerca de 
que era seguro que continuase una expan
sión moderada durante el segundo semes
tre de 1963, que elevaría el producto na
cional bruto a una tasa anual estimada 
entre Dls. 590 mil millones y Dls. 595 mil 
millones. Esta visión optimista se proyec
tó hasta los primeros meses de 1964 y al
gunos de los economistas la extendieron a 
todo ese año. Pero una mayoría expresó 
el temor de que un rechazo del proyecto 
de ley sobre rebajas de impuestos pudie
ra detener el avance en el segundo semes
tre de 1964 o provocar un "ajuste". "Hay 
tantas razones para rebajar los impuestos 
que es difícil mantenerlas todas en men
te", declaró el vicepresidente del Chase 
M anhat tan Bank, quien analizó las ten
dencias en los sectores de bienes durade
ros de cor..surno y del crédito al consu
midor. 

El Dr. Emerson Schmidt, director de 
investigaciones económicas de la Cámara, 
que llevó a cabo el examen panorámico 

de las perspectivas de la economía, se 
sumó a la corriente optimista siendo en 
su opinión el más favorable d~ los facto
res a corto plazo el aumento del circu
lante, lo que, a su juicio, "sugiere una 
ulterior expansión". 

Ligera Declinación de las 
Exportaciones de EUA 

SEGUN informes de la Oficina del 
Censo de EUA publicados a fines de 
la primera semana de julio, las ex

portaciones de ese país declinaron en 
mayo por debajo de los niveles registra
dos en abril, reduciendo el superávit co
m~rcial a una tasa anual de Dls. 4,760 
millones para los cinco primeros meses 
del año. Un año antes, el superávit co
mercial de EUA se calculaba en una tasa 
ligeramente superior: Dls. 4,790 millones. 
Sin embargo, declinó durante el segundo 
semestre de 1962, de modo que el su
perávit para ese año fue de alrededor de 
Dls. 4,560 millones, comparados con Dls. 
5,400 millones en 1961. 

Se calcula que las exportaciones comer
ciales de EU A montaron en mayo del año 
en curso a Dls. 1,900 millones -conforn4' 
a una tasa estacionalmente ajustada- ó 
sea cerca del 1% menos que en abril, 
pero 7% por arriba del total registrado 
en 1962. Las importaciones se elevaron 
en mayo alrededor del 1% respecto al ni
vel de abril, y fueron más del 4% supe
riores al nivel de mayo de 1962. 

Las exportaciones de EUA fueron 
--conforme una t a s a estacionalmente 
ajustada- 2% mayores a las del mismo 
período del año anterior, mientras que las 
importaciones superaron a las del período 
comparable en un 3%. Las exportaciones 
comerciales realizadas en mayo totaliza
ron -antes de ajuste por casos estacio
nales- Dls. 2,069 millones, o sea un 5% 
más que en abril. Se registraron aumen
tos en la mayor parte de los renglones, 
siendo los mayores según los informes 
disponibles los correspondientes a los de 
maquinaria y equipo de transporte, co
mestibles y aniniales vivos, productos quí
micos, combustibles y lubricantes, y ma
terias primas no comestibles. Se registra
ron en cambio declinaciones en las expor
taciones comerciales de aceites y grasas~ 
bebidas y tabaco. 

GANADA 

Los Intentos Canadienses de 
Controlar las Inversiones 
Extranjeras 

E L intento del nuevo Gobierno cana
diense tendiente a establecer con
troles más estrictos sobre las inver

siones extranjeras en el país mediante la 
ampliación de la práctica consistente en 
sujetarlas a fuertes gravámenes fiscales, 
no ha tenido un buen final. Y parece 
probable, en consecuencia, que la desafor
tunada experiencia de Canadá con este 
método relativamente moderado de limi
tación de las inversiones extranjeras ten
ga por efecto estimular a otros países que 
se enfrentan al mismo problema a que se 
inclinen a un enfooue alternativo más ra
dical, el que consiSte en la simple fijae 
ción de los límites en que las compañías 
pueden ser poseídas por extranjeros y/ o 
controladas desde el exterior. Las nuevas 
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ropuestas de la Administración cana
iense para dar efectos prácticos a su in
mción de frenar el crecimiento de la 
propiación extranjera de los recursos de 
1 país eran esperadas con interés consi
erable en otras naciones que empiezan a 
1quietarse respecto de las consecuencias 
ue para su futuro económico puede te
er la afluencia de canital extranjero y, 
rt realidad, hoy en día algunos de los 
aíses más avanzados, así como un gran 
úmero de los que recorren una etapa an
~rior del desarrollo económico, se en
uentran en esa situación. 

Las propuestas en cuestión se~ían la 
ínea trazada por el gobierno Diefenba
er, cuando hace uno o dos años decidió 
ue tenía que hacerse algo para conse
uir que la inversión extranjera sirviese 
1 Canadá, en vez de que Canadá sirviese 
. la inversión extranjera. Así, una de las 
•rincipales disnosiciones de este segundo 
atento de solucionar el problema del 
antro! de la inversión extranjera consti
uía una mera ampliación de la práctica 
•revaleciente de discriminación fiscal con
ra los dividendos pagados a los extran
eros. Se pretendía que las empresas aue 
mdieran demostrar que la participación 
''}cional en su capital ascendía al 25%. 
~azaran de una reducción inmediata del 
.5 al lO% en el impuesto retenido sobre 
lividendos, en tanto que aquellas empre
:as que no se ajustaran para 1965 a esa 
10rma de participación de intereses na
~ionales y extran.ieros deberían soportar 
m aumento del impuesto al 20%. Una 
;egunda propuesta aseguraba a las em
Jresas con 25% de capital canadiem;e 
11ormas más generosas de depreciación 
Una tercera -nor último- nronrmia nue 
;e fijara un impuesto del 30% sobre 
las ventas a extranieros de empresas ca
aadienses y sobre las ventas al exterior 
de paquetes importantes de acciones en 
:ales compañías. 

Teniendo presente que en Canadá hay 
más o menos un consenso general acerca 
:le la importancia de reducir la apropia
~ión extranjera de los recursos del país. 
podría pensarse que estas propuestas no 
constituían un cambio de política esn e
cialmente notable. D espués de todo. los 
extranjel'Os quedaban aún Pn plena liber
tad de conservar sus actuales inversiones 
~h Canadá o de hacer nuevas inversiones 
siempre que estuvieran dispuestos a so
portar las sanciones fiscales especiales, e 
incluso el requisito de "participación na
cional" a través del cual se les ofrecía la 
oportunidad de escapar a los aspectos 
más rigurosos del sistema de sanciones 
fiscales nodía considerarse una medida 
bien moderada. 

Aún así, las pm¡mestaR han sido dura
mente atacadas, hasta tal punto que el 
gobierno canadiense ha considerado 
aconsejable dar marcha atrás en el caso 
del impuesto sobre ventas de empresas so 
pretexto de la imposibilidad de adminis
trar el nuevo gravamen. Sin embargo, el 
hecho de que esta aplicación relativamen
te moderada de las medidas indirectas 
para disciplinar la inversión extranjera 
haya provocado tantas fricciones deberá 
influir en el curso de la controversia sos
t enida hace tiempo en torno a la restric
ción de las inversiones extranjeras. Hasta 
aquí, los países decididos a restringirlas 
bd habían inclinado a insistir en que el 
capital extranjero debía operar asociado 
al nacional, decretándose en algunos ca-
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sos normas reguladoras conforme a las 
cuales se exigía que el 50% o más del ca
pital se obtuviese en el mercado nacional 
de capitales y haciér..dose esfuerzos en 
otros por persuadir a las empresas ex
tranjeras ele la conveniencia de asociarse 
con ·las inversiones nacionales. 

Cabe imaginar que los países más avan
zados que deseen asegurar una más am
plia participación nacional en la explo
tación de sus recursos -como Austra
lia- pudieran preferir el sistema indi
recto adoptado por Canadá, dado que es 
menos probable que ahuyente al capital 
extranjero y resulte más fácil de aplicar. 
Pero la experiencia canadiense puede 
muy bien convencerlos de desistir de este 
método indirecto ele sanciones fiscales 
para el control de las inversiones extran
jeras. 

EUROPA 

Nuevo Avance de los Seis Hacia 
la Unión Aduanera 

OS seis países integrantes de la CEE 
_¿ llevaron a cabo él lo. ele julio un 

nuevo reajuste general ele aranceles 
de acuerdo con el propósito de crear una 
unión aduanera. Se trata del segundo mo
vimiento de los aranceles nacionales ha
cia el arancel exterior común y, al mismo 
tiempo, de una nueva reducción del 10% 
en los derechos que gravan las importa
ciones provenientes de los distintos paí
ses miembros de la CEE, con lo cual aho
ra se sibían a un nivel inferior en 60% 
al que existía en 1957. 

En general, Alemania y el Benelux tie
nen los aranceles más bajos de la comu
nidad, mientras que Francia e Italia apli
cnn los aranceles más altos. Por lo tanto, 
en el proceso de armonización aduanera 
frente a terceros los aranceles ba.ios as
cenderán mientras que los más altos de
berán descender. Sin embargo, estos úl
timoR se reducirán en mayor medida que 
aquella en la que aumentarán los m eno
res. dado que el Consejo de Ministros de 
la CEE ha decidido como paso nreliminar 
a las próximas negociaciones del GATT, 
rebajar en un 20% el arancel fijado como 
meta. Hay que considerar, sin embargo, 
que muchos aranceles fueron reducidos 
efectivamente en más del 20% en la pa
sada serie de negociaciones del GATT, 
por lo que ciertos derechos de importa
ción. entre los que se cuentan especial
mente muchos de los que Holanda y Ale
mania aplican a productos industriales 
manufacturados. se encuentran ya a un 
nivel cercano al establecido como meta 
para la reducción. de modo que en reali
dad algunos de ellos no variarán en ab
soluto. De manera semeiante, esta reba.ia 
del 20% en el nivel fijado como meta 
para el arancel exterior común se tradu
cirá en una baja proporcionalmente ma
yor de los derechos de importación fran
ceses e italianos en relación con la que 
habrían experimentado de otra manera. 
No obstante, Francia e Italia se anticipa
ron en algunos casos el año pasado a las 
rebajas decretadas el lo. de julio, pues 
redujeron al¡muos de sus aranceles por 
razones económicas internas y como un 
medio para frenar la inflación. 

En términos generales resulta imposi
ble calcular de antemano las repercusio
nes económicas y comerciales de dichos 
cambios. Los expertos de la Comisión ele 
la CEE han intentado realizar estudios 
retrospectivos de los movimientos arance-

!arios anteriores, pero sin ningún éxito 
verdadero en sus esfuerzos por vincular 
las causas y los efectos. Aun así, es posi
ble afirmar que las preferencias arance
larias de que disfrutan Francia e Italia 
en Alemania y el Benelux -y por lo tan
to también la discriminación arancelaria 
contra otros países- tenderán en su con
junto a ser mayores, mientras que es 
probable que el tratamiento preferencial 
de los demás países de la Comunidad en 
Francia e Italia no varíe mucho. Los de
rechos alemanes de importación nara los 
automóviles britc-í.nicos de menos de 1.5 li
tros aumentarán de tal modo marginal
mente -por ejemplo- del 19.9% al 20%, 
nero los aranceles alemanes que gravan 
la importación de automóviles franceses e 
italianos disminuirán a cerca del 6%. En 
realidad, la rebaja de aranceles dentro 
de la Comunidad ha alcanzado probable
mente -sobre todo en aquellos casos en 
que los derechos de importación eran ba
jos desde un principio- un nivel en el 
que dichos aranceles dejan de ser para 
todos los propósitos prácticos un factor 
restrictivo de las importaciones. 

El problema no radica únicamente en 
los niveles arancelarios, como lo demues
tra el conflicto surgido en la Comunidad 
con motivo del aumento por Alemania de 
las compensaciones fiscales sobre la im
portación de algunos aceros y productos 
textiles. En realidad, y por lo que se re
fiere al menos al comercio intracomuni
tario, la reducción de los aranceles inter
nos a proporciones modestas empieza a 
dejar al descubierto las otras barreras no 
arancelarias contra las importaciones. 
Precisamente con vistas a eliminar este 
tipo de discriminación comercial entre 
los Estados miembros, la Comisión sugi
rió la armonización de los impuestos so
bre el volumen de operaciones en los Seis, 
aunque esta propuesta no ha tenido mu
cho éxito, siguiendo la suerte de muchas 
otras dirigidas a crear una auténtica 
unión económica en el Mercado Común. 

A pesar de ello, los Seis han alcanza
do grandes éxitos en sus esfuerzos por 
c~:mstituir una unión aduanera pura y 
Simple, como lo demuestran las estadísti
c;:;s referentes a su intercambio comercial. 
A partir de la creación del Mercado Co
mún Europeo el comercio entre sus seis 
integrantes casi se ha duplicado, mien
tras sus exportaciones a terceros países 
se elevaban únicamente en un 29% entre 
1958 y 1962, y sus importaciones desde 
el mundo exterior aumentaban en 38% . 
No obstante, las cifras anteriores se com
paran favorablemente con las de casi 
cualquier otro país del mundo. Las ex
portaciones del Reino Unido -por ejem
plo- se han incrementado tan sólo en 
un 19% en el mismo período, mientras 
que las de EUA se expandían un 22% y 
las de Canadá en apenas un 16%. Sola
m ente la trayectoria del comercio japo
nés supera a la del M ercado Común, con 
un incremento del 70% en sus exporta
ciones y una expansión del 85% en sus 
importaciones. 

Las nuevas medidas arancelarias de la 
CEE implican un adelanto de dos años 
y m edio respecto de su calendario origi
nal de rebajas arancelarias, y de mante
nerse el prespnte ritmo todos Jos derechos 
de importación dentro de la CEE podrán 
haber desaparecido, y quedado al mismo 
tiempo establecido el arancel exterior co
mún, para mediados de 1967. 
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Sin embargo. ha~· pRíses para los quP 
la espera hasta 19G7 p<.upre mu~' larga. 
Austrin en particular expl'rimenta una 
Pnorme ansiedad respecto rle los l'f2ctos 
ndversos que sobre ~;u cmnercio JH!t>rlP tL' -
ner el mo\'imiento arancelnrio acordado 
d lo. de julio por In CEE. y ha renovado 
sus esfuerzos por ¡w:·suadir a esta agru
pación ele que abrn w•uociaciones c¡ue le 
permit::In vincularse con ella ba io un sta
tus de país asociado. Cerca de la tC'rcera 
parte del comercio exterior austríaco se 
realiza con Al<:'mania. habiéndose calcula
do que la elcvación ele los arance!Ps de 
este país ~' la discriminación rPsuHante 
contra los productos austríacos afectará 
n exportaciones con un valor de ah·Pde
dor de 6 mil millones de schillincrs v oca
sionarú una p:'rdida de ingresos"' ci~ unos 
900 millones ele schillings para Austria. 
euyas cxport<?.ciones tobles ascendieron 
el afio pasado a 2-:2 mil millones el::- schi
llings. Sin emhan:o, !GS esfuerzos de Aus
tria no parecen d~stinados al h:ito. cuan
do menos en un futuro próximo. 

Otro problema phnteado por los mo
vimientos arancelarios del lo. d e julio 
es el que se rf'fiere a ArgeliR, que desde 
su independencia ha disfrutado de los 
privilegios oduaneros que le corrPspon
dían como territorio fra;1cés, estando no 
obstante por r.:sO!ver:.:e si lt•s reb:o~jas de 
los aranceles intenl'JS recientemente de
cretadas se ~1r:rán extrnsivas o no a Arge
lia_ En r ::oahdad, la tcbliclad de las rela
ciones rle ArgP]ia con la Comunidad pue
den consiclerm·;;e ohiPtables a la luz del 
Tratado cl2 Rom:_¡_ Ninguno el:? los socios 
d_e_ Francia en b CEE ha puesto a discu
swn formalmente este- asunto hasta In úl
ti~a reunión del Cons<'jo, pero aw1que el 
pnmer ministro arg<:'lino ha pedido qu<! 
se celebren conversaciones pnra regulari
z:¡r la situación el~ su país. es i~proba
ble que el problema se resu~lva hasta que 
quede claro si los argelinos están dispu~s
Los a hacer por su parte concesiones re
cíprocas a los Seis. 

