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"Comercio Exterior" se asocia al sentimiento mundial de condolencia por 
el asesinato del Presidente de los Estados U nidos de N orteamérica, J ohn F. 
Kennedy, sin duda uno de los estadistas más esclarecidos de nuestros tiempos. 

Afrontando buen número de problemas críticos para la paz y la armonía 
entre las naciones, Kennedy puso a contribución sus innegables dotes y su am
plia visión histórica, para encontrar líneas de acción realistas, que evitaran lo 
peor y abrieran un cauce a posibilidades esperanzadoras. 

En lo que respecta al mundo subdesarrollado, en general gracias a su 
impulso personal y a la orientación del grupo de gobernantes de que se supo 
asesorar, la política de su país se caracterizó por un esfuerzo de comprensión y 
simpatía, plasmado en diversos proyectos, plenos de contenido justiciero. 

En su propio país, su lucha por la igualdad de los derechos civiles que
dará como un fiel reflejo de su alto espíritu humanista. 

"Comercio Exterior" condena el asesinato y expresa su más hondo sen
timiento al pueblo norteamericano por la pérdida de tan egregio estadista. 

e LA ESTRUCTURA DE LOS CANALES DEL 
COMERCIO INTERIOR CONSTITUYE UN FACTOR 
DE ESTANCAMIENTO ECONOMICO 

• ES PRECISO QUE LOS AGRICULTORES TENGAN 
ACCESO LIBRE DE INTERMEDIARIOS 
A SUS MERCADOS 

• EN LA REUNION DEL CIES SE SUBRAYO 
NUEVAMENTE LA IMPORTANCIA Y URGENCIA 
DE LAS REFORMAS INTERNAS EN 
Al\1ERICA LATINA 

Los Canales de Distribución y el 
Desarrollo Económico 

E
NTRELAZADO con los múltiples factores que de una manera u otra entorpecen el 

desarrollo económico de México, el problema de la distribución, cuyas consecuencias 
negativas sobre el aparato productivo son bien conocidas, parece estar teniendo en 

nuestro país manifestaciones críticas que merecen una cuidadosa consideración, sobre todo 
a la luz de algunas informaciones recientes sobre la materia. 

Cuando el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado afirmó hace 
unos días que una de las razones principales de que haya tan elevado número de mexica
nos descalzos es la deficiente distribución del calzado en las zonas rurales, estaba poniendo 
el dedo en una llaga crónica de la economía mexicana, de la cual muy pocas mercancías 
escapan. De nada sirven, en efecto, los esfuerzos tendientes a construir el mercado interno 
y acelerar el proceso de industrialización, si la principal utilidad de un mayor poder ad
quisitivo de la población y de las economías de la producción a mayor escala y con es-
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tructuras de costo más racionales, viene a qu;dar, finalmente, en manos de los intermedia
rios. A ello hay que agregar que el sistema de distribución existente no sólo provoca un 
círculo vicioso, que no puede romper la industrialización ni el aumento -aunque sea mo
derado- del poder adquisitivo de la población, sino que con frecuencia es incapaz de lle
var la oferta disponible a los centros de consumo. 

En las condiciones actuales, en que buen número de plantas industriales opera a 
la mitad de su capacidad y hay una debilidad básica en el mercado interno, un ataque 
frontal a este problema se vuelve una urgencia inaplazable. En la etapa presente de la 
economía mexicana, parece un contrasentido que la actividad comercial represente más de 
una cuarta parte del producto nacional bruto (cifra superior a la que corresponde a la 
actividad manufacturera, y la más alta de las que forman el PNB) y que esté creciendo a 
un ritmo superior al de la tasa media de incremento del producto. Estas cifras, además, 
no reflejan fielmente la magnitud del problema, que toma perfiles alarmantes en el medio 
rural. Ahí, como es bien sabido, el intermediario comercial se ha convertido en un latifun
dista de nuevo cuño, cuyo poder radica también en el control de los mercados. No debe 
dejar de mencionarse, desde luego, que la acción de la Compañía Nacional de Subsisten
cias Populares ha logrado muchas veces llegar al corazón mismo del problema, evitando 
la especulación con artículos básicos y estableciendo precios de garantía que pueden tra
ducirse directamente en beneficios para los agricultores. Pero tampoco escapa a la obser
vación más superficial que este esfuerzo, con todo y su gran utilidad, es insuficiente para 
dar una solución efectiva y completa del problema, por múltiples razones: porque la 
CONASUPO opera sólo en una limitada línea de productos, quedando casi todos los de
más sin ningún control o sujetos a controles indirectos e ineficaces; porque muchas veces 
los precios de garantía se cubren a los intermediarios, que los obtienen por medios casi 
siempre ilegales y que pagan sumas muy inferiores a los verdaderos agricultores, etc., etc. 

Se ha hecho notar, con frecuencia, que México no debería exportar productos como 
la carne, el trigo y el calzado mientras de ellos existan deficiencias tan notables en el con
sumo nacional. Desde luego, esta situación se deriva principalmente de la debilidad del 
mercado interno, y ya que no existen posibilidades reales de que éste crezca de manera 
importante en un plazo corto, parece conveniente aprovechar las oportunidades que ofre
cen los mercados exteriores para tales productos, a fin de captar los beneficios que se des
prenden del respectivo ingreso de divisas y evitar un gasto excesivo de almacenamiento 
(como el que se ha presentado en ocasiones en el caso del trigo) o que los bienes de que 
se trata se deterioren o pierdan definitivamente ante la falta de mercado interno. En esta 
situación, empero, también desempeña un papel decisivo el problema de la distribución, 
pues no es difícil descubrir regiones en que existe una demanda insatisfecha de esos pro
ductos, debida a la deficiencia de los canales del comercio interior. 

Un aspecto que complica la solución del problema es la concentración del poder fi
nanciero y comercial. En muchos casos, son las mismas empresas o personas quienes sir
ven de intermediarios financieros o comerciales, dentro del país o desde el extranjero, y 
aun cuando fuere posible resolver los problemas de comercialización del producto, los pla
nes para lograrlo no se llevan a la práctica por los compromisos de los agricultores con 
quienes les otorgan financiamiento. 

Con las reflexiones anteriores no se está descubriendo, evidentemente, nada nuevo 
en el panorama de la economía mexicana. Pero no es ocioso recordar las características del 
problema, cuando existe, como parece ser el caso, una preocupación real de todos los sec
tores de la población por encontrar salida al virtual estancamiento en que se halla la eco
nomía nacional. El problema, desde luego, como tantos otros, enraíza profundamente en 
ias estructuras económicas y sociales del país. Mientras éstas no se modifiquen, los esfuer
zos estatales o de algunos sectores privados serán insuficientes. La clave parece estar, como 
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para la mayoría de los problemas del campo, en la organización de los propios agricultores, 
que les permita una defensa conjunta de sus intereses comunes. Cuando las cooperativas, 
las uniones agrícolas, las centrales campesinas, etc., estén en condiciones de llegar direc
tamente a los mercados de sus productos o de utilizar, sin nuevos intermediarios, los ins· 
trumentos de distribución que ha creado o creará el Estado (y siempre que éstos funcionen 
bien), el problema de la distribución se habrá resuelto en gran parte. En la misma forma, 
aunque parecería que en los centros urbanos la gravedad del problema es menor y existen 
mayores posibilidades de una acción eficaz del Estado, una solución completa sólo podrá 
conseguirse con una organización consistente de los trabajadores de la ciudad, que maneje 
sus propios mecanismos de distribución o que tenga libre acceso a los del Estado, para 
mejorarlos. 

Las consideraciones esbozadas aquí no deben interpretarse en el sentido de que se 
pretende que el Estado tome en sus manos el control de todos los canales del comercio. Lo 
que se plantea es que el objetivo del desarrollo económico acelerado, meta acerca de la 
cual no hay discusión posible, sólo podrá conseguirse con una transformación de las es
tructuras productivas, pero sin olvidar, por su gran importancia, el aparato de distribución. 
A lograrlo han de tender, en consecuencia, los esfuerzos de quienes están verdaderamente 
interesados en un mejor nivel de vida para la población. 

Panorama de 

de la Alianza 

América Latina a 

para el Progreso 

Través 

NTES y después de la li Reunión Anual del CIES, verificada en Sao Paulo entre 
fines de octubre y principios de noviembre, ha sido común la formulación de diag
nósticos sobre la marcha de la Alianza para el Progreso. Vamos a invertir ahora los 

términos para dedicarnos a ver cuál es el dzagnóstico que la Alianza establece para Amé
rica Latina, aplazando hasta la siguiente ocasión el examen de los métodos y de los ins
trumentos que el CIES acaba de aprobar con el fin de mejorar la situación. 

Estima la Alianza que el panorama de la economía latinoamericana estuvo ensom
brecido en 1962 por el estancamiento del producto bruto per capita, resultado en gran me
dida de la influencia preponderante de lo ocurrido en algunos países, en especial Argen
tina, cuyo producto nacional bruto descendió 3.4% en 1962 respecto al nivel de 1961, y 
Brasil, cuya tasa de crecimiento declinó agudamente desde el nivel de 7.7% alcanzado en 
1961. A su juicio, las perspectivas del presente año de 1963 son más favorables, porque 
se ha apreciado una mejora de las economías de los países que más influyeron en el ritmo 
del crecimiento global de la región en 1962, sin que se haya observado una manifiesta 
tendencia contractiva en los diez países que ya el año pasado alcanzaron la tasa de aumento 
anual de 2.5% del producto per capita, establecido como un mínimo en la Carta de Punta 
del Este. 

Considera el CIES que las perspectivas de la producción total del área más favo
rables que se han señalado, no permiten atenuar la importancia del hecho de que la tasa 
de crecimiento del producto bruto interno per capita de 2.5% es un objetivo de aumento 
sostenido y que, como tal, sólo puede alcanzarse si se producen profundos cambios estruc
turales en las economías de la región. Se recuerda que dicha tasa ya fue obtenida en al
gunos años del pasado y que en ciertos países hasta fue superada ampliamente de vez en 
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cuando, pero se agrega que sólo si la mayoría de las economías latinoamericanas logran una 
estructura más equilibrada puede esperarse que el desarrollo de la producción alcance la 
meta mínima a lo largo de períodos prolongados. 

Aunque en 1962 cesó el estado de estancamiento que se había venido observando en 
el sector de las exportaciones, ya que en ese año se superó por primera vez el nivel de 1957, 
y aunque en el primer semestre de 1963 siguieron aumentando las ventas al exterior, si bien 
a una tasa menor de expansión, el comercio exterior latinoamericano es, según las estimacio
nes de la Alianza, uno de los elementos que causan más profunda preocupación cuando se 
analizan las perspectivas de la economía de América Latina. En efecto, lo ocurrido en 1962 
y 1963 indica que nuestra área sigue dependiendo de la exportación de varios productos 
básicos cuya demanda mundial se incrementa a un ritmo insatisfactorio. Asimismo, los in
gresos obtenidos de esa fuente fluctúan en forma tal que dificultan la planificación nacional 
y exponen a los países a presiones que entorpecen la ejecución de proyectos y de programas 
de desarrollo. Es bien sabido que el aumento del valor de las exportaciones tuvo principal
mente su origen no en alzas de los precios, sino en aumentos de las cantidades exportadas. 

Estas apreciaciones poco optimistas en cuanto a las posibilidades que ofrece el 
comercio exterior, se confirman en el discurso que pronunció en el CIES el Secretario Eje
cutivo de la CEPAL, doctor José Antonio Mayobre, quien recordó que América Latina no 
ha participado en la expansión de los intercambios mundiales que se ha venido operando en 
los últimos tiempos en otras áreas. Antes de la guerra, nuestra región representaba un 7 u 
8% de esos intercambios, en tanto que hoy la relación ha descendido al 6.5%. Mientras el 
volumen del comercio mundial se ha duplicado desde 1938, el incremento de las exportacio
nes latinoamericanas ha sido apenas del 70%, y del40% si se excluye el petróleo. A esta cir
cunstancia, ya alarmante de por sí, se agrega el deterioro que han experimentado en la úl
tima década los precios de los productos de exportación tradicional latinoamericana. To
mando como punto de referencia los años 1954-55, se observa que, no obstante el incremento 
de 38% en el volumen de las exportaciones, la capacidad de compra de las mismas sólo ha 
aumentado en 12%. El balance es que el deterioro de la relación de los precios del intercam
bio ha anulado en dos tercios el incremento del volumen. El doctor Mayobre subrayó cómo 
a medida que el proceso de sustitución avanza se van agotando también las posibilidades de 
mantener un ritmo satisfactorio de crecimiento industrial. Luego analizó el grave problema 
derivado del financiamiento externo. 

Es bien sabido -dijo- que América Latina ha usado intensamente en los últimos 
años los préstamos a largo plazo para inversiones y el capital compensatorio para financiar 
los déficit de las balanzas de pagos, así como también la inversión privada directa. En con
junto, ese financiamiento de origen externo llegó a representar un 11% de la inversión to
tal en los años 1960-1961. En cifras absolutas y en dólares de 1950, las entradas netas de 
capital por todo concepto en el período 1955-1961 sumaron en cifras 8,000 millones de dóla
res, exceptuando a Cuba. 

La consideración fundamental que el doctor Mayobre puso de relieve a la luz de los 
datos anteriores fue la siguiente: "En condiciones normales, un aporte de semejante magni
tud habría significado una contribución apreciable para acelerar el desarrollo económico de 
América Latina. Su función ha sido completamente distinta a causa del deterioro de nues
tro comercio exterior. La pérdida de ingresos del Continente por el efecto negativo de la re
lación del intercambio excede holgadamente de los 10,000 millones de dólares. De tal modo, 
el aporte de capital extranjero apenas ha servido para compensar, en forma incompleta, las 
pérdidas ocasionadas por el deterioro de los precios. Si a esto se agrega que el servicio de la 
deuda exterior ha agravado la situación deficitaria de balanza de pagos ya crónica en mu
chos de nuestros países, y que ese servicio, con excepción de Cuba y Venezuela, representó 
en 1961 un 22% de los ingresos corrientes de divisas por exportaciones de bienes y servi
cios, podemos apreciar cómo el financiamiento externo en las condiciones actuales no ha 
significado un sustituto satisfactorio del comercio exterior y cómo está seriamente limitada 
la capacidad de endeudamiento de América Latina frente a sus necesidades de crecimiento 
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en el futuro inmediato." Todo ello sin contar con la magnitud de la fuga de capitales de 
América Latina, fenómeno que causó preocupación en 1961 y que, como señala el análisis 
de la Alianza para el Progreso, parece haber continuado en 1962. 

Tanto en el discurso del doctor Mayobre como en el examen de la situación de Amé
rica Latina realizado por la Alianza para el Progreso se destaca la importancia y la urgen
cia de las reformas internas que deben llevar a cabo los países del área. Al respecto, el Infor
m e de la Alianza comenta que sólo es permisible " un optimismo muy cauteloso, pues por 
grandes que sean los esfuerzos ya realizados en algunos países, y por alentador que se consi
dere el hecho de que todos los miembros de la Alianza traten de cumplir los compromisos 
contraídos en Punta del Este, no puede dejar de causar preocupación la lentitud con que 
muchos países están superando los obstáculos que se oponen a los cambios profundos de ins
tituciones, politicas y estructuras internas, cambios que serán para haca de la Alianza una 
realidad viviente." 

Ha habido progreso en materia de planificación, pero se aprecian serias lagunas en 
los m ecanismos administrativos y en el personal especializado del sector público; está toda
vía en fa se muy incipiente, por lo general, la participación de todos los elementos de l sec
tor privado en el proceso de planificC!.ción; el marco de la proyección macro-económica no 
contiene suficientes proyectos específicos y progrc.mas y políticas de acciones concretas, na
cionales y racionales; por último, es prr.ciso contar con recursos asegurados para períodos 
relativamente largos, por lo que uno de los problemas que seguirán acosando a muchas 
economías de la región es que tanto el sector público como el privado dependen en gran parte 
de ingresos provenientes de exportaciones muy inestables. 

En lo que atañe a la reforma agraria, el Informe subraya que aunque en varios países 
se han registrado adelantos notables en la ejecución de programas ya existentes, por lo ge
neral el cuadro es todavía esencialmente el mismo. No ha habido progresos apreciables en 
la redistribución de tierras en los países que han promulgado recientemente leyes de reforma 
agraria, no obstante haberse trabajado con intensidad en constituir las instituciones espe
cializadas que han de aplicar tales leyes. Ahora bien, puntualiza el Informe, "es visible el 
peligro de que la legislación en esta materia no pase de ser letra muerta o de que sea apli
cada en forma parcial". 

En el capítulo de la reforma tributaria se subraya que los esfuerzos llevados a cabo 
para aumentar los ingresos ordinarios del sector público y social sin dificultar la inversión 
total (incluida la del sector privado) van encaminados, aunque todavía no se haya logrado 
en todos los países, a eliminar o a reducir los déficit. A juicio de la Alianza cabe cierta es
peranza de que mejoren los sistemas de administración tributaria y de que, aunque con 
lentitud, la estructura de los impuestos vaya adaptándose mejor a los fines de la ALPRO. 

No son de prever avances sustanciales a muy corto plazo en lo que concierne al me
joramiento de la administración pública. Para remediar la fuga de capitales se requeriría 
entre otras medidas, coordinar al nivel regional las políticas de incentivos fiscales y la re
gulación de las inversiones extranjeras. 

Finalmente, por lo que se refiere a los progresos realizados en las cuestiones sociales, 
el Informe contiene esta consideración d e orden general: "En muchos aspectos, esencialmen
te sociales, no es la falta de esfuerzos lo que hace que los logros parezcan modestos, sino 
más bien la magnitud de lo que queda por hacer. . . Es de prever que incluso con la reali· 
zación de esfuerzos adicionales, sólo se lograrían soluciones a muy largo plazo para los ur
gentes problemas sociales que aquejan a la región. Además, debe mantenerse cierto equili
brio entre las inversiones públicas directamente productivas y aquellas inversiones sociales 
que o1·iginan altos gastos de operación y mantenimiento, sin dar lugar a beneficios econó
micos cuantificables a corto plazo. Esta consideración impone ciertas limitaciones a una ex
pansbón continuada de este tipo de inversion€5, a menos que aumente también rápidamente 
la capacidad productiva del país." 
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EL 111 PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DE LA CONFERENCIA 

'"'Y ONFORME estaba previsto, ello. de octubre comenzó en 
_.· Montevideo el lll Período de Sesiones Ordinarias de la 

Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de 
\Iontevideo. De inmediato se plantearon varias cuestiones crí
:icas concernientes a la posición que, dentro de la ALALC, 
:ienen los países de menor desarrollo económico relativo y los 
]Ue ahora tratan de obtener un régimen en cierto modo es
. .:cial a título de su condición de desarrollo intermedio. Las 
iemandas de estos últimos, que parecen formar un grupo in
:egrado por Uruguay, Colombia, Chile y Perú, fueron expues
tas en el discurso pronunciado por el Canciller uruguayo, 
"'léctor Gros Espiell, quien empezó definiendo la situación 
~resente de la ALALC con estas palabras: 

"Podemos decir qu.e sabíamos que si la primera negocia
~ión daría la sensación un tanto ilusoria de un fácil funcio
'lamiento del sistema, ya que la incorporación a las Listas 
Vacionales de los productos de intercambio tradicional y la 
~onsolidación de los tratamientos preferenciales preexistentes, 
haría holgado el cumplimiento de los mínimos establecidos 
oor el Tratado, las siguientes irían abriendo el camino a cada 
vez mayores dificultades. Preveíamos que la Segunda Confe
r·encia revelaría un endurecimiento de las resistencias priva
das al otorgamiento de concesiones, al agotarse los productos 
de intercambio tradicional, mientras que el empirismo de la 
negociación producto a producto haría difícil para los Go
biernos fundar una drástica decisión política que venciera 
esas resistencias. Preveíanws, también qu.e si la crisis de ado
lescencia del sistema podría producirse en la Segunda Confe
rencia negociadora, ella iba a hacerse sentir en toda su fuerza 
en esta Tercera que ahora iniciamos". 

Después de insistir repetidas veces en la urgencia de una 
planificación conjunta y de una coordinación estrecha de las 
)Olíticas nacionales en los ámbitos monetario, cambiaría y 
financiero, así como en materia de comercio exterior (lo que 
permitirá avanzar hacia la unificación de los aranceles exter
nos) el Canciller uruguayo entró en el problema de "la. con
siderable disparidad de situación y de desarrollo económico y 
social existente entre los países que integran la ALALC". Ca
lificándolo del "gran problema de la Zona", afirmó que no es 
posible acompasar la marcha común logrando un avance que 
supere esas diferencias sin propiciar decididamente "una lo
calización industrial con posibilidades ciertas, en beneficio 
de los países de menor merrado propio, a los que una política 
que dejara entregada a la !ibre iniciativ?- de lo~ inversionistas 
y de los empresarios el aszento de sus mdustrzas futuras, po
dría condenar irremediablemente al subdesarrollo y al atraso. 
Es obvio -agregó- que la Zona de Libre Comercio ha de 
beneficiar por i~ual a todos sus miembros. si queremos que 
prospere y se afiance, .va que ninguno de ellos ha de res~gnar
se a admitir para sí el papel que le cupo a Latinoamérrca en 
la estrncturación económica del siglo XX, con subdivisión 
en países centrales, indu~triales, y países periféricos, produc
tores de materias primas". 

A continuación diio: "Se hace procedente mencionar aquí 
algunos aspectos del Tratado de Montevideo que un se'ltido 
político elemental impone interpretar en forma que propenda 
a cumplir los fines esenciales para los que fue rnstrmradn In 
~LALC. En primer término, está en ese caso el Capítulo VIII 

que contiene las medidas .en favor _de los países de. m;eno!' 
desarrollo económico relatzvo. Este Importante y sabzo mst1-

Noviembre de 1963 

e Plantean sus problemas los países de desarrollo 
económico intermedio 

e El insuficiente aprovechamiento de las concesiones. 
Balance del Programa de Liberación 

e Acuerdo sobre el sistema de votación y proyecto 
para establecer un arancel externo común 

e El Mercado Común Centroamericano y la ALALC 

tuto expreswn clarísima del alcance político que, en última 
inst¿ncia tiene el Tratado de Montevideo, debe ser interpre
tado en Íorma que sirva fiel y ampliamente dichos fines. Los 
países mayores de la Asociación están defendidos por su vo
lwnen económico. Los menores, declarados de menor desarro
llo, lo están por las disposiciones de ese capítulo que comen
tamos. Pero los países medianos, los países de menor mercado 
propio y por lo mismo de desarrollo industrial mucho menos 
diversificculo y evolucionado que los primeros, deben afrontar 
en muy malas condiciones la competencia de a9uellos. _Con
sideranws justo buscar una fórmula que penmta un ¡uego 
más flexible del instituto en cuestión, en forma. de que se pro
tejan todos los intereses en juego en la medzda en que se~! 
necesario. La Conferencia se. avocará ~l examen de propos~
ciones concretas en ese sent1do y confzamos que este consti
tuirá uno de los capítulos en que pueda señalarse w~ avance 
positivo, especialment.e teniendo en cu~r~ta !a er!co¡¡uable la
bor preparatoria realizada por el Conute E¡ecutwo . 

Definiendo la actitud que Uruguay asumiría en la Con
ferencia Negociadora, el Canciller anunció: 

"En lo que se refier'! a las negociaciones y a la aplica
ción del programa de liberación. esperamos que se han de 
superar las graves dificultades existentes en alguno~ país~~· 
-entre los cuales se encu.entra Pi Uruguay- para mtenszfz
car la política des{?ravatoria. Nuestro país enfrenta estas 
ne¡¿ociaciones con el mayor espíritu constructivo y con el d~
ciclido propósito de hacer los máximos esfuerzos para cumphr. 
Pn la mejor forma posible. con sus obligaciones respecto del 
Tratado de J\1/ontevideo. No obstante, no obraríamos con la 
franqueza que ha caracterizado siempre la actitud d;el Uru
"IWY si no manifestáramos nuestra f!./·ave preoc1mac1ón, res
pectd a la repercusión que, en la aplicación del Tratado, tie
nen nuestros problemas de comercio exterior, especialmente 
en lo relativo a la balanza comercial. Es notorio que, tanto 
la balanza global, como la zonal, arrojan un pronun~iado 
y persistente saldo desfavorable para el Uruguay. Es c1erto. 
-y no cometeríamos el error de ignorarlo- que .ese desnivel 
de/icitario eme el Uruguay arrastra con los países de la Zona, 
no tiene relación solamente con la aplicación del mecanismo 
del Tratado y que obedecA a causas estructurales profundas, 
nada fáciles de su.oerar. Pero no es menos cierto, que a pe
sar de ello .. las dificultades provenientes de nuestra desfavo
rable posición con respecto a los países de la Zona en mate
ria de balanza comercial, dificulta grauemcnte nuestra buena 
volnntad negociadora. restándonos medios de pa¡¡o. Es indu
dable que tanto el Uruguay. como todas las demás Partes 
Contratantes, están interesados en el eficaz funcionamiento 
del mecanismo, en la intensificación del proceso y en su ace
leración en las mejores condiciones posibles. En ese sentido, 
el crónico desnivel de la balanza comercial, resulta un factor 
ob ietivo perturbador. sea cual sea la participación que en el 
mismo tenga la aplicación del Tratado. Ese factor debe ser 
eliminado, para que el proceso de srt,titución de importacio· 
nes pueda prosel!uir al ritmo deseable. A nuestro juicio, el 
Artículo 11 establece claramente ese principio, que está por 
otra parte implícito en el contexto del Tratado y en la esen
cia del sistema. En tal virtud, esperamos que las demás Par
tes Contratantes comprendan nuestra delicada posición y ad
mitan que se orienten las negociaciones en el sentido de dar 
amplia cabida a los mecanismos correctores de tales situado. 
nes interpretando con sentido amplio y constructivo el prin
cipio de reriproC"idacl, en forma tAl que no signifique ni pueda 
significar. una simple desgravación equivalente de aranceles, 
sino una posibilidad cierta de ampliación de mercados, ten-
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diente a equilibrar de manera armomca las diferencias acen
tuadas. que hoy se comprneban en las posibilidades comercia
les de nuestros países. 

"~in perjuicio de estas consideraciones, que mantienen 
su validez en todos !.os aspectos relativos a las negociaciones, 
el Uruguay no se opone a la consideración de proposiciones 
tendientes a la ap/Íef!ción de desgravacione.<; lineales, pero 
destacando muy especzalmen/e que para que ellas sean efica
ces es necesario estudiar en forma simultánea. mecanismos 
correctivos adecuados para impedir que estas desgravaciones 
lineales, aplicadas sin los debidos ajustes, acentúen los desni
veles de la balanza comercial en favor de los países de ma
yor desarrollo de la zona, aten/ando contra la sana tenden
cia prevista en el Tratado, de equilibrar las oportunidades 
económicas y comerciales entre los paísf's de 111 enor, !'../ edia
no o Mayor Desarmllo Económico Relativo. También será 
necesario contemplar, naturalmente, las excepciones que im
ponen la necesidad de defender intereses fundamentales para 
la economía de cada país". 

Sosteniendo que "la vía de las desgravaciones es total
mente ineficaz por sí sola, puesto que no ataca sino un punto 
secundario del problema que hay que resolver", el Canciller 
uruguayo sostuvo: 

"Las negociaciones y las desgravaciones que de ellas se 
obtengan, no conducen a la inte¡¿ración de nuestras econo
mías por<zue no atacan los puntos básicos que requieren urgen
tes formas y que pueden sintetizarse en los si¡¿uientes concep
tos: En primer término es necesari.o reiterar las ideas ya ver
tidas acerca de la necesidad inaplazable de encarar la plani
ficación zonal en su más amplio sentido y la uniformación 
de las políticas monetarias, financieras y de comercio exterior 
de los Países 111iembros de la Zona: y en se~tundo término, 
no podemos olvidar que nuestros países constituyen hoy un 
conjunto heterogéneo desde el punto de vista económico y 
social y que se requieren tratamientos desiguales para situa
ciones diferentes, a fin de obtener la nivelación que podrá 
permitir la creación de un bloque coherente y eficaz de lo que 
es hov la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 
Para lograr esta meta, hemos de compenetrarnos de la necesi
dad inaplazable de una interpretación dinámica del Tratado, 
acorde con la hora que vivimos y que dé, a cada uno de 
nuestros países, la cuota parte de posibilidades que le corres
pondan en relación a su actual desarrollo y a la realidad eco
nómica que debe superar. También hemos de formar concien
cz'a en estas reuniones acerca de las indudables ventajas que 
nos ha de aportar el diálo~to a más alto nivel, mediante una 
Conferencia de Ministros que permita estudia!' franca y am
pliamente las interpretaciones, adecuarlas y aun prever una 
reforma del Tratado para obtener, si ello fuere necesario, el 
logro de los propósitos que nos guían de elevar el nivel eco
nómico de nuestros países y social de sus habitantes. El Uru
guay ha sido entusiasta impulsor de esta iniciativa y aspira 
(1 que en un futuro muy próximo ella pueda concretarse, con 
las consecuencias beneficiosas para América Latina, que a 
nadie se pueden ocultar". 

Según la prensa uruguaya, la delegación de ese país te
nía el propósito de someter a la consideración de la Confe
rencia un proyecto de resolución para que las Partes Contra
tantes formulen un plan de desarrollo global de la Zona y 
establezcan las bases para la creación de un sistema de com
pensación de saldos. La misma proposición sugería el análisis 
de su equilibrio de carácter estructural y de carácter con· 
;untura[ de las balan<as de pago de cada país miembro con 
los restantes de la Zona y la elaboración de las bases para 
implantar un sistema multilateral de compensación de carác
ter transitorio que operaría hasta la eliminación de los des
equilibrios estructurales. Para realiza/' los estudios se crearía 
una comisión dirigida por el Comité Ejecutivo Permanente e 
integradn por técnicos de alto nivel de las Partes Contratan
tes. El CEP nrenararía zm informe para someterlo a la Co
misión del IV Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia. 

Uruguav y Bmsil retrasaron la presentación de sus listas 
de ofertas, destacándose t]zte el primero de e.o;tos paí.~es sólo 
inclu.ve 41 productos, confirmando así la línea restrictiva. y 
cautelosa que había anunciado. 

No obstante lo anterior, en un informe que la delegación 
urupuaya ante la ALALC elaboró en respuesta a ocho pre
guntas planteadas en el Consejo de Gobiemo, se señala que 
el mecanismo de la Zona está fanoreciendo las exportaciones 
uruguayas. Se observa. precisa el documento, un crecimiento 
zonal mayor que el global, lo cual significa una mayor gra
vitación del comercio de la ALALC dentro del Íl¡terca.mbio 
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global total del Uruguay, La aplicación del Tratado actúa 
e'!- sen tido favorable estimulando las exportaciones en un ín
dtce mayor que las importaciones. Subraya después el infor
me que Uruguay obtuvo en la Conferencia de México "con
cesiones de futuro" para la instalación de industrias de alcan
ce zonal. Esas industrias fu eron de equipos de automatización 
Y de bulbos de televisión y vidrios especiales. Adem<Ís el he
cho de S<'r Uruguay sede de la ALAJ,C dete1·mina zma serie 
de beneficios económicos que si bien difíciles de cuantifica1· 
con precisión, comprenden, Plltre otros, los siguientes renglo
nes: gastos de la ALALC en lllontevideo más de medio mi
llón de dólares; gastos de las ocho delegaciones y de otr06 
n•prP:sentantes en /u ALALC, 111/0s 600 mil dólares; confe
renczas ordinarias y de comisiones asesoras y reuniones sec
túriales, más de otro medio millón de dólares. En suma los 
ingresos invisibles que la ALALC produce a U1'!1guay ascien
den, por lo meno.s, a cerca de dos millones de dólares. El 
país aporta al organismo una cuota anual de poco más de 
19,000 dólares. 

Por otra parte, Ecuador solicitó formalmente, en discurso 
pronunciado por su Ministro de Comercio y Banca, Enrique 
AnUJ.dor Vázquez total y oompleta autorizació11 para aplicar 
el artículo 32 en los siguientes términos: 

"Finalmente, señores, el Ecuador solicita, en aplicación 
estricta del artículo 32 del Tratado de Montevideo que se le 
permita cumplir el Programa de Liberación en Íorma más 
favorable, o sea que en el curso de los próximos tres mios no 
haya de parte de nuestro país desgravación o que, por lo me
nos, se practique una desgrnvación que podría calificarse de 
nominal. De los datos puestos a vuestra consi<lemción por 1~ 
Secretaría Ejec11tiva, tendréis en conocimiento que mi país 
en la Conferencia de 111éxico cumplió en forma más Que libe
ral este compromiso de desgravación. Además no es descono
cido para vosotros, que da<la la condición de país con menor 
desarrollo económico relativo, Ecuador, en su aspecto fiscal, 
depende en alto grado de los ingresos aduaneros. Una des
gravación significativa, como la que Ecuador realizó en la 
pasada Conferencia de 111 éxico , produce y seguirá producien
do en el futuro gravísimas consecuencias ele orden fiscal que 
pone en peligro la ejecución de los programas de desarrollo 
que tiene en marcha el país". 

EL PRESIDENTE DE LA DELEGACION DE MEXICO 
SEÑ'ALA EL INSUFICIENTE APROVECHAMIENTO 

DE LAS CONCESIONES 

Interviniendo en sesión plenaria, el Lic. Plácido García 
Reynoso, presidente de la Delegación de !vi éxico sometió a 
consideración de la Conferencia el problema que se deriva 
del insuficiente aprovechamiento de las concesiones negocia
das. Declaró al respecto: 

"To<lavía el área efectúa importaciones anuales de fuera 
de la Zona po.r nueve mil millones de dólares aproximada
mente. No e.úste aún información que nos permita conocer 
qué parte de esas importaciones corresponde a productos in
cluidos en nuestro Progmma de Liberación y los cuales, por 
ello, habrían sido susceptibles de comprarse de11tro de la pro.. 
pia Zona. Por otra parte. aun excluyendo los productos im
portados de Terceros ,Países, que ya se producen en la Zona 
y que figuran dentro del prom·ama arancelario preferencial, 
esa cuantiosa cifra del valor de las importaciones extrazonal 
es reveladora, sin que ello signifique insensato afán de autar
quía zonal, del enorme campo que ofrece la sustitución. de im
portacti:mes para el desarrollo industrial de la región. He aqut 
una materia para investi~tarse con la mayor profundidad y 
dili~cncia, con el enfoque que exigen los objetivos del Tratado 
de Montevideo: el de un armónico desarrollo económico de la 
Zona. La proporción en que el conjunto de países asociados 
ha seRuido importando desde fuera de la Zona artículos ya 
negociados no es cuantificable por ahora. Sin .embargo, para 
dar una idea de la magnitud de este hecho y para advertir 
la necesidad urgente de corregirlo, desearía presentar en esta 
oportuni<lad los dat.os relativos a mi país, México. En 1962, 
importamos de la Zona productos nor valor de 6 millones 
125 mil dólares, de los cuales 4 millones 140 mil dólares co
rrespondieron a productos negociados. En ese mism.o año, mi 
país importó de Terceros Países 60 millones de dólares de 
artículos incluidos en el Programa de Liberación. Los datos 
del primer semestre del presente mío indican que México 
importó de la Zona 5 millones 300 mil dólares, de lo.~ cuales 
4 millones de dólares correspondieron a producto.~ liberados 
Durante ese mismo período. mi país efectuó importariones 
extrazonales de productos liberados por val.or dr! 45 millones 
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le dólares. Si bien el comercio intrazonal ha crecido hasta 
wy en forma significativa, es notorio que existen grandes 
)portunidades para los industriales y exportadores de la Zona 
1ue, desafortunadamente no están siendo aprovechadas. Es 
?sta una materia que corresponde atender a cada país en 
Jarticular, así como a todos los empresarios del área y a las 
wtoridades de la ALALC, a estas últimas particularmente en 
:os aspectos de análisis estadístico y de promoción de mayo
"es contactos entre representantes de sectores indust1·iales". 

El Secretario Ejecutivo de la ALALC, Alberto Solá, 
mbrayó el contraste entre los paises con grupos empresaria
les dinámicos y de espíritu progresista y aquellos otros en que 
los empresarios se atienen a normas anticuadas y tradicio
nales: 

"Hemos dicho en varias oportunidades que en ocasión de 
redactarse el Tratado de Montevideo no se percibió la tras
cendencia que para la consecución de sus objetivos asume la 
actitud de los sectores privados de cada uno de nuestros paí
ses. La experiencia recogida en los veinte meses de aplicación 
del Programa de Liberación revela claramente que aquellos 
paises cuyos empresarios han adoptado una actitud dinámica 
y resu.elta para la obtención de nuevos mercados son los que 
han visto expandir en manera más considerable sus expor
taciones. Creemos así que el aumento del 112% de México, 
de 54% de Perú o de 41% de Argentina en las exportaciones 
a la Zona durante 1962 con relación a 1961 se corresponde 
con la actitud positiva y dinámica de sus empresarios. Cuan
do éstos encuentran condiciones propicias para desarrollar sus 
tareas, cuando los gobiernos estimulan sus esfuerzos y orien
tan sus actividades, eliminando trámites y formulismos que 
entorpecen la exportación, cuando los empresarios abandonan 
~ierta actitud fatalista, proclive a recurrir al Estado paterna
lista para obtener protecciones y defensas, se crean las con
diciones necesarias para que las concesiones pactadas en las 
Listas Nacionales pu.edan materializarse en nuevo comercio, 
en la implantación de nuevas industrias, en la consolidación 
y expansión de las actividades productivas existentes". 