Medidas de Cooperación 
Monetaria en la CEE 

M Rohert Marjolin, viccprc:sidente 
de la Comis:ón del l\1ercaclo Co
mún Europeo encar¡;ado de asun

to~. económicos. declaró a prii~c:pios cl 9 
julio en Bruselas g!l~ veía con optimismo 
la posiiJHidad ele qup las recit:>r.tes pro
puestas ele dicha Comisión en materia de 
coopc:-nción n1o¡:etaria P!ltre lus S Pi:; s ean 
aceptadas por el Cons2jo c1o l\1inistros. 
De este modo - op:r.ó- paro fines c!P 
este <liJO podr:::~ lnhc- rse logr::!clo algún 
progreso. 

Est.:ts prO!)Uf\~ías v: ndrían a comple
mentar las bc·ch:::.s por la C'om;sión du
rante el núo ¡:n ~,,;cJo p:1ra la arnwnización 
&radual e:1 P.! M erc::tdo Común, de los 
si~temas d e imlH' C's:os r;obre volum::-n de 
operacion"s rc:;pccto el ~ las cualc>s npm
baron el 10 el ::- j11nio los ministros ele fi
nanzas rle los Seis un calp:r'ario con 
fechas límite para dee;dir clicha armoni
zación. Los minü;tros ele finanzas d:-- los 
Seis rf>~3olvieron m;p un comit0 (]¡. altos 
funcionarios rlo lo~c; r:Iís,•s miembros estu-
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die cl problema en curstión, a fin c]p que 
PI Cons;_-jo eh-' Ministros JlUé>cb instruir 
formalmente en no\'irmbre próximo a los 
Estados miC'mhros para que transformen 
"! s1sL-ma de impuestos acunmbti\'os so
LrP el volumen de O)lPracionC's por un im
pucshl único sobr;_- el valor a'-!;rerraclo si-
mi!;r al utilizado en Frn-Iv:-!n." ,. ' 

Las nuevas prop11rstas d0 la Comisión 
sobrr> coordinación monetaria. que serán 
discuti:las n fines d0 mes o en septiPmbre 
por el ConsE>io de Ministroé'. inclt¡vpn la 
creación de ;m Comité de Gohprn;lC!ores 
de los cinco bancos conh·alcs -ptws Lu
~~emburgo carece de Banco Central- v 
de un Comité Fiscal encargado cl-2 irri
pulsar la cooperación en materia presu
puestaria Pntre los Estados mk-r.1brcs. 

Los gobernaclores de los bancos centra
les realizarían reuniones periódicas para 
examinar la situación monetaria ele los 
Seis. Se consultarían sobre políticas g2-
n::-rales y medidas especia!Ps antes de la 
adopción de decisiones. El Comit::. de los 
Bancos Centrnles podría asumir nlgunas 
de las funciones d e la Junta de la R e
serva Federal ele EUA. 

El Comité Pisca!, que estaría integrado 
por repre3entantes de los Seis, tendría 
¡:or misión ('! exRm2n de los lineamientos 
genei'i::l es ele los presupuestos nacional es 
provectados para el siguiente ai1o, esp::
cialmente por lo que toca a los renglones 
dt'l ingreso y d gasto gubernamental y a 
sus métodos clc> financia;niento. 

Las restantes dos proposiciones de b 
C:-.misión ele la CEE consisten en la con
sulta obligatmia entre los Esi'nclos miem
bros antes de d ecrE>tar cualquier modifi
cación en sus tipos de cambio, y una 
consulta previa semejante c.r:tFs ele adop
tar cualquier d ecisión de importancia en 
el camiJo de la oo:ítica mnnetD.r:a inter
nacional. incluve:1do el recurso al FMI 
r> b aclonción d? medidas de anoyo a las 
mon9~las de tercerns p:.~íso-s. Ningún rne
caDis:no de ccn~ultn semejnnh existía en 
la épo::-a en que Alemania Oc!:~dantal y 
Holan:la reva!uaron -en m.arzo de 
1961- sus mo!1edas, y hubo por entonces 
un res:mtimiE>rto apenas d1draz3do en los 
círcu~os de la Comisión en vir~ud de que 
dicha:; decisiones fueron notificadas só!o 
a posteriori. 

Entretanto. se han dado los prim('ros 
pasos p:-eparatorios nara la eventual coor
dinación de la política eco:1ómica de los 
Seis, medianb la comparación de sus 
presupuestos nacionales. El más rec:ente 
informe ele] Comité de Política Económi
ca del Mercado Común Europeo, emiti:.:o 
e1 20 de ju11io en Bruselas, demuestra 
que los E'Xpertos ele los Seis han alcanza
do cierto éxito en la elaboración ele pre
visiones presu¡mestarins estaclísticament~ 
comparables para los Estados miemb:·os. 
El Comité de Po:ítica Económir:a e~pera 
que este mi.o será posible nurnentar la 
c::Jo:·dinución d:> las políticas financie ras, 
llevRnclo a su término esb procedimiento 
de previsión e::onómicél conjunta antes de 
C'Ue los gobiernos miembros arloptt:'n las 
cle::-isiones económicas v fin::mcieras im
pr;rtantes. Por cuanto -se rdiere a este 
aiio, el Comité llama la atención sobre 
t'untro elementos inquietnntcs de la situa-

ción <:'Conómica de la CEE: se espem quf> 
continú~ la ele\'ación de los precios v de 
lo~ costos r],. producción: que la inver
oión productiva aunwnte sólo lü:eramen
le. pcrnwnel'ienc!n inclusive es t-ática en 
:::lgunns cl0 los Estados miPmbros: C(U(' las 
cxport.acione:> ele la Comunidad P.igan 
~'ienclo débil es _v que la actividad en cier
tos SPCtore:. industriales rli~nninm·a . No 
.-,bstante. E>l Cmnit2 no prPvú el surgimien
to clo nin:-;ún problema importante de 
balanza ele pa¡:os para estp año en nin
¡:-uno ele los Estados miembros. y pronos
t.icn incrpmonlos cll'l producto nacional 
h-uto del orc! C' n ele! 5.5% en Italia y 
Francia. del 4.5% en Holanda. del 3.5% 
en A!C'mania v d el 3~ en Bt-lgica. 

Aumenta el Déficit 
Comercial de la CEE 

J A Com!sión Ejecutiva riel Mercnclo 
~ Común Europeo informó el 14 de 

junio que la CEE está impo¡-tando 
más ele lo que exporta, y que su déficit 
comercial continuó creciendo a lo largo 
c!el primer trimestre del año en cursC'-
ConsidPrando n los seis países miembros' 
en conjunto, el déficit comercial con res
pecto al mundo exterior ascendió este pri
mer trimestre a Dls. 750 millones. en 
compnrnción con 250 millones registrados 
en el correspondiente período del ai'ío pa
r.:!clo. Han sido las balanzas comerciales 
de Francia e Italia, las que han experi
m :cnt:::do e} c!eterioro m:is pronunciado. 

El inform~ de la Comisión señab r¡ue 
las importaciones hechas por la Comuni
dad Drove;lientes del mundo extPrior as
cendieron 8% en El período que se co
menta. siendo una de las razones deter
minantes " In constante expansión ele la 
demanda interna de la Comunidad. qu~ 
ln conducic~o a mayores compras de pro
ductos industriales acabRdos, y en par
ticular ele biencos de consGmo". El Reino 
Unido ha sido e! principal beneficiario 
dd crecimiento de las importaciones del 
Mercado Común. El he~ho de que sus 
productos tengan que pagar arancel pare
ce lmber tenido un efecto virtualmentP · 
nulo -cunnclo menos por ahora- sobre 
sus exportaciones a la Comunidad, que 
han ~:eguiclo una tendencia pronunciada
mc~lt.e ascendente por un período de to::lo 
un 2fio. Por cuan:o se refiere a Francia 
f' Italia. el constante aumento de sus im
portaciones provenientes d2 Gran Breta
i'ía, EU A v o tros países, r efleja In remo
c:ó:1 ele todas las restricciones cuan ti tati
vnc< p~ra 1::- ('ntrada el::- los p!:oductos no 
::-. .s;rico'as. rC'striccioncs que suebn ser 
hil:>h!nte mf~3 imporlant!?s que lns aran
c:lari<lS por s·_¡ efecto sob:-e el comercio. 
Hay que ai':adir además que t:'] ajuste de 
lo ~ arémceles de estos dos paises en rela
ción cr;n e! ar:mcel exterior común de la 
CEE ha Í:11n!icaclo en la mavoría de los 
cases una rebnja de los prim~ros. 

El informe ele la Comisión confirmó 
también otros reciente3 in:iicios en el sen
tido ele que In producción industrial dPI 
Mercado Común Europeo ha reiniciado 
su ascenso. luego de una c!Esace!eración 
observada el invierno pasado parcialmen. · 
te como resultado de condiciones climá
iicns extremadamente desfavorables. El 
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forme considera un indicio positivo el 
~remento de la demanda externa de 
oductos de la Comunidad, que parece 
lacionarse con la reanimación económi-
en Estados Unidos y Gran Bretaila, y 

n un posible mejoramiento en la capa
lad ele compra ele muchos países sub
'san·ollados como resultado de la re
~nte alza de precios de algunas materias 
·imas. 
Los salarios siguieron aumentando en 
Comunidad durante el primer trimcs

e, especialmente en Francia, Italia y 
:§lgica. Sin embargo, la tasa ele incre
ento está mostrando signos de desace
ración en Alemania y Ho~ancla. 

.esolución de los Seis sobre 
onsultas Periódicas 
Jn Gran Bretaña 

1 L Consejo de Ministros del Mercado 
( Común Europeo reunido en Bruse-
' las llegó el 11 de julio a un acuerdo 

1 cuanto al proc:edi.miento para la cele
cación de consultas periódicas entre re
resentantes de la Gran Bretai'ia v de la 
EE sobre cuestiones políticas y' econó
.. -~as. con intervalos de tres meses y en 

marco de la Unión Europea Occiden
¡J. Se espera que la primera reunión 
abrá de celebrarse en La Haya, Rolan
a. en el mes de septiembre. En realidad, 
le el Lord del Sello Privado de Gran 
:retaña Edwarcl Heat, quien propuso la 
fEO como foro para el intercambio ele 
untos de vista entre su país y los Seis, 
n o:::asión de la Asamblea de dicha or
anización llevada a cabo en junio, en 
'arís. En aquel entonces Francia rechazó 
1 propuesta, de modo que constituyó una 
Jrpresa el que los propios franceses re
ivieran la idea durante la primera se
lana ele julio. Sin embargo, queda por 
erse si la UEO puede enfrentarse eficaz
lente a los vastos problemas -frecucn
~mente de alcance mundial- que plan
ean las relaciones del Reino Unido con 
~s Seis. Desde luego. Gran Bretaña ha
ría prefe!'ido la celebración ele reuniones 
1ás frecuentes entre los representantes 
>ermanentes ele los países inten~sados cm 
~rusc!as. 

Algunos días antes. el Dr. Schri:ieder, 
"inistro alemán del Exterior, había r ea
amaclo en una entrevista radial hecha 
n Bonn a ese funcionnrio que el mejor 
n8to:lo de consulta sería precisamente el 
1asa:Jo !:'n la celebración ele 1·eunione3 pe
ió::licas entre los repr2sentantes perma
l2ntes de Gran Bretaña y de los Seis en 
3ruselas. Sin embargo, los i'ranceses tra
mjaban en la elaboración de una solu
:ión de compromiso, cuya esencia ndica
·ía en la verificación ele r euniones ele fun
:ionario~ de los ~iete paí;;es ¡;o r lurnu 
:n cada una ele sus capitales o, a!tcrna
iv¡:.Inent'2, reuniones a nivel rnir'!.isterial 
•n el marco de la UEO y en un lugar 
ijo. El significado de la compra propues
a francesa se cifraba en el hecho de que 
as conferencias no tendríau lugar sólo 
•n Bruselas, no asistiendo a ellas los rc
Jresentantes permanentes de los países 
nteresados ante la sede de la CEE, ele 
nodo que no tendrían un carácter espe
:íficamente "comunitario". 

El acuerdo definitivo, que se basó en 
)] texto italiano fue descrito por el mi
Jistro del Exterior de Bélgica, K. Spak, 
:r'Tio "un compromiso, p2ro una solución 
1ceptab!e y válida". En principio. las 
·euniones tendrán lugar n nivel ministe
:a] -no excluyéndose, sin embargo, el 
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envío por los miembros d e la UEO de 
otro tipo ele r epresentantes- por cuatro 
v~ces cada aiio, teniendo como sede cacia 
una ele las capitales ele los siete países 
p:.ll'ticipantes designadas por turno. Sin 
ombargo, no asistirá a dichas reuniones 
el Cmnité de Representantes Permanen
tes del Mercado Común Europeo, como 
tal. de modo que no t endrim un carácter 
r:;¡J<Ccífico correspondiente al Mercado 
Común, tal como lo habían previsto los 
frnnceses. Los holandeses fueron quienes 
~:) opusieron más persistentemente a esta 
fórmula, pues deseaban preservar la ín
dole comunitaria de los contactos entre 
los Seis y Gran Bretaíi.a, y se pronun
c-iaban por la celebración de reuniones 
más frecuentes. quizá mensuales. 

Se comentó que el acuerdo deberá ser 
la base para la remoción de uno de los 
principales obstáculos al progreso del 
Mercado Común, esperándose que los ho
landeses y alemanes retiraran la reserva 
implícita impuesta anteriormente por 
ellos en relación con el programa de tra
bajo de la Comunidad, y especialmente 
con desarrollo a su política agrícola -a 
la que tanta importancia confieren los 
franceses. No obstante, el compromiso 
a que se llegó el 11 de julio es funda
mentalmente un acto simbólico destina
do a satisfacer el deseo de los Cinco de 
abrir vías para un eventual ingreso bri
tánico a la CEE, y por lo tanto no hará 
desaparecer ni atenuará, según parece, 
las verdaderas dificultades políticas y 
económicas que se levantan en el cami
no de la integración europea, incluso en
tre los Seis. 

Un vocero francés d eclaró que la 
fónnula aprobada permitiría la discusión 
ele p¡·ácticamente cualquier asunto de in
t'clré~; común para Gran Bretaña y los 
Seis, lo que parecía implicar que Fran
cia no habrá de insistir en confinar la 
discusión a problemas respecto de los 
cuales hayan adoptado previamente un 
punto ele vista conjunto los integrantes 
del Mercado Común. No obstante, se es
pera que cada uno de los siete gobiernos 
anunciará los problemas que desee clis
cutir. Aunque ninguno de los ministros 
reunidos en Bruselas se r efirió a pro
blemas de la defensa, el voc::ro f rancés 
indicó que éste podría discutirse también 
llegado el caso. 