BALANCE DEL PROGRAMA DE LIBERACION 

El in/arme que el Comité Ejecutivo Permanente ha pre
sentado a la Conferencia de las Partes Contratantes en su 
lll Período de Sesiones, contiene los siguientes datos sobre el 
programa de liberación: 

Las Listas Nacionales que entraron en vigencia el lo. de 
enero de 1962 incluyen alf!o más de 7,593 concesiones, pac
tadas en las negociaciones llevadas a cabo durante los dos pri
meros Períodos de Sesiones Ordinarias de la Conferencia 
(1961-1962) y durante el Primer Período de Sesiones Extra
ordinarias (1962). Esa cifra, así como las que se discriminan 
a ocntinuación, no significan necesariamente un paralelo au
mento y diversificación del comercio intraz.onal, sobre el cual 
inciden otros factores de variada naturaleza. 

La Lista Nacional de la Argentina está compuesta por 
1,072 concesiones, 499 de las cuales consisten en desgravacio
nes máximas, es decir en la eliminación total de grávamenes 
'Y restricciones aplicados a la importación, con excepción de 
algunos impuestos especiales (los correspondientes a "Esta
dística" y al "Plan Forestal" o al "Plan Siderúrgico"). Cabe 
señalar que este país concedió ventajas en la segunda nego
ciación anual sobre 258 productos que no figuraban en la 
Lista Nacional al lo. de enero de 1962 y que rigen a partir 
de la misma fecha de 1963, además de proceder a nuevas re
bajas sobre 138 productos ya negociados. 

Brasil ha otor{!ado hasta el momento 1,250 concesiones, 
de las cuales 140 son des{!ravaciones máximas. En el Segundo 
Período de Sesiones de la Conferencia, Brasil realizó nuevas 
rebajas sobre 466 concesiones acordadas en el Primer Período 
y agregó 341 nuevos productos. 

La Lista Nacional de Colombia comprende 619 canee· 
siones: 256 desgravaciones máximas y 363 consistentes en re
bajas parciales de {!ravámenes. Es necesario agregar que e~ 
lombia mantiene el requisito de la licencia previa para la 
importación con respecto a 124 productos y que ha otorgado 
55 concesiones para mercancías cuya importación está prohi
bida desde Terceros Países. 

Chile concedió en las dos Conferencias celebradas hasta 
el momento 833 desgravaciones, de las cuales 59 son máximas; 
en la segunda negociación rebajó 67 concesiones acordadas en 
la primera y agregó 340 correspondiente a nuevos productos. 

Ecuador, por su parte, en la única negociación en que 
intervinó, dada la /echa de su adhesión al Tratado, otorgó 
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1,714 concesiones, 580 de las cuales consisten prácticamente 
en la liberación total de gravámenes y restricciones. 

La Lista Nacional de México consta de 670 concesiones y 
registra 198 productos cuya importación ha sido totalmente 
liberada de gravámenes, aunque para 17 de ellos rige el re
Quisito de la licencia previa. Durante el Segundo Período de 
Sesiones Ordinarias de la Conferencia, Ivl éxico otorgó 226 
nuevas concesiones que consistieron, además de la reducción 
parcial de los gravámenes aplicados a las mercancías intro
ducidas desde terceros países, la eliminación del trámite de la 
licencia previa, y 412 concesiones representadas por redu.ccio
nes parciales de gravámenes aplicados a la importación de 
productos, con relación a 42 de los cuales se exige además la 
obtención de la licencia previa. 

Paraguay ha otorgado en las dos negociaciones generales 
celebradas hasta la fecha un total de 589 concesiones, discri
minadas de la siguiente manera: 180 consistentes en la libe
ración total de {!ravámenes y restricciones y 410 representa
das por reducciones parciales de los gravámenes existentes en 
el arancel nacional. En la segunda serie de negociaciones, 
este país agregó a su Lista Nacional 65 nuevos productos. 

La Lista Nacional del Perú está integrada por 299 con
cesiones: 64 casos de liberación total de gravámenes y restric
ciones y los restantes de rebajas parciales de gravámenes. 

Finalmente, el Uruguay ha concedido 610 ventajas, de 
las cuales 268 consisten en desgravaciones máximas y las de
más consi{!nan reducciones de {!ravámenes existentes en el 
arancel nacional, o en su régimen de comercio exterior. En 
oportunidad de la segunda serie de negociaciones incorporó 
solamente 43 nuevas concesiones. 

Durante 1962, primer año de aplicación del Programa de 
Liberación, registraron aumentos en sus exportaciones a la 
Zona todas las Partes Contratantes, con excepción del Brasil. 
Las exportaciones de esos siete países (el Ecuador comenzó a 
participar en el Programa de Liberación el lo. de enero de 
196.'1) pasaron de 196.0 millones de dólares en 1961 a 262.5 
millones en 1962, o sea un aumento de casi el 34%. Incluyen
do las cifras del Brasil, las exportaciones intrazonales pasa
ron de 291.2 millones de dólares en 1961 a 348.3 millones en 
1962, con un aumento del 19.6%. Por su parte el intercambio 
total, en las dos direcciones del comercio, pasó de 646.5 mi
llones de dólares en 1961 a 764.1 millones en 1962, con un 
aumento del 18.2%. 

Para al{!unos países se dispone de cifras que individuali
zan la importación registrada en 1962 de productos ne{!ocia
dos. Por lo general la proporción que significan esos productos 
en relación con las importaciones totales demuestra que exis
te un mar{!en apreciable de bienes que son objeto de impor
taciones desde la Zona y que todavía no han sido incluidos en 
el Pro{!rama de Liberación. Las cifras disponibles son las si
guientes: 

AÑO 1962 - IMPORT ACION DE PRODUCTOS 
NEGOCIADOS 

(miles de dólares) 

Proporción 
de producto• 

Países Productos Productos no negociados 
negociado~ negociados Total sobre el total 

Argentina 81,349.7 21,403.5 102,753.2 79.2 

Brasil 111,974.8 16,638.2 128,613.0 87.1 

Colombia 5,794.0 6,732.0 12,526.0 46.3 

Chile 58.341.4 22,198.3 80,539.7 72.4 

México 4,140.2 1,983.5 6,123.7 67.6 

En 1962 la participación del comercio intrazonal en el 
intercambio externo total de los países de la ALALC pasó al 
7.0%, comparable con un porcentaje de 6.0 en el año prece
dente, según el siguiente detalle: 
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AÑOS 1961 Y 1962- PARTICIPACION DEL COMERCIO 
INTRAZONAL EN EL INTERCAMBIO TOTAL 

Al'lO 1961 Af.;O 1062 
(Millones da (Millones da 

dóln1..,1 < <?~> ülólare<) (1~) 

Exportaciones totales 4.834 5.072 
Exportaciones ALALC 291 348 
Participación ALALC 6,0 6,9 
Importaciones totales 5.918 5.834 
Importaciones ALALC 355 416 
Participación ALALC 6,0 7,1 

TOTALES 10.752 646 10.906 764 
Participación ALALC 6,0 7,0 

EL PROBLEMA DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD 

Uno de los temás más trascendentales que está siendo 
discutido en el l/I Período de Sesiones de la Conferencia es el 
relativo a la interpretación del principio de reciprocidad. Se
gún la prensa urnguaya, la Comisión de Negociaciones aprobó 
un extenso documento que seííala criterios más precisos para 
esa interpretación y (!Ue dice así: 

1) El principio de reciprocidad es un elemento inductor 
del desarrollo económico de los países y las espcclativas men· 
cionadas en el Tratado, deben tender a amparar el crecimiento 
armónico de la Zona; 

2) Las estadísticas de comercio intrazonal constituyen una 
de las bases para la aplicación del principio de reciprocidad. A 
este respecto. su valor actual es relativo por el hecho de que 
se carece de análisis completos y exhaust.vos y porque el pe
ríodo de ejecución del Programa de Liberación es (lemasiaclo 
breve como para que se puedan extraer conclusiones definiti
vas. Sin embargo, se tendría en cuenta la posición relativa de 
cada Parte Contralar2te, como resultado del periodo de vigenc:a 
de las concesiones otorgadas renprucamente, de acuerdo con 
los elementos de juicio aportados por análisis de los caracteres 
del comercio inducidos por las negociaciones anteriores; 

3) La importancia de los productos intercambiados está 
relativizada por la naturaleza de los mismos, y, por tanto, 
no basta la simple consideración de los registros estadísticos 
para medirla. Esto es fundamental para evaluar los resulta
dos correspondientes por un lado rle los productos primm·ívs 
o de comercio tradicional, y, por el otro, a los bienes int.zr
medios y manufacturas; sobre tod.o, teniendo en cuenta qu.e 
aún no se advierte una apreciable diversificación de las ex
portaciones de los países> ni un aumento considerable del co
mercio de los productos indu.~triales; 

4) En virtud de f!Ue el Art .. '12 tiene como finalidad crear 
estímulos especiales para los Países de 1'.1 enor Desarrollo 
Económico Relativo, de modo de permitirles acompasar su 
ritmo de crecimiento al de las demás Partes Contratantes, el 
principio de reciprocidad y las normas contenidas en los ar
tículos 10 al 13, inclusive, del Tratado, no sería aplicado en 
forma estricta en relación a estos países. Este criterio tendría 
énfasis particular en lo referente a las llamadas concesiones 
de futuro, pues ellas están encaminadas a crear expectativa, 
cuya realización puede ser mediata; 

5) Las negociaciones actuales -tomando en cuenta las 
pautas que anteceden- pueden significar un factor de com
pensación para los países que expongan una sitrwc:ón desfa
vorable, en cuanto contribuyen a corregir aquella situación, y 
el considerar pertinente la aplicación de los artículos 11 y 12 
del Tratado, y, a la vez, representar una experiencia prove
chosa para la ulterior aplicación del principio de reciproci
dad; y, 

6) En la consideración de las expectativas de corrientt:'s 
crecientes de comercio entre cada Parte Contratante .. y el con
junto de las demás, referidas en los artículos 10 al 13 del Tra
tado, se tendrá en cuenta la disparidad de los instrumentos 
de política comercial de las Partes Contratantes. 

REUNIONES SECTORIALES 

El Infonne del Comité Ejecutivo Permanente da cuenta 
de que, siguiendo el plan de reuniones sertoriales elaborado 
en virtud de la Resolución 55 (ll), en 1963 se han celebrado 
las siguientes reuniones: 
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Industria petror¡ufmica, mecamca del vidrio alimenticir 
químico-farmacéutica y de papel y ceLulosa. ' 

. Para el aíio de 1964 se proyectan quince reuniones sec
tona[es conforme al siguiente calendario: 

1) 16 de marzo: 11/adera y sus manufacturas. Papel y 
celulosa. 2) 6 de abril: Productos alimenticios (nLbros por es
tab_le~er). 3) 13 _de abril: Textiles. 4) 20 de abril: Química: 
Pl9st_1cos y fertdrzantes. 5) 27 de abril: Aparatos de uso do
mestlc.o: Heladeras, lavarropas y cocinas. 6) 11 de mayo: Cau
clw ( cúmaras y cubiertas). 7) 25 de mayo: No ferrosos: cobre 
y sus aleaciones. aluminio. JJiomo y cinc, 8) 8 de junio: Side
mrgia .. 9) 22 de junio: Material ferrouiario: material de vía, 
material roclante y de tracción, y material de se1ialización. 
10) 6 de julio: Automotriz. 11) 20 de julio: Maquinaria agrí
cola 12) ? de agosto: Ma'JIÚnaria para la construcción, inclui
do maqumaria vial. 13) 17 de agosto: 1'.1aquinaria para la in
dustria del frío. 14) 31 de agosto: Sector a fijar. 15) 7 de sep
tiembre: Sector a fijar 

CONVENIO PRELIMINAR CON EL BANCO 
INTERAMERICANO 

El Informe del CEP da cuenta de que la ALALC ha con
eertaclo entendimientos preliminares con el Banco Interame
ricano de Desarrollo> encaminados a poner en funcionamiento 
un programa de promoción (!Ue contribuya a identificar sec
tores para los cuales existan posibilidades de implantación de 
nueva.~ actividades productivas creadas por la aplicación del 
P/'o[!rama de Liberación. 

ACUERDO SOBRE EL SISTEMA DE VOTACION 
Y PROYECTO PARA ESTABLECER UN 

ARANCEL EXTERNO COMUN 

El 4 de octubre la sesión plenaria del Tercer Período de 
Sesiones Ordinarias de la ALALC aprobó un proyecto de re
solución sobre el sistema de votación de la Conferencia, por 
el que será posible ampliar los casos en los que las decisiones 
podrán tomarse al margen del. procedimiento de velo. El tex
to adoptado recuerda que, habiendo transcurrido los dos pri
meros años de uigencia del Tratado de Montevideo, debe es· 
tablecerse el sistema de votación de la Conferencia de las Par
les a regir después de ese período; aliade que la aplicación 
del Tratado aconseja ir el'minando gradualmente la condición 
de f!Ue !~!? haya voto negativo par·a que la Conferencia adopte 
sus de<.'lswnes. En consecuencia, se resuelve que, salvo expresa 
d:sposición en contrario, las decisiones de la Conferencia se 
sigan tomando con el voto afirmativo de, por lo menos, dos 
te¡·cios de las Partes Contratantes y siempre aue no haya 
voto negativo; sin embargo, las Partes Contratantes estable
cerán, a medida (!Ue lo estimen necesario, los casos que se 
a{!regarán a los tres previstos en el artículo 38 del Tmtado, 
con relación a Los cuales las decis:ones se lomarán con el uoto 
afirmativo de por lo menos dos tercios de las Partes Contra
tantes. 

El 17 de octubre cinco países (Brasil, Colombia, Chile, 
Paraguay y Uruguay) presentaron a la Comisión de N ego
ciaciones un proyecto de resolución sobre "pmgrama general 
de armonización de políticas económicas y comerciales de las 
Partes Contratantes y establecimiento de una tarifa exterior 
común". La Comis;ón acordó designar un grupo de trabajo 
para que estudie a fondo el documento, el cual prevé a su vez 
la creación de un grwpo de exnt.>rtos 'JUn dr?bPrá preRentnr rm 
informe antes del Cuarto Periodo de Sesiones de la Confe
rencia. 

SE CONSTITTJYO LA. ASOCIACION 
LATINOAMERICANA 

DEL COBRE 

E/.14 de octubre la reunión sectorial del cobre aprobó dos 
recomendaciones destinadas a la Conferencia de las Partes 
Contratantes .V decidió f!lle se constituya la Asociació1~ Lati
noarnericana del Cobre. Una de las recomendaciones cMsiste 
en que se prorrogue por el plazo de un año, a partir del lo. de 
enero rlr? 19G1 el n~¡¡r>r·!r¡ adnnhd" "'l la Cnr,ferPn~ia d" !Yf é
xico ( Res0lución 52, ll l para C'O"!siderar como orighario del 
territorio de cualquier Parte Contratante el cobre en lingotes, 
en cátodos o en wire-bars, refinado clectrolíticamente en ter
ceros países a partir del cobre "blister" prodnciclo íntegra
mente en la Zona, de minerales extraíd~ en el territorio del 
paía exportador. 
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Posteriormente, la Comisión Coordinadora de la Confe
rencia de la ALALC ratificó la recomendación de la prórro
ga Ello se considera como un triunfo para Chile, cuyo cobre 
no es refinado en la Zona, sino en Hamburgo, (Alemania). 
En consecuencia, de no mediar la resolución prorrogada se 
crearía una difícil situación para el principal renglón expor
table de Chile ya que el cobre chileno no sería considerado 
originario de la Zona y, por lo tanto, no se podría acoger 
a las ventajas preceptuadas en el Tratado de Montevideo. 
Chile ha prometido resolver esta anómala situación en el cuJ·so 
del año próximo, cuando entre a funcionar una de las dos 

grandes refinerías con las que proyecta satisfacer, para 1966, 
todo el consumo latinoamericano de cobre. La entrada en 
funciones de la refinería evitará que el cobre chileno tenga 
que ser refinado fuera de la Zona y dará solución al pro
blema de origen. 

Analizadas las condiciones del abastecimiento de cobre 
bruto, en wirebar, en lingotes y en cátados en la Zona, las 
diferentes delegaciones estimaron los consumos anuales de di
cha materia prima, en las siguientes cantidades (en tonela
das): 

Cobre Electrolítico Refinado Gran 
P A I S Wire-bar 

Argentina 18 000 

Brasil 23 000 

Colombia 

Chile 6000 

México 14 000 

Uruguay 

Perú 2000 

Consumo total 63 000 

Autoabastecimiento de países productores 22000 

Consumo de países no productores 41000 

En su oportunidad, las delegaciones de Chile, México 
y Perú, como países productores expresaron sus formales de
s.eos de concurrir con su producción propia de cobre y de 
electrolítico, para abastecer la Zona, poniendo a disposición 
de los países consumidores, precios y condiciones comerciales 
que les aseguren un rendimiento igual al que obtienen de sus 
ventas en el mercado internacional. 

EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Y 
LOS POSIBLES NUEVOS MIEMBROS 

Conviene destacar la significación de los contactos que 
durante el III Período de Sesiones Ordinarias de la Con
ferencia de la ALALC ha tenido con las autoridades de la 
Asociación, el Secretario General Adjunto de la SIECA (Se
cretar;ado de Integración Económica Centroamericana), Dr. 
Abraham Bennaton. 

La Comisión Coordinadora de la Conferencia celebró una 
sesión con Bennaton, en la que éste puso de relieve la im
portancia que reviste el acercamiento entre las dos organiza
ciones regwnales principalmente con vistas a la Conferencia 
Mundial sobre Comercio y Desarrollo. Sugirió que la ALALC 
y la SIECA unifiquen sus puntos de vista al respecto. 

En un momento de la reunión, el alto funcionario de 
la SlECA afirmó que el Mercado Común Centroamericano 
estaba esperando el afianzamiento de las estructuras zonales 
y del desarrollo industrial para poder integrarse en la ALALC 
en condiciones fav.orables para ambos bloques. 

Mientras tanto --agregó- seguiremos impulsando la m
tegración, proponiéndonos como meta la liberación total de 
los gravámenes que aún soportan numerosos productos. 

Seguidamente manifestó que la SIECA estaba estudiando 
seriamente la posibilidad de mantener relaciones más penna
nentes con la Comunidad Económica Europea. 

Al respecto, puntualizó que a fines de diciembre, el Se
cretario Ejecutivo del organismo integracionista viajará a 
Europa para concretar el establecimiento de una representa
ción permanente centroamericana en el Mercado Común 
Europeo. 

La posición de Venezuela en lo que se refiere a su posible 
ingreso en la ALALC ha sido expuesta en Montevideo, por 
Eddie Morales Crespo, presidente de la Comisión de Estu
dios para la Integración Económica. Indicó que su país no 
puede todavía tomar una decisión definitiva. Los obstáculos 
que subsisten son: 
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Lingote 

2000 

5 000 

5000 

12 000 

5 000 

7000 

Cátodo 

2 000 

7000 

5000 

3000 

17 000 

3000 

14 000 

Total 

22 000 

30000 

5000 

6000 

22 000 

5000 

2000 

92 000 

30000 

62000 

a fuego Total 

13 000 35 000 

15 000 45 000 

2 000 7 000 

5000 11000 

22 000 

2 000 7 000 

2 000 

37 000 129 000 

5 000 35 000 

32000 94000 

1) exportación unilateral (petróleo de princtpw al fin); 
2) altos costos de producción que unpiden la competencw 
dentro de la zona; 3) el bolívar es una moneda "dura"; y 4) 
no se ha creado una curnente de mtercamoio que favorezca 
a Venezuela su inclusión en la ALA.U.:. l!Jn tat sentido, co
rresponde acotar que para un total de 4 mil millones de 
bolivares de su comercw, sólo 50 millones corresponden a la 
esjera intrarregional. 

No obstante, el establecimiento de la Comisión de Estu
dios sig1r.[ica que la ALALC no le es indiferente, al extremo 
de que en tres meses los trabajos han adelantado en forma 
paulatina. Claro que restan aún diversos aspectos por anali
zal", los que, sin duda, implicarían diftcultades a las que se 
pueden adecuar solucwnes a largo plazo. 

Sin comunicación alguna con el Mercado Común Centro
americano y con sólidas relaciones comerciales con los Esta
dos Unidos y Europa -petróleo de por medio- Venezuela no 
pretende entrar a anatLzar ta murena de ALALC. J:'re¡iere 
optar por un término más genérico: "movimientos de mte
gración". Estos se considera que pueden ser más factibles y 
sólidos con elementales tareas pr.omocionales de complemen
tación industrial. Al respecto, JVIC se1iató que "Venezuela, 
aún hallándose al margen de la Asociación, se interesaría en 
reuniones sector,ales que sirvan para un exhaustivo trato de 
los problemas que involucra la mencionada integración. De 
ese modo, podríamos llegar a la ALALC". 

Aunque Venezuela ha instalado importantes plantas quí
micas de automotores, de fundición y laminación de aluminio, 
sus exportaciones dependen en 90% del petróleo y su inter
cambio con la Zona debería hacerse principalmente sobre la 
base de ese producto. 

"Brasil y Uruguay -dijo Morales Crespo- adquirieron 
grandes cantidades de petróleo, mientras que la Argentina 
ha dejado de hacerlo al haber logrado su propio abasteci
miento. Venezuela, por su parte, adquiere minerales en Chile 
y Perú. Pero eso no permite considerar factible aún la rea
lidad de un intercambio formal. 

"Venezuela --agregó- aspira alcanzar una etapa de 
desarrollo necesario para poder participar en el intercambio 
regional". 

El Gobierno venezolano ha decidido designar un obser
vador permanente en la ALALC, el cual se espera llegue a 
Montevideo en el curso de diciembre. 

El observador de Bolivia, Jorge Tamayo Ramos, intervino 
en sesión plenaria, y sostuvo la necesidad de precisar más 
las condiciones de aplicación del Capítulo VIII del Tratado 
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de J1Jonteuldco, Declaró lextzwlmellle que es indispensable 
··dcfiJlir cuanto antes y a la luz de {a experiencia adquirida, 
los alcances del Capitulo F lll en el cual, por estar implícito, 
lrc1bria que eslablcccr 111ayorcs plGzos de desgravación para 
r;lll'tar situaciones acum u/uti(!as, considerar condiciones de me
nor desarrollo por razones de mercado, gcopo.iticas y por 
otros factores que impiden el desarrollo armónico; y final
merite concretar las medidas en }a!lor de Jos países menos 
desarrollados que nu se refieran sólo al Programa de Libe
raciól~"-

l.'n relación con el mismo asunto, el representante de la 
CEPilL, Dr. /<.'slelmn 1 uot•iclt, mencionó la preocupación de 
ese organismo en el senlldo ele que se equiparen los trata
mic~rtos a las importaciones cxtrazonalcs y la posición de los 
paises que no forman win parte ele las agrupaciones mullila
temles. Sobre este punto el Dr. lvouich se refirió a los estu
dios realizados por CB?AL en Venezuela y a los que en 
breve llevará a tJrmino en lloliuia para esdarccer aquellos 
aspectos que dificulten el ingreso de esos paises a la ALALC. 

Por zíltimo, d consultor del Bl D en el Banco Central 
de la Re¡níhlica Domin~l'ana indicó a la,~ delegaciones de la 
ALALC que está preparando un informe sobre la situación 
ceonrímica de dicho ¡mi8 en relación con su eventual partici
pación en alguno de los sistemas regionalrs existentes en 
América Lat,lw. 

RECO?I11ENDA EL ESTABLECIMIENTO DEL 
CENTRO LATINOAMERICANO DE LA LANA 

])e[ 8 al 10 ele octubre, a iniciativa de la OEA, se efec
tuó en 11! ontevideo una reunión de consulta sobre la Jmw, 
con participación ele representantes oficiales y privados de 
ArgealÚW, 13m;,/, Chile, Perú y Uruguay, lc'n ella se aprobó, 
como recomendación a los gobiernos, un anteproyecto de 
Centro Lat:noamerfcmw de la Lana, cuyas finalidades se de
finen en estos ténnúws: 

''El Centro Latinow11ericano de la Lana sení una ins
titución intemacional especializada que, coordinando interde
p(.'ndientemente Jos esfrwrzoH nacionales, tendrá como objP.tivo 
iomenlar, en todos sus aspectos, la lana. Su campo de acción 
abarcará los sectores de producóón, comerc:alización y ma
nufactura, en sus aspectos técnicos y económicos. El Centro 
deberá realizar actividades de información técnica y econó
mica, extensión, adiestramiento y promoción en el orden de 
la d:ju.sión y la publicidad''. 

SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE LA 
PROXIMA CONFERENCIA MUNDIAL 

El Dr. José Mayobre, director de la CEPAL, ha estado 
en 111ontevideo en la primera decena ele noviembre entrevis
támlose con las autoridades de la ALALC. 

El Dr'. 11{ ayobre in/armó a los presidentes de las 9 dele
gaciones que participan en la Conferencia de la ALALC, sobre 
los trabajos que viene realizando la CEPAL en relación con 
la próxima Conferencia 111und_.al de Comercio y Desarrollo 
que tendrrí lugar en Ginebra el aiio próximo. 

.Manifestó el Dr. Mayobre que el 20 de enero de 1964 
se realizará en Brasilia un Seminario en el que intenuenclrán 
representantes de todos los gobiemos latinoamericanos y al 
que se invitará a las Secretarías de la ALALC, OEA y la 
STECA pura crmsiclaar problemas vinculados a la Conferen
cia Afundial de Comercio y Desarrollo. La CEPAL informó 
qzw está preparando un documento básico a ser remitido a 
los ~obiernos antes de fin de año, Ariadió que el 6 de octubre 
pasrulc, se reunieron en Santiago de Chile varios consultores 
para intercambiar opiniones respecto a loH lineamientos fun
damentales de ese documento. El Gmpo estuvo integrculo por 
Julio Lacarte 111uró (Urupuay); Carlos Lleras nestrepo (Co
lomb'a): Plácido Garria Reynoso ( 111 éxico); Eduardo Figue
roo. (ChilP!; Marrio Uw1n Montero (Brasil) y Jorge Sol Cas
tellanos, da Centroamérica. 

Dijo el Dr. Afayobre, que entre los problemas que preo
cu nan con mavor· inten.~irlad a los 1./ob;enws lalirwamerir:anos, 
están la ampliación de los mercados, las exportaciones de pro
ductos sem:·-procesru/os y manufacturados y la eonstitución de 
Wl orpanisnw mzmdial encargado de regular el comercio in
tenwcional, 

LA INICIATIVA PRIVADA Y LA ALALC 

.k'n la primera decena de noviembre se ha verificado en 
iHontevideo una J\.1esa Redonda Latinoamericana organizada 
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por "Business lntcmational'', organismo que agrupa a eJecu
tivos de unas 100 ~randcs empresas norteamericanas y eu
ropeas. El fin de la reunión es analizar las posibilidades de 
ia ALALC, 

Los mencionados ejecutivos votaron el oto1zo del ai¡o úl
timo a favor de que se realizase liiW .A! esa Redonda con el 
Comité Ejecutivo Permrmente de la ALALC, los gobiernos 
miembros de (ista y personalidades ele la ham:a y los negocios 
de Latinoamérica, siguiendo /.os lineamientos de otras A-lesas 
Redondas similares or~anizadas por este mismo grupo de eje
cutivos con Jefes de Gobierno, Primeros 1Hinistros y otras 
autoridades. 

Estas emprt'sas son todas ellas graneles compaiíias manu
/ar"lureras, con la excepción de !res naneas y una cadena de 
tierlclas. Las compaiíías manufactureras tienen invCI'siones en 
e11cala mundial en empresas industriales. La suma actual de 
sus ventas es mayor que el producto nacional bruto de cual
quier país del mundo occidental, con la excepción de los 
Estados Unidos. 

Según se informó, el zínico propósito de esta 11! esa Re
dondo consiste en que los hombres de ne~ocios que participan 
en ella adqu.ieren una mejor comprensión de la actitud y las 
decisiones de las autoridades de la ALALC y de los gobier
nos zonales, lo cual redunrlará en provecho de una eficaz pla
nif;cación. 

Al mismo tiempo, ofrecerá por primera vez un for.o don
de los ejecutivos de a[lo nivel de las firmas que operan en el 
ámhito internacional y los fabricantes latinoamericanos, po
drán considerar los problemas y las opcrtunidades a qzw se 
enfrentan unos y .otros ante la naciente realidad de la ALALC. 

Los ejecutivos del grupo aconsejarán a sus respectivas 
mesas directivas sohre la futura planificación con respecto a 
Latinoamérica. 

Esta li1csa Redonda, según informaron los organizadores, 
responde única y exclusivamente a la iniciativa privada. 

El Grupo Business Internacional -agregóse- comprende 
compañías norteamerir:anas y eur.opeas. 

Es importante para la América Latina en su conjunto 
y para cada pais en particular -señalaron /as autoridades 
encargadas de llevar a cabo la iniciativa- que las empresas 
internacionales entiendan a la ALALC y comprendan la po
lítica de los gobiemos con respecto a ella. 

La /alta de esta comprensión puede conducir a hacer 
inversiones mal aconsejadas y a otros pro,lframas de acción 
conjunta que no se conformen con las aspiraciones de Latino
américa. 

Por otra pm·te, en el Foro Nacional de Dirigentes de 
Empresa Uruguayos, terminado el 26 de octubre último, se 
aprobó la siguiente resolución sobre la ALALC, en la cual 
destaca la demanda de que se cree u.n adecuarlo sistema de 
pagos: 

1-Solicitar a ALALC un esfuerzo tenaz en pro de 
conseguir las condiciones qne permitan facilitar la zntegra
ción latinoamericana, como por ejemplo un sistema de pa
lfos adecuado, sistemas de importación similares y sistemas 
monetarios compatibles con el desarrollo del intercambio. 

2-Solicitar de ALALC que estudie y proponga los me
dios para coordinar los planes de desarrollo de los distintos 
paíse:;. 

3-Actzwr en los aspectos concernientes a la integración 
Latinoamericana con alto espíritu. americanista, teniendo en 
cuenta, la necesidad de integrar en el desarrollo todos los 
sectores sociales -en especial los más necesitados- y que la 
irztepración no es una lucha por superar comercialmente a 
los demás países, sino un esfuerzo común de desarrollo zonal. 

4-Hacer los esfuerzos posibles para que los sectores pri
vados l'reen a corto plazo un instituto ele la exoortación, que 
promueva exportaciones, sobre todo las no tradicionales, 

5-Crear los medios de información fácil y adecuada al 
medio empresarial, que promueva la mejor industrialización 
de los canales industriales abiertos por las negociaciones de 
lrj ALALC, 

6-Recomcnclar la adopción de una línea mancomunada 
y uniforme de politira en su.~ relaciones c.on los grandes con
ju.ntos económicos del mundo. 

?-Recomendar la aplicación del principio de reciproci
dad de forma que lleve a la atenuación del importante des
nivel de nuestro Ültercambio con los países de la ALALC. 

S-Pedir de ('onformidad con las propuestas del Foro 
Europeo de Bruselas, un mayor acceso a los grandes merca • 
dos compradores, en productos básicos y en artículos semiela.-
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borados y terminados, y la concrecwn de convenios interna
cionales sobre los productos básicos y sobre el aseguramiento 
de los ingresos globales de exportación. 

Respecto al problema de los pagos, el diario "El lvier
curio", de Santiago de Chile, decía el 18 de octubre: 

"El funcionamiento del Tratado de J\,[ontevideo, sin que 
se haya establecido un sistema adecuado de pagos está re
presentando para Chile un mayor gasto de divisas que agrava 
nuestra precar:a balanza de pagos, ya que las mercaderías 
que se adquieren dentro de la Zo-na tienen un valor CIF muy 
superior al del resto del mercado internacional, lo que se 
traduce en un mayor desembolso de moneda dura para una 
misma cantidad de mercancías". 

LA COORDINACION DEL TRANSPORTE 
AEREO EN LA ZONA 

La ,IX Conferencia Intemadonal de la Confederación 
Interamericana de Transportes Aéreos, efectuada en !vi éxico 
en la primera quincena de noviembre, recomendó la planifi
cación integral de una política aérea iberoamericana y la 
operación conjunta de las aeronaves de los países de la región. 

Entre las recomendaciones adoptadas figuran las siguien
tes: 

Recomendar la eliminación de las restricciones que pue
dan haberse impuesto a las empresas latinoamericanas en uso 
de sus derechos, de acuerdo con los principios de cooperación 
continental y que en ningún caso un transportador latino
americano, dé un tratamiento inferior al concedido a empre
sas que no sean de esta zona; que los Estados apoyen la 
concertación de acuerdos interlineales y la explotación en 
común de rutas aéreas. cuando las emnresas latinonmericanas 
interesadas en esos acuerdos lo consideren conveniente; esta-

blecer contacto con las autoridades de la ALALC, a fin de 
obtener una estrecha colaboración cuando hubieran princi
pios comunes que afecten a intereses de ambos; solicitar al 
Comité Ejecutivo Permanente de Empresarios, con sede en 
!Yionteuideo, se invite a la CITA a las conferencias que a 
nivel empresarial convoque dicha entidad; solicitar a las auto
ridades de los países latinoamencanos, ta simpllf¡cc.clón de 
los trámites de control de entrada y salida de pasajeros. 

EL INTERCAMBIO COMERCIAL EN LA ALALC 

El comercio de Brasil con la ALALC llegó en el primer 
semestre del año en curso a 107.3 millones de dólares, cifra 
que supera en alrededor de seis mi!lones a la de 101.4 millo
nes correspondientes a igual período del mio inmediato an
terior. Entre ambos semestres las importaciones brasileiias 
procedentes de la ALALC se incrementaron en 21%, mien
tras que sus ventas a otros países de la Zona se vieron redu.
cidas en 17.2%. Este movimiento dio lugar a que las com
pras brasilei"ías a la ALALC llegaran a representar el 11% 
de las importaciones totales del país, mientras que en el pri
mer semestre de 1962 tal participación había sido de sólo 
9.1%. Por el contrario, las ventas brasileiias a los restantes 
países de la ALALC reduJeron su participación, dentro de las 
exportaciones totales del país, de 7.2 a 5.9 por ciento entre 
los dos semestres seiíalados. En ambos semestres Brasil tuvo 
un déficit bastante considerable en su intercambio con la 
L-'ona. En efecto. en el primer semestre de 1DG2 tal déficit 
fue de 21.0 millones ele dólares (alrededor de la quinta parte 
del défcit total!. mientras que en el primer semestre del año 
en curso tal déficit se elevó a 40.7 millones (que representa 
más ele la tercera parte del déficit total del comercio bra
sileíío). 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE BRASIL POR REGIONES 

Primeros semestres, 1962 y 1963 

(Valor FOB en m:Ziones de dólares) 

Imp >rtación Exportación Saldo 
Rogiones 1962 1963 1962 1963 1962 1963 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 61.2 
Resto de América Latina 55.5 
Estados Unidos y Canadá 233.1 
Mercado Común Europeo 141.1 
Resto de Europa 103.6 
Resto del mundo 74.8 

TOTAL 669.3 

Por otra parte, se ha informado que la primera expor
tación de llantas colombianas a Argentina asciende a 30,00J 
dólares. El gerente de la Industria Colombiana de Llantas ha 
declarado al respecto: 

"Independientemente de la cuantía del pedido, lo impor
tante para nosotros es el hecho de entrar con productos en el 
mercado de la Argentina, compitiendo exitosamente con las 
llantas fabricadas allí, y aportando divisas a la economía co
lombiana. Esto nos anima y reafirma en nuestro propósito 
de establecer, mediante nuestra División de Exportaciones, 
una completa cadena de distribución para nuestros productos 
en toda Latinoamérica". 

Colombia va a crear la Superintendencia de Comercio 
Exterior, organismo que ejercerá las facultades extraordinarias 
otorgadas por el Congreso al Gobierno. 

En la nueva Superintendencia de Comercio Exterior se 
refundirán las siguientes dependencias que han funcionado 
separada y no siempre coordinadamente: la actual Superin
tendencia de Importaciones; la Oficina de Registro de Cam
bios, cuyo funcionamiento ha estado al cuidado del Banco de 
la República y parte de alrw.nas oficinas que han venido per
teneciendo al Ministeri,o de Fomento, como la de comercio 
exterior, la de exportaciones, la del llamado "Plan Vallejo" 
y la de ensambles. O sea, que se quiere concentrar en un 
solo organismo, bien estructurado, todo cuanto ten{?a que ver 
con comercio exterior, tanto de importación o de exportación. 

La nueva Superintendencia va a tener uarios departa
mentos, cuyos jefes, constituidos en comité que se reunirá 
en la semana cuantas veces sea necesario, vendrán a sus-
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tituir a la actual junta de ''suplentes'', la cual ha estado in
tegrada por fu.ncionarios de otras dependencias, como las de 
los A1inisteri.os de Hacienda, Fomento y Agricultura, del 
Banco de la República, de la Oficina de Registro de Cambios 
y del Departamento Administrativo de Planeación y Servi
cios Técnicos. 

Uno de los principales departamentos de la nueva Super
intendencia será el de exportaciones, el cual se confiará a un 
jefe de mucha experiencia y dinamismo. Otro será el de im
portaciones, con secciones para materias primas, para equipos 
y repuestos, y finalmente para productos terminados. Otro 
departamento será el de producción nacional, al cual corres
ponderá todo lo relacionado con sustitución de importaciones. 
Otro, muy importante, será el de ensamble para poder coor
dinar esta actividad con las perspectiuas del desenvolvimiento 
del país y con las disponibilidades de divisas. Otro departa
mento será el de interrambio comercial con la ALALC y de
sarrollo de otros tratados y acuerdos de compensación. Habrá 
también una secretaría general y secciones de estadísticas, de 
información de aranceles, etc. 

Con un presupuesto de ingresos adecuado, la nueua Su
perintendencia quedará, realmente, en condiciones de ofrecer 
una perfecta organización, c.on personal suficiente, eficiente y 
bien pagado. 

Uno de los propósitos es poder hacer con anticipación 
un presunuesto de diuisas para cada año, con el fin ele efec
tuar su distribución y ejecución anual entre cada sector ecO>
nómico, con lo cual_. se cree, se podrá adoptar una política 
general y farilitar así /a labor de la Superintendencia y la 
orientación de los importadores. 

805 



ANTE LA REUNION DE LA ALAMAR 

En los últimos días del mes de noviembre en curso se estaba celebrando 
en México una reunión de la ALAMAR (Asociación Latinoamericana de 
Armadores), organismo de reciente creación. Dada la indudable importancia 
de esta reunión, publicaremos en el próximo número amplias informaciones 
sobre sus r~sultados .. Por ahora, incluimos dos notas sobre este tema, cuya 
verdadera zmportancza está quedando cada vez más clara en la conciencia 
de todos los interesados en el desarrollo de la América Latina. 

PosiBILIDADES y RIESGOS DE UN BLOQUE MARÍTIMO EN LA ALALC 

A UNQUE los problemas del transporte marítimo en · 
América Latina son objeto de concienzudos estudios 
desde hace mucho tiempo, es ahora, a impulso de los 

planes de integración regional y concretamente de la ALALC, 
cuando el tema cobra plena actualidad y se aprecia una ten
dencia decidida, antes ausente, a adoptar disposiciones con
cretas, algunas de las cuales viene preconizando la CEPAL 
a lo largo de muchos años. 

Analizando la situación presente se puede concluir que, 
no obstante ser precarios y defectuosos, los elementos navales 
y portuarios con que cuenta la zona latinoamericana de li
bre comercio podrían dar un rendimiento sensiblemente ma
yor si se organizaran y coordinaran en forma adecuada. Lo 
que genera las principales dificultades con que se tropieza 
cuando se intenta hacer del transporte marítimo latinoameri
cano un factor estimulante del intercambio comercial es, 
más que la falta de medios, el desorden en que se encuentran 
y la mala orientación que se ha dado a su empleo. 

La OEA sobre todo, gracias a la labor de su Comité Téc
nico Permanente de Puertos y de las Conferencias Portuarias 
Interamericanas, pero también la CEPAL, la ALALC y, úl
timamente, la Asociación Latinoamericana ele Armadores 
(ALAMAR), han consagrado tenaz esfuerzo a despertar la 
conciencia de las autoridades de nuestros países ac,..rca de 
la imperiosa necesidad de corregir las graves deficiencias 
de las instalaciones portuarias de la región y de su funcio
namiento. Nada menos que el 66% del costo de la transpor
tación marítima en el comercio intrarregional tiene que ver 
con el manejo de la carga y forma parte de las erogaciones 
hechas en puertos. Es evidente que siendo calamitoso, en 
general y salvadas las excepciones de rigor, el estRdo de aqué
llos y su régimen de operaciones -lo que explica que las 
Conferencias Marítimas impongan en ocasiones recargos de 
hasta 35% a los fletes en puertos latinoamericanos, e~pecial
mente brasileños, argentinos y uruguayos- la modernización 
de las instalaciones y su manejo eficiente constituye el ca
mino más corto y más inmediato para conseguir un progreso 
notable en el tráfico por mar dentro del área latinoamericana. 
Cierto es que la preocupación al respecto es visible y que 
varios países han puesto en marcha, o proyectan hacerlo, 
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planes de meiora y ampliación de sus puertos (por ejemplo, 
la Empresa Puertos de Colombia ha elaborado un plan cua
trienal con una inversión de 450 millones de pesos). Al mismo 
tiempo, se avanza seriamente en la zona hacia la simplifi
cación y uniformación de los engorrosos y diversos trámites 
portuarios, que tanto contribuyen a la J.erititud de las opera
ciones y, por ende, a la elevación de los costos. En esta ma. 
teria existen resoluciones de la ALALC y de la ALAMAR 
que contienen medidas concretas y que, sin duda, no tardarán 
mucho en empezar a ser aplicadas. 

Si bien no todos los especialistas están acordes en la con
veniencia de fomentar el crecimiento de las flotas mercantes 
de los países de la región (el debate gira en torno del criterio 
que debe inspirar la política de inversiones), los renuentes 
parecen derrotados ya por la fuerza de los hechos. Simple
mente, razones de defensa de balanza de pagos justificarían 
con cceces el esfuerzo destinado a que una buena parte de la 
carga derivada del comercio exterior latinoamericano sea 
transportada en huques propios. América Latina tuvo en 
1960 una salida neta de 370 millones de dólares por concepto 
de fletes y seguros. Ese mismo aiio, el déficit alcanzó en 
Argentina y Brasil el 63% de los gastos brutos por fletes; en 
Chile, el 78% y en otros países del área porcentajes aún más 
altos. Pero, además, no es concebible un incremento conside
rable del comercio intrazonal -objetivo al que se aspira y 
que se estima vital- en las condiciones que prevalecen en el 
transporte marítimo como consecuencia de la debilidad de 
las flotas mercantes latinoamericanas (pequeñas y en su ma
yoría vetustas) y de su falta de coordinación. Resulta aza
roso con frecuencia encontrar oportunamente bodega porque 
los servicios marítimos son irregulares v escasos: el precio del 
transporte marítimo es más alto dentro de América Latina 
que entre é1ta v el mundo exterior por influnncia de las Con
ferencias Marítimas y por la cortedad de los recorridos 
(aparte rle que apenas se aprovechan las oportunidades de 
vinculación entre líneas por medio de transbordos). No son 
excepcionales casos paradójicos como los siguientes: mercan
cías enviadas de Porto Alegre a Montevideo llegan antes vía 
Hamhurgo que directamente; el flete de Buenos Aires a un 
puerto mexicano del Golfo disminuye en más de la cuarta 
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parte si el tráfico se realiza por Southampton; se embarca en 
Montevideo lana uruguaya con destino a Estados Unidos vía 
Hamburgo, aunque en el puerto hay disponibles naves nacio
nales directas a Nueva York. 

Superar en la etapa actual la debilidad de las flotas mer
cantes latinoamericanas requeriría un enfoque regional de la 
tarea, a fin de aprovechar racionalmente las posibilidades 
que ofrece la existencia de una estr:.~ctura como la ALALC. 
Tal enfoque es lo que pretenden la CEPAL, la OEA, la pro
pia ALALC y la ALAMAR. Sin embargo, hasta ahora son 
muy escasos los ejemplos de poderes ejecutivos de nuestros 
países Que hayan captado la trascendencia de abrazar ese 
nuevo concepto del fomento de los medios de transporte ma
rítimo. Desde luego, no ha podido llegarse a un acuerdo to
davía sobre alguno de los varios planes sugeridos para em
prender la formación de una flota mercante latinoamericana 
zonal. Ni siquiera ha tenido viabilidad el anteproyecto de 
convenio general sobre transporte marítimo y fluvial nu<> h'ól 
elaborado la Comisión Asesora de Transportes de la ALALC. 
Asimismo, no parece haberse comprendido todavía que un 
plan de desarrolio de la flota mercante debe abarcar la in
dustria de la construcción naval, pero no tan sólo en el ámbito 
de cada nación, sino en el de la zona. En la mayoría de los 
casos, los recursos que nuestros países destinan a la renova
ción y ampliación de sus marinas mercantes siguen encami
nándose a dar trabajo a astilleros extrarr~gionaleo;;, mientras 
algunos del área, de nivel técnico comparable, se hallan ocio
sos, total o parcialmente. y atraviesan períodos críticos. In
cluso hay ocasiones en que los astilleros de un país de la 
,;ona pierden, a benefirio rle lns extrqzonales. ta opo :tnntrl'ld 
de construir unidades destinadas a líneas navieras nacionales 
o de reparar barcos con bandera propia (recientemente, el 
Instituto de Diques y Astilleros Nacionales de Venezuela 
d eploraba que varias P""'lbarcacion~s v~Jne~olanas estaba~ 
si.endo reparadas en astilleros de Cura<;ao, mientri'ls en los 
diques de Puerto Cabello había capacidad ociosa). Entre las 
pocas excepc:ones que cabe mencionar, las más notor .qs son 
la de las autoridades brasileñas al seguir una política de 
fomento de los astilleros nacionales que en espacio de cuatro 
años ha dotado al país de una industria naval capaz de pro
ducir 150,000 toneladas de registro bruto al año habiendo 
as~gurado a esa industria desde 1959 pedidos que' suman 3::! 
umdades (2C8,000 tonelarlas de reg 'stro bruto en conjunto) 
y preparando en la actualidad un plan de contratos para que 
construya otros 35 barcos (508.000 toneladas) ; y la de las 
autoridades de M éxico al propiciar la compra de varias naves 
que. ~ald~án d~ astilleros brasileños. Siendo evidente que la 
casi mexistencia en la zona de operaciones comerciales con 
naves se debe, sobre todo, a carencias de recursos para finan
ciar ~xportaciones y a la fuerte competencia extranjera, pa
rece Imponerse dentro de la ALALC la Cl)ncertación de un 
acuerdo de complementación en el ramo d e la construcción 
naval y de un régimen preferente, con créditos adecuados, 
para las compras de buques a a stilleros de la zona. 

El intento de coordinación de las líneas marítimas de la 
región que han emprendido la ALALC y la ALAMAR debe
ría propender, en primer término, a que aquéllas reorientaran 
y combinara n su ad'vid~>d, alaru~'<,rlo los r ecnrrirlns hnv toda
vía cortos y explotando las posib;lidades de transbordo.s regu
lares; y a que en cada país asociado las agrupaciones de ex
portadores e importadores colaboraran estrechamente con la 
ALAMAR y los comités de transportes de las Comisiones 

Nacionales de la ALALC, para planear los embarques de 
mercancías de modo n.ue se garantizase a las naves un régi
men bien regulado de bodegas aprovechadas tanto a la ida 
como al retorno. Urge, igualmente, poner en vigor el proyec
tado régimen preferente para las marinas mercantes de los 
países asociados, tal como se delinean en las resoluciones sobre 
el asuTito adoptadas en el II Período de Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia de la ALALC y como se concreta en el 
proyecto de convenio general ya mencionado. 

Ello es importante porque, aparte de constituir un pode
roso impulso para el desarrollo del transporte marítimo in
trazonal en naves de la región, representa el indispensable 
factor de unión y de estrecha solidaridad que exigen las 
circunstancias para afrontar los riesgos y las dificultades que, 
sin duda, habrán de suscitar los intereses creados, es decir, 
las grandes conbrencias marítimas controladas por capitales 
extranjeros. La experiencil'l de buen número de países latino
americanos que han tratado de seguir políticas proteccionistas 
-al igual que las grandes potencias navieras- a favor de 
sus marinas mercantes en distintas épocas, parece bien alec
cionadora al respecto. El último de los casos, todavía sin re
solver, enseña que esas conferencias podrían constituir un 
serio obstáculo para los planes de integración regional en el 
sector marítimo. Se trata del conflicto surgido entre Uruguay 
y la Conferencia Marítima de la Línea Gran Bretaña-Río de 
la Plata. con motivo de que el Gobierno uruguayo, a fin 
de promover el fortalecimiento de la marina mercante, pro
mulgó un de::reto en junio ú't!mo por el que se estipulan 
rebajas y exoneraciones de gravámenes y recargos a favor de 
mercancías que se importen en harcas nacionales. Este decreto 
se agregaba a otro anterior (diciembre de 1961) que obliga a 
los organismos del sector p1íblico a transportar sus importn
ciones en naves uruguayas. Estimando discriminatoria la me· 
dida, la Conferencia advirtió a los armadores miembros que 
consideraría "rompimiento de contrato" el embarque en de
tP"mina -las ni'lv~s cCJn bandera uruguaya y con dostiTJo a 
Mont~video. Uruguay gasta anualmente de 30 a 35 millones 
de dólares en fletes marítimos, pero ni siquiera transporta en 
sus barcos -pocos y en general anticuados- el 10% de su 
com"rcio exterior. El asunto motivó sendos memoranda de 
los Gobiernos de Gran Bretaña e Italia. en los que se protes
taba contra la llamada política "discriminatoria" de las auto
ridades uruguayas. Estas acaban de dar respuesta a tales 
representaciones y en ella ponen de relieve, entre otras cosas, 
que no hay discriminación, ya que e l concepto se debe aplicar 
a la política que distingue entre las banderas extranjeras para 
proteger a alguna determinada. pero no a la que tiende a fa
vorecer la marina m ercante nacional: y que, dada la reducida 
capacidad de la flota uruguaya, no puede i'lt~ibuírsele posibi
lidades de competencia o distorsión del tráfico marítimo. El 
e jemplo hace v~1·, una vez más_ cuán Rensib1es son las confe
rencias internacionales a cualquier medida que estimen lesiva 
para sus intereses y refuerza la idea d e que es urgente que, a 
través rle la ALAMAR, las líneas marífm:=ts latinoamerica
nas integren realmente un bloque y constituyan su propia 
conferencia de flPtes, no sólo para facil;tar el comercio intra
zonal, sino también para poder defender con éxito los inte
reses comunes d~ la zona y adquirir un poder nego"ia dor real 
frente a las conferencias b'lio control extranjero. Máxime en 
cir~umtanr.ias en que el sistema vigente para el transporte 
marítimo internacional se halla en una fase crítica como re
sultado d e las acusadas rlivergencias entre los intereses de 
Estados Unidos y los de Europa, 

CREACIÓN, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DE TRANSPORTACIÓN 

MARÍTIMA MEXICANA, S. A. 

UNO d e los problemas básicos a que se enfrentan los 
p~íses miembr?s d e la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio es el d el desarrollo consolidación y 

coordinación de su marina mercante. Hast~ la fecha, la ma-
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Por JAVIER ALEJO L. 

yor parte de estos países se h>1 enfrentado al car<Ícter r::~quí
tico y desorganizado rle sus flotas de transportación marítima 
internacional, amén de los problemas relacionados con la ele
vación de los costos que se produce en virtud d e la d eficiente 
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organizacmn de sus sistPmas portuarios de estibe y desestibe 
y de almacenamicnto. Ante tHI estado ele cosas resulta signi
fkativo que una empresa mexicana como Transportación ~1a
rítima Mexi(·ana, S . A., haya tenido un desarrollo importante 
durante Jos 3 últimos arios 

No debe olvidarse, en ningún momento, que la magnitud 
en que los costos de tra rmportación graviten sobre la ba lanza 
de pagos de un país, contribuye a agravar su situación de 
desventaja en E'l concierto de las transacciones económicas 
internacionales. Está demostrado ampliamente que una buena 
parte del défici t d e la balanza comercial de los países latino
americanos - y entre ellos sin lugn r n dudas. México- está 
representado por las e rogaciones correspondientes a costos 
por concepto de seguros v fletes. En la mer:lida que un país 
subdesarrollado carezca de una marina mercante organizada 
verá reducida su c!lpacidad de negociación frente a los países 
que, por otras razones ajenas a la propia transportación, 
controlan y dirigen el volumen, calidad y dirección de lus 
transacciones económicas internacionales 

En tal virtud. se vislumbra como una meta a alcanzar a 
corto plazo, para los países signatarios del tratado de la 
Asociaciún Latinoamericana de Libre Comercio. la creación 
y desarrollo de una marina mercante común y de un sistema 
de actividades portuar ias coordinado, que les permita, nn 
sólo amplia r las tra nsacciones intrazonales, sino, lo que es 
más importante, aumenta r el poder de negociación de 1::1 
ALALC frente a los países y bloques económicos del exterior. 

Puede decirse eme México ha empezado a contribui r a la 
solución de este problema, con la participación de los sectores 
público y privado. 

La empresa Tra nsportación Marítima Mexicana, S. A., 
inició sus operaciones en el año de 1955, con el nombre ele 
Transportes Marítimos Mexicanos, S. A., y operando la nave 
V /N "Anflhuac" d e 4.qoo toneladas de desplazamiento. Pos· 
teriormente adquirió la nave B/N "Jalapa'' de 5,800 tonela
das de desplazamiento. Con esas dos naves se desarrollaron 
actividades casi exclusivamente de tráfico internacional, visi
tando los Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Venezuela 
y las Guayanas. 

En el segundo semes tre de 1958, el mismo grupo de em
presarios que inició las operaciones a través de Trans portes 
Marítimos Mexicanos, S. A., adquirió una nueva embarca
ción de 14,3:13 toneladas de desplazamiento, a la que se le 
llamó "Consti tuci(Jn", y formaron, para manejarla, la empresa 
Transportación Marítima Mexicana, S. A. En agosto de 
1960 esta última empresa adquirió la Línea Mexicana (Mex
ican Line) , de intereses noruegos y norteamericanos, que ve. 
nía explotando las rutas establecidas entre los puertos m exi
canos del Golfo y los puertos norteamericanos del mismo 
Golfo y de la costa atlántica. En los primeros meses de 19tH 
esta empresa fundó una nueva compañía afiliada denominada 
Marítima Mexicana, S. A., para proporcionar servicio entre 
los puertos del litoral del Océano Pacífico. Posteriormente, 
quedaron a filiadas a Transportación Marítima Mexicana , 
S. A., la empresa Servicios Marítimos, S. A., y la empresa 
Transportes Marítimos Anáhuac, S. A. 

En 1962 el gobiemo federal, con el objeto de que las 
m et as de transportación marítima se alcanzasen en el m enor 
plazo posihle, suscribió, a t ravés del Banco de Mt;xico, S. A., 
del Banco Na.ciona.l de Comercio Exterior. S. A., y de la 
Nacional Financiera, S. A., e l 30% del capital de la empresa 
quedando el 70% restante en poder de los empresarios pri
vados. 

Este grupo de empresas ha hecho. hasta ahora, inversio
n es por más de $110 millones, representando la mnyor parte 
ds esta cifr·a su equipo flotante. Ar~emás, ha encargado a as1i
lleros brasileños la construcción de 3 naves que representa rán 
una inversión d e más de $100 míllones. El grupo está respal. 
dado por un capital totalmente ]Jagado que sobrepasa los 
$70 millones. El consejo de administr-ación del grupo, por ser 
una empresa d¡o participación estatal, está integrado poJ re· 
presentantes de los tres organismos mencionados y por repre
sentant.~s ele los inversionistas privados. 
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La flota con que cuenta el grupo suma un total de 20 
embarcaciones propias con más de 60 mil toneladas de peso 
muerto y 4 í'mbarcacinnes en l'ustodia que •·epresentan cerca 
de 27 m il toneladas de peso muerto. 

Las rutas que opera el grupo en forma regular son 6: 
ruta del Atlántico, del Golfo, a Europu, Padfico·Golfo, del 
Pacífico y a Centroamérica. 

Para la ruta del Atlántico se han destinado 4 embarca
dones que proporcionan un servicio regular semanal, tocando 
los puertos mexicanos d e Veracruz, T ampico y Progreso y los 
nortea mericanos de Filadelfia, Nueva York, Baltimore, Nor
foll<, Wilmington, Charleston y Jacksonville. 

P a ra e l servicio de la ruta del Golfo se han destinado 3 
naves, es de itinerario fijo y se sir ve semanalmente entre 
los puertos mexicanos de Veracruz, Tampico, Coatzacoalcos, 
y Progreso y los norteamericanos d e Nueva Urleáns y Hous
ton y, en forma opcional, los de Tampa, M obile y Brownsville. 

Para la ru~a a Europa se han destinado dos buques no
ruegos, en tanto que los ast illeros brasileños t erminan las 
naves que se les han encargado. En esta ruta se presta tam
bién un servicio regular con itinerario fij o enlazando los puer
tos de Veracruz y Tampico (opcionalmente Coatzacoalcos) 
con los puertos europeos de El Havre, F rancia; Amberes, 
Bélgica; Rotterdam, Holanrlu; y Hamb•1rgo, Alemania. 

Para la ruta Pacífico-Golfo se ha destinado el buque 
Constitución. con el que se proporciona se rvicio regular entre 
los puertos de Guaymas y Mazatlán y el de Veracruz, vía 
Canal fle Panamá . con escalas ocasionales en puertos centro
americanos y del norte de Sudamérica. En últimas fechas se 
botó la emharcaciún ''El Mexicano", construida en B rasil , que 
será destinada también a esta ruta. Con las dos embarcacio
nes podrá cubrirse el itinerario con una frecuencia mensual. 

Para la ruta del Pacífico se utilizan 12 embarcaciones, 
con las que se proporciona servicio entre los puertos de Ense
nada, La Paz, Mazatlán, Manzanillo, Acapulco y Salina 
Cruz y, opcionalmente, se hacen viajes a puertos colombianos 
y peruanos. 

Para la ruta a Centroa mérica se han destinado 2 naves, 
y con ellas se han efectuado ya 8 viajes consecutivos entre los 
puertos mexicanos del Pacífico y los centroamericanos del 
mismo litoral . En breve se establecerá en forma fija un pro. 
grama de 2 viajes mensuales. con los que se enlazarán los 
puertos de Manzanillo y Acapulco con los de Centroamérica, 
Colombia y Perú, y, posiblemente, con puertos venezolanos 
del litoral Atlántico. 

Durante el período 1961-1963 las embarcaciones de las 4 
compañías asociadas, transportaron 1.266.300 toneladas mé
tricas d e diversas mercaderías, 1,200 pasajerus y 15,446 cabe
zas de ganado mayor, entre puertos m oxicanos. La distancia 
recorrida ascendió a 1.596,389 millus náuticas, o sP.a 2 millo
nes de kilómetros. Las 24 naves man~jadas pc>r las 4 empresa:; 
tocaron puertos mexicanos más d e 4,600 veces y puertos elC
tranjeros 748 ocasiones. Por estos servicios se cobraron fletes 
por $26D.8 millonPs, de los que la m ayor parte se derramó 
dentro de la economía nacional en forma de salarios, compras 
de pinturas, cabos, vitualla s, pagos por reparaciones y otro;; 
gastos. Sólo en el renglón de combustibles se gastaron $9 mi
llones. El conjunto del grupo proporciona ingresos a más de 
600 familias de marinos y otras personas que dependen direc
tamente de esta actividad, s in incluir a los trabajadores por
tuarios (estibadores, armadores, prá::lico:;, etc.) que> también 
han resultado beneficiados con el crecimiento de la flota roer
canto mexicana. 

Estas empresas cuentan ya con una considerable y bien 
organizada red de agentes en ca:;i t odos los puertos Y centro!. 
comerciales del mundo para atende r adecuadamente las nece
sidades de su clientela 

D entro de los programas de desarrollo d e este grupo de 
empresas navieras se ha considerado establecer. en el futuro, 
rutas que sirvan a la corriente de tráfico resultado del Tratado 
de Montevideo que dio lugar a la constitudón de la ALALC. 
Asimism o se está considerando la po~ihilidad de establecer 
una ruta 'que conecte los puertos m exicanos del Pacífico con 
Indonesia. 
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Desarrollo 
Económico e 

Ingreso 
Per Cá¡)ita 

De acuerdo con los nue
vos datos que el Banco 
de México publicó para 
los principales renglones 
de las cuentas naciona
les, el Banco Nacional 

de México publicó una estimación de 1113 
tasas de desarrollo económico del país y 
del nivel de ingreso per cápita, para el 
período 1950-1962. Según el estudio de 
referencia, la tasa (bruta: crecimiento 
del producto menos crecimiento de la 
población) de desarrollo económico del 
país durante el año de 1961 fue de 0.4% 
y en 1962 de 1.7%; las más altas tasas 
del período mencionado corresponden a 
los años de 1954 y 1955, con 7.4% y 5.6%, 
respectivamente. Durante el período 
1958-1962 la tasa más alta correspondía 
al año de 1960 (4.8%); y, en el año 1959 
se registró un descenso de 0.2%. El in
greso per cápita, según las estimaciones 
mencionadas, fue, en 1961 de $4,097 y en 
1962 de $!,::06, mientras que en el año 
de 1950 era de $1,420. Desde luego esta,¡ 
cifras e3tán calculadas con base en el in
greso nacional considerado a precios co
rrientes. 

Con otro enfoque, puede observarse 
que la tasa per cápita de desarrollo de la 
economía, durante el aiio de 1962, fue de 
1.45% y la tasa neta per cápita de 0.45%; 
cifras m~nores, sin duda, que la tasa bru
ta de crecimiento g:obal de 1.7%. Por otra 
parte, si se consideran los datos del ingre
so nacional a precios constantes se obser
vará que el crecimiento del ingreso per 
cápita no ha sido tan considerable pues 
con base en esos datos tal ingreso fue 
para 1960 de $1,901, para 1961 de ... 
$1,900 y para 1962 de $1,932; lo que ex
presado en Dls. de 1950 arroja una cifr'l 
de Dls. 223.4 de ingreso per cápita anual. 
Como puede observarse la duplicación 
del ingreso nacional que se produjo en 
los 12 años considerados no se tradujo 
en un aumento igual del ingreso per cá
pita, pues para el total de ese período 
el aumento correspondiente a esta última 
cifra fue de 35% solamente. Los años en 
que el ingreso per cápita registró un cre
cimiento más importante fueron 1954 y 
1955 con 7.0% y 5.5%, respectivamente; 
mientras que en los años de 1953, 1959 y 
1961 se registraron descensos de 2.6% y 
0.1 %, respectivamente. Por ello, puede 
decirse C!Ue todavía hasta la fecha la car
ga mayor para lograr el desarrollo eco
nómico del país, ha descansado sobre las 
grandes mayorías de la población, en lu
gar de caer, como era de esperarse, so
bre aquellos grupos en los que se en
cuentra concentrada la riqueza. 

Las observaciones anteriores están su
jetas, desde luego, a diversas considera
cion!'s metodológicas, pues a fin de su!l
tituir las limitaciones que para el aná-
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lisis representan las cifras disponibles, se 
usan muchas veces enfoques y procedi
mientos que pueden ofrecer una imagen 
distorsionada de la realidad, dar origen 
a aproximaciones de validez indefinible o 
quedar, en fin, en esquemas demasiado 
generales, inútiles para propósitos ana
líticos. 

Desocupación 
y Sub-

ocupación 
de la Fuerza 
de Trabajo 

Es un hecho conocido, 
aunque no cuantificado 
hasta ahora, el que una 
gran parte de la fuerza 
de trabajo activa del país 
se encuentra subocupa

da, o sea, en estado de desocupación dis
frazada. Tal calidad de la fuerza de tra
bajo se manifiesta de diversas formas, 
que van desde la existencia de mano de 
obra redundante (exceso de trabajadores 
en una actividad, en relación con los re
querimientos técnicos de la misma) en 
uno o varios sectores de la economía, 
hasta la existencia de toda una gama de 
actividades improductivas como algunas 
de venta al menudeo de determinados ar
tículos alimenticios de consumo general. 
Tal es uno de los problemas b5.sicos a 
que se enfrentarán los futuros organis
mos planificadores de la economía na
cional, pues será necesario desarrollar, 
paralelamente a las industrias básicas y 
semibásicas para el desarrollo económico 
del país, ramas de actividad que tengan 
por característica distintiva la de absor
ber mayor proporción de mano de obra 
que de capital. 

Un problema adicional es el hecho de 
que este fenómeno ha presentado serias 
dificultades de cuantificación, por lo que 
en los censos de población no se encuen
tran cifras ilustrativas al res~ecto. Sin 
embargo, en el censo general de pobla
ción de 1960 aparecen ya datos bastan
tes completos acerca del número y cali
dad de los trabajadores que padecen d :?s
ocupación real. La suma de personas sin 
emnl"o, al 30 de junio de 1960 era de 
182,6:::8, de las cuales 152,352 tenían en 
esa situación hasta 12 semanas; 29,736 
de 13 semanas o más; y, 550 eran meno
res de 12 años. Si se compara la cifra 
total con la suma de la población econó
micamente activa (11.332,016) se advier
te que la deso~upac:ón presenta tan sólo 
el 16% de dicha suma, cifra cuyo bajo 
nivel no parece corresponder a las obser
vaciones empíricas sobre desempleo, par
ticularmente ante la debilidad del mer
cado interno, la cual no es atribuible RÓ

lo al escaso ingreso de quienes forman el 
grueso de la población económicamente 
activa, sino tambié-n, y en forma impor. 
tante, al número c!e personas cpe depen
den de ese ingreso. En todo caso, y aún 
aceptando esta limitación de los datos 

que se han dado a conocer, la situación 
que reflejan es como sigue: la mayor 
parte de la gente sin trabajo pertenece 
al sexo masculino: 160,551 hombres, o 
sea el 87.9% del total. El 91.7% de los 
desocupados estaba constituido, hasta la 
fecha citada, por lo que el censo deno
mina "buscadores de trabajo". Es en las 
actividades agropecuarias en donde se 
encontraba el mayor porcentaje de bus
cadores de trabajo (47.4%); en la indus
tria de transformación se encontraba el 
13.8%; en la de la construcción, 7.9%; en 
los servicios, 6.9%; en el comercio, 4.7%; 
en los transportes, 3.7%; y, el resto en 
otras ocupaciones. El 77.6%, o sea 129,932 
personas, eran obreros, tanto agrícolas 
como industriales. En cuanto a la loca
lización geográfica, los mayores porcen
tajes correspondieron al Distrito Federal, 
22.7%, y al Estado de Jalisco, 8.1 %. 

Nuevos 
Créditos 

• 
Los últimos días del mes 
de octnhre se informó 
que el Banno Interameri
cano de Desarrollo con-
cedió a nuestro país un 
n u e v o empréstito por 

Dls. 5 millones, d estinado a fomentar las 
industrias mediana y pequeña, de pro
piedad privada. La entidad mexicana que 
recibirá el dinero será la Nacional Finan
ciera, S. A., la que lo dedicará a aumen
tar el fondo de operaciones del Fondo de 
Garantía y Fomento de la Industria Me
diana y Pequeña. Hace dos años el BID 
concedió un empréstito para el mismo ob
jetivo por Dls. 3 millones. 

Los dos créditos del BID han contri
buido a aumentar la disponib:Iidad del 
Fondo de Garantía y Fomento para de
sarrollar sus planes de crédito, que ya 
pasan de los Dls. 62 millones, una sexta 
parte de los cuales fue otorgada durante 
el año pasado. A partir del crédito con
cedido en los últimos días de octubre se 
pretende fomentar el desarrollo industrial 
fuera de la capital de la República, en tal 
forma que el contrato establece que por 
lo menos el 50% del crédito debe desti
narse a proyectos industriales fuera de 
la ciudad de México. Las operaciones del 
Fondo de Garantía y Fomento han bene
ficiado a 3 mil empresas, medianas y pe
queñas, C!Ue tienen una producción anual 
de cerca de $5 mil millones y dan ocu
pación a más de 10J mil obreros y em
pleados. Las actividades beneficiadas por 
las opera:::i.:mes del Fondo han sido la fa
bricación de productos de hierro y acero, 
alimenticios, textiles, vestuario, artes grá
ficas, cuero y piel, productos quími
cos, etc. 

El empréstito fue concedido por un 
plazo de 10 años y causando un interés 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Sobre 
el Salario 

l\línimo 

El salario mínimo en el 
Distrito Federal será ele 
$21.50 para los trabaja
dores de la ciudad y de 
$21.00 para los del cam-
po, según resolución to

mada por la Comisión Regional del Sa
lario Mínimo. Este nuevo salario, fijado 
para el bienio 1964-65, representa un au
mento de 22% sobre el vigente. 

En una conferencia pronunciada en la 
misma fecha en que se hizo el anuncio 
anterior, el Lic. José Sosa Reyes, direc
tor técnico de la Comisión Nacional ele 
Salarios Mínimos, hizo notar que los au
mentos en éstos beneficiarán aproxima. 
damente a unos cuatro millones ele per
sonas, o sea casi una tercera parte de la 
población económicamente activa. Subra
yó que incrementarán el poder de com
pra de la población, lo cual se traducirá 
en un aumento de la demanda del país, 
y, por contra, no hay razón de que se 
traduzca en una elevación de precios que 
desvirtuaría su propósito. "Una política 
sana de aumentos de salarios mínimos, 
que tome en cuenta el grado de desarro
llo de las diversas actividades económi
cas, tanto en el conjunto nacional como 
en lo regional, y además considere los 
presupuestos de satisfactores familiares, 
será un instrumento de desarrollo eco
nómico del país, y así lo deben entender 
los empresarios progresistas de México" 
-afirmó el conferenciante. 

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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• La tasa de desarrollo y el ingreso per cápita 

• Prosiguen las actividades de fomento del 
intercambio 

• Las exportaciones de carne, trigo, cacao y 
azúcar 

• Situación y perspectivas de la industria 
petroquímica 

En relación con este problema, la 
CTM había enviado a sus dirigentes, du
rante el mes de octubre, una circular en 
que afirmaba que "si la opinión de las 
comisiones regionales fuese en el sentido 
de fijar salarios mínimos que se aparten 
de la realidad y por esa causa sean insu
ficientes para el sostenimiento de la fa
milia, como lo establece la ley, los re
presentantes de los trabajadores no de
ben firmar esa resolución". En esa oca
sión la CTM envió a los comités ejecu
tivos de las federaciones estatales, regio
nales, locales y sindicatos nacionales de 
industria, la investigación realizada por 
el Instituto de Estudios Económicos y 
Sociales sobre el asunto. Como base de 
este estudio, se tomó el gasto de una fa
milia obrera compuesta de cinco perso
nas: se consideró que necesitan alimentos 
suficientes para obtener 13,400 calorías 
diariamente y esos alimentos representan 
un costo promedio de $22.50, cantidad a 
la que debe añadirse otra de $13.54, ne
cesaria para los gastos de vestido, útiles 
de aseo, transportes, ropa de cama, útiles 
de casa y menaje. (Con una renta míni
ma de $75.00 mensuales y $480.00 de di
versiones al año). La suma de ambos con
ceptos es de $36.04, que sería el costo 
real de vida mínimo de la familia obre
ra pobre. 

Las consideraciones anteriores no sig
nifican que la CTM exigirá la cifra citada 
como salario mínimo en todas las regio
nes, sino sólo que ese cuadro servirá de 
punto de referencia. Al respecto, viene 
al caso citar algunas reflexiones formu
ladas en relación con los desequilibrios 
regionales de México (ver "Los desequi
librios regionales en la economía de Mé
xico y la política de fomento del desarro
llo", de Luis Cossío y Fernando Rosenz
weig, en "Comercio Exterior", Tomo XI, 
pág. 665), según las cuales, para inducir 

un desarrollo regional más equilibrado, 
es indispensable la gradual reestructura
ción de los salarios. "Para ello, sería ne
cesario modificar los salarios mínimos le
gales, que en la actual situación respon
den sobre todo a las discrepancias regio
nales en el costo de la vida, de manera 
que tendieran a reflejar las diferencias 
de productividad, manteniendo desde lue
go la distinción entre urbanos y rurales". 

"La fijación de los salarios conforme 
a la productividad haría subir éstos en la 
zona metropolitana hasta un nivel que 
permitiría proteger y mejorar el nivel de 
vida de la población sin necesidad de 
subsidios gubernativos. La medida ten
dería a diversificar sustancialmente la 
estructura de los costos en el país, lo 
cual actuaría en favor de una localiza
ción futura de las actividades económi
cas más equilibrada regionalmente, y 
propicia al desarrollo general. 

"De seguirse este enfoque, se influiría 
además en el sentido de lograr una me
jor distribución del ingreso real, lo mis
mo entre los diversos estratos sociales, 
que regionalmente, siempre y cuando se 
eliminaran ciertos fenómenos comercia
les o inelasticidades de la oferta que pro
bablemente se presentarían." 

Estos planteamientos cobran nuevo re
lieve en el momento actual, puesto que 
en la ausencia de un plan nacional de 
desarrollo que responda adecuadamente 
a las necesidades del país, la política de 
fijación de salarios mínimos no ha podi
do articularse con la política general de 
desarrollo, de modo que, aun cuando lle
gue a tomar en cuenta el costo real de la 
vida y las diferencias regionales, no po
drá contribuir efectivamente a corregir 
las deficiencias en la distribución del in· 
greso o los desequilibrios regionales, y 
sus efectos en la economía nacional se
rán de limitado alcance. 
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de 5.75% anual, para ser pagado en 14 
cuotas semestrales, la primera de ellas 
con vencimiento al lo. de mayo de 1967. 

Tomando en cuenta el nuevo crédito 
del BID los recursos totales de operación 
de que dispondrá el Fondo de Garantía 
y Fomento para la Industria Mediana y 
Pequeña, ascenderán a más de $250 mi
llones. 

EL PROCESO DE INDUS
TRIALIZACION 

Perspectivas Según un estudio de re-
do la ciente publicación la ac

Industria 
do la 

tividad de la industria 
de la construcción en 

Construcción México registró una im-
portante recuperación du

rante el año de 1962, pues su crecimien
to fue de 4.8%, frente a la baja ocasio
nal de 3.3% sufrida en 1961, la que se 
presentó, a manera de reacción, frente al 
alza inusitada de 17% que se registró en 
1960. Se estima que durante el año de 
1963 el crecimiento de la actividad será 
de 7%, aproximadamente similar al pro
medio de 1950-1959 (7.4%). 

Durante 1962, el progreso se apoyó 
primordialmente en el crecimiento de la 
producción de cemento, 9.5%, así como 
en la importante contribución de las ac
tividades del sector público; se advirtió 
un pequeño decremento de la construc
ción privada en el Distrito Federal, tanto 
en el valor como en la superficie y en el 
número de edificaciones. Se estima que 
e! Estado y las instituciones descentrali
zadas realizan el 75% de la actividad 
constructora y que el 35% restante co
rresponde a la iniciativa privada. Los 
principales organismos públicos que par
ticipan en la actividad constructora son: 
el Departamento del Distrito Federal, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y 
de Obras Públicas, la Secretaría de Obras 
Públicas y la Secretaría de Recursos Hi
dráulicos. 

En los últimos 10 años, alrededor del 
40% de la inversión pública total se ha 
canalizado a obras de infraestructura; de 
1950 a 19:i6 la inversión estatal fue de $64 
mil millones, de los que correspondieron 
a obras públicas, vía contratistas, $27 mil 
millones, o sea el 42%. Sin duda la in
dustria de la construcción tiene una gran 
importancia para el nivel general de 
ocupación, pues dependen de ella, direc
tamente, 300 mil trabajadores, más 250 
mil ocupados por las industrias provee
doras. 