El 12 de julio el Consejo d e Ministros 
ele la CEE continuó sus discusiones con 
e: examen de numerosos e importante~. 
problemas agrícolas entre los que según 
parece se cuenta el del establecimiento C:e 
dos fondos a'!l'Ícolas para aplicar la po
lítica de la C:Jmuniclad m 2diarrte inte¡·
venciones en el mercado. subsidios a la 
exportación y m ejoras es-tructurales. Po;· 
lo que se r efier0 n la:-; expo;·taciones agrí
colas de EUA. el Consej:) no tomó más 
decisión que la de anunciar que la C::>
municlad buscad! soluciones que r espon
dan en al~ma medirla a bs pr:>ocupa
ciones norteamericanas. Se habían pro
gramado para la semana siguiente nuev::-..s 
discusiones entre los ministros ele Agricul
tura, y para el 2SI o 30 C:e julio los mi
nistros del Exterior discutirían el otorga
miento de un mandato P. la Comisión pnra 
participar en negociaciones. Se pospuso 
asimismo hasta fines d el presente mes 
la adopción de cualquier acuerdo sobre la 
fusión de los organismos ejecutivos del 
I'viercado Común Europeo, de la Comu
nidad Eumpea del carbón y del acero y 
de em·átomo. Sin embargo, los fnmcescs 
e>stán aparentemente dispnestos ahora a 
estudiar la adopción de un acuerdo al 

respecto antes de que termine el año, a 
condición de que la fusión de los órga
nos ejecutivos sea seguida dentro d el 
plazo de tres años por un acuerdo para 
fusionar las tres comunidades. Por ú~timo, 
los Ministros reunidos en Bruselas con
vinieron en firmar la conv::nción sobre 
asociación de los países africanos el 20 d e 
julio en Yaounde. esperándose que fija
ran una fecha para la firma del convenio 
de asociación con Turquía, para la pri
m era mitad de septiembre. 

El Comité político de la UEO se reu
nió en París JJara preparar la agenda que 
regirá los trabajos ele la próxima re:.mión 
de la asamblea ele esa organización. Se
gún fuentes informadas los miembros 
del Comité saludaron el acuerdo de Bru
selas como una decisión que "revigoriza
ría la UEO'' cuyo Consejo Ministerial 
no se ha re uaido desde abril de 1962. 

Expansión Económica en 
Alemania Occidental 

., L mús reciente informe sobre la 
situación económica ele Alemania 

--' Occidental publicado por el Minis
terio de Economía de ese país i!1dica que 
" la economía ele Alemania Occidental 
est:l registrando un FJarc:1clo movimient? 
as:::endsnte, aunque las tasas de creCI
miento son aún menores que las del últi
mo trimestre de 1962". El Ministerio de 
Economía cree -basando su m~::ílisis en 
los result:':dos del período enero-abril de 
1963- que las condiciones pmu un cr~
cimiento global saludable e:1 b ecOI!Omta 
mejoraron en el último m es mencionado. 
Sin embargo, se abstiene de prever el fu
turo, manifestando ClUe to:io depender5 de 
la capacidad par~ equilibrar la o~erta 'é{ ]a 
demanda en vanos ramos de la mdusLna 
durante los próximos meses. 

Por un lado. la satisfacción del c>:;ce>so 
de demanda en la construcción dL' edifi
cios d epende de la caracidacl de la in~lus
tria para aumentar su p roducción ~ien
tras que por otro la demanda de bwnes 
de equipo no es bastante para ~!Jsor,J;cr 
la actual capacidad ele produccwn. El 
elemento más d ébil en. este cuadro gene
ral -afirma el Ministerio- es la con
ti-acción del gasto en bienes de equipo", 
<Junqua por otro lado parece haberse 
detenido la t endencia des:::ende nte en b 
propensión a invertir. 

El B:.:aclesverband cl :>r Deutsch~n In
rlustrie, organización ele los fabricantes 
[:Jemanc-s. parece coincidir con el e:;m11en 
de la nituación económica h echa por el 
r;oh:ern\::> ale1nún. 

El índice de la proclusc:ón indu:;'¿r ial 
se elcv6 el m2s d e abril un 5.S·};, w t.r e el 
nivel cel mes anterior y un 3% sobre 
c1 del neríodo e:¡uiva!ente del ailo ¡~as;:¡clo, 
al1nis1no ti~1npo qu~ las ventas i~-:dust.ria
les asc.~nclían Dls. 6.G25 rnilloi!ES, o se:1 
10% má,-. que en abril d e 1962. La rcan~
mación de las exportaciones y la febnl 
a :::tiviclad del secto:: de la construcción 
han sido los factores cbt.~rrninnntcs del 
anmento ele la t asa de c•·~c-m'ento eco
nón:ico. Las venta~ a 1 e}:terio!· ascendie
ro:1 en a bril un 13.3% sobre el pr ríodo 
comparable del a i'io ante.-ior. No obJt~n
te. el superávit de la balanza come~cJUI 
pm- Dls. ~6.5 millones logrado en ai_J•Il ele 
este aii.o fue inferior en Dls. 23 millones 
al del mismo mes ele 1952, en virtud de 
que la iasa de crecimiento de las impor
tacionf's -ele mús del 17.5%- fue aún 
mfts notoria. 
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También la demanda interna aumentó 
un poco, pues los pedidos registrados en 
libros en abril fueron mavores en un 
1.1% que el mio pasado, siendo el pri
mer incremento observado después ele 
cuatro meses. Sin embargo -subrava en
fáticamente el informe del I\iinisterio de 
Economía alemán- el elemento más bri
llante del cuadro prescmte es el cese ge
neral del movimiento ascendente de los 
precios. Exceptuando los precios en la 
industria de la construcción, que aumen
taron en mayo de 196:3 un 5.7% respecto 
de un aüo antes, los precios se mantuvie
ron casi estancados. El índice de precios 
ele la producción industrial se elevó 0.1% 
en febrero, se mantuvo estable en marzo, 
y decayó 0.1% en abril, con lo que se 
hallaba apenas un 0.5% por encima del 
nivel registrado en abril ele 1962. El ín
dice del costo de la vicia -que durante 
el primer trimestre ele este año se man
tenía todavía 4.3~~ por encima del corres
pondiente al período comparable de 
1962- fue en mavo de 1963 solamente 
2.9% más alto que-un año antes. 

El informe subraya que contribuyeron 
sustancialmente a dar forma a la situa
ción general descrita, el aumento ele la 
competencia extranjera tanto en Alema
nia como en los mercados exteriores, el 
incremento del ahorro privado, y una re
lativa disminución de la presión derivada 
de lns demandas de aumento de salarios. 

Continúa el Mejoramiento de la 
Balanza de Pagos de la 
Gran Bretaña 

L A balanza de pagos del Reino Unido 
siguió mejorando clnrante el primer 
trimestre ele 1963. Debido principal

mente a la trayectoria ascendente de las 
exportaciones. el superávit en cuenta co
rriente ascendió en los primeros tres me
ses de 1963 a 59 millones ele libras ester
linas, lo que representa e! mejor resultado 
en cerca de cuatro años. Aunque el as
pecto más dinámico y favorable fueron 
las exportaciones -especialmente a los 
países del Mercado Común Europeo
hubo también un amnento de 45 millo
nes de libras esterlinas en el excedente 
registrado en los renglones ele "invisi
bles". Estos resultados alentadores por lo 
que se refiere a la cuenta corriente s2 
vieron neutralizados en cierta medida por 
el ritmo más rápido ele las salidas de ca
pital del Reino Unido. Este aüo ha habi
do inversiones un tanto mayores ele las 
compañías británicas en el extranjero en 
comparación con las efectuadas en el pe
ríodo equivalente ele 1962, al mismo 
tiempo que las inversiones extranjeras en 
el Reino U nielo han sido menores. Más 
aún: las inversiones extranjems en títu
los británicos -que la primavera pasada 
alcanzaron muv altos niveles- han ce
sado por completo. 

A pesar de ello, el auge ele las exporta
ciones británicas ha sido la clave ele la 
situación. "Las exportaciones -afirman 
las autoridades del Ministerio ele Comer
cio- parecen haber aumentado bastante 
vigorosamente el presente aüo, habiéndo
se elevado en el curso de los cinco pri
meros meses un 6% respecto a su nivel 
de 1962". Las ganancias se han regis
trado fundamentalmente en las exporta
ciones al I\1ercaclo Común Europeo. a la 
Unión Soviética y a Europa OriPntal 
-corresepondienrlo a la Unión Soviética 
un aumento del 50% respecto del nivel ele 
1962. Los renglones en qu~ se observó 
el mayor incremento fueron los ele ma
quinaria, automóviles. hierro v acero y 
productos químicos. Sólo en el mercado 
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de EUA y Canadá empeoró la posi
ción de las exportaciones británicas. 

Las importaciones han estado numen
tanda tambi8n, pero más lentamente. Los 
incrementos más notables han sido los 
correspondientes a importaciones ele com
bustibles, tabaco y ciertos productos ali
menticios surtidos predominantemente so
bre todo por EUA, Canadá y la CEE. 

La importancia de las cifras anteriores 
mdica en que sugieren que la balanza ele 
pagos puede haber sido en el segundo 
trimestre cuando menos tan favorable co
mo en el primero, especialmente tomando 
en cuenta que el factor ele equilibrio 
-esto es, la cifra correspondiente a in
gresos no identificados- fue excepcional
mente baja en la primavera como resul
tado ele los dos períodos en que la libra 
esterlina soportó ataques especulativos. 

El Boletín del Ministerio ele Comercio 
publicó a principios de julio cifras que 
indican que, por segundo año consecuti
vo, en 1962 declinó el comercio entre los 
países integrantes ele la Comunidad Bri
tánica ele Naciones. Las exportaciones 
hechas recíprocamente ele unos a otros 
países del Commonwealth fueron el aí'ío 
pasado 4% menores que en 1961, y su 
valor fue inferior al de cualquier año a 
partir ele 1958. 

Uno de los factores determinantes fue la 
rápida expansión en el intercambio entre 
las naciones ultramarinas del Common
wealth y EUA, aunada a la debilidad ele 
la demanda ele materias primas industria
les observada en el Reino Unido durante 
los dos años pasados. Esta debilidad se 
manifestó también en Europa Continen
tal, cuyas compras a los países ultrama
rinos del Commonwealth declinaron igual
mente el año pasado. El comercio con los 
países ajenos al Commonwealth fue una 
vez más en 1962 el renglón más dinámico 
en las exportaciones ele los países de la 
Comunidad Británica, habiéndose regis
trado un incremento del 5%, debido prin
cipalmente al aumento de 8% en las ex
portaciones del Reino Unido a los países 
ajenos al Commonwealth -habiendo as
cendido en alrededor de un 17% las ex
portaciones a EUA y a la CEE. Al mis
mo tiem¡Jo, los países ultramarinos ele la 
Comunidad Británica incrementaron sus 
exportaciones a terceras naciones en alre
dedor del 3.5%. La Unión Soviética y los 
países ele Europa Oriental se han venido 
convirtiendo en mercados cada vez más 
importantes para los productos de las 
naciones ultramarinas de la Comunidad 
Británica desde 1956, y especialmente 
durante los últimos cuatro años. El mio 
pasado -sin embargo- la tasa de creci
miento ele este intercambio reflejó una 
considerable desaceleración, aumentando 
en sólo 3%. El comercio entre los países 
ultramarinos ele la Comunidad Británica 
y la CEE -el cual creció muy rápida
mente entre 1954 y 1960- ha refluíc1o un 
tanto recientemente, de modo que el año 
pasado las imnortaciones ele los países 
ultramarinos del Commonwealth prove
nientes ele la CEE disminuyeron en 5%. 
Al mismo tiempo, sus importaciones eles
de EUA fueron un 8% mayores que en 
1961. excediendo por primera vez el n~on
to ele sus importaciones de todas las 
otras fuentes. 

Medidas del COMECON para la 
Multi.lateralización de su 
Intercambio Comercial 

e 01'\FORME a inform2ciom'' c]r, la 
]Jft''1Sa polaca cJarb~ O. ];-> '~Uh] ;, ;,l¡:cJ 
d ?.7 c! P jun io. la Comic;i,)n ele Co

mercio E ·-:t••rior del CO.\ íE CC"J que se 

reunió a fines de junio en Varsovia ac01 
cló adoptar dos medidas con vistas a f¡ 
cilitar el comercio entre los países soci¡ 
listas. La primera de ellas consiste en qu 
el lo. de enero de 1964 deberá inaugurm 
se un "banco internacional ele los paísE 
socialistas". La segunda, en que los pn 
cios ele los productos que intercambian le 
países socialistas deberán ser -conform 
a la versión de la prensa polaca- elev¡ 
dos al nivel de los prevalecientes en ¡ 

mercado mundial. 
Esto último resulta un tanto confusc 

puesto que algunas ele las materias pr 
mas industriales intercambiadas entre lo 
países socialistas son vendidas a precio 
mayores que aquellos a los que se vende 
esos mismos productos a los compradore 
del exterior, así, podría ser necesario n 
clucir los precios de ese intercambio E 
nivel de los mercados mundiales en ve 
de elevarlos. Lo que es claro como quier 
que sea, es que los países socialistas e' 
tán tratando ele introducir la convertib; 
liclad monetaria y un nivel ele precios gE 
neralmente aceptado, con el fin de tram 
formar el actual sistema de comercio b: 
lateral en un sistema multilateral. 

Algunos días más tarde, el 4 ele julic 
se conoció el anuncio hecho en el diari 
húngaro "Nepszabadsag" en el sentido :1 
que el grupo ele trabajo ele diseñadore 
ele automóviles en el Consejo para L 
Ayuda Económica Mutua había aproba 
do una propuesta para la estandariza 
ción ele la fabricación ele automóviles el 
los países del COMECON. Conforme : 
dicha propuesta se prevé la fabricació1 
de cinco tipos de vehículos de pasajeros 
ele 750 ce; ele entre 800 y 1,200 ce; de en 
tre 1,400 y 1,700 ce; de entre 2,100 ; 
2,500 ce y de entre 3,700 y 5,000 ce. s. 
construirá cierto número de vehículos co 
rrespondientes a estas categorías, en lí 
neas estandarizadas, aplicándose tambié1 
métodos de producción unificados en l. 
fabricación de accesorios. Se propuso acle 
más que todo nuevo modelo sea aprobad• 
por una comisión de ingenieros mecáni 
cos ele todas las naciones del COMECON 

Se informó, finalmente. que las nueva: 
fábricas de automóviles de la región de 
COMECON deberán tener una capaciclac 
ele producción de entre 500 y 600 ve 
hículos diarios, señalándose que las plan 
tas que fabrican menos de 300 automó 
viles diarios resultan antieconómicas. 

ASIA 

Pago de la Deuda China 

E Nuske, miembro del Consejo Tri 
guero Australiano, declaró a fine1 

• ele junio que China está pagandc 
sus compras a crédito ele trigo australianc 
adelantándose a las fechas de vencimien 
to. En junio se recibieron pagos que Chi 
na debería haber hecho en septiembre, ~ 
ese país ha prometido entregar en el me¡ 
de septiembre otros 25 millones ele libra¡ 
esterlinas cuyo plazo ele pago se vencít 
en diciembre, Es probable que, como re 
sultaclo, los pagos que había que hace1 
a los agricultores por la pasada cosech¡ 
que:len cubiertos cuatro o cinco meses an
tes ele lo previsto originalmente. 

Las ventajas de este intercambio co 
mercial fueron puestas ele rf'lieve tambiér 
por otro miembro del consejo, A. C. Eve
ret, quien señaló que, a no ser por ]a¡ 
ventas a China, Australia se habría f 

contraclo con un excedente de 150 mil O· 
nes de toneladas, y hubiese tenido qm 
restringir las snperficies de cultivo. 

Comercio Exterior 



Información 
del Comité Coordinador de Jos Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

CONSEJERIA COMERCIAL EN El SALVADOR 
Durante 1962, el comercio de México con Amé

ica del Sur y América Central continuó mostrando 
.na tendencia ascendente. 

Cuantitativamente, los resultados obtenidos no 
on aún de una magnitud suficientemente satisfacto
ia pero demuestran que la búsqueda sostenida de 
m~vas formas para mejorar las relaciones económicas 
le los países latinoamericanos, arrojan promisorios re
ultados en corto plazo. 