Se estima que, entre 1960 y 1970, la in
dustria de la construcción registrará una 
tasa media anual de crecimiento, en tér-
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minos reales, de 9% y que su participa
ción en el producto bruto pasará de 3.7% 
a 4.1%. Dentro de las perspectivas dE' 
crecimiento de la actividad, el aspecto 
más importante es el que se refiere a la 
vivienda popular. Se ha iniciado un plan 
a largo plazo, en cuya primera etapa se 
han de invertir $600 millones: $375 mi
llones por conceptos de créditos de la 
AID y del BID, dentro del programa de 
la ALPRO, y $225 millones aportados 
por el gobierno federal. Para el primer 
año se prevé el financiamiento de la 
construcción de 25 mil casas; 40 mil el 
segundo: 100 mil el décimo; y, 300 mil el 
cuadragésimo año de iniciado el proce
so financi ero. Se estima, además, que el 
financiamiento acumulado en 40 años s~
rá de unos $90 mil millones. 

• 
Durante las últimas fe-

Situación chas se han producido 
de la toda una serie de pro-

Industria nunciamientos que per-
Petroquimica miten conocer, en térmi-

nos generales, el estadCl 
presente y las perspectivas de desarrollo 
de la industria petroquímica mexicana. 
Se considera que tal industria está intE'
grada por los compuestos derivados total 
o parcialmente del petróleo o del gas 
natural; además, está controlada en su 
mayor parte por el Estado, el que se 
reserva el derecho de producir una ser)p 
de artículos ~ue integran la llamada pe. 
troquímica básica. 

En la actualidad se encuentran en ope
ración 7 plantas petroquímicas en las 
que se produce amoníaco, dodecilbenc<J
no, azufre, sulfuro de amonio, base para 
negro de humo y bióxido de carbono. La 
inversión total asciende a $136 millones 
y la capacidad instalada de producción, 
en miles de toneladas, asciende a 453. 
Actualmente se encuentran en construc
ción 10 plantas más que representarán 
una inversión adicional de $1,144 millo
nes y una capacidad instalada adicional 
de 270 mil toneladas; en dichas plantas 
se producirá: benceno, tolueno, ortoxi!e. 
no, meta y paraxilenos, etil-benceno, 
solventes aromáticos, dodecilbenceno, po
lietileno, etileno y butadicno. Por último, 
de acuerdo con los proyectos actuales a 
corto plazo (4 años) la inversión total 
ascenderá a $2,622.7 millonPs y la capa
cidad de producción instalada a 1.3 mi
llones de toneladas; según estos uroyectos 
aerá posible producir también estireno, 
hule sintético, acetaldehido, cloruro de 
vinilo, cloruro de etilo, cloruro de etile
no, dibromuro de etileno, fúido etílic'l, 
tetraetilo de plomo, metano! y óxido de 
etileno, y aumentar la producción de eti
leno, amoníaco y bióxido de carbono. 

Así la petroquímica ofrece grandes 
perspectivas en un futuro cercano, ya quo 
esa inversión inicial atraerá sin duda con
siderables cantidades de capitales priva· 
dos, para el aprovechamiento y elabora
ción subsecuentes de las materias primas 
elaboradas por Pemex. El programa de 
Pemex tuvo inmediatas repercusiones en 
el sector privado, da<.lo que, desde 1961, 
la Secretaría del Patrimonio Nacional ha 
otorgado numerosos permisos para fabri
car productos a partir de las materias 
primas mencionadas. Los permisos otor
gados hasta septiembre de este año re
presentaban una inversión de $658.2 mi
llones y una capacidad de producción 
jnstalada de 205.3 miles de toneladas; y, 
comprenden la elaboración de 21 produc
tos derivados de las materias primas ela
.boradas por Pemex. Todos los proyectos 
privados se financiarán con capital mexi
cano, en proporción permanente de 60%, 
sobre el total de la inversión. 

Es posible esperar que, en pocos años, 
la industria petroquímica se convertirá 
en uno de los pilares del desarrollo in
dustrial del país, pues su desarrollo de
berá atraer una considerable afluencia 
de capitales privados hacia el propio sec· 
tor de la industria química, promoverá el 
adelanto de otros sectores de la actividad 
económica tales como la agricultura (vía 
producción de fertilizantes a bajos pre
cios), industria textil (vía producción de 
fibras sintéticas, colorantes, etc.), indus
tria manufacturera de hule, la producción 
de resinas, etc.; aparte, industrias tales 
como la automovilística y la propia in
dustria química, recibirán de la química 
básica un impulso significativo; será un 
medio directo para sustituir importacio
nes con la producción local, lo que re
presentará un ahorro importante de di
visas; y, será también una importante 
fuente de ocupación y un instrumento 
para elevar el nivel técnico de la mano 
de obra. 

Producción 
de 

• 
El Ing. Joaquín Loredo, 
Director General de Agri
cultura de la SAG, infor-

l\faquinaria mó que en México se 
Agrícola empezará a producir ma-

quinaria agrícola a bajo 
costo y de alta eficiencia, con el objeto 
de acelerar la mecanización del agro na. 
ciona!. El gobierno federal -dijo- está 
otorgando todas las facilidades necesarias 
para que se insta len en el país plantRs 
industriales que producirán la maquina
ria y los implementos agrícolas de todos 
los tipos que se requieren en el país, pero 
se exigirá que la producción reúna dos 
factores esenciales: calidad y eficiencia. 
En virtud de que el país está en posibili-
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dad de producir motores, será rnhs- fácil 
llegar a la fabricación de maquinaria 
agrícola. Existen. actualmente, en el país, 
60 mil tractores, cifra que debe elevarse 
cuando menos a 300 mil si se considera 
que hay 19 millones de hectáreas de cul
tivo. La meta principal en la primera 
etapa, será lograr la producción de un 
tipo de tractor de bajo precio, que per
mita su adquisición por parte de todos 
los agricultores. 

Por otra parte, la empresa Ransomes 
Y la empresa Tawner, están interesadas 
en instalarse en México para producir 
arados, rastras y diferentes equipos para 
la agricultura. 

• 
Durante 1 o s primeros 

Se Fabricarán días del mes de noviem-
Ruedas bre fueron inauguradas 

para las instalaciones de la 
Automóviles empresa Lemmcrz, S. A., 

primera en México que 
se dedica a la fabricación de ruedas para 
automóviles. Se informó que la empresa 
cuenta con la maquinaria más moderna, 
capaz de surtir a la industria automovi. 
lística nacional de esa pieza básica para 
la construcción de los automóviles. Cuen
ta con un capital social de $10 millones, 
de los cuales $6.5 millones está inverti
dos en maquinaria y $2_5 millones en la 
construcción. Esta compañía es filial de 
la empresa alemana Lemmerz-Werke 
GmbH que cuenta con plantas en Argen
tina, Brasil, España, Austria e Italia y 
cuyos procedimientos de fabricación es
tán considerados como los de más alta 
calidad en el mundo 

La capacidad de producción de la 
planta es de más de 200 ruedas por hora 
Y se proyecta llegar a un total de 350 
mil unidades anuales, fabricadas con ma
teriales nacionales. Solamente en lo que 
toca a lámina de acero se hará un con
sumo de 2,500 toneladas por a ño, con un 
valor aproximado de $6 millones. 

Desarrollo 
de Industrias 
1\ledlanas y 

PequefiRS 

La Secretaría de Agri
cultura y Ganadería está 
realizando una serie de 
actividades tendientes a 
fomentar la creación ·de 
una red de industrias me. 

dianas y pequeñas que contribuya a di· 
versificar las labores del campo, a au
mentar el ingreso agrícola y a comple
mentar y perfeccionar el régimen alimen· 
ticio de las familias campesinas. El plan 
comprende desde la enseñanza práctica 
de la conservación de frutas, legumbres 
y carnes, hasta la investigación y aseso
ría técnicas para mejorar el actual siste-
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nlá-·industriál campesino, a base de pro" 
mover el establecimiento de pequeñas 
industrias" manufactureras de productos 
agrícolas. 

Actualmente, la SAG planea la crea
ción de plantas industrializadoras de pro
ductos agJ'Ícolas, entre las que destacan 
por su importancia, en primer lugar, un 
laboratorio para la industrialización de 
carne, fruta y legumbres que será opera
do por el club juvenil de los B elenes, en 
Guadalajara, Jalisco. Asimismo, se están 
hacie·ndo los estudios conducentes para 
instalar industrias procesadoras de pro· 
ductos regionales en los Estados de Pue
bla, Tl!ixcala, Veracruz, Colima, Chiapas, 
Nayarit y Tubasco. Entre otros artículos 
se industrializará el coco fresco, el pláta
no, los cítricos y la papa. 

A fines del mes de octu

Nylon 
bre, se anunció que los 
tres fabricantes cÍe fibras 

para de nylon que hay en Mé· 
Exportación xieo tomaron el acuerdo 

de ampliar la producción 
por encima de la capacidad de consumo 
nacional, con el objeto de exportar el pro
ducto a la zona latinoamericana de 
libre comercio. Se están finiquitando los 
detalles, con las fuentes de asesoramiento 
tecnológico, para iniciar de inmediato la 
construcción y operación de una planta 
productora de caprolaclama (materia pri
ma para la elaboración de nylon) que 
manejará la empresa Ckloamidas, S. A. 
Esta empresa está constituida por las tres 
empresas productoras de nylon estableci
das en México: Celanese Mexicana, S, A., 
Fibras Químicas, S. A., Nylon de Méxi
co, S, A., cuya inversión total sobrepasa 
los $180 millones. Con el objeto de absor
ber la producción de caprolactama de la 
nueva planta, las tres empresas amplia
rán su capacidad instalada de producción 
de nylon, para así exportar a la ALALC 
productos con un grado mayor de elabo. 
ración. Para la elaboración de la capro
Iactama el proveedor de materias primas, 
tales como ciclohexano y amoníaco, será 
Petróleos Mexicanos. 

SECTOR EXTERNO 

Situación del Intercambio 
con Algunos Países 

El hecho de que se multipliquen, día 
tras días, las actividades de mexicanos y 
extranjeros tendientes al fomento del in
tercambio entre México y otro país, 
refleja la presente coyuntura del comer
cio mundial (como se hacía notar en 
"Comercio Exterior" el mes pasado, en es· 

ta triisma ·secCión), pero a la vez demues. 
tra que nuestro país parece decidido a no 
dejar pasar las oportunidades que se le 
brindan. De este modo, se fortalece la im
presión de que muchos empresarios me
xicanos empiezan a abandonar la pasivi
dad que los caracterizaba, y haciendo 
cabal uso de las facílidades q_ue el gobier· 
no les otorga, o enfrentándose, en oca
siones, a las trabas burocráticas que 
subsisten en diversos campos, se han pro· 
puesto conquistar nuevos mercados, con
solidar los que ya poseen y en general 
abrir nuevus perspectivas a nuearro co
mercio exterior. Si bien no es éste un 
fenómeno generalizado, y múlliples ba
rreras siguen atenazando hs exportacio
nes mexicanas, la frecuencia con que se 
están presentando hechos como los que en 
seguida se describen, da cierto motivo de 
optimismo respecto a las per~pectiva.s de 
nuestro comercio exterior y h'lCd necesa
rio subraya_r la urgencia de que se intim
sifiquen los esfuerzos conj•mtos rlP) sector 
privado y el gobierno en este campo 

En virtud de la próxilD!1 
- Intercambio celebración de la Feria 

Nacional Suiza, diver
sos representantes de la 
prensa mexlcnna han te-

con 
Suiza 

nido entrevista con re· 
presentantes de todos los sectores de la 
vida eConómica de la Confederación Hel
vétiCa, De tales entrevistas han surgido 
importantes informaciones que nos per
mitirán aumentar nuestro conocimiento 
acerca de los problemas del intercambio 
con ese país y de las posibilidades de in
cremento del mismo. Según los represen· 
tantes del gobierno y de la iniciativa 
privada de ese país el princial obstáculo 
que impide el crecimiento del cambio en
tre las dos naciones es la abultada pro
porción de transacciones realizadas por 
conducto de intermediarios, principal
mente de EUA. Así importantes cantida
des de algodón, cobre y cinc mexicanos 
son adquiridos por los importadores sui
zos a través de los EUA. 

Algunos emjJresarios textiles suizos es. 
timan que en sus fábricas se consumen 
10 mil toneladas anuales de algodón me. 
xicano (cantidad que -podría duplicarse) , 
y afirman que si los agricultores algodo
neros mexicanos garantizaran directa
mente la calidad de la fibra (que tiene 
fama de ser por lo menos igual a la de 
EU A) podrían eliminar a los intermedia
rios estadunidenses propietarios de las 
despepitadoras. (Sin embargo, no debe 
olvidarse quo ello también depende de 
que esos agricultores puedan sustituir a 
quienes les conceden financiamiento que, 
generalmente son los propios intermedia. 
ríos. Esto podría lograrse a través del 
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sistema bancario interno, público y pri
vado). En la medida que pueda eliminar
se la intermediación, se dijo, será posible 
aumentar los volúmenes de intércambio. 
Además, las cuotas arancelarias corres
pondientes a los artículos primarios que 
exporta México son muy reducidas o 
nulas. 

Por otra parte, Suiza podría adquirir 
productos elaborados mexicanos (entre 
otros, calzado), pues debe recordarse que 
es el país que mayores importaciones por 
habitante efectúa ( 4,000 francos suizos 
anuales por habitante), a causa de su 
alta dependencia del exterior en la de
manda de ciertos artículos de .consumo. 
Además -se afirmó- las .exportaciones 
de plata mexicana a Suiza se han redu
cido en relación a los años anteriores a 
causa de que el Instituto Federal de la 
Moneda (suizo) no ha recibido las sufi
cientes ofertas de parte de los exporta
dores mexicanos. 

Se dijo, también, que los inversionistas 
suizos están interesados en aumentar sus 
operaciones en México (hasta la fecha la 
mayor parte de los capitales suizos inver
tidos en México se encuentran localiza
dos en la industria petroquímica y en 
la alimenticia). Además, las industrias 
suizas productoras de maquinaria están 
aumentando sus ventas de maquinaria 
textil a causa de los recientes planes de 
modernización de nuestra industria. 

La posición de las autoridades helvé
ticas relacionadas con el comercio exte
rior respecto de la política arancelaria 
mexicana es similar a la de los otros 
miembros de la AELC, sea que les parece 
inconveniente la política proteccionista 
que siguen nuestras autoridades hacenda
rías. Debe recordarse, empero, f!Ue nues
tro país se encuentra en un grado menor 
de desarrollo relativo y que por ello, no 
podemos abandonar ese tipo de política 
por razones elementales de soberanía y 

crecimiento económico. 

Por último, se informó que el Banco 
de Crédito Suizo (Swiss Credit Bank), 
la institución bancaria más importante 
del país, concederá un empréstito de $50 
millones, para financiar las compras me
xicanas de maf!uinaria. Los beneficiarios 
del crédito serán dos empresas producto
ras de textiles y una del ramo alimenti
cio. Este primer empréstito, se dijo, es 
una demostración de que la banca suiza 
está interesada en invertir en México. Los 
avales que exigen los bancos suizos para 
respaldar los créditos son menos riguro
sos que en la mayoría de los casos, pues 
basta que un banco mexicano de recono
·cido prestigio se haga .responsable deJa 
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operación; para las industrias descentra
lizadas u oficiales que soliciten crédito ní 
siquiera habrá necesidad de un aval ban
cario. Como puede observarse, las exigen
cias de los banqueros suizos a Jos empre
sarios mexicanos que soliciten créditos se 
han reducido al mínimo, si se recuerda 
que la banca suiza es una de las más 
conservadoras del mundo. Además, los 
intereses que causarán los créditos serán 
de cinco y medio a seis por ciento; y, el 
plazo para pagarlos se ampliará a 8 años, 
dos más de lo que normalmente se con
cede. Las operaciones crediticias entre 
Suiza y México han sido poco importan
tes, a causa de que los industriales y el 
gobierno mexicanos no han hecho las so
licitudes correspondientes. 

Intercambio 
con 

Es pafia. 

En una reunión efectua
da en los primeros días 
del mes de noviembre la 
Confederación de Cáma. 
ras Nacionales de Comer-
cio, de México, y la Cá

mara Española de Comercio e Industria, 
ultimaron los detalles para aumentar las 
relaciones comerciales entre México y 
España y, en particular, para crear nue
vas industrias, con capitales mixtos, en 
Jos dos países. Además las conversaciones 
comprendieron la posibilidad de· mejorar 
el convenio de pagos vigente, ios proble
mas de los flujos de importación y expor
tación entre los dos países, las medidas 
necesarias de promoción técnica industrial 
y la necesidad de mejorar y coordinar el 
transporte marítimo entre los dos países. 

Por otra parte un industrial español 
informó que el año próximo establecerá 
en México una empresa productora de 
máquinas para teñir y fibrar textiles. Los 
aparatos y maquinaria f!Ue se produzcan 
serán de acero inoxidable, por lo que la 
propia compañía realizará los trabajos 
de fundición. 

Los editores mexicanos fueron invita
dos por un representante del Instituto 
Nacional del Libro, de España, a parti
cipar, sin pagar derechos de ninguna cla
se, en la XV Feria Nacional del Libro 
que se efectuará en Madrid, en mayo del 
año próximo. 

Intercambio 
con 

Italia. 

El día 28 de octubre, s.~ 

firmó el protocolo adicio
nal al Convenio Comer
cial entre México e Ita
lia, que existía desde 1949 
y que tendrá vigencia de 

un año, pudiendo prorrogarse o corregir
se al término de ese lapso. La prórroga o 
corrección se hará más ·o menos dentro 
de un año en Roma. En la forma del 
protocolo adicional intervinieron el Lic. 

Raúl Salinas Lozano, por México y el 
señor Giusseppe Trabucci, ministro de 
Comercio Exterior. 

En el protocolo se establece que, du
rante el próximo año se aumentará el 
comercio en los dos sentidos por Jo menos 
$50 millones; y, que México no compra
rá a Italia sino hasta después de haberle 
vendido, o sea que nuestras compras se 
efectuarán con las divisas que se obten
gan a través de las exportaciones. Ade
más, se abre la posibilidad de que, por 
primera vez, México venda carne (hasta 
$4.375,000.00) y pescado y mariscos (has
ta por $6.25 millones) y todas las telas 
crudas de algodón que podamos vender 
en competencia con la industria textil ita
liana dentro de su propio mercado. Así, 
entre los nuevos productos que México 
exportará, se cuentan tabaco, carne con
gelada, pescado, minerales, ixtle, cera de 
candelilla, hilados, etc.; y, entre los que 
importará se destacan los vinos, las mo
tocicletas de 225 c.c., cartuchos vacíos, 
fibras cortas, etc. 

Se dijo que el documento firmado es 
una demostración de que la CEE no está 
cerrada ni discrimina a países como el 
nuestro, pues el protocolo incluye muchas 
mercancías mexicanas que no se planeaba 
exportar a la comunidad. 

Inversiones 
Alemanas 

e!l 

México 

A principios del mes de 
noviembre se informó que 
más de cinco importan
tes compañías alemanas 
están realizando las ne-
gociaciones necesarias pa

ra invertir en nuestro país. 

La compañía Hoechse, una de las em
presas qmm1cas más poderosas del 
mundo (ocupa a 90 mil trabajadores) 
planea inversiones en el campo de la 
petroquímica mexicana. La comparua 
Siemens (productora de equipos de ma
quinaria eléctrica) está negociando la 
venta de maquinaria para la Comisión 
Federal de Electricidad. La Krupp, com
pañía que ocupa el primer lugar en la 
industria del carbón y del acero de Ale
mania Occidental tiene también planes 
para estahlecer en México una planta 
productora de piezas de acero, en com
binación con un grupo mexicano. La 
Compañía Volkswagen planea nuevas in
versiones en la esfera de la industria 
automovilística. Además, varias firmas 
exploran el campo económico de México 
para invertir, especialmente en varias 
refinerías de azúcar localizadas en diver
sos puntos de la república. 

Esta perspectiva ha sido acogida con 
beneplácito, pues sin lugar a dudas será 
ventajoso para la economía nacional el 
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hecho de que se diversifiquen geográfica
mente las fuentes de inversión privada 
extranjera. Es evidente que los perjuicios 
derivados de la:; fluctuaciones de la acti
vidad económica en el centro cíclico 
mundial (EUA), disminuirán a medida 
que menor sea la proporción que sus in
versiones representen en el total de la 
inversión extr3njera y, tamhiP.n, en la me
dida que dependamos en menor grado de 
ese país en nuestras transacc~oncs comer
ciales. Sin embargo, se ha come-ntado 
que tanto el gobierno como la iniciativa 
privada mexicanos, deberán adoptar una 
actitud cada vez más vigilante, ante las 
inversiones extranjeras, puPs se considera 
probable que en nuestro país -y acaso 
en dos o tres más de América Latina
se escenificará en los próximos años una 
pugna intentacional en torno a nuestro 
mercado y, a través de él, al latinoame
ricano en conjunto. Por ello, cabe esperar 
una gran afluencia de capitales europeos 
y norteamericanos hacia nuestro país, los 
que sin duda contribuirán a fomentar 
nuestro desarrollo industrial, pero será 
necesario cuidar que su participación re· 
lativa dentro de los sectores básicos de 
la economía no se eleve demasiado y 
dirigirlas precisamente a af!uellos secto
res en los que la afluencia de capital 
nacional sea insuficiente o nula. Así, se 
ha puesto de relieve la urgencia de adop
tar -como insiste Brasil- una política 
lantinoamericana común ante las inver
siones extranjeras. 

lnlercambio 
con la. 
RAU 

Durante los últimos días 
del mes de octubre, Mé-
xico y la República Ara-
be Unida concertaron un 
acuerdo comercial q u e 
contribuirá al desarrollo 

económico de los dos países. La RAU 
ofrece películas, cigarros, frutas secas, 
dátiles, algodón de fibra larga y esencias 
para perfumes. México, por su parte, 
ofrece discos fonográficos, películas, ta
baco, productos artesanales, cordelería y 

manufacturas de henequén. Es impor
tante destacar que en la RAU una ley 
prohibe las importaciones que no se ga
ranticen con exportaciones equ.ivalentes 
en divisas; no obstante, esta ley no ope
ra en .los casos de los países con los que 
se hayan firmado convenios comerciales, 
puesto que éstos, de suyo, regulan el co-
mercio. 

La importancia del convenio radica en 
que hasta la fecha el intercambio ha sido 
desfavorable a nuestro país, por un mon
to casi f~quivalente a la totalidad de 
nuestras ir.1portaciones ($3.2 millones, en 
1960; $3.4 millones, en 1961; y, 81.8 mi
llones, en l!.'B2), en virtud de que nues-
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tras exportaciones han sido casi nula.~ 
($10 mil, en 1961 y $75 mil, en 1962). 
La Unión Sudafricana absorbe el 47% 
de nuestras ventas totales a Africa y el 
53% de nuestras compras. 

Intercambio 
con 

Israel 

En los últimos días de 
octubre quedó formaliza
da la venta de $37.5 mi
llones de azúcar ( 10 mil 
toneladas) a Israel. La 
mayor parte del azúcar 

vendida provendrá del ingenio de San 
Cristóbal y comenzó a ser embarcada, en 
Veracruz, durante la primera semana de 
noviembre, rwnbo a Tel-Aviv. Israel pre
firió el azúcar mexicano, a pesar de que 
Checoslovaquia y Turquía ofrecieron pre
cios más atractivos, en virtud de que el 
producto mexicano resultó de calidad su
perior. Las autoridades de Israel convo
caron a un concurso internacional, donde 
todos los países productores compitieron 
en precios y en calidad. El éxito de la 
operación se debió también a los exce
lentes informes que llevaron a Israel los 
observadores especiales que el gobierno 
de ese país envió a México. 

Intercambio 
con 

Japón 

Recientemente, se infor
mó que en Japón existe 
un gran interés por au-
mentar las compras de 
algodón a México, siem-
pre que los mexicanos es

temos dispuestos a recibir como pago ar
tículos japoneses manufacturados o se
mimanufacturados, particularmente au
tomóviles. De acuerdo con esta política, 
según el sentir japonés, se tratará de ni
velar la balanza comercial entre los dos 
países. Por otra parte, dentro del capí
tulo de intercambio de algodón por auto
móviles, Mabení Iída (empresa producto
ra de textiles) tiene una activa participa
ción, ya que compra anualmente más de 
$250 millones de algodón mexicano que 
paga con los productos de Nissan Motor 
Co. (automóviles) y de otras empresas 
manufactureras, en virtud de un conve
nio establecido entre esas firmas. (Sin 
duda a Japón no le conviene continuar 
con el saldo desfavorable en sus relaciones 
comerciales con México y, por ello, e::~ 

menester que nuestras compras de pro
ductos japoneses se incrementen. No obs
tante, tal parece que los negociantes ja
poneses no han sido debidamente infor
mados acerca de la política mexicana de 
integraciGn de su industria automovilís
tica y de la política de importaciones con
comitante, y por ello sería conveniente 
que se explorasen otras modalidades de 
sus · p~oyectos ·para encaminarlos, por 
ejemplo, maquinaria para la generación 
de energía eléctrica y otros bienes de ca
pital). 

Intercambio 
COD 

Polonia 

En la última semana del 
mes de octubre se infor
mó que los industriales 
mexicanos podrán disfnt
tar de créditos ilimitados 
para adquirir maquina

ria en Polonia, también por concepto de 
compras de herramienta y de la recep
ción de ayuda técnica. En el conwnio 
correspondiente que se firmó se establ~ 
cen las condiciones conforme a las cuales 
el Banl' Handlowy Warszawie podrá 
otorgar el financiamiento a los exporta
dores polacos, para los pedidos que les 
hagan los compradores mexicanos. Asi
mismo, se establece que los plazos para 
amortizar los créditos variarán con la 
naturaleza del proyecto, pudiendo llegar 
dicho plazo hasta ocho años, contados a 
partir de la fecha de embarque de las 
mercancías. El interés que causarán esos 
créditos será del 6% anual. 

Exportación 
de 

Trigo 

• 
Según afirmaciones de 
un representante de la 
Unión Nacional de Pro
ductores Trigo, ante la 
creciente demanda mun-
dial del grano provocada 

por la baja producción de la URSS, Mé
xico pedirá a los organismos competen
tes que sea tomada en consideración la 
cuota de exportación de trigo que le co
rresponde, como signatario del Convenio 
Internacional del Trigo_ En dicho con
venio se abre la posibilidad de que nues
tro país coloque, inicialmente, 50 mil to· 
neladas del grano en los mercados del 
exterior, y perciba ingresos de divisas o 
intercambios por el equivalente de $50 
millone-s, por concepto de la primera ope· 
ración, ya que la cuota es susceptible de 
ampliación con base en la demanda en 
el movimiento de las cotizaciones del 
grano. 

Con base en ese convenio, Canadá ha 
realizado ya grandes ventas de trigo a la 
República Popular China; y, en los Es
tados Unidos está a punto de cerrarse 
una operación de gran magnitud con la 
URSS. En el caso de México, la acepta
ción de la cuota inicial contribuiría a so
lucionar, en parte, el problema del alma
cenamiento de nuestros excedentes de 
grano (estimados a la fecha en 400 mil 
toneladas). Con la colocación del grano 
no sólo se obtendrán divisas sino que se 
desahogarán las bo~egas nacionales con 
miras a las próximas cosechas de tem
poral e invierno. 

A pesar de todo, no debe pasarse por 
alto el hecho fundamental de que nucs· 
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tras excedentes son consecuencia de un 
conswno insuficiente del producto, provo
ca do por el reducido nivel de ingresos dP. 
la población; o lo í!Ue es Jo mismo, exce
dentes creados por una oferta en absolu
to desacuerdo con las caracteríHtkas del 
mercado interno. Esta reflexión no impli
ca necesariamente que México ha de ce
rrarse voluntariamente sus perspectivas 
de exportación de trigo, pero sí que cuan
do ésta se logre ha dP. ser considerada co
mo circunstancial y transitoria. Actual
mente, s i la demanda se considera sa
tisfecha lo está a un nivel bajo, el cual, 
sin embargo, no puede elevarse artificial
mente -prohibiendo la exportación
sino que aumentará a medi:la que crezca 
el men:ado interno_ 

Exportaciones 
do 

Cacao 

A mediados del mes de 
ontubre se informó que 
México suscribiría, junto 
con otros 25 países pro
ductores y consumidores 
de cacao, un Convenio 

Internacional sobre el intercambio de 
este ar tícu lo, con el fin dP. mantener un 
nivel adecuado de precios en el mercado 
internacional y aprobar cuotas fijas de 
P.Xportación para cada nación p roductora 
signataria, Actualm :ntP., los países pro
ductores de cacao más importantes son: 
Ghana, N igeria, Brasil, Costa de Ma7fil 
y el Camerún. N u estro país produce 20 
mil toneladas de cacao a l año, de las que 
exporta la mitad. El ConvP.nio IntPTna
cíonal - se afirmó- nos permitirá obte
ner un mercado en Europa rrue ante!!- no 
habíamos podido conse!l"uir. 

La industria pecuaria na
cional se P.nírenta a una Exportaciones 

de brillante posibilidad de 

Co.rno salir del estado en que se 
encuentra, a t ravés del 
aumento de las ventas 

al exterior, ya que tanto por el lado de 
la dP.manda como por el de la oferta no 
parece bmP.r una solución interna a corto 
plazo, p ues no es posible esperar ~uc en 
un año P.l ingreso per capita experimente 
u n aumento tal como para elevar el con
sumo de carne en forma considerab!P., y 
tampoco puede esperarse que a corto pla
zo los ganade ros modifiquen sus actua
les estructuras de costo, a todas luces in
convenientes. Tal posibilidad se vis:um
bra ya en el hecho de que Is raP.) y Espa
ña inicia ron las gestiones para comprar a 
MP.xico grandes cantidades de ca rnP. en 
canal. La SAG informó C!Ue se han ofre
cido todas las facílidades oficiales para 
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que las operaciones se concierten rápida
mente, pues la conquista de esos merca
dos benef:ciará a la industria pecuaria 
nacional. I srael ofreció pagar la carne a 
Dls. 600 la tonelada ($7,500) de modo 
qu~ la operación sería por $22 millones. 
Espa6a, por conducto de un representan
te especial, hizo una oferta de Dls. 565 
por tonelada ($7,062), precio con el cual 
la venta a este país llegaría a poco más de 
$70 millones. La vent.~ a Is rael se consi
dera un hecho e inclusive se proyecta que 
se haga a través de la Empacadora de 
Tampico. Se piensa que también será po
sible aumentar las ventas a Alemania, 
Inglaterra y Venezuela. Los dos princi· 
pales competidores a que nos enfrenta
mos scm los uruguayos y argentinos. 

Según informaciones de 
la ONPASA, las expor

Exportaclones 
do taciones mexicanas de 

Azúcar azúcar producirán a Mé
xico el próximo a ño, un 
ingreso de unos $1,240 

millones, como valor de más o menos me
dio millón de toneladas dP. azúcar, que 
estaremos en condicionP.s de vendP.r al ex
tranjero. La mayor parte de esa exp orta
ción estará dedic-ada al mercado norte
americano. Por ende, se confía en que 
habrá un aumP.nto el próximo año sobre 
el actual en nuestra cuota de ventas de 
azúcar a ese país, sin embargo, las con
d iciones actuales de los mercados inter
nacionales permiten as~gurar que el azú
car mexicano destinado a exportación, 
aunque no sea comprado por EUA, po
drá ser vendido a otros países. 

Ta les ventas seriÍn posibles gracias al 
plan de desarrollo de la industria para el 
período 1963 a 1970, según el cual se in
vertirán hasta e.ste año, un total ncwnu· 
la do de $3,325 millones; $2,1GG millones 
se emplearán en fábrica-; y $1,170 millo
nes en el campo. Para tal objeto se cuen
ta con crédito internacional en cantida
des que pueden calificarse de ilimitadas: 
sin embargo, se está recurri~ndo en un 
G:>% a l crédito intP.rno y sólo se utiliza 
del exter ior para financiar las adquisicio
nes de ma(!ninaria. D e aC"Uerdo con los 
planes de produceión, en 1964 producir,•
mos 1.8 millonf's de tonP.ladas de azÚClJr; 
en 1965, 1.9 millones: P.n 1966, 2. 1 mi!!o
nes; y, en 1970, 2.8 millones de toneladas. 

Por otra parte el prP.cio d~.l azúcar en 
M 5xico -se dijo- es P.! más bajo del 
mundo. D esde 1958 se MantiP.ne sin alte
ración y no existe ni el más leve pel igro 
de que se eleve, pues los in,.rementos na
huales en los costos de producción se es
tán equilibrando con el aumento de los 
p recios internacíona!es y con la mayor 
producción, 

Sl ~unción 

d o la 
Ba'anza 

Comercial 

El L ic. Ricardo J. Zeva
da, d lrentor general del 
Banco Narirmal de Co
mercio Exterior, S. A., 
informó que la situación 
que guarda la balanza 

comercia l de México con otros países, es 
satisfactoria. Nuestras exportaciones de 
enero a julio, de este año, ascendieron a 
$7,804 millones, lo que significó un au
mento de $528 millones respecto a l mismo 
período de 1962; por lo quJ toca a nues
tras compras, durante esos 7 prlmeros me
sP.s del presente año, aumentaron en $674 
millones, respecto del mismo período del 
ailo precedente. Así, con cantidades cre
cientes de nuestro intercambio comercial, 
el déficit so compensa con los ingresos 
por- turismo, servicios, operaciones fron
terizas y otros rubros, por lo que se es
pera llega r 11 este fin de año con cifras 
favorables en el saldo de n uestra balanza 
de pagos. 

Los convenios celebrados para inter
cambio compensado con otros países, as
cendieron, de enero a octubre de ·este 
año, a $3,974 millonP.S, lo C!Ue represen
ta un aumento de $676 millones en rela
ción al mismo lapso dP. 1962. Estas ope
raciones han p?rmitido a Méxi~"'n colocar 
algodón, caf:S, carnes, espato flúor, pro
ductos de hierro y ot ros, en los mP.rcados 
exter iores, a cambio de artículos necesa
rios para nuestro desarrollo económico. 
AdP.más se han firmado los acuP.rdos ne
cesarios para que las instituciones banca
rias polacas y yugoslavas otorguen im
portantes cantidades en crP.ditos a los 
importadores m~xicanos de maquinaria e 
instalaciones indm:triales. 

Por otra parte -dijo- las compras en 
el exterior a utorizadas al sP.ctor público 
hasta el 30 de Reptiembre de ClSte año, su
peraron en $359 millonP.s, a las efectua
das en igual período del año anterior. 
Como ha sido el propósito fundamental 
del comitP., dP.sd!'! su c re:J.ción en 1959, 
contro1ar, orientar y racionalizar las im
portaciones d el sector público, se obser
va durante todo el período una marcada 
tendencia a controlar las adquisiciones 
innecesarias de bienes de consumo, que 
en el per íodo de 1959-62 representaron el 
5.8% del total, mientras rrue las de bie-nes 
d e prod!lcción representaron d 94.2%. 
Dentro ele éstas, las adquisiciones de ma
quinaria y e"!u ipo represP.ntaron el 56 9% 
del total de la s compras. D urante el pe
ríodo de enero a septiembre de este año 
las compras del sector público ascendie
ron a $3,292.8 millones, lo C!Ue .significa 
un aumento dP. 12.24% resp?cto del mis
mo período del año anterior. La mayor 
pronorción de las compras <'OrPspond;ó 
a P etró1eos MexiC'anos y a 1::~ Comi'>;Ón 
FP.deral de Electri cidad con $987 y $293.1 
millones, respectivamente. 
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

Et~ El UI~BRAl DE LA PLANEA_ION r·N MEXICO 

Por GERARDO L. PAGAZA 

(J·N conjunto de factores se han conjugado. para alentar 
un clima propicio, y han actuado como agentes catali
zadores para la creación de una conciencia nacional de 

planeación en diversos sectores. Entre tales fenómenos favo
rables, ocupan lugar destacado las tendencias mundiales en 
favor de la planeación económica, cuya influencia fue clara
mente sentida en nuestro país, y numerosas acciones guber
namentales que se acumularon sobre todo durante la presente 
administración. El decreto que creó la Comisión Intersecreta
rial de Planeación, el Plan de Acción Inmediata, el anunciado 
plan a largo plazo, la creación misma de la Secretaría de la 
Presidencia (con su Dirección de Planeación), etc., fueron 
medidas que, en una forma u otra, promovieron un interés 
mayor en los asuntos de la planeación, y desembocaron, entre 
otras cosas, en el manifiesto deseo del sector privado de par
ticipar en ella. 

En tales condiciones, un primer capítulo de esta historia 
parece próximo a cerrarse: de un momento a otro, según 
todos los augurios, se aprobará una Ley Federal de Planea
ción, que aparentemente se propone reunir en un solo meca
nismo, todas las actividades que se han de realizar en este 
campo.* El proyecto inicial, presentado por una comisión 
presidida por el senador Lanz Duret (el cual se publicó como 

• En mayo, el presidente de la Comisión Senatorial de Planeación 
declaró a "Comercio Exterior" (Ver. P. 336, Tomo XII, No. 5) que el 
Senado trataba de "elaborar instrumentos legales que sirvan do base perma· 
nante a las tareas de pla.neación ... " 

suplemento de "Comercio Exterior" en el mes de septiembre) 
fue modificado para su aprobación de primera lectura en la 
Cámara de Senadores. Este nuevo proyecto (que aparece en 
seguida) está indudablemente, como el anterior, sujeto a crí
tica; y de hacerla, sin otra limitación que la del espacio, se 
ocupan en las páginas siguientes Sergio de la Peña e Ignacio 
Pichardo. Pero aún cuando el proyecto fuere aprobado tal 
como está, puede cumplir una función de primera importan
cia en el panorama actual de la planeación en México. Su 
éxito y viabilidad, empero, no dependen tanto de las normas 
operativas propuestas (algunas de cuyas deficiencias princi
pales señalan las notas críticas que se publican en seguida), 
sino de la autoridad efectiva de que se dote a la Comisión 
Federal de Planeación y a sus órganos auxiliares, cuya crea
ción se prevé en la Ley. Si el poder real de estos organismos 
es amplio, y si es posible que actúen en un clima político, 
económico y social que estimule la participación de todos los 
sectores en las actividades de planeación, es probable que a 
pesar de cualquier defecto técnico que pueda subsistir en la 
Ley, logre alcanzarse su propósito, o por lo menos parte de 
él. Claro está que esos requisitos son difíciles de satisfacer. 