De gran aliento para ampliar el intercambio co
nercial con los países de América Central son las 
:olíticas de financiamiento del comercio exterior por 
a vía del crédito a corto plazo y acuerdos de bancos 
:entrales y privados, prácticas que por primera vez 
e están utilizando en México. 

Asimismo, la promoción de las exportaciones a 
:ravés de los múltiples servicios que el consejero co
nercial destacado en Centroamérica proporciona a los 
lxportadores, constituye una innovación en las prác
;icas del comercio con esa región. 

Habiendo permanecido nuestro consejero en Gua
:emala durante varios meses. inicia ahora un recorrido 
Jor los países de América Central, y ha sido señalado 
:omo primer punto la República de El Salvador. 

México se encuentra entre los principales pro
reedores de El Salvador, después de los países alta
nente industrializados con los cuales éste sostiene 
ll comercio más activo. 

Entre las repúblicas del istmo centroamericano 
~l Salvador ha ocupado desde hace muchos aiíos el 
;ercer lugar como comprador de productos mexicanos 
¡ la tendencia de su demanda es bastante estable. De 
L 7.4 millones de pesos que representaron las exporta
~iones de artículos mexicanos en 1955 pasaron a 28.7 
m 1957. En 1958 y 1959 como efecto de la declina
~ión del comercio en escala mundial, se contrajeron 
.as ventas mexicanas a ese país, pero se han ido recu
Jerando en los afíos posteriores para alcanzar 25.5 mi
.lones de pesos en 1962. 

Aunque las características de la demanda a que 
5e enfrentan los artículos mexicanos en el mercado 
~alvadoreño son diferentes para cada producto, cabe 
:!estacar que se han arraigado diversas mercancías, 
:mtre ellas las siguientes: vidrio, cristal y sus manu
facturas, medicinas y material de cmación, discos 
fonográficos, libros impresos. baterías y piezas de 
vajilla de peltre y de aluminio, tapas corona, tubos, 
:añerías y conexiones de hierro o acero, artículos de 
:Caminio, de caseína, estufas no eléctricas, máquinas 
'1 equipos para la industria y el comercio, productos 
para tocador y alimentos hechos de féculas o harinas. 

Julio de 1963 

Una gran variedad de artículos tienen demanda 
en El Salvador, aunque sus volúmenes alcanzan ci
fras menores. Entre ellos se pueden citar: tubería de 
cobre, bolsas, carteras, etc., de cuero o piel, va~illas 
y piezas ornamentales de plata, muelles de hierro 
o acero, armazones para anteojos, máquinas impul
sadas por medios mecánicos, materiales para cons
trucción y bombas centrífugas. 

Líneas nuevas de artículos que México puede 
ofrecer al mercado de El Salvador incluyen: lámina 
en rollos, estructuras y viguetas de acero. tubería gal
vanizada y sus accesorios, alambre de púas, clavos, 
estaño y cinc para plantas galvanizadoras, azulejos, 
fachaleta y mosaicos decorativos ele vidrio, máquinas 
desgranadoras de café, cinchos para pacas de algodón, 
amoníaco anhidro, ajo y cebolla deshidratados, pi
mienta, barcos camaroneros, insecticidas concentrados 
para el algodón, fungicidas, refacciones automotrices, 
redes para pescar y artículos ele plástico. 

Las importaciones totales de El Salvador en 
1962 fueron del orden de 125 millones de dólares, lo 
que significó un aumento substancial frente a los 108 
millones de dólares que representaron las importa
ciones en 1961. 

La participación de México dentro de las com
pras globales de El Salvador significó ell.6%, propor
ción que puede ser amnentada en virtud de que Mé
xico produce ya muchos artículos que tienen gran 
demanda en el mercado salvadoreño. 

Los renglones de mayor peso en las adquisiciones 
de El Salvador son por orden de importancia los ar
tículos manufacturados, maquinaria y material de 
transporte, proauctos químicos, productos alimen
ticios y combustibles y lubricantes. 

Aunque la estructura de las importaciones tiende 
a darle preeminencia a los bienes de capital, los ar
tículos de consumo tanto de carácter duradero como 
de consumo no duradero tienen aún el mayor peso 
dentro de las compras que El Salvador efectúa en los 
mercados exteriores . 

La creciente integración del mercado centroame
ricano ha dado un impulso vigoroso al comercio de la 
región, por lo que las perspectivas ele ampliación del 
comercio de México con Centroamérica, mantienen 
su tendencia positiva. 

El Sr. Pío Castaüeda García, consejero comer
cial en Centroamérica, está a las órdenes de los ex
portadores qua deseen ampliar o establecer relaciones 
mercantiles con los importadores de los países ele 
América Central, en la Embajada de México en la 
República de El Salvador, C.A. , con domicilio en la. 
Calle Poniente Núm. 3604.-Col. Escalón.- San Sal
vador, El Salvador. 
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MERCADOS 

• lvf éxico tiene condiciones propzczas para 
e u l t i v a r más 

esp e czas 

~ Es posible fomentar la producción para 
sustituir la 

importación 

y 
uct 

Es favorecida la exportación de especza 
con muy bajos 
impuestos 

• No tiene limita e iones cuantitativas l1 
exporta~ión de 
especzas 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

PERSPECTIVAS EN LA EXPORTACION DE ESPECIAS 

Generalidades 

L AS especias son partes de árboles, plantas o hierbas utilizadas para dar sabor y aroma a las comidas, 
así como cierta preservación. Consisten, según el caso, en flores, frutos, botones, cort9zas, raíces, hojas o 
semillas. 

Actualmente las transacciones con especias alcanzan a menos del 0.1% del comercio mundial. Pero 
conservan su importancia en la exportación de unos 18 países o islas exportadoras. Asimismo es importante el 
comercio interno en países que son grandes productores-consumidores. Alcanzan relieve en países del Oriente 
Medio o del Lejano Oriente catalogados más bien como importadores que como productores, donde se usan 
para que la dieta sea menos monótona. En países occidentales de alto nivel de ingresos las especias son una 
parte reducida del presupuesto familiar, y su consumo se sostiene más bien por viejos hábitos de cocinar que 
por variaciones en la oferta, la demanda o el nivel de ingreso real. 

En la época contemporánea, los progresos tecnológicos en el procesamiento industrial de los alimentos, 
y el uso extensivo de la refrigeración doméstica ejercen un efecto adverso en la demanda familiar; pero las 
perspectivas se presentan entonces como ventas a las empacadoras y plantas preparadoras de alimentos de 
muy diversa variedad. A la vez, las industrias farmacÉutica, de perfumería y panadería utilizan especias. De 
ahí se desprende que sigue siendo interesante estudiar el consumo, si no de las 64 especias clasificadas y co
nocidas, cuando menos de las principales en los mercados internacionales. 

México únicamente ha intervenido en el mercado mundial de la pimienta gorda o de Jamaica. Si bien, 
por otr? lado exporta especias de tipo muy particular como el chile seco o el orégano, que no todos los paí
ses cultivan. 

Producción Mundial 
Tienen importancia en el comercio internacional nueve especias que en conjunto representan más del 

90% del volumen total, y que son: pimienta, clavo, nuez moscada, macis (o corteza de nuez moscada), car
damomo, canela, casia, jengibre y pimienta gorda o de Jsmaica. Por razones técnicas y estadísticas la nuez 
moscada y el macis se consideran juntas, al igual que por otro lado la canela y la casia. 

La producción mundial de especias es fluctuante, debido a que se cosechan en pequeñas áreas ubica
das en zonas huracanadas que ejercen efecto adverso sobre la delicada flor del clavo, el fruto que constituye 
la pimienta, o la cápsula que encierra al cardamomo. El cuadro siguiente muestra las fluctuaciones: 

PRODUCCION MUNDIAL DE LAS MAS IMPORTANTES ESPECIAS 
DE LOS PRINCIPALES PAISES 

(Promedios en miles de toneladas) 

Pimienta 
Clavo 
Nuez moscada y macis 
Cardamomo 
Canela y casia 
Jengibre 
Pimienta gorda 

FUENTE:: FAO. ''Spices, 'l'tend;:; m \lu,-/d lvlu.t·lwt~··. 

JJ,:;-;-0~ 1~0l-5J 

83.6 43.6 
20.7 17.8 

8.2 6.6 
3.4 3.0 

16.6 8.5 
17.5 19.4 

4.2 2.8 

180o-tiU 

67.2 
17.2 
5.3 
2.4 

11.1 
20.7 

2.5 



Para incrementar las áreas mundiales, así como para 
¡ue un país nuevo engrose la producción mundial, como se
·ía el caso de México hay que tomar en cuenta además de 
a competencia y las fluctuaciones de precios, otras comple
jidades que surgen de las necesidades de cultivo. Por ejem
Jlo, la duración del ciclo vegetativo es diferente para cada 
~specia (lapso entre la siembra y la primera cosecha), en 
!a pimienta son 3 años, en los clavos 6, 4 años en el carda
momo, 2 ó 3 años en la canela, rle 5 a G años en la nuez 
moscada, y únicamente de 6 a 12 meses en el jengibre. 

[mportación Mundial 
El análisis de las importaciones de los nueve productos 

considerados da una indicación del destino de las especias. 
Así es como se ha observado que las áreas industriales de 
los Estados Unidos y las de Europa Occidental constituyen 
como la mitad del total que cifra la FAO en 120 millones 
de dólares al año. Muestran demanda creciente también los 
países árabes y LatinoamPrica. En las importaciones rle cier
tos países hay preferencias muy particulares, por ejemplo 
las importaciones de Indonesia consisten enteramente de cla
vo utilizado para fumar, en cambio en Suecia hay un con
siderable mercado para el cardamomo que se emplea en el 
horneado de pan. 

Las cifras de importación relacionadas con las respecti
vas producciones y poblacion2s de los principales países con
sumidores dan los siguientes consumos: 

CONSUMO ANUAL PER CAPITA 

Gramos 

P.:tls 
seleccionado 1937-39 1951-53 1958-GO 

Productos 
incluí dos 

Canadá 

Francia 

Alemania 

India 

Indonesia 

Italia 

Suecia 

Inglaterra 

Estados Unidos 

141 

64 

127 

86 

219 

42 

161 

129 

212 

1 .-.J ..... úl'-l~ja lJ<..cid..?nt;i} ~Llll1L:~1L-:'. 

92 108 

35 58 

Pimienta, clavo, jen
gibre, nuez moscada. 

Pimienta y clavo. 

69 1 108 1 Todas. 

77 74 Pimienta, clavo, ca
nela, casia, cardamo
mo, jengibre y pi
mienta gruesa. 

139 229 Pimienta y clavo. 

18 37 Pimienta. 

65 

83 

151 

200 

105 

161 

Pimienta y carda
momo. 

Todas. 

Todas. 

FUENTE: Spices Trends in World Marlwts, Fi\0. 

Según el cuadro únicamente Indonesia y Suecia han 
superado los niveles de consumo de la pre-guerra, las demás 
áreas han reducido sus compras si se considera que el cre
cimiento de la población es mayor que el de las importa
ciones. Algunos expertos dicen que la tendencia decreciente 
se debe a las menores compras de pimienta t]LLe se vio gran
demente afectada en su transporte durante la guerra y no 
ha tenido tiempo de recobrar el mercado; hubo también efec
tos bélicos devastadores en la producción de Indonesia; por 
otro lado un virus que ha afectado al cardamomo, otras pla
gas a la pimienta neg1~a, la "muerte repentina" que abatió 
a los clavos de Zanzíbar y un huracán que destruyó las 
% partes de la producción en la isla de Grenada. Como se 
puede observar las causas que han impedido el desarrollo 
del mercado internacional pueden catalogarse todas como 
extraordinarias y no debidas a cambios en la demanda de 
los países importadores, pese a la elaboración de productos 
sustitutos sintéticos. 

Exportación Mundial 
El volumen y valor promedio de exportación en los tres 

lapsos que se escogieron para análisis se indica en el siguien
te cuadro: 

• T11lin rlo 7Q{;_Q 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE LAS 
PRINCIPALES ESPECIAS 

(Promedios) 
------~---

lJJ"i- :_,u l!J51 - &J W5~- bl! 

Volumen Valor Vol muen Valor Volmnen Valor 
Especias n1iles mil!. lllile:=:; mili. miles mili. 

de Ton. Dls. de Ton. Dls. de Toa. Dls. 

Pimienta 62.9 8.19 26.1 78.56 45.5 36.27 
Clavo 13.9 3.53 11.9 23.21 14.4 12.96 
Jengibre 7.2 1.13 7.6 4.10 12.6 6.24 
Pimienta gruesa 3.9 0.70 2.8 2.04 2.4 3.86 
Cardamomo 1.4 0.15 1.2 6.47 2.1 10.04 
Canela 2.7 0.70 2.8 2.52 3.7 7.56 
Casi a 12.3 0.92 5.0 1.65 8.5 7.04 
Nuez moscada y 

cáscara 7.3 0.42 5.5 18.86 4.5 15.65 

T o t a 1 111.6 15.74 62.9 137.41 93.7 99.62 

1' GG ... "l'l'B: i<'.r\LJ.-.S_¡;hCt'.'i 'l'ret,ds 1/l >Y"o..td ida,¡.~!~~i. 

Se observa en el cuadro que la exportación no ha po
dido alcanzar los volúmenes de 1937-39 pese a que se nota 
franca recuperación. Los productos que pesan más en el to
tal son pimienta, clavo y jengibre. Los que tienen mejores 
incrementos en su exportación son el jengibre, el cardamo
mo y la canela. 

De acuerdo con el cuadro siguiente, hay países que de
penden en alto grado de la exportación de especias como 
fuentes de divisas seúalándose como casos extremos a Zan
zíbar y a Grenada (islas coloniales), en la primera el clavo 
es el 81.5% de su exportación, y en la segunda la nuez mos
cada significa el 54.0%. Los demás dependen en menor gra
do de estas líneas de exportación, entre ellos México, que 
en el cuadro que sigue se le anota una significación inferior 
al uno por ciento. Las cifras son estas: 

IMPORT ANClA DE LAS ESPECIAS EN LA 
EXPORT ACION DE P Al SES 

SELECCIONADOS 

País 

ZE<nzíbar 

Grenada 

Islas Ceychelle 
Oceanía Francesa 
Madagascar 
Sarawak" 
Jamaica 
Islas Reunión 
Sierra Leona " 
Indonesia 

India 

Malaya y Singapur 
Ceylán" 
España" 
Uganda 
Kenya 
México 

Guatemala 

lJu;_c..:n~aje de ln t.!X

portación de especias 
respecto del total de 

su exportación 
1955-57 1 

81.5 

54.0 

18.8 
14.9 
10.3 
4.7 
3.4 
2.3 
2.1 
1.6 

1.5 

1.6 
1.3 
0.6 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 

Principales 
especias 

exportadas 

Clavos y aceite de 
clavo. 
Nuez moscada y su 
cáscara. 
Canela y sus aceites. 
Vainilla. 
Clavo y vainilla. 
Pimienta. 
Pimienta y jengibre. 
Vainilla. 
Jengibre. 
Pimienta, nuez mos
cada, casia. 
Pimienta, cardamo
mo, jengibre. 
Reexporta. 
Canela, cardamomo. 
Pimienta. 
Pimienta. 
Pimienta. 
Pimienta n e g r a y 
gorda. 
Cardamomo. 

1 lnduyendo ac~~iles csenciall!::; des~ilaUos d0 la.j ~.pccw~. 

' 1U55-58. 
FUENTE: Natiollal Trade Stati8tics. U.S . 



Por moti\·os Otle se seüa[an mlis adelante consideramos 
que México no solo se puede considcmr corno exportador 
de pimienta, también envía al exterior ajo, anís, comino, 
chile seco, oré·gano, vainilla y semillas de [as espé!cias apio, 
hinojo y cilantro. Esto hace un total de 28,2 millones de pe
sos lo cual eleva el porcentaje nniba del 0.1% hasta O.:n ·Jo. 
Por consiguiente la conclusión del cuadro es ncertada. úni
camente si se considera la exportación mexicana de piinien
ta y se excluye la do otras especias que son importantes 
en la exportación mexicana, aun cuando no lo sean en el 
comercio de los 9 más importantes internacionalmente. 