Para entender el valor de la Ley Federal de Planeación 
propuesta y apreciar sus posibilidades prácticas de aplicación 
general, parece conveniente analizar la situación existente en 
materia de planeación en nuestro país y determinar el con
cepto de planeación que puede aplicarse en nuestro medio, 
así como sus requisitos político-sociales. Un tratamiento ini
cial del tema intenta Gustavo Esteva unas páginas más 
adelante. 

ROYEC MODI ICADO DE lEY FEDERAl DE lANEACION 

1 
A iniciativa de Ley, motivo del presente dictamen, res
ponde a la intención de aprovechar debida y coherente

. .J mente los recursos naturales. financieros. técnicos y 
humanos de QUe México pueda disponer, regulando la coordi
nación que debe existir entre los diversos órganos que inte
gran el sector publico y los del secfor privado, en el que se 
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(Dictamen de Primera Lectura de la Cámara 
de Senadores sobre el proyecto presentado po1 
la Comisión Senatorial de Planeación) * 

comprenden tanto las organizaciones de campesinos y obre
ros como a los organismos empresariales y profesionales pri
vados. 

* Leído en la sesión pública ordinaria celebrada el 24 de octubre 
da 1963 y publicado en e] "Diario de los Debates" de esa fecha, 
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De la exposición de motivos se desprende que el propósito 
fundamental del Proyecto de Ley, es el de hacer institucional 
y permanente el proceso de la programación del desarrollo 
económico y social del país y establecer los órganos que en 
todo tiempo presten su colaboración al Ejecutivo, que es a 
quien corresponde, como lo señala el artículo 2 del Proyecto, 
la planeación nacional y los aspectos regionales de la m1sma 
que comprenden a dos o más entidades federativas. 

La experiencia de estos años ha sido sumamente valÍosa 
y tanto los co.aboradores del Ejecutivo, como los legisla
dores de ambas Cámaras, nos encontramos cada vez más en 
contacto e identificados con la idea, convertida ya en gran 
parte en realidad, de un desarrollo económico planeado y 
orientado hacia metas de justicia social. La iniciativa preten
de ser tan sólo un nuevo paso adelante, en ningún modo 
definitivo en este proceso; entraña pocos ajustes en la admi
nistración pública y no propone, ni requiere, reforma consti
tucional alguna. 

Las consideraciones anteriores (se refiere a diversos pá
rrafos de la Exposición de Motivos, los cuales se reproducen 
en el dictamen) han llevado el ánimo de las Comisiones al 
convencimiento de que no solamente es posible desde el punto 
de vista constitucional elaborar y realizar programas de desa
rrollo económico en México, sino de que la mejor forma en 
que la administración pública puede desempenar las funcio
nes para las que ha sido facultada, es mediante una planea
ción que emplee las mejores técnicas modernas y cuyas metas 
y lineamientos fundamentales, hayan sido establecidos por el 
Presidente de la República. 

Incluso podemos afirmar que lo anterior es precisamente 
lo que ha venido sucediendo en forma progresiva en las últi
mas décadas, como también debemos asentar aquí que el C. 
Presidente Adolfo López Mateos ha mostrado desde el inicio 
de su gobierno, el máximo interés en las tareas de planea
clón, habiendo promovido importantes reformas leg¡s,at.vas y 
dictado acuerdos cuyo contenido es de indudable trascendencia 
para lograr mayor coordinación entre los órganos del sector 
público y acelerar en esa forma la consecución de las metas 
sociales establecidas. 

El proceso de perfeccionamiento de métodos y órganos de 
programación ha sido continuo. Por una parte, las campañas 
electorales han revelado el creciente interés de la ciudadanía 
en el correcto enfoque de los problemas económicos y sociales. 
Por otra parte, la administración se esfuerza también por 
mejorar sus técnicas en este campo. 

Como se trata, según se ve, de una idea de alcances prác
ticos, capaz de influir en el desarrollo económico del país, la 
Comisión justiprecia esta intención y estima que, en efecto, 
la planeación económica y social en el instante presente de 
México y para el futuro, debe tener un prominente carácter 
técnico, sin perjuicio de los aspectos políticos que la deben 
influir. 

En consecuencia, la iniciativa que se dictamina tiende 
a mejorar la organización de la administración pública, ha
ciendo más eficaz su funcionamiento. 

En estas circunstancias, según el parecer de estas Comi
siones, las nuevas d isposiciones proyectadas mejoran y rees
tructuran con ventaja las disposiciones gubernamentales y 
legislativas que hasta la fecha se han emitido para los fines 
de la planeación. 

Las Comisiones, con el ánimo de mejorar y aclarar el 
texto de la iniciativa, han estimado conveniente hacer algu
nas correcciones por lo que ve a la técnica legislativa y a la 
redacción del articulado. 

Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones se 
permiten someter a la ilustrada consideración de vuestra so
beranía, la aprobación del siguiente proyecto de: 

LEY FEDERAL DE PLANEACION 

TITULO PRIMERO 

Capítulo Unico 

Del Objeto de la Ley 

Artíf'ulo lo.-El objeto de esta Lev es regir la elabora
ción, revisión, ejecución y control del Plan Federal de D¡,sa-
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rrollo Económico y Social de los Estados Unidos Mexicanos, 
crear los órganos que deberán elaborarlo y revisarlo y esta
blecer los procedimientos respectivos. 

TITULO SEGUNDO 

Capítulo I 

De la Elaboración del Plan 

Artículo 2.-AI iniciarse una gestión constitucional gu
bernativa el Ejecutivo enviará a la Comisión Federal de Pla
neación un documento que contenga las metas económicas y 
sociales de la administración nacional. 

Conforme a ese documento se formulará el proyecto pre
liminar que servirá de base para elaborar el Plan. 

Artículo 3.-En la elaboración del Plan la Comisión Fe
deral deberá tener en cuenta también los proyectos de pro
gramas sexenales que sobre las actividades específicas, le en
víen las Secretarías y Departamentos de Estado, los Organis
mos Descentralizados y las Empresas de Participación Esta
tal. Dichos Organismos y Dependencias proporcionarán a la 
Comisión Federal todos los datos e informes que les solicite. 

Artículo 4.-La Comisión Federal tendrá también en 
cuenta los informes, los documentos y las intervenciones pre
sentadas por las Comisiones Seetorf!l es, con el obiC>to de 
coordinar las actividades d el Sector Privado con las del Sec
tor Público en la elaboración del Plan, a cuyo efecto los Or
ganismos Privados legalmente constituidos, le proporcionarán 
los datos e informes complementarios. 

Artículo 5.-Para lograr el objetivo del desarrollo nacio
nal, el proyecto del Plan deberá contener los siguientes aspec
tos mínimos: 

a) La tasa de desarrollo que debe alcanzar la economía 
del país. 

b) La tasa del incremento que se proponga para cada 
sector. 

e) Las principales obras y servicios que se proyecten. 
d) Las estimaciones de la inversión pública y privada 

que se consideren necesarias para lograr las tasas pro
puestas. 

e) Los incentivos que se establezcan para estimular la 
inversión privada. 

f) Las fuentes de financiamiento de la inversión, así 
como el límite de la capacidad de gasto del sector pú
blico, incluyendo los casos en que alguno de sus com
ponentes figure sólo como avalista . 

g) Las perspectivas d e crecimiento nacional y sectorial. 
h) Lo relativo a integración económi ra con otros raíses 

y lo necesario para armonizar el plan con las obliga
ciones internacionales contraídas. 

i) La estimación de los efectos del Plan en la balanza 
de pagos, en la estabilidad monetaria y en la carga 
fiscal. 

j) Las repercus:ones que pueda tener la ejecución del 
Plan sobre el empleo de la mano de obra, nacional y 
regional. 

k) La coordinación que debe procurarse con las entida
des federativas y municipal..,s. 

1) La probable influencia del Plan en la distribución del 
ingreso nacional. 

m) Los aspectos sociales del Plan, especialmente los edu
cativos, sanitarios, de habitación y de seguridad so
cial. 

n) Los medios para incrementar el número de trabaja. 
dores y de técnicos que se requieran. 

ñ) Los anexos, cuadros estadísticos, gráficas y mapas 
convenientes para ilustrar el Plan. 

Artículo 6.-El Plan Federal de Desarrollo Económico 
y Social, comprenderá neríoclos de seis años y se dividirá, 
para su ejecución inmediata, en ejercicios anuales. 

En materia de Educación y de inversiones inmob:liarias 
para la habitarión popular, así como en el caso en que ror 
las obligaciones internacionales contraídas por el país, algu-
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nas actividades requieran un período mayor de tiempo para 
realizarse conforme al Plan, éste, abarcará úl tiempo nec& 
sario. 

Artículo 7.-La Suh::omisión de Financiamiento estimará 
los recursos financieros necesarios para la ejecución del Plan 
comprendiendo tanto el gasto público corno las inversiones del 
Sector Privado Nacional, así como los que provengan del ex
terior. 

Artículo 8.-El Plan Federal de Desarrollo Económico 
y Social será elevado a la consideración del Ejecutivo para su 
aprobación y publicación oficial. 

Capítulo II 

De la Revisión del Plan 

Artículo 9.-La Comisión Federal con la colaboración de 
sus organismos auxiliares, revisará el Plan despu~s de que el 
Presidente de la República presente al Congreso de la Unión 
su Informe sobre el estarlo general que guarda la administra
ción pública del país, y las modificaciones que resultaren ne
cesarias se someterán a la consideración del propio Presidente 
a más tardar el día 15 de noviembre siguiente. 

Artículo 10.-Al terminar un sexenio gubernamental, la 
Subcomisión de Financiamiento elaborará las observaciones 
que considere convenientes, a fin de realizar los ajustes que 
requiera el Plan General de DesarrollO en lo que falte por 
ejecutarse. 

Capítulo III 

De la Ejecución y del Control del Plan 

Artículo 11.-Las iniciativas de Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación se formularán te
niendo en cuenta el Plan Federal de Desarrollo Económico y 
Social aprobado por el Poder Ejecutivo para el año en que 
vayan a regir, a cuyo efecto se remitirá al Congreso el propio 
Plan, sus anexos relacionados y el informe de su ejecución en 
el último ejercicio gubernamental. 

Artículo 12.-Aprobadas por el Congreso de la Unión y 
por la Cámara de Diputados, en su caso, la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos, las Secretarías y Departamentos 
de Estarlo, los organismos descentralizados y las empresas 
de participación estat"l, deberán sui<>tar SU'i act'vifla-'cs, C'n 
los términos que el Ejecutivo acuerde, a la realización del 
Plan. 

Artículo 13.-La obtención de financiamientos provenien
tes del exterior para obras se ajustará al orden de prelación 
establecido en el Plan. 

TITULO TERCERO 

Capítulo Unico 

De la Comisión Nacional de Planeación 

Artículo 14.-Se establece la Comisión Federal de Pla· 
neación la cual dependerá del Presidente de la RP.pública, 
con las funciones y atribuciones que este Ordenamiento le 
confiere. 

Artículo 15.-La Comisión Federal de Planeación elabo
rará, revisará y controlará el Plan Federal de Desarrollo Eco
nómico y Social. 

Artículo 16.-La Comisión Federal estará formada por 
nueve miembros que serán designados por el Presidente de la 
República, quien señalará de entre los integrantes de la Co
misión, al Vocal Ejecutivo que fungirá como coordinador ge. 
neral y presidirá las sesiones plenarias. Nombrará también un 
Oficial Mayor que tendrá a su cargo el aspecto administra
tivo de la Comisión. 

Artículo 17.-Cuando los miembros de la Comisión no 
estén de acuerdo en alguno,; de los puntos sometidos a su 
cons;deración, se rP.solverá por votación y en caso de empate 
decirlará quien presida. 

Artículo 18.-El personal administrativo y los técnicos 
auxiliares que forman ¡mrte de la Comisión Federal serán 
designarlos por el Vocal Ejecutivo. 
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TITULO CUARTO 

Capítulo I 

De los Organos Auxiliares 

Artículo 19. -Son órganos auxiliares de la Comisión Fe-
deral de l'laneación: 

a) Las Comisiones Sectoriales. 
b) La Subcomisión de Financiamiento. 
e) Las Subcomisiones de Coordinación Regional. 
d) Las Direcciones de Plancación. 

Capítulo II 

De las Comisiones Sectoriales 

Artículo 20.-Las Comisiones Sectoriales serán integra· 
das por representantes de las organizaciones campesinas, los 
sindicatos de trabajadores y los organismos empresariales y 
profesionales privarlos. El reglamento establecerá los proce
dimientos para integrar esas representaciones. 

Artículo 21.-Las Comisiones Sectoriales serán presidi
das por un representante que designe la Comisión Federal. 

Artículo 22.-Las Comisiones Sectoriales designarán un 
relator, quiP.n en un plazo no mayor de tres meses contados 
desde la fecha que señale la convocatoria para iniciar sus tra
bajos, deberá entregar su Informe a la Comisión Federal. así 
como la versión completa de la.q intervenciones de sus miem
bros y los documentos presentados. En ningún caso se toma
rán votaciones en el seno de las Comisiones Sectoriales. 

Artículo 23.-Las Comisiones Sectoriales deberán reunir
se anualmente para analizar los resultados del Plan en tér
minos que ordene el Reglamento. 

Capítulo III 

Subcomisión de Financiamiento 

Artículo 24.-La Subcomisión de Financiamiento estará 
integrada por un representante de cada ttna de las sie;uicntes 
Secretarías: de la Presidencia de la República, de Hadenda 
y Crfidito Público, del Patrimonio Nacional y de la Industria 
y Comercio: por un repres'mtante del Banco de México, de la 
Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior y del 
Banco Nacion'll Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, y 
por cuatro miembros de la Comisión Federal, uno de los cua
les y por acuerdo de esta última, fungirá como Presidente. 

Capítulo IV 

De las Subcomisiones de Coordinación Regional 
y de las Direcciones de Planeación 

Artículo 25.-La Comisión Federal coordinará sus traba
jos de Planificación con las Entidad~s Federativas v con los 
Municipios a cuyo efecto podrá integrar sub~omisiones de 
coordinación regional, presididas por un representante que 
designe y por los miembros que nombren los gobiP.rnos de las 
entidades federativas y de los municipios rcspedivos. 

Artículo 26.-Las Direcciones de Planeación de las Se
cretarías y Departamentos de Estado, de los organiRrnos des
centrali.<:ados y de las emnresas de participación estatal, son 
órganos auxiliares de la Comisión Federal de Planeación. 

TITULO QUINTO 

Disposiciones Generales 

Capítulo Unico 

Artículo 27.-En la elaboración del Presupuesto de la 
Comisión Federal s~ SPguirán los mismos procerlimiPntos que 
establece la Ley Orgánica del Presupuesto de F.<;resos de la 
Federación para las demás dependencias del Ejecutivo. 

Artí,.ulo 28.-Los integrantes de la Comisión Federal, y 
de la Sub~omisión de Financiamiento y su personal adminis.. 
trativo y técnico, son responsables de los delitos y faltas ofi-
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ciales que cometan en el desempeño de los cargos que tengan 
encomendados en los términos de la Ley de Responsabilidades 
de los Funcionarios y Empleados de la Federación. 

TRANSITORIOS: 

Artículo Primero.-Se derogan todas las disposiciones le
gales c:!Ue se opongan a la presente ley. 

Artículo Segundo.-Esta Ley entrará en vigor el día lo. 
de enero de 1965. 

Artículo Tercero.-Para el período gubernamental com
prendido del lo. de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 
1970 el Plan de Desarrollo Económico y Social comprenderá 
un ejercicio de 5 años contados del lo. de diciembre de 1965 
al 30 de noviembre de 1970. 

Artículo Cuarto.-En los tres primeros meses del año de 
1965, la Comis:ón Federal proveerá lo conducente para la 
elaboración del Plan Federal de Desarrollo Económico y So
cial, en los términos de este Ordenamiento y de su Regla
mento. 

SOBRE EL PRESUNTO PROYECTO DE LEY ~~ 

Por el lNG. SERGIO DE LA PEÑA 

E L Proyecto de Ley Federal de Planeación presentado al 
Senado del Congreso de la Unión el 19 de septiembre 
de 1963, que según intención de los autores deberá en

trar en vigencia en 1965, es uno más de los numerosos docu
mentos ajenos a la realidad que se producen en los países de 
América Latina, incluyendo los supuestos "planes de desarro
llo" que se han elaborado en los últimos años. Con ese idea
lismo latino -admirable desde el punto de vista de las bue
nas intenciones- se han dado a la luz pública planes para 
Colombia, Brasil, Bolivia y otros países, entre ellos México, 
que en el mejor de los casos llegan a ser efectivos sólo en lo 
que se refiere a la inversión pública propuesta. En cambio, 
los fundamentos de una planeación operativa, o sea, las mo
dificaciones y adaptaciones de la sociedad como conjunto, 
empezando por la misma administración pública; el señala
miento explícito de políticas susceptibles de realizarse y sobre 
todo, que tengan apoyo popular, se olvidan por razones de 
intereses, soberbia o ignorancia. El hecho es que lo que en 
América Latina se llama planeación, sólo ha servido para de
mostrar la incapacidad de introducir principios racionales en 
el desarrollo económico y social. 

Una de las bases más importantes en toda ley de pla
neación, debería ser la posibilidad de operación, que en gran 
parte se fundamenta en canalizar las políticas de acción a 
través de los diversos órganos del sector público, y en que 
tales políticas sean consistentes. Precisamente por eso es tan 
importante conocer la estructura, características y forma de 
funcionamiento del sector público como conjunto y de cada 
institución en particular. En el caso del proyecto de ley, la 
planeación se basa en considerar aue las hstituciones en Mé
xico funcionan como tales y no bajo el influjo de sus dirigen
tes. Es posible que la fuente de insniración del proyecto sea 
el sistema francés, en donde la tradición institucional es un 
hecho -basta considerar que el servicio civil es una carrera 
hasta el nivel de Director, lo que permite a las instituciones 
una continuidad en su funcionamiento, con gran independen
cia de los cambios políticos- y que por otro lado, la renre
sentación popular y la organización laboral garantizan allá la 
colaboración a través de la defensa de sus intereses. En el pro
yecto de ley, donde casualmente se propone que la Comisión 
Nacional esté formada por nueve miembros, igual que en 
Francia, se trata sólo de crear una estructura formal, aunque 
no tengan relación con la realidad mexicana, donde los cam
b!os de dirigentPs afectan hasta la base de I,-,q instituciones, 
mediante la sustitución de personal y la modificación -mu
chas veces radical- de la orientación de las mismas. 

La falta de relación ron la realidad se reitera al ignorar 
las atribuciones de coordinación y nlaneación que tienen la 
Secretaría de la Presidencia y la Comisión Intersecretarial, 
aún en funciones. Es rle pree;unhlrse la solución nue prevén 
los integrantes de la Comisión del Senado oue elaboraron el 
Proyecto de Ley r?snecto a la duplicarión rle funniones q11e 
se tendría al constituir la propuesta Comisión Nacional de 
Planeación, ya que en el proyento no se hBce mfm,;ón ex
plícita de este problema que es básico desde el punto de vista 

~ Las opiniones expresadas en el presente artículo son a título personal 
y no coinciden necesariamente con los de la institución en que el autor pres
ta sus servicios. 

Noviembre de 1963 

administrativo. Si la planeación exige la coordinación, la ley 
debería ser explícita en aquellos casos donde existen dupli
cación de labores, contradicción de acciones y falta de defi
nición de capacidades de diversos organismos. La forma ac
tual del proyecto de ley só:o r2presenta un intento de solu
ción a través de la prolif2ración de organismos, sistema apli
cado en México sin éxito. Las pugnas existentes, que en diver
sos casos podrían exacerbarse al aplicar el sistema de pla
neación propuesto, deberían canalizarse y resolverse dentro 
del marco de la Ley Federal de Planeación, lo que evidente
mente no se logra haciendo abstracción del problema. 

En el sistema propuesto, que consiste en organizar una 
Comisión Nacional encargada de la coordinación del plan, 
comisiones sectoriales que trabajarían a nivel más detallado 
y dos Subcomisiones (de financiamiento y de coordinación 
regional) se prevé la participación de diversos representan
tes de la sociedad, organizados en tal forma que en el caso de 
las comisiones sectoriales (únicas donde participan los sec
tores no gubernamentales) la conciliación de intereses no se 
hará en caso alguno a través de votación, sino que el diri
gente representante de la Comisión Nacional será el encar
gado de tomar las decisiones pertinentes. En un sistema ad
ministrativo y de organización social como el de México, don
de los canales de opinión pública se encuentran bloqueados 
en la representación política, en la prensa y en las organiza
ciones laborales, las cuales se han convertido en una forma 
sin contenido, es de preverse que la intervención efectiva del 
pueblo y sobre todo, el surgimiento de una colaboración efi
caz basada en el interés que la planeación representa, se 
reducirá a aquellos sectores efectivamente organizados que en 
la actualidad son los de los empresarios. 

Esta participación de los diversos sectores de la sociedad, 
sin la que la planeación se convierte en documentos formales, 
podría resolverse con diversas medidas. En primer lugar, la 
coordinación regional y local, con organismos que trabajen 
a dicho nivel y con facultades específicas que les permitan 
conocer al detalle los problemas y capacidades locales que se 
pierden f'n los grandes agregados. Estos matices locales son 
precisamente los importantes para lograr la ejecución correc
ta Y óptima del plan, ya que en la última instan~ia son el in
dividuo, la empresa, la cooperativa, la unión de agricultores, 
el sindicato, los que van a participar y llevar a cabo el plan 
no los integrantes de la Comisión Nacional. ' 

En un sistema de comunicación administrativa de tipo 
vertical como el de México, las órdenes y directrices se cono
cen y tienen difusión en bloques ministeriales, lo que hace 
lento y complejo el problema de relacionar la acción a nivel 
de proyecto o de ejecución local. Por ello es importante mo
dificar el sistema administrativo, o crear los organismos que 
permitan eliminar el centralismo ministerial y de la adminis
tración como conjunto. 

En directa conexión con lo anterior, está la evidente dis
minución de la imnortancia de los planes regionalPs. Desde 
los considerandos, hasta artículos específicos de la Ley, se le 
da una atención secundaria a este roncepto. que de acuerdo 
con l:1s exnerien,ias conoridas en Rusia, Chenoslovaquia, In
dia, Francia, Italia, et'"!.; implica la necesidad de realizarlos 
dentro dPl contexto de los planes nacionales, no como un sim
ple complemento sino para lograr que se realicen las directri-
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ces y se mejore el desarrollo de los planes. Es decir, en Mé
xico volveríamos a los primeros pasos en materia de planea
ción sin utilizar la experiencia acumulada de otros países. 

Existen otras consideraciones sobre la viabilidad del pro
yecto de ley, que se refieren a detall~s específicos de la forma 
de operación. Uno de ellos es el seiialamiento estricto del 
tiempo que deberá to!ll(lr cada comisión sectorial en la ela
boración de su trabajo, o sea de tres meses. Esta limitación 
rígida es inoperante en diversos campos, en los cuales la sim
ple elaboración de datos, el ajuste de métodos y el análisis 
del efecto de los instrumentos utilizados puede requerir un 
trabajo permanente. Otra consideración metodológica de im
portancia es la relación implícita que se desprende del conte
nido mínimo de los planes (Artículo 5), entre la inversión y 
el desarrollo económico basado en el uso de la relación pro
ducto-capital o coeficiente de capital. Sin embargo, puede 
ser válido igualmente el enfoque a partir de la productividad 
de la fuerza de trabajo, el de ocupación o el del uso intensivo 
de la capacidad de producción. Ello no sign:fica que no se 
puede llegar al mismo resultado a partir ele enfoques diversos, 
pero sí que se fundamentan políticas de acción diferentes en 
cuanto se utilizan otras categorías. El hecho de que el método 
que parte de la relación producto-capital sea el más fácil de 
aplicar no debería ocultar otras alternativas metodológicas. 

Por último es interesante destacar la gran importancia 
que se concede a los sistemas de planeación por inducción que 

han probado ser útiles sólo cuando se garantiza una colabo
ración efectiva de los diversos sectores, cosa que, como he
mos visto, el proyecto de ley dista mucho de lograr. Sin esta 
colaboración decidida del individuo y de la organización que 
actúa localmente, encaminada por la administración pública 
local, estatal y federal, es inútil pretender que la inducción 
tendrá efectos nacionales. Por otro lado, no puede ignorarse 
que todo intento de aplicar técnicas de inducción lleva im
p,ícita la necesictad de introducir medidas compulSIVas en as
pectos complementarios, aspecto que se evita en el texto del 
proyecto de ley. 

En síntesis, el Proyecto de Ley Federal de Planeación, 
amenaza con ser un obstáculo más en la posibilidad de reali
zar una verdadera planeación, por no considerar ningún cam
bio fundamental para resolver los principales problemas del 
d~sarrollo económico y social, por no corresponder a las con
diciones de nuestra administración y estructura social, y por 
contener errores básicos de técnicas de planificación que la 
harían inoperante. El hecho de que exista o no una ley es
pecial de planeación de este tipo, simplemente significa lle
nar un vacío en la forma externa, sin afectar al fondo del 
problema. En este caso lo grave es lo que los criterios comen
tados lleguen a sustituir lo que debería ser una racionaliza
ción. un ordenamiento, para el beneficio de la sociedad como 
conjunto, y no un instrumento para la preservación del des
orden imperante. 

ANAliSIS DE lA AUTORIDAD Y ESTRUCTURA 
DE lA PROYECTADA COMISION FEDERAL DE PLANEACION 

Por el LIC. IGNACIO PICHARDO P. 

L A decisión de crear una Comisión de Planeación es, tal 
vez, una de las determinaciones de mayor trascendencia 
que se hayan podido tomar en los últimos 25 años. Sus 

consecuencias para el país, positivas o negativas, son incal
culables. Esta dec:sión plantea una disyuntiva hasta cierto 
punto irrevocable. La Comisión puede ser el órgano promotor 
de un cambio fundamental en la política económica del go
bierno; los planes económicos pueden servir como instrumen
tal que logre romper las rígidas estructuras que impiden al
canzar una tasa de crecimiento acelerada y las bases de tma 
organización social más justa. 

Es posible también, desafortunadamente, que la ÜJmi
sión de Planeación surja como un órgano con funcione,¡ de 
asesoramiento únicamente. En este caso la Comisión opeN
ría, de hecho, como un grupo de expertos cuya misión sería 
guiar la actividad del sector público y "orientar" al sector 
privado. La economía de México no habría de transformarse 
en una economía planificada, por la simple circunstancia de 
que un grupo de técnicos se dedicasen a formular planes eco
nómicos a corto y largo plazo. Verdaderamente grave sería 
confundir, de buena o mala fe, los aspectos formales de la 
planeac:ón, los organismos y los planes, con la tarea de mo
vilizar la totalidad de los recursos humanos, materiales y fi
nancieros del país para la construcción de formas sociales su
periores. Si tal llegare a suceder, es muv posible que la opor
tunidad de intentar camhios estructurales por métodos pací
ficos se pierda para siempre. 

La disyuntiva es clara: o bien la Comisión de Planeación 
se crea como un órgano con atribuciones y autoridad sufi
ciente para propiciar camhios fundamentales. o nace como 
una más de las anodinas dependencias auxiliares del Eje
cutivo. 

Por esta razón es necesario disnutir amp'iamente el pro
yecto de la Comisión de Planearión. Se equivoca el legisla
dor al restarle importancia a la inic;ativa f!Ue, en su opinión, 
"prPtenrle ser tan sólo un nuPvo paso adelante, en ningún 
modo definitivo en este pro,..eso". Lo contrario es precisamen
te lo correcto; es un paso definitivo y no necesariamente ade
lante. 
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En la exposiCJOn de motivos el legislador afirma que no 
es necesario modificar la Constitución para conciliar los pro
blemas de orden formal a que daría origen la planificación 
económica en escala nacional. Se avoca a definir los funda
mento legales de la LFP, llegando a la conclusión de que exis
ten bases jurídicas sólidas para justificar el carácter obliga
torio ae la planeación para el sector público. En el Artículo 
27 Constitucional encuentra apoyo suficiente para la promul
gación de planes económicos que deben ser observados por el 
sector privado, aunque en forma espontánea. No deja de lla
mar la atención que el legislador haya sentido la necesiad 
de encontrar fundamento jurídico constitucional a lo que no 
sería, en el mejor de los casos, sino el cumplimiento libre y 
enteramente voluntario de las disposiciones del plan por parte 
del sector privado. A este propósito el legislador hace una 
afirmación sorprendente. La existencia de estos fundamen
tos constitucionales -dice-- "nos revela que es posible supe
rar la incongruencia aparente que representa el formular una 
planeación de carácter obligatorio para el sector público y 
otra de carácter meramente indicativo o de simple orienta
ción, para el sector privado". Lo cierto es que la incongruen
cia de la planeación indicativa (como se ha llamado a esta 
modalidad) persiste a pesar de las afirmaciones del legisla
dor. La razón es que no se trata de una incongruencia for
mal como los legisladores parecen suponer, sino de la incon
sistencia sustancial inherente a toda planeación de tipo in
dicativo. Un plan económico puede ser visto como un grupo 
de variables funcionales sistemáticamente relacionadas entre 
sí o como un conjunto de decisiones interdependientes. Esto 
significa que el valor de un plan nacional estriba en la eje
cución simultánea de sus previsiones por los varios sectores 
comprendidos en él. Si un sertor, en este caso el privado, no 
ha cumplido con las metas señaladas en el plan, se requerirá 
necesariamente la revisión y modificación de las metas para 
los restantes sectores siempre que se desee mantener la con
sistencia del plan. 

El carácter no obligatorio de la planeación indicativa nos 
hace pensar que los planes nflcionales operarán en la práctica 
como programas del gasto público federal, adicionados con el 
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cálculo más o menos preciso de la inversión estimada del sec
tor privado. La intención de los legisladores parece ser la ins
tih .. cionalización de los procedimientos para la construcción 
de programas del tipo del Plan de Acción Inmediata, más no 
la creación de instrumentos y esquemas que den origen a 
cambios fundamentales en la estructura económica y social 
del país. 

La planeación dE> la economía en escala nacional exige, 
obviamPnte, la creación de un organismo con la autoridad, 
estructura y funciones que correspondan a la magnitud de la 
tarea. Vale la pena pr2g11nt?rse si la Comisión Nacionctl de 
Planeación, tal como quedó diseñada en la iniciativa original 
o en p] dictamPn ele flr'mPrct lectura. raunp los re(]uisitos 
para llevar arlPlanta efiroazmente una planew·ión nacional, 
aun de tipo indirativo. PPnsamos nue es flOsihle rlantPar y 
responder la prPgunta en fwmr¡ ohietiva, indepenrliPntemE>n
te de eme se acepte o no la sohwión inrliroativ<t roMo la más 
adecuada a Jos prob'emas nacidos del desarrollo del país. 

F.n la Pxnosir'ón dE> moti""" rJa la ini 0 ;ativa rl" LFP. el 
legislador dPia entrPVer un prohJPma rma np no soJuciomlfqp 
con antE>Iación a la rr~<t 0ión de la CoMisión da PlanPació'l, 
podría originar la n<>r"lisis rasi romf11Pta rle la misma. Se 
trata dE> la vnxtanosirió'l dE> fnnciones. En la artualidarl "on 
varios los tP'{tos JPgislativos viP"entPs v Jos o~~anismos núhli
cos ron at•ihuciones en mate•ia dE> dPsarrollo Pconómi 0 o y 
de elaboración de programas de inversión. La primera tarea 
que se impone E>S, por tanto, la ronciliarión dE> los diversos 
instrumPntos iurídicos f"!He se avocan a proh1emas dP desarro
llo v planearión. La legislación sohre planifiración económi
ca r!eb2 formar un cuerpo dP rlisposidonps roherPntP. En S'"!· 
gundo término, es ne 0 esario atf!car la gravp ruest'ón de la 
duplicación de atribuc'ones. Existen rasos relativamente sim
ples, tal es, por ejemplo, el de la Comisión Intersecretarial 
de las Secretarías de la Presidencia v ,¡a HAr'~.,rlr~. Sevún el 
DecrE>to Presidencial puh'icado en p) Diario Ofirial de la FP
deración del 2 de mar70 rle 1962. la Comisión Interserretarial 
oue mediante ó) se estabJ.ece. tiene entre otras las siguientes 
funciones: "PRIMERO: ... formular planes nacionales para 
el desarrollo económico y S0°ial del país a corto y largo 
plazo". "TERCERO: La Comisión calculará. además. el mon
to, la estructura y el financiamiento del gasto y de la inver
sión nacionales, necesario para q'JP el desenvolvimiento del 
país se realice con un ritmo satisfactorio ... ". Etc. Suficiente 
es señalar las anteriores atribuciones de la Comisión Inter
secretarial. para darse cuenta aue una vez instalarla la Co
misión Nacional o Federal dE> Planeación, aquella deb~rá ne
cesariamente r!Psaparecer o absorberse dentro del aparato téc
nico rle esta última. 

ExistE>n otras instancias de sobreposición de funciones, 
que son de mayor gravedarl. El raso particular m:ls notahle 
es el conflicto rle competencia que SP crearía entrp la Se0 re
taría rle la Presirlencia y la futwa Comisión de Planearión. 
Del examen cuidadoso de las atdbuciones que a la SecrPtaría 
de la Presidencia otorga el Artículo 16 de la Lev de Serornta
rías y Departamentos de Estado, se desprende '!a conclusión 
de que aquella dependencia y la Comisión de Planeación 
prácticamente se excluyen una a la otra. 

Las comisiones unirlas revisoras rle la iniciativa de LFP, 
desvirtuaron su intención original. rechazando el carácter 
nacional que SE' pretendía dar a In 11laneadón pnra rpstrin
girlo al ámbito de planeación económica del sector público 
federal. 

La Comisión rle Planeación rle.ia de sPr nacional par.'l 
convertirse en federal y, en consecuencia, otro tanto succdtJ 
con el plan rle dPsarro\Jo que só'o ob1iga, según Pl arli"ulro 12 
de la iniciativa dictamina:-'a a las rler>Pnrlenrias ferkrnles La 
Comisión Federal de Planeación concebida en semejantes. tér
minos, resultaría un organismo inútil y superfluo, nor(]ue 
para la elaboración, revisión, y control de un Plan Federal 
de Desarrollo Económico no se necE>sitP n funciones divPrsas 
a las atribuidas a la Secretaría de la Presidencia ni mucho 
menos un órgano distinto. 

Categóricamente se puede afirmar que en el marco ac
tual de la administrac;ón pública, un nuevo organismo de 
planeación de las a 0 tividades econó:nicas del sector público 
federal, sería rerlunrlante. 

La organización fPdPrativa rle nuestro paí!'! impone otras 
restrirciones formales a un:1 efectiva nlanE>ación E>conómica. 
Los planes na0 ionales no puprJnn ser obligatorios para las au
torirlades estatales v municin:1les. El ramino a seguir será, 
según se señala en la exposición de motivos, el de una coor
dinación voluntaria. El gobierno federal tiene medios de pre-
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sionar a las autoridades estatales y municipales para obtener 
su conformidad con las disposiciones del Plan, pero es preciso 
que la LFP establezca los mecanismos para facilitar esa coor
dinación en las diversas etapas de su elaboración y ejecución 
La inic:ativa de la LFP hace mención pasajera del problema, 
estableciendo que cuanrlo así lo deseen los gobernadores da 
los estados, la subcom:sión de financiamiento les prestará su 
colaboración técnica para coordinar los planes de desarrollo 
económico-social de sus entidades, con el plan nacional. Las 
comisiones dictaminadoras, en su primera lectura, suprimie
ron toda referencia a la necesidad de armonizar las activida
des del gobierno federal con las de las treinta entidades fe
derativas. Más aún, en forma limitativa restringieron la es
fera de aplicación del plan al sector público federal, poniendo 
de relieve claramente que su concepto de planeación económi
ca no va más allá de la idPa de coordinación de inversiones 
y de la programación del gasto federal. 

Es interesante considerar cómo han manejado otros paí
ses esta situación. La Comisión de Planificación de la India, 
previa la integrarión de los materiales preparados por las 
subcomisiones sectoriales, solicita de los ministros del gobier
no central y de cada uno de los estados federales. planes y 
estimar;ones rJntalladas sobre sus respectivos programas de 
desarrollo. Med'anb un procedimiento iterativo de discC~sión 
se eligen los proyectos que quedarán incluídos en los planes 
estatale~ y los proyectos. mucho más l;m;hdos en n1tr"1ero, 
que serán "patrocinados" por los ministerios del Gobierno 
Central. De esta manera se intenta ampliar el al 0 an"e de los 
pro~ramas estatales v conseguir un más alto grado de coordi
n'lr:ÍÓTJ. entre los mismos. Las facultarles de la Comisión de 
P 1anifica"iÓn riP la Ind'a en e~ta materia se extienden a pro
blemas de financiamiPnto. Los provectos propuPstos nor los 
estados nara ser incluídns en el p'an anual, son cuidadosa
mente d'scutidos en la Comisión con el propósito de estable
cer límites a los varios rPnglon~s del presupuesto y topes a 
las diversas partidas que los integran. 

Independientemente de los procedimientos administrati
vos concretos que se utilicen para coordinar programas de de
sqrrollo estatales ron :os del !Wbierno federal. que_a fuera de 
discusión la necesidad de integrar las actividades de las dos 
esferas del sector público al nivel de la planeación nacional. 