Lns reexportaciones represPntan una parte muy consi
derable del comercio total. Se calculó que en 19::!8 el JO<;;, 
de las exportnciones totales pasaron a través de Singapur. 
Para 1958 el porcent8jc se elevó a 27%. Adcn y otros puer
tos de la península arábiga son importantes centros de trans
bordo a los grandes mercados del Medio Oriente. De Esta
dos Unidos se reexporta al Reino Unido. A su vez el Reino 
Unido reexporta a otros países. 

Casi todos los países ven la importación o exportación 
de especias como jugosa fuente de ingreHos fiscales. Con 
base en las tarifas de 5tl países exportadores la FAO llegó 
a la conclusión de que el promedio de los aranceles es de 
23%, las cuol<ls ad-valórem en cadn pnís cambian amplia
mente. Sin embargo los principales mercados de consumo 
tienen libre importación, por ejemplo Estndos Unidos, Rei
no Unido, Ca1wdá y algunos mercados intermediarios, En 
general los derechos para las especias importadas en grano 
son mayores que para las especias molidas. 

Producción Nacional 
La producción nncional conc;ta de acuerdo con las es

pecias incluidas en la tarifa de exportación de México de 
anís, comino, orégano, pimienta gorda, ajo, chile seco, vai
nilla, cilantro y apio, lo eual hace un total de nueve "espe
cias'' que se están produciendo y exportando por el país. Los 
rubros que señala la tarifa eoncuerdan con los sobresalientes 
en el comercio mundial y que señala el "Intelligence Branch 
of Commonwealth" en Londres. Por eso se procuró investi
garlos y se obtuvieron cifras de producción nacional para 
algunos, porque otros son de producciún silvestre y además 
no existen registros. La estadística arroja estos totales: 

tien1.~ una sola cosecha al m"io Pn [os meses de julio a septiem. 
brc. La producción en [oc; últimos cinco años fluctuó entrE 
27G y 550 toneladas. 

En calidad la pimienta gorrla de MP.xico es equiparabh 
a la de las Islas Británicas del Oeste, Jamaica, Costa Rica 
y algunos lugares de SudamP.rica. l'uerle emplearse por el 
fuerte sazón que proporciona para encurtir en la prepara· 
ción de carnes, salsas, pescado: en la daboración de ketchup, 
pudines, conservas enlatadas y en la prepnración de cierto> 
[icores cordiales. En el hogar se usa como desinfectante, 
para ahuyentar las polillas y perfumnr la ropa. 

El orégano se produce fundamentalmente en dos enti. 
dades: :Zacntecas y QuerP.taro. Cantidades más reducidas r>n 
Chihuahua y otras regiones norteñas. El volumen cosechadc 
en los últimos cinco años varió entre 119 tons. y 307 tone· 
ladas. Al igual que la pimienta su producción es silvestre, y 
requiere de guías forestales. Existen muy buenas perspecti· 
vas para su cultivo puesto que fuera de México casi no se 
conoce el orP.gano o "salvia mexicana", que es la hoja de 
un arbusto que en el comercio internacional se compara con 
la mejorana. No debe confundirse con el oreganum que es 
una planta parecida al tomillo y es de regiones mediterrá
neas. El proceso de elaboración consiste en recolectar la 
hoja, secarla y envasarla en sacos, frascos o latitas. Se em· 
plea en México para el pozole o las ensaladns, y en el eX· 
terior como ingrediente en la carne con chile, o para jun· 
tarse al polvo de chile, incluso se le tiene como túnico. El 
problema técnico que se plantea para extender la producci(1 
de orégano consiste en que es difícil separar la hojn que es 
muy pequeña del tallo, o de otras partes de la flor, labor 
que se ejecuta manualmente, sin que se conozca maquina
ria que pueda hacerlo. En la exportación se necesita sólo 
la hoja, libre de torl<ls las impure:..ms de la planta, tierra, pie
dras o paja que suelen ndherirscle. 

El anís prospera en México mucho y sin que haya re
gistro oficial, en círculos comerciales se estima en 100 tone
ladas la producción nacional, misma que se obtiene en Oaxa
ca, Puebla y la región del Dajío. El anís es la semilla seca 
de una pequeña plantn que se produce en España, India 
y México y algo en Centroamérica. Para el comercio debe 
graduarse por tamaños, secarse y limpiarse. Sus usos se en
cuentran en la elaboración de pan, galletns, dulces, en la 

PRODUCCION MEXICANA DE ESPECIAS 

9 5 8 D [j D 
E~p~cios Tons. Mil(.:::: T~1ns. Miles 

de pesos dn pt:sos 

Ajo ](j 822 2J 154 15 064 21599 

Chile seco ]7 850 92] ]6 1G G57 91502 

Orégano 307 260 246 2fl1 

Pimienta 324 145 369 520 

Vainilla 273 17 487 269 17 7G4 

l•'Gt~!I.'TI•:s: J )lrccciún de Eronomi;1 R\ual y Dir~ot:ción Forestal .V de Cn7;J., 

En vista de que ya hemos publicado estudios sobre ajo, 
chile seco y vainilla. en esta ocasión nos ocupamos de la pi
mienta gorda, el orégano, etc. 

Las principales zonas productoras de pimienta están en 
Tabasco y Veracruz, comprendiendo los municipios de Cár
denas, Ceutla, Comacalco, Jalpa, Paraíso y Teapa en Ta
bnsco, así como Papantla, Tamíahua, Teayo, Tihuatlán y 
Tuxpan en Veracruz. Otras zonas productoras son Copaina
lá Chis.; Villa Juárez, Fue.; y Tamazunchale, S.L.P. Se re
colecta verde la ¡1imienta en todo el país, de arbustos sil
vestres o ubicados en patios y ~alares de casas provincianas. 
Interviene la Secretaría de Agricultura mediante el sistema 
de permisos o guías forestales que cuestan a razón de 50 
centavos por cada kilo recoh'ctado. Se supo que no existen 
11ropiamente las plantaciones de tipo comercial exclusivas 
para pimienta. Los recolectores de pimienta entregan ésta a 
los exportadores que la secan, limpian y encostaLan para su 
destino final, o la envasan cuando se expende molida. Se ob-

Fí8R 

¡¡ 6 o 1 ~ (:í 1 D G 2 
Totd Mi le• Tons. Miks 'l'ons. Miles 

de jJ~o;os de pesos de pesos 

14 155 20 956 14 219 22 400 n.d. n.d. 

16 804 lOO 281 ll.d. n.d. n.d. n.d. 

119 91 260 51\:l 207 111 

296 445 550 1376 3G4 l 81!) 

276 19 279 n.d. n.d. n.d, n.d. 

preparacwn de pepinos, en los productos de orozuz, en los 
licores o anisados y en las medicinas para la tos. 

El comino es una pe(rueña fruta seca afectando forma 
de medin luna, por npariencia semejante a la semilla de al· 
caravea muy conocida para embutir en el pan de centeno. 
El comino no sólo se produce en México, también en Fran
cia, Marruecos, Malta, Argelia e Irán. Tiene historia desde 
tiempos de los fariseos que In usaban para efectuar pagos. 
Se emplea para aderezar anoz, curry, chile, caldos, quesos, 
pasteles y huevos rellenos. 

Se trnhajnn y venden en México como especias otras 
hi~rbas de las cuales no se tiene ningún registro eswclísticn, 
tales son los casos del cilantro, la semil!a de apio, la hie. 
babuena, las hojas de laurel, el perejil, la flor de eneldo, el 
estragón, incluso algo de cardamomo. Las ventas ele ellas no 
han trascendido al ·extranjero. 



nportación Mexicana 
El país no abastece su consumo exclusivamente con la 

ocluc¡:iím nacional. Para ciertos sectores comerciales ele 
·arrates, supermercados y restaurantes se importan espe
~s de calidades distintas a las nacionales. 

sale la pimienta negra y blancH, de la cual en promedio se 
importaron los últimos cinco años 223.5 toneladas valuadas 
en 2.2 millones de pesos. 

Las cifras detalladas sobre importación se presentan en 
el cuadro siguiente: 

IMPORTACION MEXICANA DE ESPECIAS 

Toneladas 

Conceptos HJ58 IDW 1960 1\JGl 1962 

nis 3.7 1.7 1.5 1.2 3.0 
zafrán 0.4 4.2 2.3 L5 0.1 
anela de cualquiera clase, sin 
pulveri7.ar 1 009.2 1038.7 1 306.7 1202.8 1166.4 

anela de cualquier clase, 
pulverizada 4.6 8.8 6.5 8.6 3.9 

lavo 58.2 69.5 85.7 76.2 81.3 
omino 0.4 0.7 0.7 0.8 0.8 
ilantro (-) (-) (-) (-) (-) 

hile seco 2.1 2.2 55.4 2.1 1.3 
:inojo (-) (-) (-) (-) 0.2 
engibre 1.1 1.6 0.6 3.5 0.9 
:oja de laurel L5 (-) (-) 0.5 0.3 
Jez moscada y macis 5.4 5.6 6.8 4.8 6.3 
régano 7.4 7.6 12.8 25.4 10.2 
imienta en grano 197.5 168.0 218.8 279.1 254.4 
imiento molida y sus sustitutos 7.8 11.1 8.8 9.1 7.2 
imientos molidos (pimentón) 42.2 28.8 57.5 30.7 37.7 
"ainílla (-) (-) (-) (-) (-) 
:specias molidas mezcladas 8.5 8.8 14.5 8.6 7.8 
:specias n/e' 12.6 19.8 14.3 12.3 15.0 

' o t a l 1362.6 1 377.1 1792.0 1667.2 1596.8 

-) No .se anotO lJOr trata.r.;c rlo cnnUr1n([t!S muy pequeñas. 
1 Incluye ol"'7.UZ, carrlantomo, jengibre, pÜneutUn. senÜUas de alcaravea y nio.9tazn, mejorana. curcuma y raiz fuerte. 

UENTE: Di('eccicín Genf:!r:~I rJc Estudísticn, S.J.C. 

Caso sobresaliente en la importación es la canela, de la 
ual so compraron en promedio en los últimos cinco años en 
~eilán 1,114.8 toneladas con valor de 19.7 millones de pe
)S, Tal importación significa el 85% de las compras mexi
anas de especias en el extranjero. Es interesante anotar 
ue México es el principal cliente en el mundo de la canela 
e Ceilán, puesto que se adquiere el 45'f,, de la exportación 
ingalesa. Después de la importación de canela sólo sobre-

Exportación Mexicana 

Respecto a la exportación nacional, cabe indicar, en pri
mer lugar, que las cifras en los últimos cinco años señahm 
los siguientes volúmenes: 

El cuadro debe mirarse como una síntesis estadística, 
puesto que por fracciones arancelarias existe un mayor des-

EXPORT ACION MEXICANA DE ESPECIAS 

Toneladas 

Conceptos 1958 1959 1960 1961 1962 

~jo (fresco, seco, granulado, en es· 
camas o en polvo) 7 033.6 4479.4 6 263.0 5 041.2 7 887.3 

l..nís 14.0 26.1 2.1 94.4 105.5 
~omino 2L9 2.0 (-) (-) (-) 

~hile seco, en escamas o granulado 1468.4 857.9 1765.8 1657.5 2 605.8 
)régano entero, molido o adiciona-

do de sale8 299.6 311.8 182.1 568.1 327.1 
.,imienta en cualquier envase 425.8 506.9 402.4 321.2 391.7 
:>imentón molido o en escamas (-) (-) (-) (-) (-) 

1ainilla 109.2 151.2 118.2 103.0 38.8 
kmillas de cilantro o hinojo (-) (-) (-) (-) (-) 

;;emilla de apio (-) (-) (-) (-) (-) 

~specias mezcladas, n/e 0.2 9.9 0.4 0.5 LS 

Totnl 9 372.7 6 345.2 8 734.0 7 785.9 11 ::!57.7 

· ·------··-·· 
-) No "" anotó por trn tnrse de cantidnde.s n1uy poqucfins. 
fUE!S"TE: Dirección GenerH.l rlr. Estadistica, S.l.C. 
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glose, en 18 fracciones para cada forma de empaque de las 
especias. Por ejemplo en envase inferior a medio kilo, o a 
granel, para la especia pura o para la que está mezclada 
con sales. 

rabies volúmenes de su importación y porque tal importa 
ción está libre de gravámenes. El Brasil y Japón son me¡ 
cados nuevos para México, puesto que se abrieron a nuestro 
productos en los últimos años. 

El volumen promedio exportado en los últimos cinco 
años fue de 8,719 toneladas, con valor de 28.2 millones de 
pesos. De ello resulta una balanza comercial favorable a 
México cada año en 4.9 millones de pesos, al comparar es
tas cifras con las de importación. Las especias importantes 

El gobierno mexicano favorece la exportación de espe 
cías porque exceptúa del pago de derechos arancelarios, tan 
to específicos como ad valórem, casi a todos, y no se señal: 
ninguna limitación cuantitativa o cupo de importación. Ve 
el siguiente cuadro: 

Fraoción ar~ncelaria 

083.00.98 

083.00.00 

083.00.03 

083.00.08 

083.00.10 

083.00.12 

083.00.16 

083.00.20 

083.00.22 

083.00.24 

083.00.25 

083.00.26 

083.00.28 

083.00.29 

083.00.31 

Concepto 

Especias n/e, aun cuando estén adicionadas de principios 
orgánicos o minerales 

Ajo fresco o seco 

Chile seco 

Vainilla en doble envase de madera y de hojalata. 

Ajo en escamas, granulado o en polvo. aun cuando esté 
adicionado de otros principios org-ánicos o minerales 

Chile picante, en escamas, granulado o en polvo, aun 
cuando esté adicionado de otros principios minerales u 
orgánicos 

Anís, aun cuando esté molido y adicionado de principios 
orgánicos o minerales 

Jengibre, aun cuando esté molido y adicionado de prin
cipios orgánicos o minerales 

Orégano, aun cuando esté molido y adicionado de prin
cipios orgánicos o minerales, en envases de producción 
nacional 

Pimienta, aun cuando esté molida y adicionada de prin
cipios orgánicos y minerales, en envases de producción 
nacional 

Pimienta, aun cuando esté molida y adicionada de prin
cipios orgánicos o minerales, en envases no determinados 

Pimentón molido o en escamas, aun cuando esté adicio
nado de principios orgánicos o minerales 

Orégano, aun cuando esté molido y adicionado de prin
cipios org-ánicos o minerales. en envases no detenninados 

Semillas de cilantro o hinoio. aun cuando estén molidas 
y adicionadas de otros principios org-ánicos o minerales 

Semilla de apio, aun cuando esté molida y adicionada de 
otros principios Jrgánicos ·J ninerales 

Unidad Específico Ad-valór<n1 Precio oficial 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

15% 

5% 

4% 

1% 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

10% 

E 

10% 

E 

E 

1.10 

3.40 

108.00 

y con perspectivas favorables en el mercado internacional 
son: ajo, chile seco, vainilla, pimienta gorda, orégano, anís, 
comino, pimentón y semillas de cilantro y de hinojo. 

Conclusiones 

l.-Por su diversidad de climas y suelos, el país reune 
condiciones apropiadas para desarrollar el cultivo de la ma
yor parte de las especias. Sin embargo, sólo muy pocas se 
cultivan actualmente con fines de exportación. 

Para las especias indicadas los mercados actuales y po
tenciales son: 

Ajo.-Estados Unidos, Brasil, Canadá y Alemania Occi-
dental. 

Chile seco.-Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón. 

Vainilla.-Estados Unidos y Japón. 

Anís.-Estados Unidos, Brasil, Alemania, El Salvador. 
Se interesan en Japón porque se dé a conocer esta semilla. 

Orégano.-Estados Unidos y Alemania Occidental. Se 
interesan en Japón por conocer sus propiedades. 

Pimentón.-Estados Unidos. 

Cumino.-Estados Unidos, Brasil, Siria, Líbano, Argen
tina. 

Especias mezcladas.-Estados Unidos, Puerto Rico, Ve
nez uela y El Salvador. 

D e entre ese grupo de países resaltan para Méx ico los 
Estados U n idos, Canadá y el Reino Unido por los conside-
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2.-La exportación nacional está favorecida por gravá
menes bajos y no tiene limitaciones cuantitativas. 

3.-Para las exportaciones se cuenta con mercado en 
Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Canadá, Gran Bre
taña, Alemania Occidental, Brasil, el Medio Oriente, y Ja
pón. 

4.-En la competencia internacional queda a México ca
mino para competir en esos mercados, y en los centros de 
reexportación, sobre la base de calidad y precio, frente a 
los países e islas coloniales que poseen siglos de experiencia. 

5.-Por lo pronto, es posible fomentar la producción 
ron miras a sustituir las importaciones de canela, clavo y 
pimienta negra, ayudando de paso a la sustitución de cp-l
tivos en las áreas marginales que ahora producen café, s>!
gún los planes que ya está poniendo en práctica el Gobier
no Federal. 

Comercio Exterior 



-- ~ U J. • .1 rl. J.'- J \..J L u .l .l"1. .LJ 1 u J. 1. \.....- \J 
INDICE DE PRECIOS AL MA Y OREO EN LA CIUDAD DE :MEXICO 

liCE GENERAL ............... . 

tículos de consumo .. .. 
1\rtículos Alimenticios. 
Vegetales .................... .. 
Forrajes ....................... . 
Animales .................... .. 

Elaborados .................. .. 
No alimenticios ........ .. 

·tículos de Producción .. 
Materias Primas In-

Base: 1939 = 100 

1 9 6 3 1962 1962 

Jun. May. Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. Anual 

654.5 652.9 652.2 659.8 659.2 665.1 664.9 647.1 

666.5 664.2 663.2 674.5 675.1 685.2 687.2 663.3 
679.1 676.4 675.3 688.3 688.9 700.6 703.8 676.4 
703.1 703.1 699.0 698.1 701.6 714.6 712.9 684.6 

1,102.9 996.7 985.11,267.11,207.2 1,236.2 1,274.8 1,098.3 
761.9 762.6 766.6 783.0 782.3 796.2 801.5 775.4 

454.9 455.7 456.3 459.2 463.4 466.2 473.7 466.6 
589.9 590.0 590.1 589.8 589.7 589.7 582.9 583.0 

635.9 635.8 636.0 634.6 631.0 626.3 620.6 618.1 

dustriales .................. 730.7 730.6 731.2 726.7 720.7 701.9 696.7 693.3 
Energía .......................... 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 554.2 
Materiales de cons· 

trucción .................... 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 707.6 

lENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE :MEXICO• 

MFBES 

nero ...................... .. 
')rero ..................... . 
larzo ....................... . 
.bril ......................... . 
layo ......................... . 
unio ......................... . 
ulio ........................ .. 
,gasto ....................... . 
eptiembre ............... . 
lctubre ..................... . 
Joviembre .............. .. 
>iciembre ................. . 
>ttOMEDIO ANuAL "" 

1963 

156.3 
156.5 
156.3 
158.1 
158.0 
156.9 

' Elaborado sobre 16 principales artículos. 

1962 

159.8 
157.2 
156.3 
156.1 
156.1 
155.0 
156.8 
156.6 
157.9 
157.7 
158.9 
158.1 
157.2 

1961 

156.9 
154.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 
157.0 
155.6 
159.1 
159.9 
157.1 

Base: 1954 = lOO 
1960 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
151.7 

1959 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145.8 
148.8 
146.8 
144.4 
145.3 
148.3 
147.8 

FuENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

1958 

137.0 
137.1 
136.7 
137.3 
138.0 
138.5 
139.9 
146.0 
146.0 
147.6 
153.9 
156.3 
142.9 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1 9 6 

Jun. May. Abr. 

[NDICE GENERAL ...... 754.3 754.8 753.3 

.Jimentación ............ 735.3 736.4 736.0 

Vestido ...................... 871.7 868.1 869.0 

Servicios domésticos 755.8 755.8 744.8 

Base: 1939 = 100 

3 

Mzo. Feb. Ene. 

755.4 754.8 755.2 

738.8 739.6 739.8 

867.9 765.2 766.4 

745.2 738.1 738.1 

1962 

Anual 

750.4 

736.0 

853.6 

735.1 

850------------~VE:=_ST~TO~O ______ _ 

800-----------------------

INDICE GENERAL 
75o-·-·- ·-·-·-·-· -·- -· · ·- -·-·-·-·-·....--:

--1--------------------------
SERVICIOS ALIHENTACI;Ñ --

70 O OOHESTICOS 

650-----------------------

6001----------------------
FUENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
. (Compradores) 

ACCIONE5 BONOS Base Reconvertida 1950 = 100 220 102 

INDICES Indica 
ACCIONES (a) BONOS (b) 

Seguros lndus- Indica Fondos HiiX?te-
MENSUALES Gral. Bancos y Fzaa. tria Minería Gral. Púb. canos 

1962 
Febrero ...................... 163.0 164.0 138.1 155.1 290.2 100.7 101.2 99.6 200 
Marzo ························ 166.0 171.2 138.1 158.0 290.2 100.7 101.2 99.6 
Abril ·························· 166.1 171.9 138.1 157.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
Mayo .......................... 165.7 171.7 138.1 157.0 290.2 100.7 101.2 99.6 
Junio .......................... 170.3 165.3 138.2 162.5 290.2 100.7 101.2 99.6 

~<)63 180 

Febrero ...................... 166.2 180.8 132.8 156.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
Marzo ·······················• 166.2 178.4 132.5 157.3 290.2 100.7 101.2 99.6 
Abril .......................... 166.4 174.7 132.5 158.5 290.2 100.7 101.2 99.6 

:JI] Mayo .......................... 167.2 176.0 132.5 159.4 290.2 100.7 101.2 99.6 
Junio .......................... 169.7 176.8 132.5 162.5 290.2 100.7 101.2 99.6 

96 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMAC ION 
N VOLUMEN DE LA PRODUCCIO 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1 9 5 9• 1960 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oc t.-Die. Jul.-Sep. Anual 

IND!CE GENERAL ...... 297.9 
Textiles ...................... 186.2 
Alimentación ............ 345.0 
Construcción ............ 996.5 
Indumentaria 186.8 
Cigarros y cerillos .... 208.3 
Hule y papel ............ 293.3 

295.1 315.1 
206.4 195.0 
331.3 362.1 
868.8 1,151.6 
208.6 192.7 
202.6 200.6 
332.6 293.4 

282.3 
199.1 
317.7 
946.5 
133.6 
212.3 
226.8 

262.0 
168.8 
302.6 
809.7 
141.0 
128.9 
455.6 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetrog Económ icos. 
• Cifras sujetas a reclificación. 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORT ADA 

o POR LOS FF. CC. NN. DE MEXIC 

MESES 

Enero 
Febrero··:::::::::::::::::::::: 
Marzo ........................ 
Abril .......................... 
Mayo ........................ 
Junio ...... .. .................. 
Julio 
Agosto··:::::::::::::::::::::::: 
Septiembre ................ 
Octubre .................... 
Noviembre 
Diciembre .. :::::::::::::::: 

TOTAL .................... 

Toneladas 

1960 1961 

2.058,730 2.216,496 
2.133,664 2.222,504 
2.226,907 2.333,052 
2.133,643 2.287,917 
2.172,751 2.277,092 
1.97.5,311 2.083.028 
1.905,349 2.187,342 
1.992,669 2.014,568 
1.653,304 1.775.785 
1.854,114 1.848,253 
1.851,541 1.777.816 
1.981,804 2.061.282 

23.939,787 25.085,085 

196 2 

2.414 ,337 
,392 
,320 
,684 
.031 
,780 
,616 
,368 
,703 
,143 
.825 
684 

2.299 
2.437 
2.078 
2.162 
2.066 
1.858 
1.836 
1.705 
1.866 
1.850 
2.078. 

24.655, 882 

FUENTE: Ferrocaniles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

272.5 
185.5 
288.0 
838.0 
151.0 
183.8 
481.5 

1963 

297.2 
196.6 
3é18.1 
990.7 
179.5 
206.1 
286.4 

2.431,104 
2.342,963 

NUMERO y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

CASAS su PERFICIE EN M2 
HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Construí da 

Núm. Valor Núm. Valor 

1962 
Ene. 590 65,462 39 16,541 
Feb. 562 77,147 32 27,027 
Mzo. 811 65,197 56 32,201 
Abr. 573 38,347 37 11,765 
M ay. 422 33,226 16 9,420 
Ago, 744 67,224 43 18,063 
Sep. 752 54,873 48 40,013 
Oct. 693 51,478 53 43,851 
Nov. 663 55,120 45 48,786 

1963 
Ene. 675 53,173 41 25,524 
Feb. 605 42,477 33 9,078 
Mzo. 771 64,822 33 11,243 
Abr. 623 50,930 29 8,672 
M ay 493 36,243 33 9,008 

Núm. VRlor 

629 82,003 
594 104,174 
867 97,398 
610 50,112 
438 42,646 
787 85,287 
800 94,886 
746 95.329 
708 103,906 

716 78,697 
-638 51,555 
804 76,065 
652 59,602 
526 45,251 

Del 
Terreo o 

263,11 5 
2 
3 
8 
3 
4 
4 
6 
6 

292,69 
363,41 
202.93 
199,52 
276,66 
331,47 
282,88 
275,78 

249.12 
305,51 
807.60 

2 
5 
9 

248,3 44 
6 208,07 

Cubierta en Todos 
por la Obra los PisoB-

97,248 185,557 
90,212 199.821 

133.925 237.584 
80.032 135.372 
53,592 115,665 

104,433 208,434 
112.989 309,993 
96.733 186,184 

112,041 207,060 

100,228 191,003 
78.273 129,688 

116,616 198,217 
88,213 157,468 
79,300 120,621 

(1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vec" 
(2) Incluye Comercio y Despachos; Est,.blecimientos Industriales: Centro" de Di 

mdad v Moradas Colect.iva.!l. 
versió~ y "Otros'" 

FUENTE: Depto. del D. F. Oficina de Gobierno.-Sección de Estadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIE NTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = lOO 

1 9 G 3 1 9 G 2 1862 

Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. );ov. Oct. Sept. Anual 

\'alar .. 906.2 939.1 854.3 909.1 1,143.9 872.1 808 .. 'í 78G.6 831.4 

1200--- - --- -----

1000\ CONSTRUCCION A 
800 s::z V: 
600-----------------------

HULE V PAPEL -·-·- -·-·--. 

25 OO---"'M_,IL=.E S"'-,._,OE"--'T-"'0'-"NE,_,L""'A""D'-'-A S,__ __ 

VALOR 
,.,_ 

180 '"'---- 900 

150 800 

120 

'"lA 600 

' ~ 
' '' 60 ' : 500 \1 •,\, 

400 

o J001 1 1 1 D ' 
, 

" • • D " A N 

7001-------~---------



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

------------·---· ----·---
EXPORTACION 
llillNES DE CONSUMO BIENES DE PHODUCCION 

---- -----
ASE: Indice No Du- Alimentos No·Co- Pro- No Du-
0;;;;100 General O>nsumo raderos y Bebidas mest.il>les Dumdcros ducción raderos Durnderos 
1eses 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1~61 Hl62 1961 1962 1961 W62 1961 HJ62 1901 19()2 l!Jlil 1~62 

"············ 169 178 221 24ü 221 245 233 262 160 154 2(}1 246 162 1ú7 151 156 260 2!!4 
b,,,, , . ....... 167 177 224 206 226 204 2.37 212 161 160 194 207 149 1GB 149 167 167 26-1 
!0 ... ........ 172 20~ 22ó 202 226 192 236 200 168 161 213 460 166 202 163 174 390 289 
•r ............ 173 100 222 229 221 2'29 2J4 245 151 149 250 2~3 157 164 156 164 225 l!l7 

~=~=====m==~==~~~m=~ ! ............. l.66 172 211 l!'l!l 210 229 219 231 163 220 221 227 151 163 150 151 255 340 
:o ............ 168 179 212 255 211 258 221 255 158 274 242 208 154 154 152 152 329 378 
p ............. I68 187 211 274 211 273 220 285 158 209 226 283 155 159 153 157 275 ass 
:t .... ..... .... 165 187 221 238 221 236 237 246 176 182 220 210 145 110 143 167 :na 290 
w ........... 171 105 22.1 2SH 222 251 234 271 159 183 256 328 1r>1 t:l:'i 148 1:13 750 317 
c ............. 173 170 226 247 225 248 237 270 160 132 249 220 156 145 155 144 271 195 

IMPORTACION 
llrENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCClON 

lASE: Indice No Du- Alimentos No-Co- Pro- No Du-
5();;;; 100 General Consumo raderos y Beuidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
Meses 1961 1002 1D61 1962 1961 1962 1961 W62 1961 1962 1961 1962 1961 1962 HJ61 1962 1961 1962 

lC •...•......• 231 227 220 170 304 170 564 154 134 181 167 170 234 241 203 216 255 2ó9 
,b ............ . 216 227 153 165 157 145 169 165 149 132 151 180 231 241 210 232 246 247 
.zo ........... 226 22ó 160 162 166 143 160 139 177 146 166 177 242 240 235 22ó 248 249 
br ............ 218 288 152 171 152 182 160 160 147 203 152 162 234 316 205 266 154 368 
lny ........... 215 265 159 169 157 159 149 144 163 169 160 177 228 288 212 237 239 324 
m ............ 223 226 162 165 161 146 145 168 172 132 162 179 237 241 205 232 260 247 

............. 216 237 166 167 157 167 183 167 140 168 172 166 227 2ó5 219 231 233 270 
go ......... ... 225 239 162 179 152 181 138 175 161 185 169 177 240 254 218 248 256 257 
•p ............. 228 232 167 172 177 173 172 163 181 180 159 171 242 246 227 234 253 256 
ct ............. 224 240 159 169 157 162 161 158 154 166 161 173 239 258 219 234 253 274 
ov ........... 223 216 160 180 174 167 173 154 175 180 14!J 191 2:19 224 218 194 253 247 
k ............ 234 241 163 181 151 186 154 158 148 202 172 177 251 256 262 216 242 284 

TERMINOS DE COMERCIO 
DillNES DB CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

IlASE: lndice ---NoDu- Alimentos No-~--- Pro---N¡;D,;_----·-·--
150;;;; lOO General Consumo raderos y Bebidas mcstíl>le~ Duraderos ducción raderos Duradei:Ol' 
Meses 19611962 1%1 1962 19611962 IU61 1962 HJ611962 19H119G2 1961 HJ62 1961 l'.l!l:l 1961 196:;: 

ne ............ 73 78 
'eb .... ........ 77 76 
1zo ........... 76 90 
.br ............ 79 63 
1ay ........... 79 91 
un ....... ..... 77 73 
u! ............. 77 73 
,go ............ 75 78 
ep ............. 74 77 
Jet ............. 74 78 
~ov.. .... . . ... 77 76 
>ic: ............. 74 71 

100 
146 
141 
146 
141 
138 
128 
130 
127 
143 
139 
139 

144 
126 
126 
134 
180 
117 
137 
163 
148 
140 
143 
136 

73 144 41 170 119 86 130 146 
143 141 140 128 108 121 128 148 
136 134 167 144 96 103 137 260 
145 280 146 163 103 73 164 138 
144 192 169 232 102 91 119 162 
139 132 162 115 97 134 128 132 
134 137 120 138 116 131 128 137 
139 150 159 163 98 113 134 159 
119 149 128 156 87 152 152 122 
145 146 147 156 114 110 137 156 
128 150 135 186 91 101 172 171 
149 134 154 171 10!1 75 145 124 -----

65 65 74 73 102 110 
65 70 71 72 68 103 
64 84 65 77 157 118 
67 52 76 64 89 52 
66 77 71 94 117 ~ 
66 64 75 66 105 112 
67 60 68 65 109 126 
65 63 70 63 107 130 
64 63 67 65 130 148 
61 65 65 71 125 106 
64 60 68 69 296 128 
62 57 69 67 112 69 

250------- ------ -

2~0----------~-------------

230-------Hr-------- --
220-----------/~r--------------

1 óO 

150 - -----------------------
uol: 1 1 '' 1' 1' 1 1 1 

D 1 M 1t W J J N p 

200---------------------------

190----------------------------

180-=---------,..--,--,---:------
l701; 1 1 1 1 1 1 

M A M A k l) 

100-----------------------------

70--------~~--------------~ 

60~j;~~~~~~~~~~~~~ 
D ~ 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

:o ero 
'ebrero .......... .. 
lfarzo ............ .. 
\bril ............... . 
k'f:ayo ............. . 
r • uruo ............... . 
fulio ............... . 
\.gosto ............ .. 
;eptiembre .. .. 
)ctubre ........... . 
..¡'oviembre 
)iciembre ........ 