En forma expresa se dice en la exposición de motivos 
que la Comisión de Planeación no debe tener funciones eje
cutivas de ninguna naturaleza. No se aducen argumentos en 
favm de ese punto de v:sta, pero es ló.e:ico pensar que el le
gislador tomó en cuenta en este caso, únicamente, preceden
tes extranjeros de países altamente industrializados. En efec
to, tanto el Comisariado General del Plan Francés, como la 
Oíicina Central de Planeación de los Países Bajos y el Con
sejo Nacional de Desarrollo Económico de Gran Bretaña, son 
organismos sin funciones eiecutivas. Sin embargo, los países 
en desarrollo ~ue han ten'do mayor éxito en la planificación 
de su erononúa, han considerado indispensable otorgar ciPrto 
grado de autoridad ejecutiva a las agencias de planeación. 
Esta autoridad ejecutiva consiste, en primer lugar, en facul
tar al Órgano de planeación para decidir tanto la prioridad 
como el financiamiento de los nroyertos de desarrollo. Sin la 
previa autorización de la Comis;ón, ninguna dependen,..ia Jo
cal, estatal o central puede obtener la asio:nación de fondos 
para sus proyecto<;. En segundo lugar, la Comisión tinne fa
cultades para vigilar directamente, a trav8s de sus órganos 
propios de supervisión, la ejecución del plan en sus diversas 
etapas. 

Es necesario referirse brnvemente al problema de la com
posición de la Comisión de Planeación. Tanto en la iniciativa 
como en el dictanen de la LFP. S'! establece que la Comisión 
estará integrada por nunve miembro~ rlesie:narlos libremPnte 
por el Presidente de la República. Originalmente se señalaba 
el requisito (que no PS tan ine:enuo como parece), que cuan
do menos cuatro rle los mirmbros f:.~esen exnertos en mate
rias económi 0 as. No es fácil convencerse, sin embargo, de 
que esta sea la solución más adecuada. 

La magnitud de las tareas de planeflción en las llamadas 
economías mixtas, exige que la Comisión goce de gran in
fluencia y prestigio dentro de la administración púh\iroa y 
anta l:1 opin;ÓTJ. pública general. Para con~eguir este ohjeto 
e9 indispensable que, adem:'is de la incuestionahle calidad 
técnir:a de sus exnertos. los m;emhros dE> la Cnmisión sean 
min;stros de s~cretarías cl:1ve, rlir,ctores cJp agencias riP desa
rrollo, han"a central u hnmh•es públicos ron una vasta expe
rien~ia polítira y arlmini~t·at'va. F.n la Inrlil'! el primer mi
ni!ürn es el PresirlPnte rle 1" Comisión v el m;n;st•o do Pla
neación, el Vi"ewesiclente. Fo•m<tn parte también de ella los 
ministros de Hacienda y de la Defensa. 
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Los restantes miembros son de tiempo completo; entre. 
estos últimos se cuenta al director del Instituto de Estadística. 
Una sit~ación muy similar existe en Paqu:stán, Filipinas e 
lndo!les¡a; otro tanto sucede en países del campo socialista. 
El dtrector de "Gosplan" (el órgano central de planificación 
soviético), es el vicepresidente del Consejo de Ministros de 
la URSS, en tanto que el subi irector es ministro de la Unión. 

Un Comité de Planeación constituido unicamente por 
técnicos de tiempo completo, se asemejaría más en su opera
ción a un consejo que a un órgano central de planeación. Sin 
la _participación de algunos ministros y admirado re~. el con
sejo de expertos operaría en un vacío político. Aunarla a 
esta consideración está otra tal vez de mayor peso : La ela
borac:ón de un plan económico nacional requiere la estrecha 
cooperación de las diversas dependencias gubernamentales 
que manejan directamente problemas económicos. Tales de
pendencias no sólo poseen valiosa experiencia, conocimientos 
técnicos e información, sino de ellas depende en gran parte 
la exitosa ejecución del plan. Su participación en la etapa de 
construcción del plan es indispensable. 

Por esta razón es de recomendarse que cuando menos 
los siguien~e.s, ministros y f1:1ncionario.s formen parte, por ley, 
do la Comtswn: el secre tarw de Hactenda y Crédito Público, 
el secretario de la Presidencia, el secretario de Industria y 
Comercio y el director de Nacional Financiera. Podrían ser 
miembros de la Comisión, otros ministros sobre todo si a su 
investidura política unen una experiencia técnica de alto nivel. 

Los comentarios anteriores no azotan, directamente las 
observaciones que podrán formularse en relación con el 'pro
yecto de LFP; pero son cuestiones de importancia decisiva 
para su éxito, que, independientemente de la aprobación del 
proyecto de ley, modificado o no, deben resolverse con cla
ridad y en el sentido adecuado, si efectivamente se desea 
planear la economía nacional. Las alternativas de solución 
son múltiples, y muchas de ellas pueden rendir los frutos 
esperados; en cambio, dejar tales problemas sin solución -con 
la esperanza de que desaparezcan por sí mismos- es un 
camino que sólo puede llevar al fracaso de estos esfuerzos, 
de tan alto valor para el país en el momento actual. 

EL MITO DE LA PlANEACION ECONOMICA MEXICANA 
Por GusTAVO EsTEVA* 

U N sagaz economista mexicano ha observado que cuando 
en México se discute sobre planeación, se pronuncian las 
consabidas loas a actividades oficiales en este campo 

(que a veces ni se conocen bien) o se toma la posición, rela
bvamento cómoda, de describir las experiencias extranjeras o 
las novedades teóricas que aparecen en la prensa económica 
internacional. El comentario parece tener fundamento, pues
to que salvo algunos documentos oficiales, de todos conocidos 
o ciertas conferencias o discursos que definen, principalmente' 
un voto aprobatorio para las actividades gubernamentales d~ 
planeación, poco o nada se publica sobre el asunto. Ello se 
explica por dos factores principales: primero, porque resulta 
un tanto aventurado hablar de fantasmas, y a eso eauivale 
en rigor, discutir sobre las experiencias de planeación e~ 
México, prácticamente inexistentes hasta hoy; y se~ndo, 
porque no resulta muy atractivo sostener simples monólogos, 
to:Ja vez que un debate objetivo sobre la planeación en México 
puede declararse desierto. 

A fin de contribuir, aunque sea con limitados medios a 
un!l discusión sobre el tema, nos proponemos esbozar en ~e
gmda algunos puntos concretos aue deben constituirse en 
aproximacio!les iniciales para el debate, al tratar de respon
der a dos mterrogantes: ¿Ha existido y existe nlaneación 
económica nacional --en su sentido técnico moderno- en 
nuestro pa~s_?, y apa~te ele lo aw~, e_xista ahora, ¿qué concepto 
de planeacwn es aplicable en Mextco? Para contestar la pri
m ora de estas Preguntas, se hace caso omiso de algunas ten
tativas realizadas en el pasarlo. a partir del famoso "Plan 
Sexenal", las cuales no se po:1rían considerar seriamente co
mo ex"l~riencia de p!anPación1 En 1'11anto a lo oue existe en la 
actualid,.d, se h<~.ce referenr.ia al Plan de Acc:ón Inmediata, 
a IHs l'l.bores de programación rlel Partido R~volueionario 
Institucional y a los planes ~conómicoq regionales (elabora
qos y aplicados en algunos Estados) . Del plan de desarrollo 
a largo plazo poco puede comentarse, puesto que no se le 
conoce. pero lo mencion'l.mos de todas maneras después de 
hacer frentP- a la segunda interrogante. La respuesta a esta 
última se plantea en _lo<; si~ruient~s términos: sostenemos, pri
mero (con un b~eve mt<mto ne demo<;tración) 11'1 connotw·;ón 
p~~ítir.::¡ rle la planeal'ión: esbo?:~mos, en s~gu;da, la aplica
bJldad de Joq concpntos imnerativo o indicat;vo en nuestro 
país, y surrerimns, finalmente, al P."unas característic:>s políti
cas y f>ociales del concepto de planeación que consideramos 
aplicable. 

. * La~ opiniones expresadas en esto artículo son a título personal y no 
c~nncidel} . necesarian1ento con los de la instihtción en que el autor presta 
SUS serviCIOS. 

1 Tnformación amplia sobre estas tentativas puede encontrarse en el 
ttab~o io ele Wenclell K•rl Go,·don &haeffcr "Pianeación en México (del plan 
Sexenal al do 1947-1D52)" que reprodujo Comercio Exterior febrero de 1.963. 
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!.-¿EXISTE PLANEACION ECONOMICA NACIONAL 
EN MEXICO? 

El Plan de Acción Inmediata 

Los procedimientos y criterios que dieron forma al Plan 
de Acdón Inmediata 1962-1964 de México lo hacen intrínse
camente insuficiente como plan de desarrollo económico na
cional; y a ello hay que agregar las limitaciones inherentes a 
todo plan de corto plazo. 

El director de la subsede de la CEP AL en México, en un 
discurso pronunciado hace unas cuantas semanas, analizaba 
esas limitaciones. Carlos Manuel Castillo estableció claramen
te que la planeación no puede consistir tan sólo en los lla
mados "planes de corto plazo" puesto que los "factores deter
minantes del estancamiento o del lento crecimiento de nuest ras 
economías no son de corto plazo, sino que se encuentran 
enraizados en la estructura misma de nuestros sistemas". 
Más peligroso aún, dice, es que "dichos planes no lo sean 
en realidad, sino que se circunscriban a conjuntos de pro
yectos estudiados de modo imperfecto, que no es posible je
rarquizar ni relacionar con las necesidades más imperiosas". 

En el mismo trabajo, Castillo señala que la función que 
han de cumplir los planes de corto plazo consiste en la "ex
presión, en términos de acciones concretas, de los lineamien
tos generales y de los objetivos de los programas de desa
rrollo, elaborada con una perspectiva de tiempo suficiente
ment~ amplia". Entendidos así, los planes de corto plazo se 
convierten en piedra an!;ular de todo plan de desarrollo, pero 
es precisamente esta función la que no puede cumplir el 
plan de Acción Inmediata mexicano, puesto que se basa en 
cálculos de la inversión del sector público y estimaciones 
de la inversión privada, elaborados mientras se comen zaba 
a determinar las metas ¡¡;lobales y sectoriales de la economía 
mexicana en 1965 y 1970 y los medios pa ra alcanzarlos.3 Es
to significa que el Plan de Acción Inmediata se elaboró antes 
de terminar un plan a largo plazo (es decir, que no puede 
ser expresión concreta de algo que no existe); y, además, 
se formuló al margen de ciertos elementos indispensables de 
la planeación económica. En el resumen del plan (que es 
lo único que de él se conoce públicamente) se admite que, 
en México, la planeación "no cuenta aún con un conjunto 

' Carlos Manuel Castillo "Los Llamados P lanes de Corto 'Plazo no 
Pueden Sustituir la Planeación Económica'', en Comercio Exterior, junio 
do 196J. 

3 "Planeación del D esarrollo Eoonomico y Social d e M éxico" , Cap í tulo 
VI del informe present ado por el Secretario de Hacienda y Crédito Públi
co en la reunión del CIES celebrada en México en octubre de 1962. Co
mercio Exterior de esa misma fechn . 
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de elementos que, dado el sistema prevaleciente de econo
mía mixta, la harían más eficaz. ~n part1cular -se dice en 
el Plan- se ha sentido la necesidad Imprescindible de que 
los sectores de la iniciatJva pr.vaua se compenetren mejor 
de los objetivos a largo pmzo y de las perspect<Vas genera.es 
del desarrollo económico y efectúen oportunos estudios de 
sus respectivos sectores, sobre todo los industriales, a fin 
de armonizar sus proyectos de expansión entre sí y con las 
otras ramas de la economía y poder recibir de las institu
ciones oficiales la máxima cooperación en el desenvo1vimiento 
de sus planes". Pero esto es sólo un buen propósito, no una 
realidad, y configura así una de las principales deficiencias 
del plan. 

Poco puede agregarse a lo anterior. El Plan de Acción 
Inmediata se formuló al margen de un plan a largo plazo 
(aunque tomando en cuenta sus objetivos); se elaboró prin
cipalmente como un conjunto de proyectos de inversión pú
blica y considerando, de manera más especulativa que lógi
ca, el efecto probable de diversas orientaciones de política 
económica y fiscal sobre la inversión privada; Y, finalmen
te, no obstante ser un plan cuyo carácter es cuando más in
dicativo, se preparó sin conocimiento ni participación del 
sector privado de la economía. 

Esta línea de pensamiento no debe conducir a una ac
titud que niegue to::lo va:or al Plan de Acción Inmediata. 
Si bien lleva a la conclusión de que este plan no puede for
mar parte de la planeación económica y social que se ha 
propuesto como vía para el desarrollo acelerado, permite 
ponderar con justicia su valor para preparar la futura pro
gramación del gasto público;• para establecer en el sector 
privado algunos principios de la planeación que será indis
pensable consolidar a medida oue ésta avance; para propi
ciar una conciencia de planeac!ón en to::los los sedares y 
para constituir un antecedente inmediato de los planes a 
largo plazo. Los efectos del plan se han hecho ya notar en 
la crecienh preocunación de la iniciativa privada por los 
asuntos relativos a la planeación, la cual se pone de mani
fiesto en los frecuentes pronunciRmientos y estudios de sus 
representantes y organizan'ones. El secto~ privarlo d~sea ly 
con gran entusiasmo, según rezan sus d~clfp·aciones) parti
cipar e'1 las ta,.nas de la nlaneació11· si sóln esto hubip-a 
qu<J atribuir al Plan de Acción Inmediata, sería ya algo. Lo 
equivocado, empero, lo que no puede aceptarse nor ninP"Ún 
mot'vo, es que este Plan se constituva en clave de la acnión 
planificadora, y tanto el plan a largo rhzo como las próxi
mas experiencias en materia de nlaneqción se apoyen en sus 
propó'litos, sus proced'miento« d~ elaboración y su conteni
do. EH preciso entender su función secundar'a. su ca!ácter 
subordinado a la verdadera planearoión económica, y su pa
pel experimental, para transfo,.marlo de un antecedente en 
algo realmente eficaz y adecuado. 

Programación del Partido Revolucionario Institucional 

La razón de rme se mencionen aquí las tareas de pro
gramación del PRI es meramente fo-mal: ni sus iniciadores 
ni quienes las desarrollaron han considerado oue ca-respon
dan al concepto de planeac'ón económica y social. Su pro
pó'lito ha sido, ante torio, elahnmr un programa elento,.al de 
gobierno: y si para ello se utilizan conceptos y técniroas de 
la planeación económica, sólo es con el propó'lito de pre
parar aquel programa con mavor solidez, a partir de un in
ventario de las necesidades del país, y no nara snstitui,-la. 
Sin mayor análisis, por tanto, puede apreciarse el sentido 
de propaganda de estas labores. 

Un aspecto de la programación dP.I PRI, sin emharg-o, 
exige mayor comentario poroue intrnrluce un elemento de 
interés en el tema oue se com<>ntf¡. Reri<>ntemente. un alto 
funcionario de ese instituto po'ítico declaró que el progra
ma de gobierno que resulte de las tareas de pro'!ramac'ón 
debe servir como antecedente inmediato, como punto rle par
tida, para el plan de desarrollo del país. Esto significa, en 
cierto modo, que existe el propósito de utilizar todos los es
tudios acumulados para el programa elertoral, como elemen
tos de trabajo de la planeación, y que ésta (a la que auto
máticamente se concede una mayor jerarquía) determinará 
lo que de aquél se tratará de realizar. 

' Actividad ésta que parece haberse consagrado ya (por lo menos en su 
aspecto burocrático) con la creación de la Dirección del Gasto Público en 
la Secretaria de la Presidencia. 
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Planes Regionales de Desarrollo 

Como puso de manifiesto el reciente Seminario sobre 
Desarro.lo Hegional, ce.ebrado en To1uca, Estado de México, 5 

en aHos rec1entes se han wgfado importantes avances en 
matena de p1aneación regionaL lvias para estumar ésta, como 
dice 'l'inbergen " "se carece de los datos necesarios, así 
como de las teorías indispensables". De otro la~o, el carác
ter limitado (tanto en uimens.ones como en tiempo) de los 
planes elaborados hasta ahora, impide considerarlos como 
a.go más que experimentos o tentahvas iniciales, aunque en 
tanto tales puedan tener valor. Aparte de todo esto, no cabe 
entender la ¡naneación económica nacional como la suma 
de los planes de las regiones en que se divide el país. Los 
planes regionales conforman una etapa o una fase de to::io 
plan nacional, pero éste existe por encima de aquéllos (aun
que en su elaboración deban considerarse los fines de la po
lítica de desarrollo de cada región) porque todos y cada uno 
han de subordinarse a los fines de la política nacional. Se 
entiende así que entre el plan nacional y los regionaies debe 
existir una permanente interacción, una influencia recíproca 
que ha de provocar ajustes constantes; pero de ninguna ma
nera podría aceptarse que los planes regionales (aún si 
existieran en to::o el territorio del país) puedan llegar a 
sustituir al plan nacional. De que éste exista o no, y de las 
características que tenga, dependerá que los planes regio
nales cumplan la función que les corresponde en el marco 
más amplio de la planeación económica y social. Todo lo 
cual puede considerarse válido en general, pero lo es mucho 
más en nuestro país por el papel que desempeña el gobier
no federal en las economías de los Estados: En México, para 
poder tener éxito, todo plan regional que sea algo más que 
un proyecto limitado de aplicación local y sin mayores con
se~uenc~as, ha de recibir el apoyo federal, o por lo menos, 
deb'l correspon:ier a las previsiones globales del gobierno de 
México. 

Conclusiones 

Las obse,·vaciones anteriores permiten concluir que no 
puede considerarse como planeación económica nacional la 
labor realizada por medio del Plan de Acción Inmediata 
1962-1964, de la pro!';ram'lción del PRI o de los planes re
gionales de desarrollo, aunque estas actividades tengan una 
función propia en este terreno y no carezcan de valor como 
experienciao o antecedentes. 

Como se dijo al principio, no tiene sentido comentar el 
plan a largo plazo si no se le conoce. Pero una vez que en 
los siguientes párrafos se formule cierta definición del con
cepto de planeación aplicable a nuestro país, podrán hacer
se algunas observaciones sobre lo que seguramente no es el 
plan elaborado. 

II.-¿QUE CONCEPTO DE PT.ANEACION ES 
APLICABLE EN MEXICO? 

Para iniciar una discusión seria sobre la planeación en 
México, es doblemente necesario definir y caracterizar el 
conc<>nto de 1:'1 mif'm" anliro"hle a nuestras conrlicinnes: por
que buena parte de las afirmaciones que se hacen en este 
campo son vaguedades y generalizac'ones que no utilizan 
uno sino varios conceptos de planeación (manipulados con
venientemente según los intereses circunstanciales de quie
nes los usan), y porque existe to:la una escuela de pensa
m~ento, en México y en el mundo entero, oue parece con
ceb:r la planeación como un instrumento técnico, estricta
mente apo!ítico, cuya aplicación y validez son idénticas en 
países con distinto sistema político y social. 

Para dilucidar este asunto, es preciso atender dos en
for¡u~s: el que plantea la naturaleza de la planeación (in
trínsPcHm<>nte polític'l o sólo un instrumental té~nico) y el 
que descubre su carácter (imperativo o indicativo). 

Connotación Política de la Planeación 

El meollo de la tesis que se pone en duda aquí fue 
expuesto claramente en una reciente conferencia 7 en la que 

' Ver Comercio Exterior, junio y julio de 1963. 
4 Jan Tinbergen, "Etapas de la Planeación para el D~arrollo", en 

iJcve/opment Research Digest. Vo. I, Núm. 3. de la National Planning 
Associa~ian, EVA. Una versión deo este trabajo apareció en Comercio Ex
ferio:, feb,·ero de 1963. 

1 Fern3ndo Zamora Millí.n, "Dhgnóstico Econón1ico de México", en 
"Revista de Econmnía", México, 1963, 
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se dijo que " ... la planeación como medio de desarrollo no 
lleva implícita ninguna connotación de c..octrina política" lo 
cual se demuestru con .. sólo recordar que países organiza
dos sobre muy diversas doctrinas polÍticas y económicas lo 
han, a~optado: India; China; Francia y Yugoslavia; Italia, 
etc .. 

Al respecto, debe subrayarse que la planeación se re
fiere tanto a un conjunto ue propósitos como a un instru
mental técnico a su servicio. Un plan es una hipótesis de la 
evolución que ha de seguir un determinado conjunto de fe
nómenos, cíe acuerdo con la cual se examinan las posibili
dades de modificar (en un sentido especificado propositiva
mente) esa evolución prevista, mediante la aplicación de 
ciertas medidas. Estas, en otras pa:abras, puesto que se re
fieren a la transformación de acontec:mientos futuros, han 
de tener como objeLvo modificar los fenómenos en un dP
terminado sentido. Si se niega la naturaleza política de ese 
sentido, esto es, si se confun:..e la planeación con su instru
mental y se rechaza su connotación política, se abre el pen
samiento a la idea de que podrá ser utilizada por el gobier
no de cualquier país en beneficio de toda la población, aún 
en el caso de que los intereses económicos a que sirva tal 
gobierno sean los de una oligarquía. Parecería pretenderse 
con ello, en otros términos, que la plancación es una espe
cie de vacuna (y el ejemplo no es ocioso, pues hay quienes 
la entienden como vacuna contra revoluciones) cuya apli
cación es en sí misma benéfica, no importa qu:én o para 
qué la aplique (bien sea el Estado nazi, una dictadura la
ti11oamericana o un país socialista). Así es como se lleva la 
planeación al terreno de una abstracción especulativa, va
cía y absurda por desvmcu!ada de la realidad. 

Tal sistema ele pensamiento se apoya en el hecho cierto 
de que el propósito de toda planeación parece, por defini
ción, positiva, puesto que busca el desarrollo económico de 
la sociedad. Pero si bien es cierto que la planear.ión puede 
ser un instrumento de desarrollo para toda sociedad, inde
pendientemente de su sistema político, no lo es menos que 
tamb:én puede no serlo. Y en todo caso, generalidades de 
esta índole no conducen a nada: primero, porque el desarro
llo no es un fin en sí mismo, sino un medio, y lo que im
porta entonces es el tipo y ritmo de desarrollo por conseguir, 
no sólo que éste se presente:" segundo, porque el plan se 
define por sus propósitos específicos y sus modalidades prác
ticas, y no por la tesis general de que ha de promover el 
desarrollo, y tercero, porque en las raíces mismas de la pla
neación, en el contexto del que surge y como parte que la 
contiene y a la que contiene, está una relación política de 
fuerzas. 

La planeación, como recordaba recientemente un eco
nomista mexicano, no se resuelve en el gabinete de los téc
nicos sino en las oficinas de los políticos. Para que haya 
planeación, debe existir en primer término una decisión po
lítica, a nivel gubernamental, en que se fijen, aunque sea 
tentativamente, los objetivos del plan. Después de esto, 
cuando el plan ha sido ya formulado por los técnicos, den
tro del marco fijado por los políticos, su aplicación cae de 
nuevo en el terreno de la política, pues sólo en la medida 
en que refleje un adecuado equilibrio de las relaciones de 
fuerzas existentes en una sociedad en un momento deter
minado, el plan se traducirá en hechos. 

Un ejemplo mencionarlo por un sindicalista francés 9 

muestra cnn mavor claridad aún la sign'f'cación política de 
lo~ pronósitos conrretos rle los planes. PuPrle concehir~P en 
paí~es rle mennr dPsarrollo planes aue no intenten mo·lifinar 
la form~t riP distribución de la rinueza. De ser así, el plan 
tiene evidentem"nte una connotación política, pues plantea 
la pervivencia de una inequitativa distribución y, puesto al 
servicio de los grupos en el poder y encaminado a mante
ner el statu qua, propicia un desarrollo económico que con
tribuirá a un enriquerimiento todavía mayor de los grupos 
oligárquicos. Pero si los planes estinu~an previsiones contra
rias, es decir. si se proponen modificar la distribución Ofl la 
riqueza, también entonces tienen una connot'lción política, 
poroue apoyándose en una r!PtPrmi,a::Ja relarión ele fuerzas, 
e~tán conrlicionando una morlifiración rlel status social y po
lítico mediante una determinada política de desarrollo. 

' Mil• adelante se usa una distinción entre crecimiento y desarrollo 
aplicablo o esta argumentación. 

• Frnncoi~ T.omh'lni. citado por nerardo L. Pa!:!H'7.A en "Ac;necto~ Po
lltiro• de la Planeocióu: el Caso Francés" en Comercio Exterior, junio 
do 1963. 
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Para no prolongar innecesariamente este tipo de consi
deraciones, podríamos resumir el razonamiento afirmando 
que la planeac.ón, aunque usa un instrumental técnico es
pecífico, se enraíza en los problemas políticos de cada so
ciedad y sólo puede desenenvolverse (si se quiere hacerla 
pasar del campo de la teoría al de la práctica) dentro de 
una determina~a relación política de fuerzas. La conciencia 
de esta naturaleza política de la planeación, permitirá ca
racterizar adecuadamente el concepto aplicable en nuestro 
país. 

Planes Imperativos y Planes Indicativos 

La distinción conceptual sobre el carácter imperativo o 
indicativo de los planes es relativamente fácil, porque ha 
tiempo que estos términos están en boga, Cuando más, po
dría surgir debate por el hecho de que ésta, como cualquier 
otra, es una clasificación arbitraria. Los hechos se dan en 
un continuum, cuya división, por más lógica que parezca, 
ofrece ya cierta distorsión de la realidad. Es evidente que 
no hay planeación imperativa "pura" ni indicativa "pura"; 
en todo plan imperativo hay ciertos elementos indicativos y 
a la inversa. Pero en general, la distinción es eficaz para 
describir p:anes e~pecíficos, que pueden tipificarse dentro de 
alguno de los dos conceptos, con sólo aceptar de antemano 
las salvedades respectivas (del concepto general y de cada 
caso en particular). 

Como se ha dicho repetidas veces, sólo en una sociedad 
en la que exista propiedad colectiva de los medios de pro
ducción puede darse una planeación racional de toda la 
economía, y aún en este tipo de sociedades ésta es sólo una 
posibilidad teórica, pues al nivel presente de desarrollo téc
nico ninguna sociedad es capaz de planear cabalmente la 
utilización de sus recursos. 

De otro lado, en aquellas sociedades que todavía no 
tienen acceso a este tipo de planeación, dado su sistema po
lítico y social, se ha llegado a aceptar como planeación otra 
que consiste en orientar el aprovechamiento de los recursos, 
sin que el E'itado tena-a contrnl sobre todos los fantores clave 
ni poder real para tenerlo. No es este segundo tipo de pla
neación el que puede ofrecer la mejor solución a los pro
blemas del desarrollo, y menos aún cuando se trata ele la 
construcción de una economía y no de ajustes marginales a 
la misma. Pero es, al fin v al cabo, una solución mejor 
para el estancamiento económico o el lento desarrollo que 
la que ofrece el liberalismo clásico; y, sobre todo, puesto 
aue rrfleja un cierto grado de avance en la forma de con
ducir los asuntos de la sociedad, tiene una función que cum
plir en el período de transición que ésta ha de atravesar 
antes de alcam:ar formas más elevadas de organización eco
nómica y social. 

Este tipo de planeación, la indicativa, se caracteriza por 
el hecho de que intenta subsanar sus limitaciones inheren
tes (las que se derivan de la imposibilidad de conducir efec
tivamente el manejo de los recursos hacia su aprovechamien
to óntimo) mediante la preparación de estimaciones y pro
yecciones sobre la evolución probable de la economía y el 
di,Pño y aplicación de políticas y medidas orientadas a mo
dificar esa evolurión. En este tino de nlanes, por tanto, exis
te una hipótesis del comportamiento de la economía sin pla
nP~trión y otra ~obre lo oue ocurrirá cuanrlo se apliquen las 
políticas v medidas diseñadas para modificar ese comnorta
mientn De ln cual result'l que las previsiones del plan se 
cumnlirán sólo en l~t medida en que esas hipótesis sean co
rrectas, es decir, sólo si la economía se comporta como se 
prevé. Puesto que este tipo de planes tiene aplicación en 
economías de mercado o mixtas, suponen una reacción es
pecífica del sector privado. Lo cual permite concluir: pri
mero, qu~ ese comportamiento previsto en el plan no puedP. 
ser contrario a los intereses globales del sector privado (aull
que desde luego pueda ser opuesto a algunos intereses pri
vados): y segundo, que supone una activa participación dP 
ese sector en la elaboración y realización de los planes. 

En uno de los tipos de planeación es posible (en teo
ría, puesto que, como ya se dijo, al nivel presente de desa
rrolJo técnico ninguna sociedad es capaz de planear el u80 
de todos sus recursos) sustituir el mecanismo del mercado 
en la asignación ele rerursos, para lograr su aprovechamiento 
ópt'mo: mientras en el otro, el plan influye imperativamen
te só10 en el sector públiro de la economía, y s•wit>re, orien
ta, induce el romportam'ento del ~ector privado. De ahí nue 
e•'. la planear:A'~ indic:~tiv'l la racinTJfll'"'"";ó., cln la nroduc
ción que es dable conseguir sea de limitado alcauce, aun· 
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que la armonizacwn que se logra en las políticas de pro
ducción y la presión que se ejerce sobre el modo de usar los 
recursos, representan una organización más racional que la 
de las economías entregadas a las libres fuerzas del mercado 
(fuerzas que no son totalmente libres, sino que están some
tidas a grupos de intereses predominantes y a los efectos 
irracionales y antieconómicos que la acción de estos grupos 
tiene sobre la sociedad en conjunto). 

Resumiendo: sólo con la planeación imperativa es po
sible conseguir una racionalizaciÓn general de la producción; 
la planeación indicativa no es la mejor solución a los pro
blemas del desarrollo, pero es más eficaz para atenderlos 
que la propuesta por el liberalismo clásico; la planeación in
dicativa sólo puede ser considerada como tal si en la elabo
ración y aplicación de los planes participan activamente el 
sector privado y el sector trabajo de las economías en que 
puede aplicarse este concepto de planeación. 

Las Llamadas Economías ~Mixtas 

Aunque en cierta forma constituye una redundancia, pa
rece útil precisar el concepto aplicable en las llamadas eco
nomías mixtas. La existencia de un sector público fuerte y 
extenso ha sembrado cierta confusión en la tipificación de 
planes específicos, pues se dice que en las economías que 
cuentan con un importante sector público, la planeación pue
de ser imperativa aunque no se tenga control sobre los me
dios de producción. 

En rigor, una discusión sobre este punto carece de sen
tido, porque podría decirse que la planeación indicativa se 
aplica, por definición, en economías mixtas, pues no existe 
país alguno que carezca de sector público. Aunque las di
mensiones de éste varíen, la planeación será indicativa míen
tras subsista un importante sector privado de la economía. 

Esquematizaciones formales como ésta, sin embargo, no 
pueden aplicarse válidamente a la cuestión. Como se dijo 
antes estos conceptos no tienen un sentido absoluto, y tan
to h~y elementos imperativos en la planeación indicativa, 
como indicativos en la imperativa. La distinción entre un 
tipo y otro de planeación debe plantearse, por tanto, a par
tir de los diversos grados de control de los recursos que 
suponen los planes. En un extremo del espectro, se hallaría 
la planeación típicamente indicativa, en que el Estado prác
ticamente no posee control alguno sobre los recursos fuera 
del sector público y sólo puede influir en ellos sin poder 
determinar su comportamiento; en el otro extremo, estaría 
la planeación típicamente imperativa, la llamada planeación 
física, presente sólo en un régimen de propiedad colectiva 
de los medios de producción, en que la asignación de la 
totalidad de los recursos queda sujeta al arbitrio estatal. Y 
en medio de este espectro, la planeación deja de ser indica
tiva para volverse imperativa cuando el grado de control so
bre los recursos totales del país es tal, que las previsiones 
controlables de la planeación (es decir, las manipulables den
tro de limitaciones físicas, naturales, técnicas, climáticas, 
etc.) respecto a la economía en conjunto se condicionan im
perativamente; o en otras palabras cuando las decisiones de 
los planificadores sustituyen al mercado en la asignación 
de todos los recursos sociales. Para definir este grado espe
cífico, que establece el cambio cualitativo, podrían tomarse 
como referencia dos indicadores básicos: que el Estado po
sea un control directo, total, de los factores clave de la eco
nomía, y que pueda establecer para el resto límites mínimos 
y máximos -tanto en la asignación de recursos como en 
la producción misma- cuya violación implique, automáti
camente, la intervención directa del Estado. De no usarse el 
criterio de diferenciación citado, u otro equivalente, surge la 
confusión al tipificar los planes de una economía mixta, pues 
se llega a afirmar que cuando el sector público es muy am
plio (medida la amplitud, por lo general, en relación con 
las cuentas nacionales) se alcanza, con eso solamente, el gra
do de control que fija la diferencia cualitativa entre los dis
tintos tipos de planeación. 

No cabe duda que para dirigir imperativamente el apro
vechamiento de los recursos, no es condición indispensable 
la propiedad de los mismos, puesto que existen otros medios 
de control. La eficacia y aplicación real de éstos, no de
pende de la extensión del sector público, sino de la orienta
ción que se de a los instrumentos económicos del Estado, la 
cual depende a su vez de la correlación de fuerzas y la es
tructura social existentes en cada país. Esto significa que 
sólo puede hablarse de planeación imperativa cuando la casi 
totalidad de los factores de la producción queda subordina-
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da al arbitrio estatal, bien sea por la vía de la propiedad 
colectiva o bien por la aplicación de controles económicos, 
jurídicos o políticos. Tal sujeción de los factores de la pro
ducción al arbitrio estatal puede presentarse en economias 
mixtas, pero como resultado de ella puede o no darse la pla
neación, e incluso cuando ésta existe, su propósito puede no 
ser el desarrollo económico. 

De otro lado, en las economías "mixtas" la extensión 
del sector público debe medirse (para estos propósitos) en 
términos de sus inversiones productivas, y no sólo por la 
proporción que posea del activo fijo de la nación o por 
la proporción que absorbe de la inversión bruta. Esta puede 
estar formada -y de hecho lo está- por inversiones socia
les, obras de infraestructura, etc., mientras la inversión pri
vada (aunque en proporción respecto a la inversión bruta 
total sea semejante a la pública) puede aplicarse directa
mente a la producción. En tales condiciones, lo imperativo 
de los planes en una economía mixta se reduce al ejercicio 
del gasto público; lo demás, es una influencia indirecta -in
dicativa- más o menos grande sobre el comportamiento del 
sector privado. 

En resumen, puede afirmarse que en las economías con
sideradas "mixtas" la planeación sólo puede ser imperativa 
cuando la casi totalidad de los factores de la producción 
queda sujeta al arbitrio estatal. De otro lado, que la planea
ción sea indicativa o imperativa en estas economías depen
de, en último término, del grado de control que exista so
bre la economía y no de la extensión del sector público, la 
cual, en todo caso, debe medirse en términos de inversiones 
productivas. Por último, debe señalarse que un alto grado 
de control sobre los recursos en una economía mixta, no se 
traduce necesariamente en una planeación imperativa, sino 
que puede ser la manifestación de una economía "dirigida" 
de acuerdo con los intereses predominantes. 

Hacia la Caracterización del Plan JY!e:ricano 

En la econmnía mexicana sólo puede pensarse, en el 
momento actual, en una planeación indicativa. Los datos que 
se desprenden de las informaciones existentes son prueba de 
ello, pero a la vez matizan esta observación y permiten de
finir más exactamente las características y prerrequisitos po
lítico-sociales de esa planeación. 

Para mostrar el carácter indicativo de la planeación 
realizable actualmente en México, puede tomarse en cuenta, 
en primer término, la extensión del sector público y la mag
nitud de su influencia directa sobre la economía. Algunas 
cifras aclaran este punto: la participación del sector público 
en el producto nacional bruto ha sido de apenas algo más 
del 5% durante la última década; la recaudación total del 
gobierno ha representado, en el mismo período, una pro
porción fluctuante entre el 6 y el 8% del ingreso nacional; 
en 1960 y 1961 el consumo del gobierno representó el 5.5% 
y el 5.8%, respectivamente, del consumo total; la contribu
ción de los organismos y empresas estatales al PNB es de 
alrededor del 7%; la participación del sector público en el 
ahorro nacional ha sido aproximadamente de un 25% en 
los últimos años; las importaciones del sector público fueron 
del 24.3% de las importaciones totales en 1960;10 etc., etc. 

Como muestran estos datos la participación del sector 
público en la economía, juzgada en términos de las cuentas 
nacionales, es sumamente reducida. E igual cosa ocurre (en 
sus proporciones respectivas) con la importancia de este sec
tor en cuanto a la inversión y el financiamiento: 

La inversión pública ha pasado del 35 al 44% de la 
inversión bruta de 1955 a 1962; la inversión de los orga
nismos y empresas estatales representó en 1960 el 27.1% de 
la inversión territorial bruta; la participación del sector pú
blico en el financiamiento total concedido por el sistema han
cario ha sido de cerca del 50% en los últimos años; etc., 
etc. 

En estas condiciones, puede afirmarse que, tomando 
como base la Pxtensión del sector público de México, el Es-

16 Las fuente:~ pnra estoS" datos y los que aparecen en seguida son: Es
timaciones de la CEPAL (presentadas por Vemon en The Dilemma of Mexi
co), Banco do México, S. A., Nacional Financiera, S. A., Sccretarín del 
Patrimonio Nacion.c'l.l. Secretnrín dn Tnclustria y f'omercio y S('('retaría de 
IR Presidencia. 
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lado no JHtede alcanzar un allo grado de control suiJr~ ]<l." 
fuctorcs de la producciún, por las siguientes razones: 

- Si bien su participación es muy amplia en lres sec
tores clave de la economía -petróleo, electricidad y trans
portes-- es prácticamente nulo en los dos básicos: PI indus
trial y el agrícola. 

- Aunque como proporcwn de la inversión hmta la del 
sector público asciende a cerca de la mitad, está formada 
en su mayor parte por inversiones no productivas: obras rle 
infraestructura, de beneficio social, de fomento, etc. 