~nero 
~ebrero ........... . 
~arzo ............ .. 
!U!ril .............. .. 
~.ayo 
runio .............. .. 
Julio .............. .. 
A.gosto ............ .. 
3eptiembre .. .. 
Octubre .......... .. 

, _________ _ 
..llbumtoe 

l.ndloe General CoDIIUIDO No Duradero. 8ebldu No Comeetlhlee Duraderoo Producd6o No Duraderoo Dura~ra. 
19111 1962 1961 1962 19111 196~ 19G1 196:1 19Gl ~ 1961 19112 1961 196:.1 1961 1962 1961 1962 

146 226 
161 185 
144 137 
179 187 
153 142 
132 124 
179 173 
183 251 
134 186 
140 179 
176 242 
200 201 

151 133 
149 123 
155 167 
146 113 
147 128 
155 122 
141 158 
145 159 
130 121 
144 136 

265 484 
275 291 
203 237 
310 361 
330 187 
247 130 
238 148 

98 150 
81 144 

162 237 
201 266 
296 234 

269 493 
280 294 
204 233 
312 509 
336 177 
246 111 
237 145 

94 148 
77 132 

156 249 
200 264 
297 229 

299 óOO 
318 293 
222 262 
358 586 
379 191 
272 122 
274 160 

94 161 
71 128 

164 167 
228 293 
328 258 

107 456 
75 297 

102 75 
71 115 

107 102 
103 48 
35 64 
98 75 

110 151 
113 154 

50 106 
129 70 

16-4 215 
145 222 
183 358 
245 312 
157 248 
281 360 
193 235 
196 209 
189 285 
330 272 
235 330 
268 291 

108 144 
124 151 
95 105 

136 131 
96 128 
95 123 

161 181 
211 284 
150 201 
132 161 
168 234 
169 159 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
160 178 
182 153 
193 171 
169 106 
161 161 
204 153 
283 181 
165 191 
155 184 
190 164 

140 154 
156 140 
176 147 
135 143 
142 141 
149 140 
148 167 
133 217 
143 183 
162 159 

158 238 
226 136 
217 177 
160 223 
161 204 
211 138 
121 236 
151 333 
186 268 
202 217 

129 98 
110 143 
14!:1 127 
118 91 
129 99 
108 142 
133 122 
122 140 
115 127 
136 121 

174 196 
202 163 
207 11:19 
195 78 
176 176 
245 162 
210 192 
189 171 
164 184 
212 168 

149 122 
141 115 
146 166 
140 115 
144 120 
143 115 
131 152 
140 151 
123 122 
133 130 

104 142 
122 149 
123 102 
134 128 

93 125 
92 119 

157 178 
207 281 
147 199 
131 158 
166 231 
167 165 

184 151 
143 133 
145 220 
143 132 
165 142 
174 133 
149 209 
166 191 
152 120 
160 159 

447 293 
342 365 
157 463 
399 464 
430 417 
409 500 
542 508 
569 613 
506 443 
280 451 
351 500 
300 599 

126 102 
139 102 
146 128 
139 102 
129 104 
121 102 
118 112 
122 123 
103 124 
114 111 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1983 1 9 6 2 

PRODUCTOS .Junio Mayo Abril Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. A¡¡oato 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 
Candelilla cruda, Fob. N . Y. ........ 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 15 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 34.83 34.11 34.00 33.70 33.70 33.10 33.10 32.97 33.00 33.03 33.40 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ....... ............... 1.00 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

40 filamentos, conos intermedios .. 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ...................................... 18.500 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

9.125 9.125 9.125 9.125 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ....................... ........... .......... . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. . .... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs. . ..... 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ................................................... .. 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . .. ..... .. .............. .......... .................. . 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ......... . 

s.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-

18.625 18.500 18.416 17.000 11.375 11.375 

-· 
0.3301 0.3368 0.3343 0.3350 0.3386 0.3400 0.3401 0.3399 0.3394 0.3402 0.3475 

0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3556 0.3536 

2.05 2.24 2.37 2.32 2.28 2.25 2.27 2.23 2.20 2.21 2.21 

ry ..... .. ............ ....................................... 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 
Cobre electrolitico-Export refinery.. 0.2840 0.2840 0.2840 0.2840 0.2847 0.2847 0.2847 0.2848 0.2853 0.2856 0.2856 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ... 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
Plata-por onza en N. Y. ......... ......... 1.2768 1.2783 1.2729 1.2714 1.2564 1.1988 1.1988 1.1917 2.2062 1.0830 1.0830 
Plomo-Common New York .............. 1.1071 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 0.1000 0.0995 0.0950 0.0950 0.0950 
Plomo-Common St. Louis ....... .. ....... 0.1051 0.1030 0.1000 0.1030 0.1000 0.0980 0.0980 0.0975 0.0930 0.0930 0.0930 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . .............................. . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............................... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ............... ....................................... . 
¡acahuate refinado, Tanques N. Y. 

ob ........ .............................................. . 
Linaza N. Y. Fob. . .......................... . 

Grasas animales: 
Sebo Extra. N. Y. Fob . .... ............. . 
Sebo Fancy. N. Y. Fob . ....... .. ........ . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ............... . 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ................................. . 

i:Pr~~cios..;..· _v_a_n-os: 

Aceite esencial de limón mexicano 

0.1176 0.1165 0.1203 0.1117 0.1115 0.1185 0.1240 0.1117 0.1100 0.1073 0.1083 

0.1063 0.1061 0.1035 0.1018 0.996 0.983 0.990 0.1010 0.1065 0.1057 0.1098 

0.1353 0.1346 0.1329 0.1316 0.1318 0.1285 0.1292 0.1312 0.1359 0.1332 0.137.""' 

0.1166 0.1174 0.1200 0.1232 0.1265 0.1275 0.1373 0.1532 0.1547 0.1670 0.1616 

0.1435 0.1453 0.1494 0.1532 0.1565 0.1548 0.1823 0.1831 0.1853 0.1965 0.1910 
0.1378 0.1378 0.1378 0.1378 0.1378 0.1378 0.1378 0.1408 0.1370 0.1422 0.1490 

0.0582 0.0560 0.0557 0.0522 0.0525 0.0535 0.0562 0.0579 0.0542 0.0501 0.0521 
0.0562 0.0546 0.0545 0.0507 0.0513 0.0510 0.0541 0.0554 0.0526 0.0489 0.0489 

7.66 7.91 8.25 8.83 9.54 9.29 7.68 8.01 8.83 8.54 8.50 

8.90 7.44 7.57 7.84 8.25 7.90 8.06 8.81 9.40 9.14 8.92 

(N. Y.) ........... ........ ............................. 6.75 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 6.60 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.0935 0.1074 0.0763 0.0622 0.0641 0.0538 0.0325 0.0325 0.0323 0.0319 0.0319 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .......................... ...................... 0.360 0.350 0.385 0.383 0.382 0.354 0.320 0.323 0.323 0.333 0.333 
Brea WW (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanab ...................................... 1122 11.34 11.45 11.42 11.15 11.15 11.15 11.23 10.96 10.94 10.94 
Vainilla entera (mexicana, en N. · 
Y.) ........................................................ 12 75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 12.50 11.25 11.12 11.00 
Vainilla picadura (mexicana, en N. · e 
Y.) ........................................................ 10.50 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.50 11.00 10.50 10.52 10.40 

• Fumml: Ceras, Camauba, Candelilla; Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Modem Tenilea. - Henequén: Joumal of Olmmarce. - Limón 
tomate, pitia fraeca Y plátano: Pi1la me:ticana.-Federa} State Markat.-Tomallll, fdem. Un LUG=37.5 Lbs.-Ca.fé: Joumal of Commarce.-Trigo: Joumal o 
Cammeroe . .......cobre alectrolftioo, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Markat.-A.ol!itea vegetalea y gr8BII3 anima]..,: Tba Joun>al of Commaroe, N. Y.-
Aooita Eaeocia1. d limón: Oi1 Paint and nru. ~-A-- r __ ,__ .,. ___ .. _ •• ....._ - .,._. "'··-• .....__ "'-"- "-'-'"- - _,_.., __ ·-·--•· 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
Miles de dólcuea 

TRIMESTRE I 
CONCEPTO 

1962 1963 

I.-Exportaeión de mercanclas y urvicio6 .................................. - ............ ,,_,., ..... - .................. _____ __,443.:: 261 __________ 475 446 
Exportación de mercanclas y producción de oro y plata (a) .................................... 247 921 264 994 
Turismo y transaciones fronterizas ...................................................................................... 188 400 202 515 
Braceroo ........................................................................................................................................ 4 (ifiil 5 276 
Otroo conceptos de ingresos ................................................................................................. 2 2114 2 661 

I.-~~1~~~~ tEE=~~:;;::=~:::~=~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::: ~i~ ~; ~rf ra4 
Otros conceptos de egresos .................................................................................................... 19 755 20 522 

l.-Balanza de mercanclas y •ervicio8 .................................... ...................................... ............ 75 652 94 966 

·1r~~~~f::~~~f:~ :~ ==';¡¡ _:~m 
V.-Movimiento neto tú! ingresos y egresos estimado mensualmente .............................. 148 645 198 565 

-134 1!04. ________ ,::-::.;:1~3.::,9.::.94:!!2::_ _____ _ 

71.-Movimiento neto de ingresoo y egresos no estimodos mensualmente (intereses y 
dividendO!! .de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y oml8r:ones (neto .......................................................................................................... .. 

11.-Resultado (cambio en los activoa internacionales a corto plazo de particu, 
lares y ampm>as, bancos privadoo, bancos nacionales y Banco de México, 
S. A.) (neto) ............................................................................................................................. . 13 1141 56623 

arAS: (a) Deducidos el oro y la plata utilizados en el pals para fines industriales. p Cifras preliminares. (-) Si¡¡no negativo: egreso de diviaaa. 

l111NTE: Banco de México, S. A.-Departamento de Estudios Económicos. División de Bayanza de pagos, 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
----------------=C:..:a::.;n:..:.t~ida=d::.....:e~n::_:;to::.;n:..:.e:.:l=adas=::...Y valor en mil/pnes de P:.:e:.::s:.:::o~s _______________ _ 

I M P O R T A C 1 O N (1) E X P O R T A C 1 O N (1) 

CONCEPI10 
ENERO A ABRIL ENERO A ABRIL 

Cantidad Valor CONCEPTO Canudao Valor 
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963_ 

mportación mercantil ..................... .. 
SUMAS: ........................ .. 

Automóviles para personas .......... .. 
Instalaciones de maquinaria ...... .. 
Automóviles para efectos .............. .. 
Refacciones para la agricultura, la 

minerla y las artes ..................... . 
Refacciones para automóviles .... .. 
Locomotoras ..................................... .. 
Mezclas y preparaciones industria~ 

les ..................................................... . 
Tractores ............................................ .. 
Hule crudo natural o artificial .. .. 
Refacciones para tracto1 es ............ . 
Petróleo y sus derivadoo ............... . 
Abonoo qulmicos ............................. . 
Hierro o acero en lingotes, o en 

pedacerfa ........................................ .. 
Resinas naturales o sintéticas .... .. 
Aplanadoras y conformadoras .... .. 
Leche condensada, en polvo o en 

pastillBB ........................................... . 
Lana .... ................................................. . 
Insecticidas, parasiticidas y fumi-

gantee ............................................ .. 
Máquinas impulaadas por medios 

mecánioos ....................................... . 
Chasises para automóviles ........... . 
Tubería de hierro o acero y su. 

conexiones ....................................... . 
Malz .................................................... .. 
Partes sueltas y refacciones para 

avione:s ............................................. . 
Láminas de hierro o acero ........... . 
Aparatos telefónicos y telegráficos 
Papel blanco para periódico ....... . 
Pasta de ce! u! osa ............................. . 
Motores y medios motores para 

automóviles ..................................... . 
Omnibus ............................................. . 
Material rodante para vlas férreas 
Frijol .................................................. .. 
Manteca de cerdo .......................... .. 
Material fijo para ferrocarril .... .. 
Trigo ................................................... . 

( 1) Inclusive ·Perímetros Libres. 

992 694 1 189 287 4 416.3 4 678.4 
549 340 607 425 2 117.3 2 257.8 

25 76-1--29-979--259.6--319.8 
8 952 9 526 175.3 209.1 

13 107 19 609 136.0 159.1 

6 713 
5 350 

870 

9 449 
4 473 
9 787 
1824 

209 170 
73 650 

83 051 
5 938 
1181 

9 713 
2 013 

3 210 

1618 
3 037 

4 998 
9 401 

143 
5 825 

692 
17 336 
11647 

1045 
446 

5 045 
151 

1880 
11862 

2 

5 008 
5 429 
2983 

12 556 
6 893 

13 413 
2 368 

201 163 
56160 

123 142 
7 737 
2 018 

13 215 
2794 

3 300 

2 283 
3 326 

5 740 
36 556 

191 
5 199 

357 
14 444 
12 708 

1 046 
735 

1444 
2972 
1 059 

69 
1 

280.7 
117.1 

18.8 

95.8 
54.9 
61.7 
61.8 
99.3 
82.6 

54.9 
46.9 
32.0 

26.1 
49.0 

40.9 

44.1 
28.9 

39.8 
9.9 

38.1 
29.3 
66.8 
32.6 
22.8 

26.2 
5.9 

45.9 
0.3 
5.4 

27.9 

147.7 
130.9 
123.8 

113.5 
87.6 
85.5 
80.3 
78.4 
62.9 

58.0 
52.1 
52.1 

47.3 
46.6 

45.2 

44.1 
37.7 

34.1 
33.1 

31.5 
28.8 
27.9 
26.6 
22.9 

22.4 
20.4 
19.4 
5.9 
2.4 
0.7 

Mercanclas y producción de oro y 
plata ....................................................... _~3~6~64~3:::6=.1 _ _:4~17~8:...:9::::0:.:7_,o-4_:2::::83:::·:::9_4~4=22=:.6 

SUMAS: ............................. :.. _::.2:...:83::=..:.9..:4::::9::0.__:3:....::23::::6:...8:.:2:.:2:__..::3..:6::::2:..7.::::3_.:.3..::5.=19:...2 

Algodón en rama .............................. 86 800 120 237 572.1 782.4 
Café en grano, sin cáscara ............ 52 184 32 764 530.6 305.8 
Ganado vacuno .................................. 49 737 46 171 313.3 251.5 
Tomate ................................................ 113 6UO 119 738 208.7 221.7 
Azúcar refinada y mascabado ...... 308 770 181 617 469.8 289.0 
Petróleo y sus derivados ................ 1 024 826 1 405 535 163.3 182.6 
Camarón .............................................. 10 305 11 212 157.2 182.5 
Azufre .................................................. 409 321 520 633 116.7 148.4 
Carnes fl'escas o refrigeradas ...... 10 632 13 035 95.1 127.1 
Frutas frescas .................................... 67 656 86 522 80.2 112.4 
Plomo metálico y concentrados .... 45 804 51 307 119 .5 111.6 
Cobre metáliCo y concentrados .... 7 961 9 567 87.4 103.4 
Hilo de engavillar ............................ 30 550 28 081 102.3 92.4 
Cinc metálico y concentrados ...... 127 656 127 951 107.6 91.2 
Conservas de legumbres y frutas 19 265 20 276 77.3 82.7 
Hormonas naturales o sintéticas .. 60 42 67.1 53.4 
F!uoruro de cailcio <Fluorita) ...... 159 883 137 184 54.7 47.7 
Ixtle cortado y preparado ............ 3 327 3 299 37.2 32.7 
Cacao .................................................... 1 899 6 556 8.1 31.6 
Mieles incristalizables ...................... 117 128 156 775 17.7 29.6 
Brea o colofonia ................................ 11 533 12 915 25.9 29.2 
Henequén ............................................ 9 296 11417 18.0 24.9 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén ......................................... . 
Borra de algodón ............................ .. 
Chicle en bruto ................................ .. 
Libros impresos ............................... . 
Forrajes ............................................... . 
Miel de abeja ................................... . 
Mangane>o ................ ......................... . 
Telas de algodón ................. ............ . 
Mercurio Metálico .......................... .. 
Cacahuate ........................................... . 
Garbanzo ........................................... .. 
Espato pesado (Barita) .............. .. 

4 947 
8 622 

766 
229 

34 226 
9010 

44 477 
1 557 

273 
7 248 

119 
59 821 

6 675 
7 429 

829 
528 

25 706 
7 627 

34 218 
827 
207 

4 741 
3 008 

42 193 

18.2 
12.0 
18.5 
12.1 
22.1 
19.1 
12.2 
36.6 
16.2 
20.4 

10.1 

23.5 
20.3 
19.9 
19.7 
19.3 
17.4 
15.7 
14.6 
10.5 
9.6 
7 .8 
7 .1 

FuENTE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S. A., Depto. (1) Incluye reva.!uación estimada. 
de Estudios Económicos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en mile1 de peso• 

EXPORTACION (2) IMPORTACION 
GRUPOS ENERO A ABRIL 

~ ~ ~ ~-

TOTAL ........... ...................................................................................... . 4 283 971 4 422 629 4 416 332 4 678 412 

l.-BIENES DE CONSUMO .. ................................................................ ............. . 

A .-No duraderos .................................................................................. .. 
l.-Alimentos y bebidas ............................................................... . 
2.-No comestibles ......................................................................... . 

B .-Duraderos ......................................................................................... . 

2 293 420 2 043 503 833 771 978 324 

2 233 771 1 933 158 255 866 325 024 

2 120 309 1 821 382 107 954 152 834 

113 462 111 776 147 912 172 190 

59 649 110 345 577 905 653 300 

II.-BIElNES DE PRODUCCIÓN .... .. ............................... . .......... .. ........................ .. 

A.-No duraderos .................................................................................. .. 
B .-Duraderoo ......................................................................................... . 

1824 751 2 154 664 3 582 561 3 700 088 

1 751153 2 052 168 1413 781 1 644 048 

73 598 102 496 2 168 780 2 066 040 

m.-Produoción da oro y plata (1) ........................................................ ::: .. ·e:..·-----~~~!......----~::!...:~------___:=--------165 800 224 462 

n.,.fn, o lliPfl"l !l mnrlifil'.::~ r.ión 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION• IMPORTACION 
PAISES Abril Enero u Abril Abdl Enero a Abdl 

1962 1963 19G2 1963 1962 1963 19G2 1963 

Mercancías y producción de oro y plata .. 1167 480 1138 993 4 283 971 4 422 629 1 078 017 1 227 732 4 416 332 4 678 412 

AMERI CA .... ................................................ __:_7..:..87.:....:::22=-4=--_..:7.=8..:..3 ....:.7..:..64.:._:.::2:...:8:..:0.=0...:3:..::2..:..2 _..:2:..:9:..:2:..:9~7:...:9:...:4 __ 7.:..:3:..:5:.._4:..:2:..:3:___9..:..3:.:2:...:4:..:2:..:0=--3:...:..:..19:..:3:.._6:...:2:..:3=--3"--'-52_4_2_5_2 

Argentina .. ....... ............ ............................. .. .. 1 020 1 792 5 033 7 502 1 320 3 623 6 116 9 573 
Brasil ............ ..... ...... .. ..... ... .. ......................... .. 4 813 12 520 11 639 59 369 291 812 970 1 791 
Canadá .............. .. .......... .. ............................... . 9 925 8 534 35 764 29 259 18 077 18 915 109 318 71 881 
Cuba ...... ... ............ .. .......... ............ ............ .. .. . .. 593 187 3 456 1 330 3 68 49 
Chile ........ ............ ......... ......... ......... .......... .. ... .. 1 776 2 699 5 142 12 016 715 3 424 762 3 494 
Estados Unidos de América ................ .... .. 743 325 728 007 2 647 347 2 675 503 693 995 875 483 3 012 827 3 362 260 
Guatemala .. ... ... ...... ...... ... .. .. ..... ........... .. .. .. ... .. 3 640 4 504 13 846 17 182 80 39 277 336 

1 371 2 931 6 848 7 740 24 16 31 162 
5 266 5 064 20 961 42 559 7 529 8 524 26 316 25 333 

Nicaragua ......... .... ............ ....... ... .......... ....... .. 
Panamá .. ........... .... ............................... .. ...... .. 
Perú .... ..... ....... ...... ... ... .. .... ... .. .................. ...... . 1957 3 157 6 170 7 957 1388 7 160 6 090 16 945 
Puerto Rico ..... .... ............. .................... .. .... .. 750 882 2 880 5 402 4 009 1 578 12 860 5 485 
República Dominicana .. .. .......................... .. 45 152 327 863 2 4 2 5 
Uruguay ................. ...... ................................. .. 165 346 1 294 1 209 1152 3 612 5 039 6 583 
Venezuela ....... .. .... .... .. .. ............................... .. 3707 3111 12131 17391 43 129 235 173 

EUROPA ...... ... ............................................. _7.:...;1:...:5::...:3:...:0 _ __::.10:..:7.....:3:..:8:..::6_.....:2=.:8:...:7:...:5:..::3..:..0 __ 4.:..:0:..::9:...:6:..::5.:...7 _ _:2:::9..:..5-=2.::.:92=----=2..:..61=-7=-=1==2=--1=-0.::....7:..=2:....:3:...:7-=4--'9'-'7-'-6""'0_62 

Alemania .... ..... ... .. .. ...... ... ........ .... ................ .. . 16 342 19 762 64 684 98 432 103 363 80 065 375 301 295 009 
Austria .......... .. .. ..... ................... .... ... .............. . 
Bélgica ....................... .......................... .... ..... .. 

33 146 870 859 3 532 7 237 9 628 
3 312 4 846 24 859 18 667 8 219 7 218 37 045 34 oG 
1 109 1 1 109 4 470 763 1 398 4 456 6 435 

8 52 760 686 1 011 1 630 7093 5 629 
Checoeslovaquia .......... ................. ........ ....... .. 
Dinamarca ..... ........ ...... ................................ . 
España ............... .......... .................................. . 1 015 10 566 22 581 16 661 4 474 5 621 20 567 22 357 
Finlandia ....... .... .... ............... ..... ............ .. ..... .. 105 93 455 207 3 306 154 8 636 2 080 
Francia ........ ................... .... .................... ........ . 9 821 13 796 37 269 62 642 25 033 28 503 112 804 113 971 
Gran Bretaña .... .. .. ... .... ................................ . 7 668 18 814 30 298 57 096 67 956 41 747 172 261 156 288 
Italia ................. ........... ........... ..................... .. .. 8 204 11 386 32 187 48 070 33 509 34 508 116 539 119 407 

1 306 1 161 1 653 2 691 1 282 1100 3 836 3 416 
7 629 9 421 32 525 32 761 17 682 13 357 57 428 47 979 
1 210 985 2 782 5 560 393 1 677 3217 4 935 

425 349 4 522 2 944 14 967 10 246 68 069 48 102 

Noruega .......... ............ ................................... . 
Países Bajos ................................................. . 
Portugal ................... .. ................................... .. 
Suecia ............................................................ .. 
Suiza ............................................................. . 13 013 10 553 30 041 34 854 12 273 30 429 76 256 103 673 

ASIA .............................................................. _6.::.:8:...9:..:1:.::5:___7:..:6:...4:..:2:..::1 __ 3=..:1:.::9~4:.::6::::8_~3:..:4:.::3...:3:.::8..:..0 _ _::.3..:..3....:.7=.:15::.____=.:22=-8:::.:5:..:1:____:9:...:8:....:6:..:3c.::.1_....:1:..:3c.::.1-=3=29 

Arabia Saudita .............................................. 3 56 6 7 7 
Ceilán ... ........................................................... 910 541 4 582 
China ........ ...................... ................................ 745 2 539 11 934 3 756 1 591 69 3 426 
Estados Malayos .. ........................................ 5 1 346 1 402 3 829 
Indonesia ................ .. ................................ ...... 12 466 9 546 49 405 25 845 2 1 662 99 
Indostán .. ...... ............................................ ...... 10 272 225 1 598 

~~::ei .. ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 477 4 9 071 65 476 356 721 
Japón .................... .......................................... 49 341 59 469 229 034 294 732 28 091 18 180 81 998 
Persia ....................... ....................................... 69 1 
Siam ................................................................ 317 206 644 2 675 1 3 

3 808 
670 

7 939 
6 363 

734 
1 

398 
107 654 

A FRICA ......................................................... _~1:...:2:.:8:.::5 __ _:4....:4c.:...79::.___=.:15::..."'::..:"7:...:0 _ ___:1:.::5....::3:.:.09::.__ __ =.:18:..:0 __ _..:.9.::..24=-----=2=-7:....:7c.::.9 _ _..:.1..:..4 ..:..57....:6 

Egipto ....... .. ................ ................................... 12 137 109 965 1 028 
Marruecos Francés ...................................... 12 28 39 18 156 31 
Pos. Francesas en Africa Occidental .... .. 8 11 420 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 6 33 25 117 91 118 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .... .......... 13 28 81 18 320 
Unión Sudafricana ...................................... 1165 3 733 10 327 11517 670 1505 1427 

OCEANIA ..................................................... _.....:2=-5.:..:2:..:1'----=3-=1:..:c8.::....8 __ 6.:.....;:_56~4 __ 1--'6_3-'-5_3 __ 13_40~7 ___ 9_8_2_5 __ 44_9_2_5 __ 3_2_1_93 

Australia ................. ....................................... 276 943 4 301 12 082 13 018 9 600 43 725 31187 
Nueva Zelanda .............................................. 2 245 2 245 2 250 3 648 389 225 1200 1 006 ·-----·-----------------------------------------
FUENTEJ: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto, de Estudios Económicos. 
• • Incluye revaluación sólo en los totales. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

- - --·~-----
EXPORTACION IMPORTACION 

CONTINENTES Abril Enero a Abril Abril Enero a Abril 
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 

T OTAL ................. .. .. .................................... . 898 640 1265 453 3 664 631 4 178 907 250 161 329 116 992 694 1 189 287 
América .... ..... ....... ... ..................................... .. 764 995 1019 428 3 155 083 3 fi54 773 198 113 303 553 859 146 1069 306 

29 361 97 556 139 140 255 855 40420 22 118 109 087 89 659 
95 469 126 157 310 284 271695 10 643 2 509 20 953 26 635 

E uropa .... ... ... ........... ..... ............... .......... ........ . 
Asia. .. ................... ...................... .......... .. 
Africa .... .... ........... .. ... ............ .. ..... .......... .... .... . 889 14139 38 507 40 683 19 254 561 1519 



Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS 
CoNSEJEROS CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de importado· 
res y exportadores extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DE1'1ANDAS 
e La firma ISHIBSHI BRUSH MFG. CO. LTD., con domicilio en No. 824, 1-chome, 

Kamiuma-cho, Setagaya-ku, Tokio, Japón, tiene interés por importar de México, 
ixtle de lechuguilla. 

e La empresa MIKAZUKI FIBRES-INDUSTRIAL CO. LTD., con domicilio en Ka
be Bldg., Isobe-dori, 4-chome, Fukiai-ku, Kobe, Japón, desea importar de nuestro 
país, medias nylon viejas o usadas. 

e La firma ANGLO-SPANISH TRADING COMPANY, con domicilio en 15, Goodge 
Place, London W. 1., Inglaterra, solicita información sobre la posibilidad de impor
tar de México lámparas y artículos hechos de ónix, así como artículos finos de 
cuero. 

e La empresa ARTHUR WILDING & COMPANY, con domicilio en 100 Blackburn 
Road, Great Harwood, Lancashire, Inglaterra, desea se le proporcione información 
sobre la posibilidad de importar de México escarabajos vivos para joyería. 

e La firma DODGE INCORPORATE D, con domicilio en 700 North Hudson, Ave. 
Chicago 10, Illinois, tiene interés por importar bases de ónix y de mármol hechas 
en México, especiales para trofeos. 

e La empresa IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUNERMAN, con domicilip en 
Ayacucho 1342, 6o. Piso, Buenos Aires, dasea obtener cotizaciones y demás datos 
comerciales, sobre la arpillería de yute. 

e La firma ALBERTO GALOFRE & CIA. LTDA., con Apartado Aéreo No. 44-37, Bo
gotá, Colombia, tiene interés por conocer n;)mbres y direcciones de empresas mexica· 
nas que estén en condiciones de exportar a ese país, carburo de silicio negro, carburo 
de silicio verde, óxido de aluminio (alumina fundida) blanco, óxido de aluminio (alu
mina fundida) marrón, creolita y resinas formofenólicas. 

e La empresa T.K. LEE COMPANY LTD., con domicilio en 926 East Hastings St., 
Vancouver 4, B.C., desea importar de México raffia para liar y algún material de 
paja o caña para techar. Asimismo, solicita nombres y direcciones de abastecedores 
que puedan exportar estos productos. 

e La firma SOCIETE COMMERCIALE DEL'OUEST AFRICAIN, con domicilio en 
587 Hall Stt·eet, Oxford Street, Manchester, Inglaterra, desea importar de México, 
sardinas, lámina de fibra prensada (Hard boards), pasta de tomate y cuerda de nilón 
(nylon), con sus respectivas especificaciones. 

OFERTAS 
e La firma KAWAI MUSICAL INST. MFG. CO., LTD., con domicilio en No. 200, 

Terajima-cho, Hamamatsu, Japón, ofrece a nuestro país, instrumentos musicales de 
todos tipos. 

• La empresa HITACHI, LTD., con domicilio en New Marunouchi Bldg., 4 1-chome, 
desea exportar a nuestro país, equipos de telecomunicación y solicita datos sobre dicho 
artículo. 

• La firma BAROT BROTHERS & CO., con domicilio en Jamnabai Mansion, 468 Sand
hurst Road, Bombay, India, tiene interés en exportar a nuestro país, manufacturas in
dias de seda, telas, etc. 



J r r 
A T J 

para Los exportadores y 
Los importadoreJ' 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 
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o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estmctura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
BANCO NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

* 
* 

* 

J R 
México 1 , D . F. 