Es preciso aclarar, sin embargo, que los elatos citados 
ponen de relieve múltiples posibilidacles de acción del sector 
público en la orientación y control de la economía. El sec
tm.· público tieno una escasa participación directa en los 
sectores agrícola e industrial, pero su influencia en el desa
rrollo de éstos puede ser decisiva, por el impacto de la in
versión pública (principalmente la relativa al fomento indus
trial y agrícola, que representa más de la mit.-'ld del lota!) 
Y porque ei Estado participa con más del 60% en el finan
ciamiento total concedido a la industria por el sistema ban
cario, y cou más del 70'{~ del concediuo a la agricultura.u 
Por este motivo, además de considerar la extensión del s&ctor 
público, debe analizarse si el Estado posee otras fo1mas de 
control de los factores de la producción y si puede orien
tarlos a las metas de la planeación. 

Como se ha dicho antes, el carácter imperativo de la 
planeación no depende, en última instancia, de que exista. 
o no un sector privado, sino de la posibilidad de que el Es
tado pueda controlar coersitivamente el comportamiento de 
éste, estableciendo márgenes de operación para la acción pri
vada; cuando éstos se rebasaran, se provocaría la acción au
tomática del Estado para la coneccíón o ajuste de esa vio
lación (mediante la aportación de recursos financieros, el 
otorgamiento de concesiones fiscales, etc.) o para la elimi
nación definitiva de tales desviaciones, mediante la apropia
ción de los medios de producción involucrados. Cabe, en
tonces, preguntarse, si el gobierno mexicano es capaz de ejer
cer este tipo de control, no por la extensión de su sector 
público, que resulta insuficiente, según se ha visto, sino por 
su poder real y su voluntnd de usarlo en tal sentido, lo cual 
supone que los intereses pmdominantes de la sociedad lo 
disponlfan así. 

Sin embargo, investigar esto, es decir, precisar la mag
nitud de ese poder, sólo tendría sentido a partir de la hipó
tt:;sis de que los intereses que deben controlarse para supe
ditarlos a los ue toda la sociedad, fueran esencialmente 
distintos e independientes de los intereses gubernamentales 
propiamente dichos. Tal hipótesis no es válida en la reali
dad mexicana, porque aún sin tomar en cuenta la magnitud 
de la fuerza gubernamental en el panorama político actual, 
los intereses del gobierno en conjunto parecen coincidir, 
i~entificarse y entrelazarse con los del sector privado, es de
Cll', con los intereses que en la hipótesis habría de contro
lar. Y ello es así, no porque el gobierno obtenga toda su 
fuerza del sector privado, o porque éste lo apoye directa
mente (harto frecuentes son los casos en que alguna parte 
del sector privado expresa su oposición a las decisiones gu
be~namentales) o porque sea el sector privado, en tanto tal, 
qUien ocupe el poder; ello es así, porque si bien formalmen· 
te, en la estructurn institucional, gobierno y sector privado 
se hallan separados, en la realidad actúan como un solo 
g!upo ~conómico, mmque se den, desde luego, las contradic
CIOnes mherentes a este tipo de situaciones. Es evidente que 
ni ~1. gobierno ni. el sector privado actúan como bloques mo
nohllco:>; pero SI en cada uno de ellos coexisten fuerzas 
disímbolas y en contradicción constante y aun cuando esta 
misma situación, a veces francamente a~tagónica, se presen
ta entre uno y otro sector, tomados runbos en conjunto for
man un ~olo grupo económico, por sus intereses, y una sola 
clase socml, por sus características. Si se uLiliza la técnica 
de investigación que define grupos económicos por la exis-

11 No debe exngcrar:~a la imfiorlnncia eJe c,-;tas cifras, que sólo se re
fieren ni Iinanciaminto dol sistema b:mcario. y no se s:lbc coa c>::actitud 
ctut1 pnrlc de] financimnicnto iotnl f)tte recih:m ]fl industria y In. n.gricul
tura proviene d~ esto s is tema. La propo!·ción estnt:ll t;ería s~gur:uuenlc mu
cho menor s i se considerara la totalidad de loo rcclli'S09 destinndo."i a estos 
sectores y las reinversiones, además de que el propio sistcn1a bancario pri· 
vudo otorga üna.ncinmiento al gobierno, 
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t.•m·ia du ·'directorio:; enlrL•lautdüs··, es dt·cir, pot· la presen
cia en lo;; ConsC'jos de Administmción de rhversas empr~ 
sas de los miembros de un solo grupo, bastaría la más su
perf:eial observación para cl<'mostrar que ('11 los Consejos de 
Administración de las gnmdes empresas industriales, comer
ciales y bancarias del p<~Ís se t>ntrl'lazan constante1ncnte las 
mismas ¡wr;;onas: funcionarios públicos :.~ctuales o de ad
ministraciones pasadas e inversionistas privados. Esta situa
ción es sólo un ejPmplo, pero resulta sintomática por la for
ma en que se ha estructurado la sociedad m exicana, dado 
el ori¡;cn hislórico-económico cid sector privado y la estruc
tura y composición internas del gobierno nacional. 

Las observadones anteriorC's deben interpretarse consi
derando que el propósito de la planeación es el desarrollo 
económico y no sólo el crecimiento, de acuerdo con la dis
tinción que en este sentido lla establecido un notable eco
nomista norteamericano. No se lrata, simplcmeJlte, de lograr 
el incremento de la producción de bienes y ~ervicios por ha
bitante en un período determinado, sino de alcanzar pro
fundas transformaciones económicas, sociales y políticas y 
una reorganización de las formas predominantes de la pro
ducción, de la distribución y riel consumo. Para esto últi
mo resullaría incapacitado el gobierno mexicano - si actuara 
unilateralmente-- porque en la realidad, ya que no en las 
formas, esa transformación lo enfrenta consigo mismo. A todo 
lo cual es preciso aiiadir, para fuluras discusiones, que el 
Estado mexicano posee actualnwnte una maquinaria admi
nistrativa no .idónea para resolver los problemas que en la 
práctica plantea la planeación económica como forma de go
bierno. 

El Plan a Largo Plazo 

A esta:> alturas del nnálisis , cae por su propio peso la 
calificación que ha de hacerse sobre el plan a largo plazo 
que parece haberse elaborado. Aunque no se le conozca, cabe 
suponer diversas d eficiencias en los procedimientos utiliza
dos para elaborarlo, y es posible pensar que en muchos ca
sos se preparó al margen de las realidades nacionales. Pero 
Psto, con todo y ser importante, se vuelve marginal al con
siderar que ese plan, de existir, no puede considerarse como 
tal porque en su elaboración no participaron los sectores por 
él 'afectados. Que pueda o no servir de base para una dis
cusión pública, en que se ventile n los prohlemas nacionales 
y sus soluciones, es dudoso, aunque posible. 

III.-CONCLUSIONES 

De este modo puede arribarse a algw1as conclusiones 
que parecen estar en el ánimo de todos. Primera, que en 
México no existe todavía planeación económica nacional. Se
gunda, que el concepto de planeación aplicable a nuestro 
país en la actualidad es el indicativo, pues aunque existen 
posibilidades "dirigistas", no las hay para una planeación 
imperativa. Tercern, que si ya se ha tornado la decisión po
lítica do planear, y ya han proceclido los técnicos a prepa
rar las estimaciones y proyecciones que servirían de base a 
las hipótesis do desarrollo que pueden convertirse en pla
nes, debe, de inmediato, seguirse adelante, y plantearse en 
una discusión pública, serena y objetiva, los grandes pro
blemas nacionales y sus soluciones. Cuarta, que la consoli
dación de una conciencia nacional de planeación sólo puede 
conseguirse si ésta se ajusta a las necesidades e intereses de 
la nación, los cuales implican, ante todo, la mejoría de los 
sectores económicamente débiles. Y quinta, que el plan sólo 
podrá elaborarse, aplicarse y cumplir su función en la eta
pa actual de la economía mexicana, si al mismo tiempo que 
refleja cierto equilibrio en la relación política de fuerzas 
existentes, parte de ese equilibrio para modificar la estructu
ra social que se ha erigido en obstáculo para el desarrollo 
y se convierte en un factor dincímico capaz de sacar la eco
nomía del virtual e/itancamiento en que se halla, llevando el 
sistema hacia formas cualitativamente superiores de organi
zación política y social. Esta últ.ima conclusión implica otra, 
que se formularía a sí: si en la planeación predominan los 
intereses de los grupos del sector privado y del sector go
bierno -para el caso identificados estrechamente- quizá 
podrá lograrse cierto crecimiento, púro no un desarrollo eco
nómico acelerado, según la distinción aceptada en este tra
bajo. 

Comercio Exterior 



L.ATINOAMERICA 

No se Obtuvieron las Metas Fijadas 
por la ALPRO 

E N un informe preparado por la OEA 
se dice que los 3 países más gran
des de América Latina no alcan

zaron en 1962 el nivel de expansión nú
nimo señalado por la Carta de Punta 
del Este y agrega que si bien 12 de los 
19 países latinoamericanos miembros de 
la Alianza para el Progreso registraron 
durante este año una tasa de aumento 
más elevad_a que la del año pasado, so
lamente se1s alcanzaron la de 2.5% per 
cápita fijada para 1962 en la citada Car
ta. El producto nacional bruto de Ar
gentina disminuyó y Brasil y México al
canzaron una tasa de crecimiento inferior 
al 1.5%. En consecuencia, el resultado 
global para toda América Latina no se 
traduce en un progreso económico sensi
ble. Entre otros, dos elementos influye
ron negativamente: 1) a pesar de que 
las exportaciones hayan aumentado 7% 
en volumen respecto al año precedente, 
los precios han seguido bajando en al
gunos de los productos básicos, mientras 
que el precio de los productos manufac
turados continuó subiendo. La balanza 
comercial de América Latina comenzó a 
mejorar en la primera mitad de 1963 
a causa del aumento de las cotizaciones 
del azúcar y del cacao y, 2) ha habido 
una notable baja en las inversiones pri
vadas norteamericanas, debida, princi
palmente, al hecho de haberse retirado 
capitales de las compañías petroleras ve
nezolanas y a la incertidumbre política 
y econónúca en otros países. 

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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• Balance desfauorable de la ALPRO 

• EU A contra la ampliación de los límites 
para la pesca 

• Cambio radical en el comercw exterior de 
Cuba 

• Perú y Argentina reivindican sus riquezas 
petroleras 

• Déficit en la balanza comercial e inflación 
en Uruguay 

Alta Tasa de Crecimiento 
Demográfico 

EN el último número de la publi
cación estadounidense Population 
Bulletin aparecido recientemente 

-noviembre 10- se dice que las nacio
nes latinoamericanas continuarán duran
te muchos años teniendo la más alta tasa 
de crecimiento demográfico mundial. La 
tasa de crecimiento de población en los 
países latinoamericanos es por lo menos 
del 3% y en algunos casos del 3.4% 
anual Durante la década 1950-1960 Ve
nezueia experimentó un crecimiento de 
población del 43%; Brasil de un 37%; 
México del 35% y las demás naciones 
iberoamericanas experimentaron durante 
esos 10 años un aumento del 30%, ex
cepto Argentina que alcanzó un 19%; 
Colombia un 25%; Uruguay el 27% Y 
Bolivia el 18%. 

Financiamiento Interregional 
de Exportaciones 

E L Directorio Ejecutivo del Banco In
teramericano de Desarrollo ha adop
tado el Reglamento del Sistema de 

Financiamiento Interregional de Expor
taciones de Bienes de Capital entre los 
países latinoamericanos miembros de la 
institución. Este será el primer sistema 
multilateral que se establece para finan
ciar exportaciones. Se asignan inicialmen
te Dls. 30 millones procedentes de los re
cursos ordinarios del BID para el finan
ciamiento del programa, cuyo objetivo 
es impulsar el desarrollo de la industria 
básica latinoamericana y la integración 
económica mediante el incremento del 
comercio regional. El BID proporciona
rá créditos a mediano plazo para la ex
portación de bienes de capital enume
rados en una lista provisional en la que 
se incluye maquinaria y equipo para la 
generación eléctrica, maquinaria agríco
la, equipo de oficina, materiales ferro
viarios, vehículos automotores y equipo 
de transporte. Para tenP.r derecho al fi
nanciamiento los bienes de capital debe
rán originarse en los naíses latinoameri
canos miembros del BID y el valor total 
de sus componentes importados no po
drá exceder del 50% del precio final. 

Los créditos proporcionados por el BID 
financiarán hasta el 70% del valor fac
turado de la exportación. El importador 
deberá pagar al contado por lo menos 
el 20% de dicho valor. 

Reformas Tributarias en Algunos 
Países de la Región 

LA publicación lnternational Com
merce -noviembre 4- al comen

. tar los efectos de la conferencia 
especial sobre política fiscal latinoame
ricana celebrada en Santiago de Chile a 
fines de 1962, enumera los países que 
han llevado a cabo alguna reforma en el 
sistema tributario y señala que en 1963 
Ecuador impuso una tributación del 20% 
a las utilidades no distribuídas de las 
sociedades anónimas cuando tales com
pañías tienen por objeto alguna finali
dad esencial para el desarrollo económi
co; no siendo así, el impuesto es de 
30%. Los ingresos personales sufren un 
gravamen que varía entre 10 y 43%. En 
la República Dominicana hay actual
mente 5 categorías de impuestos, todas 
ellas sujetas a una escala proporcional. 
Existe también un impuesto complemen
tario sobre totalidad de ingresos de los 
particulares o entidades, el cual fluctúa 
entre el 3 y el 40%. El Salvador mo
dificó ampliamente en 1961 la estructu
ra de su impuesto sobre la renta; Gua
temala ha legislado este año sobre ese 
impuesto, por primera vez en su histo
ria; Panamá ha establecido una impor
tante elevación en las tasas del impues
to a la renta y está considerando nue
vas reformas. La tasa complementaria 
sobre las utilidades no distribuídas de 
las empresas ha sido incrementada en 
Perú, y Colombia ha introducido una re
forma tributaria completa, al modificar 
el concepto de ingresos y toda la estruc
tura impositiva, iunto con una serie de 
medidas destinadas a promover el pro
greso social v el crecimiento económico. 
México, Venézu~la, Haití, Paraguay, Ar
gentina y Brasil, han puesto en vigencia 
IPves modificadoras del sistema tributa
rio v ele! nivel de las expnciones. a fin 
de ¡)romover una mejor distribución del 
inr:reso nacional o ele estimular la inver
sión. Bolivia y Honduras están estudian
do también significativas reformas tribu-
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tnrias y en general, en todos l0s países 
latinoamericanos se advierte una clara 
tendencia a incrementar el impuesto so
bre bienes sunluario8 y reducir el que 
grava a las materias primas. 

Contracción de la Producción 
Agrícola Latinoamericana 

E N su estudio anual sobre el estado 
de la agricultura y la alimentación, 
la F AO hace notar que mientras 

la producción agrícola mundial aumentÍl 
entre 2 y 3% en la temporada 1962-1963, 
la producción en Latinoamérica acusó 
ligero descenso debido principalmente a 
la reducción de las cosechas de café en 
Brasil. La merma seüalada se estima en 
cerca de 1%, resultado que contrasta 
con el mejoramiento de 3% ohtenido en 
la temporada inmediata anterior. La re
ducción ocurrió fundamentalmente en el 
renglón de los productos no alimenticios, 
mientras que la producci6n de cereales 
fue en 1962-U:l63 casi idéntica a la re
gistrada en la temporada anterior. En 
el último quinquenio la producción mun
dial de alimentos por habitante ha ex
perimentado pocos cambios, siendo supe
rior entre 11 y 13% al nivel de pre
guerra. En América Latina el nivel de 
preguerra llegó a alcanzarse en 1958-
1959 y desde entonces ha venido expe
rimentando u n a disminución ba~tante 
acusada. La producción total de alimen
tos de esta región ha aumentado con 
respecto al períorlo anterior a la guerra, 
con mayor rapidez que la de cualquier 
otra zona; pero también el crecimiento 
de la población ha sido más acelerado 
que en los restantes países. 

EUA Vende Menos en 
Latinoamérica 

E N su último informe semestral, el 
Departamento de Comercio de EUA 
dice que en tanto las importaciones 

estadounidenses procedentes de América 
Latina aumentaron levemente en con
junto durante el primer semestre de 
1963, las exportaciones de productos nor
teamericanos a la misma región declina
ron algo también. En enero-junio de 
1963 las exportaciones estarlounidenses 
con destino a América Latina alcanzaron 
solamente el nivel de Dls. 3,135 millo
nes contra Dls. 3.265 millones en el pri
mer semestre ele l962, lo que representa 
una disminución de 3.5%. Es posible 
que el fenómeuo se deba a la reducción 
del poder de compra de la mayoría de 
los países latinoamericanos. determinado 
por la contracción del precio de las ma
terias primas. De enero a junio de 1963 
el descenso de las exportaciones esta
dounidenses fue particularmente impor
tante en cuanto a la Argentina (Dls. 126 
millones); y a Colombia (Dls. 19 millo
nes}; en cambin, Rllmenmron las ven
tas a México, República Dominicana y 
Brasil. 

Disminuye la Inversión de EUA 
en Latinoamérica 

L A publicación lnternn.tional Com
merce del 4 de noviembre hace un 
examen de la marcha de la inver

sión de capital norteamericano en los 
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países de América La tina y dice q ne 
desde 1957 su tasa de crecimiento en el 
área latinoamericana ha venido disminu· 
yendo mientras aumentaba en otras re· 
giones. Para comienzos de 1963 las inver
siones directas de EUA en América La
tina alcanzaban un monto de Dls. 8,500 
millones lo que equivale a menos de la 
cuarta parte del total mundial. En los 
10 primeros aüos posteriores a la II 
Guerra Mundial el flujo anual de capi
tal estadounidense a América Latina fue 
de unos Dls. 215 millones; en 1956-57 
el promedio llegó a ser de casi Dls. 900 
millones; para todo el período 1946-1957 
el flujo se promediaba en Dls. 300 mi
llones anuales. Desde 1957 ha declina
do considerablemente el ritmo de esa 
corriente hasta promediar Dls. 200 mi
llones en 1961. A partir de mediados de 
1961 el saldo del movimiento de capi. 
tales entre EUA y América Latina ha 
sido negativo, al mostrar flujos hacia 
aquel país. Las entradas netas en EUA 
de capital procedente de América Lati
na fueron de Dls. 32 millones en 19G2 
y en la primera mitad de 1963 de unos 
Dls. 7 millones. En el sector industrial, 
la salida total de capitales de EUA ha· 
eia América Latina en el período 1950-
1961 fue de Dls. 800 millones, lo que da 
un promedio de menos de Dls. 80 millo
nes por año. El máximo de! período se 
alcanzó en 1960 con Dls. 125 millones. 
En 1961 y 1962 el flujo hacia el sector 
manufacturero se mantuvo con bastante 
firmeza en conjunto, y probablemente se
guirá así en todo 1963. Los desembolsos 
para inversiones fijas en plantas y equi
pos revelan un nivel de actividad bas
tante sostenido. Los gastos en plantas y 
equipos alcammron una magnitud sin 
precedentes en 1957 (Dls. 1,687 millones) 
debido a las extraordinarias inversiones 
de las compañías petroleras y mineras. 
Para producción industrial las proyec
ciones formuladas en los comienzos de 
1963 indican inversiones de capital a 
una tasa de alrededor de Dls. 300 mi
llones anuales, en 1963 y 1964, lo que 
repre8enl:a un máximo y un promedio 
muy superior al de 1957-1962. Por (ll
timo, puede asegurarse que la actividad 
inversionista de las empresas manufac
tureras de EUA en América Latina se 
mantiene actualmente con bastante fir
meza, en comparación con cualquier otro 
período precedente, si se exceptúa la mo· 
mentánea expansión de 1956-1957. 

Dls. 200 mil para la Carretera 
Bolivariana 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo anunció -noviembre 9- que 
ha destinado la suma de Dls. 200 

mil para que se realicen los estudios pre
liminares de la llamada Carretera Boli
variana marginal de la selva, que debe
rá extenderse desde Puerto Carreña, en 
Colombia, hasta Corumba en Bolivia, 
atravesando ten·itorios de Ecuador y 
Perú. La asistencia está encaminada a 
explorar las conveniencias de esta carre· 
tera ele 6 mil Kms. al borde de la selva 
amazónica. Colombia, Bolivia, Ecuador 
y Perú contribuirán con otros Dls. 200 
mil. La carretera ha sido proyectada 
para que se inicie en el extremo norte 
de los llanos orientales de Colombia, y 
vaya hasta las llanuras orientales de 
Bolivia, pasando por la vertiente orien· 
tal de los Andes, en Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia. Con este trazo, la ca-

rretera bordearía los cursos altos y tri
butarios de los ríos Orinoco, Amazonas 
y Río de la Plata o Río Paraguay, que 
se presentarían como posibles rutas ele 
salida de ese sistema vial hacia el Océa
no Atlántit·o. Eu Colombia la carretera 
cruzaría regiones en las que existen ya 
algunos grupos incipientes de coloniza
ción, otras de la selva virgen y los llanos 
orientales, que son una región con po
sibilidades ilimitadas de desarrollo agrí
cola. En su tránsito por Ecuador, la 
carretera atravesaría la vertiente orien
tal de los Andes en regiones que ofrecen 
tierras para colonizar y para el desarro
llo agrícola y ganadero. 

Establecimiento de Escuelas de 
Administración Pública 

CON una aportación de Dls. 640 mil, 
el Banco Interamericano de Desa
rrollo contribuirá al establecimien

to de dos escudas de administración pú
blica y ciencias políticas que funcionarán 
en la Facultad Latinoamericana de Cien
cias Sociales con sede en Santiago de 
Chile y en la Fundación Getulio Var
gas, radicada en Río de Janeiro. Por su 
parte, la Fundación Ford concedió -no
viembre 11- al Instituto de Educación 
Internacional de la Argentina, Dls. 300 
mil para el adiestramiento y la investi
gación en el campo de la economía agrí
cola, así como otros Dls. 100 mil para 
el Instituto Superior de la Administra
ción Pública y Dls. 100 mil más para 
la Cámara de Industrias Metalúrgicas de 
Argentina que los empleará en el desa
rrollo de un centro de investigación de 
metales estampados y refinados. 

El Problema del Militarismo 
en la Región 

E L "New York Herald Tribune" se
..J ñala - noviembt·e 12- que EUA 

· continúa aportando ayuda militar 
a países latinoamericanos que no la ne
.cesitan y con ello ayuda a fortalecer la 
casta militar; agrega que la Alianza para 
el Progreso está contribuyendo al rena· 
cimiento ele un militarismo que parecía 
haher declinado en Latinoamérica, y que 
los países de nuestra región integrantes 
de la OEA tienen 650 mil hombres en 
sus respectivos ejércitos, para lo cual in
vierten Dls. 1,400 millones al año o sea 
Dls. 400 millones más que el monto de 
las contribuciones norteamericanas para 
la ALPRO. Durante y después del gol· 
pe militar de Honduras que derrocó al 
gobierno legalmente constituido, el rótu
lo de la Alianza para el Progreso estaba 
pegado en los transportes de tropas y 
montadas sobre esos vehículos militares 
podían verse ametralladoras de manufac
tura norteamericana y los soldados ves
tían uniformes estadounidenses de camu
flage que demostraban que habían sido 
entrenados en la escuela norteamericana 
de Panamá. Por su parte, el senador 
norteamericano Hubert Humphrey decla
ró que EUA dehía animar a las nacio
nes latinoamericanas a convenir en un 
control de armamento lo más amplio po
sible y que el éxito de la Alianza para 
el Progreso depende en gran parte de 
la capacidad de Iberoamérica de evitar 
verse envuelta en costosos programas mi
litares que en nada contribuyen a su 
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seguridad. El día 14 del mes en curso, 
el Senado de EU A aprobó una enmien
da a la Ley de Ayuda al Exterior que 
reduce aún más la asistencia militar a 
la América Latina, imponiendo un tope 
de Dls. 50 millones a la ayuda de este 
tipo que EUA puede prestar a las na
ciones latinoamericanas. La nueva en
mienda prohibiría la asistencia con ar
mamentos, salvo ventas, a cualquier país 
latinoamericano con excepción de la des
tinada: a) a dar cumplimiento a com
promisos previos y h) a responder a una 
decisión presidencial en el sentido de 
que la asistencia es necesaria para salva
guardar la seguridad de EUA o la segu
ridad de un país asociado en la Alianza 
para el Progreso, cuyo gobierno se vea 
amenazado con un derrocamiento militar 

EVA Contra la Ampliación de 
Límites para la Pesca 

EN una medida dirigida contra Ecua
dor, Chile y Perú, que han recla
mado jurisdicción sobre un límite 

de hasta 200 millas de sus costas, y tam
bién contra todas las naciones que ex
tiendan su soberanía de pesca en alta 
mar a una distancia mayor de la reco
nocida por EUA, el Senado norteameri
cano decidió - noviembre 7 - prohibir 
toda ayuda a dichos países. Chile, Perú 
y Ecuador firmaron en 1952 el Acuerdo 
del Pacífico del Sur en defensa de sus 
riquezas marítimas, que eran saqueadas 
por barcos pesqueros norteamericanos y 
de otras nacionalidades, y establecieron 
un mar territorial de 200 millas. EUA 
solamente reconoce 3 millas. El senador 
chileno Enrique Curtis declaró: "El 
acuerdo del Senado norteamericano es 
inesperado e insólito y, a la vez, agresi
vo. Los derechos sobre el mar territorial 
de cualquier nación no los puede fijar 
ese organismo parlamentario; además, la 
ayuda exterior que contempla la Alianza 
para el Progreso no debe ser condicio
nada en esa forma". Por su parte, el 
ministro de Marina del Perú declaró 
-noviembre 9- que EUA es un país 
soberano, que puede hacer de su mar te
rritorial lo que mejor le parezca, pero 
que Perú, también como país soberano, 
puede hacer del suyo lo que mejor le 
aconsejen los intereses nacionales, y que 
no revisará su actual posición. Recien
temente Colombia aprobó asimismo, una 
resolución en el mismo sentido. El pre
aidente del Perú reiteró -noviembre lO
el derecho de su país a fijar el límite 
de sus aguas territoriales en 200 millas. 
Chile, Ecuador y Perú posiblemente fir
men un acuerdo que permita a los bu
ques dP. esas naciones pescar en aguas 
territoriales de los tres países sin permi
so previo. 

Los Turistas de EVA Gastaron 
Dls. 438 Millones en la Región 

EL Chase Manhattan Bank estima 
que en 1962 los turistas estadouni
denses gastaron Dls. 438 millones 

en América Latina. El mismo año los via
jeros estadounidenses gastaron Dls. 1,900 
millones en el extraniero y de esa cifra 
México recibió el 21% (Dls. 395 millo
nes), la América del Sur recibió Dls. 55 
millones (3%) y la América Central, 
Dls. 165 millones, o sea el 9%. Por su 
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parte, el director de los serviciOs de tu
rismo en EU A dijo que los turistas la
tinoamericanos en el país del Norte, son 
menos pero dejan más dólares. Duran
te los 8 primeros meses de 1963 se ha 
registrado la visita de 141,386 turistas 
latinoamericanos y 220,895 europeos. Los 
turistas de América Latina gastan por 
término medio 20 dólares más por día 
que los europeos y además permanecen 
más tiempo en EUA. 

PLANh:ACION ECONOMICA 

Dls. 54 Millones para el Plan 
de Desarrollo 

(BOLIVIA) 

L A Corporación Boliviana de Fomen
to invertirá Dls. 54.5 millones en 
una serie de proyectos por realizar 

antes de que finalice 1964, proyectos que 
se financian con créditos externos y 
que forman parte del Plan Decenal de 
Desarrollo Económico y Social del país. 
El más importante de los proyectos se 
estima en Dls. 28 millones y se dedicará 
a la construcción de presas hidroeléctri
cas, con lo que la capacidad eléctrica 
boliviana se incrementará en más de 
40 mil KW. La mayor parte de la suma 
está constituida por un crédito del BIRF. 
Un préstamo del BID se aplicará a casas
habitación. Los demás proyectos se re
lacionan, más u menos directamente, con 
la agricultura. Se gastarán Dls. 10 mi
llones en abastecimientos de agua para 
las pequeñas localidades y unos Dls. 6.6 
millones en el reasentamiento de 8 mil 
familias procedentes del altiplano, las 
cuales trabajarán en las ricas regiones 
tropicales y subtropicales del país. 

El BIRF Considera Adecuado 
el Plan de Desarrollo 

(COLOMBIA) 

E L BIRF dio a conocer su Evalua
.J ción del Programa General de De

sarrollo Económico y Social de Co
lombia, que tiene como principal objetivo 
obtener un aumento promedio anual del 
5.6% en el producto interno bruto du
rante el período 1959-1964 y suministrar 
bases para una tasa acelerada de cre
cimiento en los años subsiguientes. La 
consecución de tal objetivo supondría un 
aumento ele alrededor de 2.5% anual en 
el producto por habitante. Para ello se
ría necesario elevar la inversión del 18 
al 26% del producto interno bruto. La 
misión del BIRF estima que esas metas 
son razonables y asequibles, pero seña
la que la agricultura y la industria son 
factores críticos en el logro de los obje
tivos trazados. 

El BID en el Financiamiento 
del Plan de Desarrollo 

(ECUADOR) 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo formalizó un acuerdo con el 

· Gobierno de Ecuador, por virtud 
del cual el BID actuará como agente 

financiero ante los demás organi!IDlos in
ternacionales de crédito y gobiernos que 
puedan estar interesados en el financia.. 
miento del Plan General de Desarrollo 
Económico y Social del país. Para llevar 
a buen éxito su Plan General de Desa
rrollo Económico y Social, el Ecuador 
considera esencial la realización de las 
reformas agraria, fiscal, administrativa y 
financiera. La primera permitirá estimu
lar el desarrollo agropecuario y realizar 
una equitativa distribución de la tierra 
cultivable. Con la reforma fiscal se tra
ta de controlar la dispersión del gasto 
público, así como de mejorar y raciona
lizar la administración de los ímpuestos, 
elevar la productividad de la inversión 
estatal y distribuir la carga tributaria 
en función de un desarrollo económico y 
social armónico. En el campo financie
ro, el Gobierno espera transformar la 
Comisión Nacional de Valores en una 
verdadera corporación de desarrollo in
dustrial promotora del mercado de va
lores, c;ear corporaciones privadas para 
el financiamiento del desarrollo indus
trial, expedir una nueva ley. general ~an
caria y adoptar otras medidas tendien
tes a alcanzar los objetivos del Plan. 

Mejoramiento 1 nmediato de los 
Niveles de Vida 

(JAMAICA) 

E L llamado Plan Quinquenal Inde
pendencia 1963-1968, tiende a de
sarrollar un programa de fomento 

que, más que un rápido crecimiento eco
nómico, busque un equilibrio entre el 
desarrollo de la economía, en general, y 
el mejoramiento inmediato de los nive
les de vida. Por eso se da especial im
portancia a la provisión de servicios de 
orden económico, social y cultural en el 
sector rural, donde el nivel de vida es 
considerablemente inferior al de las zo
nas urbanas. Se espera que el Programa 
exija, en todo el período, una erogación 
de cerca de Dls. 256 millones que du
plica con exceso la del quinquenio an
'terior. Un 51% del total se destina a 
servicios sociales y comunales. Prevé el 
Plan un incremento de la población has
ta 1.8 millones de habitantes en 1967 o 
sea 8.1% sobre la de 1963 y una tasa 
media de aumento del producto nacional 
bruto de 5% anual, que hay que com
parar con la de algo menos de 4% al 
año alcanzada en 1958-1962. 

Mayores Inversiones en Educación 
y Reforma Agraria 

(VENEZUELA) 

U N anuncio del director de la Ofi
cina ele Coordinación y Planifica
ción relativo al informe del Comité 

de los 9 sobre el Plan Económico de 
Venezuela indica que dicho Comité re
comienda que sean mayores las inver
siones venezolanas en materia de desa
rrollo educacional, reforma agraria y vi
vienda, así como la ampliación del crédito 
agrícola, por lo que ahora procede poner 
en ejecución esas recomendaciones y to
mar las decisiones necesarias para que 
puedan movilizarse recursos adicionales 
internos y externos, 
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Las Entidades Estatales Absorben 
el 40% de los Gastos del Estado 

(PERÚ) 

E L director del Instituto de Planifi
~ cación del Perú declaró que aun

que la tasa ele crPcimiento econó
mico del país ha sido del 7.5%, no se 
ha logrado un auténtico desarrollo, por
que aquél no ha favorecido a la mayo
ría. El crecimiento no ha sido armónico, 
agregó. Luego subrayó que se debe vi
talizar la economía serrana para evitar 
una migración hacia la costa, de tanta 
magnitud como la presente. Señaló tam
bién que el problema de la administra
ción pública en el país es la prolife
ración de entidades públicas independien
tes, la que ha dado lugar a que el 40% 
de lo que recauda el Estado sea desti
nado a ellas. Agregó que se precisa una 
reforma administrativa con el fin de evi
tar la mala inversión. Por otra parte in
formó que en breve recibirá la respues
ta oficial del comité tripartito BID
OEA-CEPAL sobre un "Diagnóstico" que 
ha sido elaborado en 6 meses y que com
prende 22 sectores de los grandes pro
blemas nacionales. Igualmentf.' se ha ela
borado un plan de trabajo del Instituto 
de Planificación que consiste en la pre
paración de un programa de inversiones 
a corto plazo (2 años) . 

( ': \ ¡,' T RU/1 M !•: li. {(:,1 

Cuba 

Organización Regional de la 
Agricultura 

E L presidente del Instituto Nacional 
de la Reforma Agraria informó 
-noviembre 11- que la agricultu

ra y la ganadería cubanas serán admi
nistradas por un sistema de carácter re· 
gional en lugar de la organización cen
tralizada que ha venido rigiendo. El 
cambio del funcionamiento administrati
vo abarcará desde el INRA hasta las 
unidades de producción estatales y esta
rá implantado el próximo año. Actual
mente las tierras estatales alcanzan una 
superficie de 5.3 millones de h ectáreas, 
que representan el 70% de la totalidad, 
y el sector privado, compuesto por cer
ca de 115 mil propietarios, tiene 2.3 mi
llones de hectáreas. Para ntender a los 
productores privados, el Viceministerio 
de la Producción Privada y Cooperativa 
propondrá a los organismos correspon
dientes del Estado Jos créditos y precios 
que regirán para el sector privado y se 
ocupará también de la planíficación y 
suministro de los ahastecimientos técni
cos y materiales que requiera. Habrá 
otros 5 viceministerios.: d e economía, de 
acopio (intermediario entre productores 
y consunúclores) de mecanización, de in
dustrias agropecuarias y el encargado ele 
la producción. La administración de las 
tierras del Estado se efectuará con r.a
riícter re~Sional, ouedanclo aholidA.s las 
oficinas de dirección rr>ntral. I .q división 
administrativa del INRA Sé' basará en 
la nueva división territorial que se esta
blecerá en el país atendiendo a los facto
res naturales, productivos, geogr;lfico'. 
del transporte y poblFldón. El territorio 
nacional quedará dividido en 44 regiones 
político-Mlmínistrativél~ ~· e> n ellas se cons-
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tituirán 2 o más agrupaciones básicas de 
producción agropecuaria. El Estado com
pra a los productone>s privados gran par
te de sus cosechas, pero éstos también 
pueden vender en el m ercado libre; en 
1963 se ha elevado en 60% la cantidad 
de productos vendidos al Estado para su 
distribución al público por los agricuJ. 
tores particulares. 

El mismo presidente del INRA de
claró que las empresas agropecuarias es
tatales se hallan lejos de cumplir el nú
nimo de necesidades planteadas en los 
aspectos financieros y agrícolas, y que 
se ha agravado en ciertas zonas del país 
el problema de la baja productividad del 
trabajo agrícola, por falta de normas 
adecuadas y por la irresponsabilidad con 
que algunos administradores entraron en 
competencia dentro de los planes de 
producción_ 

El Primer Ministro proclamó -no
viembre 7- la urgente necesidad de 
mecanizar la agricultura y racionalizar 
todo el aparato estatal para combatir la 
baja producción en todos los frentes. En 
cunto a las perspectivas de la produc
ción de caña de azúcar se dijo que r e
sulta imprescindihle el uso de máquinas 
para la recolección y el empleo de nor
mas técnicas en el cultivo de la planta 
para llegar a producir 8 o 9 millones de 
toneladas anualmente. Para el efecto. ya 
han llegado las primeras 80 máquinas 
alzadoras (grúas) de caña de un total 
de 235 que corresponden únicamente al 
presente mes de noviembre, y las cuales 
fueron adquiridas en la Unión Soviética_ 

El Instituto Nacional de Reforma 
Agraria ordenó la devolución a sus an
tiguos propietarios de todas las fincas 
rurales privadas de 67 hPctáreas o me
nores y el Ministerio de Hacienda anun
ció -noviembre 14- que es el encarga
do de pagar la indemnización correspon
diente a los antiguos dueños de parcelas 
de tierras mayores de 67 hectáreas y 
hasta 400 hectáreas, que fueron expro
piadas en octubre próximo pasado, como 
J11Prlida final de la reforma agraria. El 
INRA comunicará al Ministerio de Ha
cienda los casos de propietarios con de
recho a la indemnización_ Del total de 
las tierras cubanas utilizadas, un 36% 
corresponde a fincas cañeras y otro 44% 
está dedicado a potreros para el gana
do distribución ésta aue no es la ideal 
pa~·a un país como Cuba y oue será ob
jeto de importantes modificaciones a 
medida que se desarrolle la planeación 
agrícola. 

Construcción de 6 Represas 
en Oriente 

E L Primer l'vlinistro anunció la cons
trucción de 6 represas en la Pro
vincia de Oriente como parte del 

Plan Extraordinario de Construcción de 
Obras Públicas cuyo costo será de Dls-
500 millones en los 5 años necesarios 
para su instalación. La inversión será 
aportada, en parte, po¡- la contribución 
voluntaria del pueblo_ Así, por ejemplo, 
los obreros marítimos y portuarios de 
Cuba donaron Dls. 900 mil para ser in
vertidos en el Plan señalado. suma que 
fue extraída del fondo social del sincli
cnto de esos trabajadores_ Los objetivos 
principales ele estas obras son crear los 
medios que garanticen contra nosibles fu
turas inundaciones a cientos de miles do; 
familias que viven en los 3 grandes va
lles de la Provincia de Oriente y utilizar 
para los traba jos agrícolas la gran ri-

queza que puede aprovecharse de esas 
aguas. Cuando esté ternúnado el P lan 
podrán irrigarse 200 mil hectáreas de 
las tierras más fértiles dl'l país. 

Posteriormente se adoptaron nuevas 
medidas destinadas a producir recursos 
destinados al Plan. Se han aumentado 
los precios de los cigarros, cerveza, carne 
de pollo y res y, además, se ha fijado 
una cnota mensual de azúcar por per
sona v se ha decretado la expropiación 
e incautación de los bultos postales pro
cedentPs de EUA. 

Cambio Radical en el Comercio 
Exterior 

D ESDE 1960 comenzó a efectuarse 
un c~mbio radical en el comercio 

· extenor de Cuba. Hasta 1959 Cuba 
comerciaba casi exclusivamente con EUA 
y Europa OccidentaL Sus relaciones co
merciales en el campo socialista sola
m ente alcanzaban al 3.28% en 1955. En 
1959 las relaciones comerciales con el 
campo socialista eran de L19%; en 1960 
se elevaron al 2L56%; un año después 
llegaron al 71.72% y en 1962 represen
taron el /33.57% . Actualmente, las 4 
quintas partes del comercio exterior cu
bano se desarrollan dentro del campo 
socialista_ En los 3 primeros meses de 
1963 el 81.90% de todo el comercio se 
realizó con los países socialistas de Eu
ropa y Asia. En cuanto al total comer
ciado, las relaciones con la U1úón So
viética representaron el 60.7%; con la 
República Popular China, el 8.7% y con 
la República Socialista de Checoslova
quia, el 7.5%. Azúcar, núnerales semi
elaborados y tabaco, son los ruhros prin
cipales en las exportaciones de Cuba a 
7 países socialistas, que son la Unión 
Soviética, la República Popular China, 
Checoslovaquia, Yugoslavia, Alemania 
Oriental, Hungría y Polonia, países éstos 
que absorben el mayor volumen de las 
transacciones Los principales mercados 
socialistas-soviético y chino-adquieren 
las mayores cantidades de productos. La 
mayor diversidad de artículos cubanos se 
registra en la lista comercial con Checos
lovaquia: 41 rubros; le siguen las de 
Alemania Popular con 37 y Polonia con 
25 rubros. La mitad de las exportacio
nes de azúcar se destinan a la Unión 
Soviética y más de la 5a. parte a Chi
na_ En mineral es semielaborados, las 
mayores cantidades en cuanto a volumen 
y no a valor son 45 mil toneladas de 
manganeso a Polonia; 35 mil toneladas 
a Checoslovaquia; 21 mil toneladas de 
sulfuro de níquel y cobalto a la Unión 
Soviética; 15 mil de sínter a ambos paí
ses y 10 mil toneladas de concentrados 
de cobre a Checoslovaquia. El tabaco en 
rama se exportó por un total de 7,750 
toneladas y el torcido por 2.9 millones 
de unidades. En estos dos rubros los 
clientes más importantes son la URSS, 
Alemania y Checoslovaquia. Entre los 
demás productos exportados por Cuba 
figuran bebidas alcohólicas, frutas natu
rales y en conserva. rayón en fibras e 
hila zas, artículos culturales, etc. A Che
coslovaquia Cuba le venderá 210 mil to
neladas de azúcar así como tabaco, es
ponjas, cera de cachaza, pencas de ya
rey, maderas duras y otros productos_ A 
cambio, Cuba recibirá tejidos de algodón 
y tapicería, malta, lúpulo, instrumentos 
musicales. colomntes VHrios, plomo. equi
pos y accesorios médicos, maquinaria, 
herramientas, grúas, PIC'. 

Comercio Exterior 



Nuevo Sistema de Salarios 

CUBA está poniendo en práctica un 
nuevo sistema de salarios. Hasta 
ahora existían tantos tipos de sa

larios como empresas privadas hubo en 
el país y el trabajador ganaba según la 
compañía en que prestaba sus servicios. 
Esta situación provocó serias dificulta
d es para la planificación de la econo
mía. El nuevo sistema se basa en una 
escala d e remuneracion es de acuerdo con 
lo que produce cada obrero y su capa
cidad para el oficio. La escala se divide 
en 8 grupos salariales; los puestos me
nos calificados se pagarán a razón de 
44 centavos por hora y a medida que au
menta el grado de especialización se ele
va el salario hasta el máximo de 1.36 
dólares, por hora. Los trabajos que de
ben d esenvolverse en condiciones natu
rales desventajosas para el obrero reci
ben una remuneración proporcionalmen
te superior que va d esde un 20 a un 
35% más sobre el salario corriente. La 
nueva escala se ha puesto en práctica 
en empresas agrícolas, industriales, de 
transportes, construcción, etc. Con este 
sistema se ha elevado el rendimiento o 
productividad por obrero e n un 30% y 
el valor medio de la producción subió 
un 25%. El valor de la producción dia
ria en las empresas ascendió de 75,243 
pesos (1 peso igual a 1 dólar) a 94,345. 

Guayana Británica 
1 

Exportación de Arroz a Alemania 

L A Guayan a Británica suministrará 
20 mil tondadas d e arroz a la Re
pública Democrática Alemana, con 

valor de cerca ele Dls. 7.5 millones. 

República Dominicana 

Precios Tope para el Azúcar 

L A S ecretaría de Estado para Fi
nanzas y la de Industria y Comer
cio declararon -noviembre 7- que 

considerando que la escasez ficticia de 
azúcar en el m ercado interno ha fomen
tado la especulación de precios, se ha 
dispuesto la fijación de rígidos controles 
de precios a fin de evita r que se perju
dique al consumidor y así, el azúcar par
do podrá venderse a más de 7 centavos la 
libra y el refino, a 9. Los productores 
venderán las 100 libras de azúcar pardo 
a 5 pesos y el refino a 7. Las mieles para 
usos industriales en el país costarán 15 
centavos el galón por tanque en el in
genio y para la alimentación de ganado 
a 5 centavos el galón dominica no por 
tanque en ingenio. 

Ley de Fomento a la 
Industrialización 

EL Gobierno emitió una L ey mediante 
la cual .. el _Estado. dará acle~uada 
proteccwn unpos1hva a las mdus

trias existentes y a las que se establez
can. La nueva L ey autoriza al Ejecutivo 
a conceder beneficios estipulados a par
ticulares o v, rupos que convengan al fo
mento de la economía con objetD ele 
promover la instalación, ampliación u 
operación de plantas indus triales aue pro
picien un adecuado proceso ele desarro
llo. 

Noviembre de 1963 

Creación del Instituto de Crédito 

E L Gobierno dominicano ha creado el 
..J Instituto. ele Desar~ollo y Crédito 

- Cooperativo con capital ele $100 mi
llones y patrimonio propio e in::lf'pen
diente; su objetivo será fomentar el cl~
sarrollo del país y tendrá capacidad para 
contratar por su cuenta, adquirir dere
chos y contraer obligaciones. 

Los Turistas Podrán Sacar Cien 
Dólares 

U N cable de la UPI fechado en San
to Domingo -noviembre 11- dice 
que el precio del dólar, ele los che

ques de viajeros y de los giros postales 
de EUA aumentó algo al disminuir el 
Banco Central de Dls. 220 a 100, en oc
tubre pasado, la suma que puede sacar 
un viajero del país. En el mercado libre 
se venden los dólares con un 12% d e re
cargo, los cheques de viajeros con un 17% 
y los giros postales con un 13% . 

Confiscación de Bienes 

U N cable de la FP fechado en Santo 
Domingo -noviembre 7- dice que 
el Gobierno dominicano confiscó de

finitivamente, mediante ley, los bienes 
pertenecientes a la familia Trujillo, has
ta el 4o. grado ele parentesco y de sus 
afines hasta el 3o. Cualquiera impugna
ción intentada por las personas afecta
das queda declara:la nula, presumiénclo
se como simulados los traspasos ele bie
nes efectuados por las mismas. La Se
cretaría de Propiedades Públicas entrará 
en posesión de los bienes confiscados en 
nombre del Estado dominicano. 

Costa Rica 

Deuda Pública de 71 O Millones 
en 1963 

SEGUN revelaron dos miembros del 
Parlamento costarriceme -noviem
bre 14- la d euda pública del p a ís 

l!eeará a fines de 1963 a la suma ele 710 
millones de colones, y agregaron que en 
J 8 meses el gobierno ha elevado el en
deudamiento en casi 120 millones de co
lones. En los presupuestos figura ya una 
obligación anual rle más ele 80 mi!lun<>s 
de colonos para hacer frente al servicio 
de esa deuda y el presupuesto cxtraor
c1i nario tiende a hipotecar más al país. 
El presupuesto f'Xtraorrlinario ele 63,800 
colones se obtiene a través d e un em
préstito con la ADI (Agencia norteame
ricana para el D esarrollo Internacional) 
y ele la emi;;ión de bonos. 

Concesión J\.finera a Empresa 
de EVA 

EL Jefe ele! Departamento ele Geolo
gía y :rvlinas del Ministerio de In
dustrias informó -nnviembre 14-

que el prPsichmte ele Costa Rica sp propo
n2 modificar la L ey ele Minería para 
conceder la expl otación ele yacimien tos 
de laterib a la empresa estaclouniclcnse 
Aluminium Corporation. en la zona ele 
San Isidro donde se estima que existen 

no m enos de 200 millones ele toneladas 
ele bauxita. Se dijo que la entrega ele la 
laterita a la firma norteamericana trae
ría beneficios al país por el pago ele im
puestos y regalías. 

El Salvador 

Mayor Exportación de Café o Crisis 
Económica 

U N funcionario del Banco Central de 
El Salvador declaró -noviembre 
14- que si no se aumenta la cuota 

de exportación de café este país sufrirá 
el año próximo una situación económica 
muy difícil. La cosecha exportable para 
este año se estima en 1.6 millones de ga. 
cos, pero El Salvador puede exportar, de 
acuerdo con el Convenio Internacional 
del Café, solamente 1.4 millones de sa
cos. En varias ocasiones las entidades de
dicadas al n egocio cafetero han pedido 
a l Gobierno que gestione urgentemente 
un aumento ante el Convenio Internacio
nal d el Café. 

Empresas de EVA Adquieren 
Intereses en el País 

L A fábrica de aluminio de la firma 
ALCOSA fue adquirida por una 
empresa de EUA sub3icliaria de la 

Aluminium Company of América. La 
operación servirá para que la nueva em
pr!'sa, con el nombre ele ALDECA, dis
tribuya sus productos en los países cen
troamericanos al amparo ele las condicio
nes favorables que brinda el mercado co
mún en esta zona mediante desgravacio
nes arancelarias. L as autoridades ele la~ 
repúblicas centroamericanas han señala
do que las facilidades que ofrece el m er
cado común ele la zona y las leyes socia
les vigentes en cada uno de los países, 
son un incentivo para los inversionistas 
c~e EUA. 

Guatemala 

Deuda Pública de Dls. 100 Millones 

E L ministro de Hacienda informó que 
la deuda pública de Guatemala as
ciende a Q 103.1 millones. El total 

se descomponen en: 21.4 millones de deu
da ed.erna; 81.7 millones ele deuda in
terna. El presupuesto destina 14.6 millo
nes a amortizar la eleud~, que se espera 
baj2 considerabl emenlc en los próximos 
ailOS. 

Puente Internacional en la 
Frontera con El Salvador 

GUATEMALA v El Salvador acor
daron construÍr un puente interna
cional sobre el río Anguiatu, den

tro del programa ele integración econó
mica ele América Centra l. Los ministros 
de Obras Públicas de los dos países fir
m~non ya el convenio, en el cual se es
tipula que cada país aportará por partes 
iguales la cantidad requerida. Una Co
misión Mixta, integrada por los países 
contratantes. se encargará de los detalles 
técnicos y administra ti vos ele 1<1 construc
ción. 
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Honduras Británica 

Abastecimiento de Agua y Drenaje 

L A Oficina Sanitaria Panam~ri,ca_na 
informó que Honduras Bntamc:'l 
continuará sistemas de abasteci

miento de agua y drenaje que beneficia
rán a cerca de 24 mil habitantes. 

Nicaragua 

Se Rechaza un Préstamo de EVA 

E L Ministerio del Distrito Nacional 
informó -noviembre 8- que se di
rigirá al Banco Interamericano de 

Desarrollo para indicarle que rehusa el 
préstamo de Dls. 185 mil que le otorgó 
para realizar un estudio so~re. el alc3:n
tarillado de Managua. El Distnto NaciO
nal se considera imposibilitado para cum
plir las condiciones del préstamo y ade
más se opone a que los técnicos que rea
licen el estudio sean estadounidenses. 

AMERTCA ANDINA 

Bolivia 

Signos de Mejoría Económica 

EL "New York Times" comenta que, 
a pesar de los abrumadores ¡noble
mas que afronta Bolivia, con una 

tasa de natalidad que se eleva acelera
damente y su gran escasez de obreros 
calificados, se observan en la economía 
del país signos de mejoría. Uno de ellos 
es la migración que se registra actual
mente del altiplano a los llanos más cáli
dos de la parte de Santa Cruz. La impor
tancia de este éxodo para la agricultura 
ha sido relevante, ya que en 1959 la pro
ducción naconal de caña de azúcar fue de 
18,841 toneladas y las importaciones re
queridas por el consumo nacional llega
ron a 49,488 toneladas; en cambio, para 
1962 la producción nacional se elevó a 
49,183 toneladas en tanto que las com
pras externas descendía a solamente 
20,529 toneladas. Para 1963 se estima 
una producción de caña de azúcar de 65 
mil toneladas, siendo nulas las importa
ciones. Igual fenómeno se ha registrado 
en la producción de arroz y de madera. 
Uno de los factores que han influido en 
el asentamiento de la población proce
dente del Altiplano es el triunfo de la 
medicina sobre la malaria, la viruela, etc., 
y también cuenta la construcción de ca
rreteras y vías férreas. 

Colombia 

Préstamos del Exterior 

E L BID anunció haber otorgado a 
Colombia un préstamo por Dls. 3 
millones que se destinará a refor

za r 1"~ recursos para créditos que el Fon
do dr> Inversiones Privadas concede a 
empnc>sas m9dianas y pequeñas. El cré
dito del BID financüuá t:>l costo en di-
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visas del equipo y maquinaria y el equi
po importado requerido para la realiza
ción de los proyectos específicos de las 
empresas beneficiadas, para el desarro
llo industrial y agropecuario. El mismo 
BID anunció -noviembre 16- la con
cesión de otro préstamo por Dls. 10 mi
llones para financiar la ampliación del 
Puerto de Buenaventura y se estudia que 
el BIRF financie los trabajos para fina
lizar las obras del ferrocarril entrp Santa 
Fe y Barranquilla. 

Pago de Propiedades Confiscadas 

LA prensa financiera internacional 
informa -noviembre 15-- que Co
lombia pagará Dls. 1.6 millones a 

la República Federal de Alemania como 
indemnización por las propiedades con
fiscadas a ciudadanos de aquel país du
rante la 11 Guerra Mundial. La Ley de
tallas las personas y la suma asignada 
como indemnización a cada una. 

Se Autoriza la Importación 
de Automotores 

E L Ministerio de Hacienda y las au
toridades de Planeación han auto
rizado a la Superintendencia Na

cional de Importaciones para adquirir en 
el exterior vehículos automotores, auto
rización que se hallaba suspendida desde 
hace más de 2 años. Para importar los 
vehículos se deberán cumplir los siguien
tes requisitos: 1) los fabricantes, sus dis
tribuidores o entidades financieras ex
tranjeras otorgarán al Banco de la Re
pública financiación a 5 años para ga
rantizar que el reembolso no se verificará 
sino dentro de los términos pactados; 2) 
deberán pagarse los impuestos de adua
nas correspondientes y consignarse los 
respectivos depósitos. La Superintenden
cia suspenderá las compras de esta clase 
de vehículos cuando la producción na
cional sea suficiente para satisfacer la 
demanda del producto. 

Crédito para la Educación 

E L Banco de la República ha esta
blecido cupos especiales de crédito 
para préstamos destinados a la edu

cación. Se fija un cupo especial de cré
dito para los préstamos que los bancos 
comerciales otorguen a estudiantes de 
centros educativos colombianos, a fin de 
que realicen estudios técnicos y carreras 
intermedias que contribuyan directamen
te al desarrollo económico y al bienestar 
de la nación. También podrán otorgarse 
préstamos dentro del cupo especial que 
se establezca, a los padres de familia de 
escasos recursos económicos. La cuantía 
de los préstamos a estudiantes no exce
derá del valor de la matrícula y la anua
lidad respectiva, incluyendo una suma 
para gastos de sostenimiento. En el caso 
de los padres de familia, el préstamo 
deberá uer suficiente para cubrir el im
porte de las matrículas de sus hijos. El 
plazo dé· los préstamos a estudiantes po
drá ser el doble de la duración de la 
carrera sin exceder de 10 años. El interés 
de las operaciones autorizadas será de 
2% anual y el Banco de la República 
no cobrará por su redescuento. 

Fuertes Inversiones en Vivienda 

E L Ministerio de Fomento informó 
que en 1962 fue superada amplia
mente la meta propuesta por el Plan 

de Desarrollo en cuanto a la construc
ción de viviendas y mejoramiento de las 
mismas se rC'fiere, y que se pondrán en 
ejecución planes habitacionales en los 
próximos 4 aíios que abarcan desde la 
eliminación de tugurios hasta la construc
ción de viviendas para personas de in
gresos medios. El costo de esos planes es 
de 760 millones de pesos, la mitad de los 
cuales será aportado por instituciones de 
crédito extranjeras. La construcción de 
32 mil viviendas en 1962 permitió man
tener inalterado el déficit de vivienda ur
bana v aún reducirlo en escasa propor
ción. Entre 1959 y 1962 el número anual 
de viviendas construídas pasó de 2,350 a 
la citada cifra de 32 mil. La meta seña
lada para 1963 es de 28,100 unidades, 
meta que se espera superar. 

Política Petrolera de Reversión 
de Pozos 

A L referirse a la política del Gobierno 
en materia petrolera, el Ministro de 
Minas y Petróleos señaló que el 

sistema legal vigente sobre concesiones 
para la exploración y explotación de ya
cimientos petroleros se funda en la ne
cesidad de la cooperación del capital pri
vado y brinda a éste garantías precisas 
con respecto a su inversión, operación y 
reembolso, a la vez que se toma en cuen
ta el interés fundamental del país. El 
sistema de concesiones de exploración y 
explotación vigente en el país se conjuga 
con la figura jurídica de la reversión lo 
cual hace posible que, tras un lapso pre
visto en las leyes, los pozos en produc
ción con las instalaciones y demás ele
mentos necesarios para la explotación de 
los campos, pasen a noder del Estado. 
Para tal fin, en 1948 fne creada la Em
presa Colombiana del PPtróleo que PS la 
encargada de todos los bienes muebles e 
inmuebles relacionados con esta industria 
que reviertan al Estado de acuerdo con 
la Ley. 

Chile 

Nuevos Impuestos y Alza de la Vida 

E L Ministerio de Hacienda informó 
-noviembre 12- que los nuevos im
puestos al capital, a los salarios y 

sueldos y a las herencias, aprobadas por 
el Congreso chileno, producirán Dls. 75 
millones durante el período fiscal de 
1964. Se calcula en Ese. 5 millones el 
volumen de los nuevos impuestos al ca
pital, mientras que los que gravarán lo!! 
sueldos y salarios se calculan en Ese. 141 
millones. La reforma tributaria también 
establece un aumento del impuesto glo
bal complementario que gravará progre
sivamente a las cajas de previsión con una 
recaudación de Ese. 58 millones. En oc
tubre de 1963 el costo de la vida expe
rimentó una alza de 1.4% en relación con 
el mes anterior y desde principios de 
atio, el costo de la vida se ha elevado 
en un 35%; al finalizar el aüo, habrá au
mentado en un 40%. Por otra parte, a 
partir de noviembre 6 la leche subió ele 
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precio en un 14.2%; la mantequilla en un 
22.2% y los cigarrillos en un 30%, es
perándose aumentos en los precios del 
queso y de las semillas oleaginosas para 
la industria. De su parte, la Central Uní
ca de Trabajadores solicita una bonifi
cación especial compensatoria por el alza 
del costo de la vida, bonificación que de
bería ser pagada en el presente mes de 
noviembre por una sola vez, sin que tenga 
relación con los aumentos de salarios 
automáticos que deberán aplicarse a par
tir del lo. de enero de 1964. Los obreros 
y empleados de laboratorios chllenos 
obtuvieron -noviembre 15-- un aumento 
del 51% en sus sueldos y salarios. 

La CORFO Avala la Construcción 
de Refinería 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

E L ,qonsejo Ejecutivo de la Corpora
.J cw'! de_ Fomento acordó avalar las 

obltgacwnes que contraiRa la Em
presa Nacional del Petróleo (ENAP) con 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
par~ su_ proyecto de construcción de la 
Refmena de Concepción. El crédito del 
BID financiará parte de las inversiones 
en monee[?- extranjera a que obliga la 
construcczo~t de la nueva Refinería, las 
que se estwwn. en total, en una suma 
cercana a lo.s Dls. 18 millones. El saldo 
de Dls. 7 mtllones lo obtendrá la ENAP 
de los créd_itos d_e, los respectivos provee
dores . La mverston en moneda nacional 
que ascenderá a. la suma de E.~c. 24 mi~ 
llone~, será cubierta por EN AP con sus 
P!'?Ptos recursos. La refinería de Concep
cton, ;fe acuerdo a los antecedentes que 
conoct6 la .C:ORFO, permitirá, junto con 
la produccwn de la Refinería de Cancón, 

abastec.er las necesidades nacionales de 
productos limpios hasta el año 1970. Por 
otra parte, la iniciación de las obras de 
construcción de la Refinería y la puesta 
en funcionami.ento de ésta, significarán 
la absorción de un gran porcentaje de 
obreros minems que han quedado cesan
tes como consecuencia de la paralización 
de la Mina Plegarias y la fusión de dos 
compañías carboníferas. 

Deuda Externa e Interna 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

L A Corporación de Fomento de la 
Producción informó que al 31 de 
diciembre de 1962 la deuda externa 

e interna de Chile en moneda extranjera 
alcanzaba a Dls. 1,343 millones, de los 
cuales 1,034 millones correspondían a 
deudas del sector público y 309 millones 
a deudas del sector privado. 

Del cuadro siguiente se desprende que 
para el año en curso el servicio de las 
deudas totales del país en dólares debe
ría elevarse a Dls. 263,7 millones,' de los 
cuales 220,5 millones corresponden a 
amortizaciones y Dls. 43,2 millones al 
pago de intereses. De estas cifras, los pa
gos en dólares propiamente dichos suma
rán Dls. 219,7 millones para las amorti
zaciones y Dls. 40,8 millones para los in
tereses. Los restantes pagos deben hacer
se en moneda nacional. Dentro de las 
cc:ntidades precedentes, se incluyen, las 
cifras correspondientes al servicio de los 
pagarés y bonos dólares que se han emi
tido para efectuar depósitos de importa
ción y para pagar los créditos en dólares 
que los bancos particulares habían con-

DEUDA EXTERNA E INTERNA DE CHILE EN MONEDA EXTRANJERA 
Y DEUDA PRIVADA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1962 * 

(Millones de dólares) 

Saldo pendiente de Servicio afio 196~ 
pago en 1.1.63 Amort. In t. 

I. SECTOR PUBLICO 1.033,48 178,58 30,48 
A. Deuda Externa 865,93 111,22 21,55 

l.-Pagadera en dólares 773,00 110,44 19,17 
2.-Pagadera en escudos 92,93 0,78 2,38 

B. Deuda Interna (Caja Amor-
tización) (1) 167,55 67,36 8,93 
l.-Pagadera P.n rió 1 ares 

(pagarés, bonos dólares) 161,89 64.76 8,93 
2.-Convenios Constitutivos 5,66 2,60 

H.-SECTOR PRIVADO 309,33 41,94 12,74 
A. Con garantía del Estado 109,94 4,94 3,82 

l.-Directa del Estado (incl. 
ley 92~8) 82,83 3,77 3,82 

2.-De instituciones públi-

B. 
cas (Corfo y otras) 27,11 1,17 (2) 

Coberturas diferidas 67,09 20,09 (2) 
C. Créditos directos partícula-

res 132,30 16,91 8,92 
D . Líneas de crédito bancos 

particulares (86,9) (3) 

SUMA 1,342,81 220.52 43,32 
• E s tirnada. 

(1) No se incluye Deuda Interna en Escudos, por no ser apreciable. 
(2) Intereses incluídos en cuota capital. 
(2) No sumado: línea habitual de cré<lilos sobre ban003 extmnjeroo (monto ni 31.12,62). 
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cedido con anterioridad al 27 de diciem
bre de 1961. Esas cifras deberían excluir
se: 1) porque el pago de los pagarés ban
carios a los bancos particulares constitu
ye una transacción interna del país; y, 
2) porque los bonos y pagarés utilizables 
para depósitos previos de importación, 
no serán rescatados durante el año en 
curso. 

Excluyendo el servicio de los pagarés 
y bonos-dólares, el servicio total de la 
deuda externa del país se reduce enton
ces, para el año en curso, a sólo Dls. 
186,8 millones. Las amortizaciones baja
rían de Dls. 219,7 millones a Dls. 154,9 
millones; y los intereses, de Dls. 40,8 mi
llones a Dls. 31 millones, ya que las 
amortizaci-ones e intereses de esos paga
rés y bonos llegan respectivamente, a Dls. 
64,8 millones y Dls. 8,9 millones. Los in
gresos probables de divisas para este año 
deben llegar a Dls. 621,4 millones. Los 
egresos -excluyendo el servicio de deu
das- a unos 444 millones. Habría, en 
consecuencia, entre ingresos y egresos, 
un excedente de Dls. 177,4 millones con 
el cual se cubriría prácticamente la tota
lidad del servicio de la deuda. El detalle 
de las cifras precedentes es: Ingresos.
Por retorno de exportaciones, Dls. 338 
millones; por servicios, Dls. 29 millones; 
por ingresos de capital privado, Dls. 38 
millones; y por ingresos de capitales ofi
ciales, Dls. 216,4 millones; (Dls. 104,7 
millones en préstamos de desarrollo y 
Dls. 11 ,7 millones en préstanws de finan
ciamiento). Total, Dls. 621,4 millones. 
Egresos.-Por coberturas de importacio
nes, Dls. 360 millones y, por servicios Dls. 
84 millones. Total Dls. 444 millones. Sal
do .-El saldo entre ingresos y egresos, 
Dls. 177,4 millones, serta .el que, según el 
Banco Central, permitiría hacer frente a.l 
pago de la deuda. 

Ecuador 

Inversión Inglesa en Petróleo 

L A compañía petrolera Anglo-Ecuato
rian Oilfields, anunció -noviembre 
12- que, alentada por la mejoría 

en la situación monetaria de Ecuador, se 
propone invertir en 1964 Dls. 6 millones 
para la adquisición de nuevos equipos y 
la perforación de nuevos pozos con el 
propósito de disminuir al máximo las im
portaciones de combustibles líquidos. 
Dentro del plan de perforación para 1964 
se trabajará en 25 nuevos pozos, unos en 
la zona de producción y otros en la zona 
de exploración. 

Servicios Públicos con Alimentos 
para la Paz 

L A Agencia norteamericana para el 
Desarrollo Internacional anunció 
que la ALPRO utilizará los recursos 

del Programa Alimentos para la Paz co
mo medio de contribuir a mejorar los ser
vicios públicos de 46 poblaciones ecuato
rianas. Para la construcción de caminos 
se destina rá una donación de 67 tonela
das de alimentos procedentes de las re
servas del Gobierno de EUA, reserva¡¡ 
que servirán para pagar en especie el 
equivalente en mano de obra. Para el me
joramiento de diversos servicios públicos, 
se destinará una donación de 92 tonela
das d e alimentos. En otros proyectos, se 
construirán panaderías comunales, esta
ciones de lavado, chlmeneas de cocina y 
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letrinas. Las obras de mejoramiento de 
caminos se efectuarán en las poblaciones 
de Cayambe, Putumayo y Esmeralda con 
objeto de ampliar sus medios de comu
Ilicación. Además, en Esmeralda se cons
truirá una pista de aterrizaje de más de 
1,600 metros de largo. Las labores de 
construccióu dmarán 6 meses v darán 
empleo a 377 trabajadores. · 

EVA Explorará los Recursos 
Mineros y Petroleros 

e ON fondos de asistencia t écnica 
EUA se propone efectuar explora
ciones de los recursos mineros, pe

troleros y energéticos del Ecuador, me
diante la inversión de Dls. 735 mil. 

Creación de Bancos Cooperativos 

E L Gobierno ecuatoriano autorizó la 
creación de bancos cooperativos y 

--' se harán gestiones pm·a conseguir 
un crédito de Dls. 1 millón de EUA para 
financiar varios a spectos de dichos orga
nismos. Cada banco cooperativo dispon
drá de las aportaciones de s us asociados, 
de la ayuda del Gobierno y de la asis
tencia prevista en el llamado Punto IV, 
que exige el funcionamiento legal de los 
bancos cooperativos para obtener el refr-
rido préstamo de Dls. 1 millón de EUA. 

Mejora la Economía por las 
Exportaciones 

E L "Journal of Commerce" informa 
que la actividad económica en Ecua
dor ha veuido m ejorando en el cur

so de los últimos meses y que se espera 
que esta situación persis ta durante 1964. 
Tal mejoramiento obedece principalmente 
a haberse incrementado las exportaciones 
de plátano, cacao y azúcar y al aumento 
del gasto público en construcciones. En 
los primeros 7 meses de 1963 Ecuador in
crementó s u intercambio comercial. prin
cipalmente con EUA, Japón y Europa 
Occidental, y existen perspectiv¿>.s favo
rables para la diversificación de las ven
tas al exterior. 

Paraguay 

Déficit de la Balanza Comercial 

D E acuerdo con elatos del J3anco 
Central d el Paraguay, el intercam
bio comercial del país dio como re

sultado en los 5 primeros meses de 1963 
un déficit de Dls. 2.1 millones. El valor 
de las importaciones fue de Dls. 13.4 mi
llones y el de las exportaciones de Dls. 
11.3 millones El 50o/, d e las importacio
nes provinieron d e EUA y de Argentina, 
países f!Uc fu eron también los mercados 
más importantes de las exportaciones pa
raguayas en el período señalado. 

Crédito Alemán para la Industria 

U NA misión de la República Federal 
d e Alemania ha sostenido conver
sac-iones con el ministerio de Indus

tria y Comercio de Paraguay con objeto 
d e negociar un crédito de varins org-aniR
mos financieros alemanes por Dls. 3 mi
llones dest inado a fomentar b s activida
des de la industr ia med iana y peqneña. 
Los fondos serían manejados por P.l Ban
co de Fomento del Paraguay y quedarán 
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exentos del pago d e aranceles los equipos 
y maquinaria que se importen con base 
en el crédito. 

Perú 

Reivindicación de Yacimientos 
Petroliferos 

E L Parlamento peruano ha declarado 
nulo el laudo de la Brea y Parifias 
por haber violado los requisitos le

gales pertinentes. La resolución del Po
der Legislativo dice que los denominados 
Acuerdo, Convenio y Laudo sobre la 
Brea y Pariñas, por haber violado los re
quisitos legales pertinentes son nulos 
ipso jure y no obligan a la República. 
Con esta r esolución del Poder Legislati
vo, el P erú no tiene ninguna obligación 
con la International Petrol eum Company 
y por ende, la Brea y Pariñas están bajo 
el imperio de la Ley peruana y absoluta
mente bajo s u soberanía. Según el pro
yecto de Ley aprobado por unanimidad, 
el Laudo de un Tribunal de Arbitraje 
dado en París el 24 de abril de 1922 que 
determinaba el estado legal de Brea y 
Pariñas cuya concesión pertenecía origi
nalmente a la London & Pacific Petro
lemn Co., d e propiedad británica, nunca 
existió y, por lo tanto, la International 
Petroleum Company ha explotado ilegal
mente los yacimientos mencionados. An
teriormente. el P oder Ejecutivo había so
m etido al Parlamento un proyecto en el 
que planteaba dos alternativas para re
solver el problema de los yacimientos 
mencionados. La primera de ellas fija las 
condiciones mediante las cuales el Go
bierno podría p actar con la Internatio
nal P etrole um un contrato de explota
ción por 2:> años sobre la base de una 
participación de 60% en las utilidades y 
en caso de prórroga por 10 años, el 70%. 
Dicha participación comprende una re
galía sobre petróleo y gas del 12.5% 
en caso de prórroga de 16.6%) y d e 
33% sobre los productos de exporta
ción. Además se establece la cancelación 
en 5 años de una suma equjvalente a la 
diferencia de impuestos entre el régimen 
del Laudo y las leyes vigentes en la fe. 
cha de dicho Laudo y posteriores del Pe
rú, a computarse desde la iniciación de 
las labores de la IPC en el P erú. Final
mente, estipula una reducción del área 
d e explotación en 66,456 Has. La segun
da alternativa se aplicaría en caso de que 
la IPC no se avenga a las condiciones 
fijadas en el proyecto y autoriza al Go
bie rno a dar los pasos conducentes a la 
expropiación y transfer encia de las ins ta
laciones a la Empresa Petrolera Fiscal, 
11plicándose al pago de éstas l a~ sumas 
resultantes por la diferencia de impues
tos a que se r efiere el proyecto o, alter
n ativamentE', la suma que fije el Poder 
Judicial. 

El gobierno de EUA manifestó a tra
vés de su embajada en Lima, que sé! 
siente desilusionado con el desarrollo de 
los acontecimieiltos y que esperaba que 
se lleg-ara a un acuerdo con la Intcrna
tionai"Petroleurn Company. Por su parte. 
el Gobierno del Perú amones tó a la IPC 
por h aber entregado un comunicado d e 
prr>nsa falso y tendencioso. En efecto. la 
IPC d,..claró <!,Ue estaba colocada entre 
la confiscación virtual y la confi scación 
pura y simule como consecuencia del 
proyecto de Ley sobre la Brea y Pariñas, 

ya que, según sus cálculos, la participa
ción del E s tado pasaría del lOO% de las 
utilidades de la empresa , lo cual conver
tiría esa participación en absorción total. 
El Presidente del Perú acusó a la IPC 
de no actuar dentro de los cauces cons
titucionales y de t ra tar de crear a su 
Gobierno un clima desfavorable entre 
empresas que operan en otros países. 

La Confederación de Trabajadores d el 
Perú reclamó -noviembre J G- la nacio
nalización del petróleo, inclusive el que 
es explotado por otras empresas extrau
jeras, y lo mismo hizo PI Colegio de In
genieros del Perú, entidad que agregó la 
obligación que existe de reintegrar al pa
trimonio nacional los productos extraídos 
ilegalmente por la JPC. 

Un vocero del Ministerio de Relaciones 
Exteriores d e l P erú declaró - noviembre 
16- que el Gobierno británico en ningún 
momento ha protestado por la declara· 
ción d e nulidad del Laudo de la Brea y 
Pariñas, sino que ha presentado una re
serva de derecho internacional sobre la 
cu t>stión. El Gobierno inglés no considera 
justo que el Pe rú haya tomado esa deci
sión unilateralmente, aunque no se opo
ne a una decisión anulatoria, siempre 
que resulte de acuerdo entre partes , o 
sea entre Perú y la IPC. 

Supercívit en la Balanza de Pagos 

E L Ba nco Continental del P e rú co
m enta que al finalizar los 8 prime
ros meses de 1963, la balanza de 

p agos del país muestra un superávit de 
Dls. 11 millones gen erados por la firme
za de los principales productos de expor
tación, coincidentes con un influjo apa
rentemente acelerado de capitales. Cabe 
comparar dicha cifra con el déficit acu
mulado ele Dls. 12 millones para el pe
ríodo s imilar d e 1962. Con las reservas 
internacionales del Banco Central lle
gando a Dls. 118 millones, el medio cir
culante tuvo un respaldo del 42%, por
centaje que S!' puede compara r con el d e 
36% del año a nterior. El valor de cam
bio del sol oro se ha ma ntenido estabili
zarlo eu S 26.82 por 1 dólar. 

Proyecto Piloto de Reforma Agraria 

EL Presidente del Perú dio a conocer 
un proyecto-piloto de Reforma 
Agraria para Paseo y J unín que 

comprende la consecución. por trato di
recto o expropiación. d e 200 mil 1-Ias. de 
tierras d e pasto y 15 mil de tierras cul
tivadas para adjudicarlas a los comune
ros ele ambos Departamentos. El Gobier
no está finiquitando los a rreglos con las 
compañías Cerro de Paseo y Angolán, 
para obtener la mayor parte de la exten
sión de tierras requeridas. La Cerro d e 
Paseo está dispuesta a entregar al Esta. 
do 2 fundo9, uno de 70 mil Has. y otro de 
57 mil, pero dichas ofertas están siendo 
estudiadas. Dicha empresa actúa dentro 
de los cauces constitucionales v no tiene 
problemas con el Gobif'rno. Este otorga
rá a los campesinos toda la avuda técni
ca que necesiten a través d el Banco de> 
Fomento Agropecuario, inst.itudón quP 
le3 proporcionará créditos a la rgo !)lazo. 
de centrales d e avnda técnica en Tarma. 
Ya nahuanca y la · Quina. Por su parte. el 
Presidente del P erú ur:úó -noviembre 
7- al Congreso Nacional para que 
apruebe la Ley de Reforma Agraria fln
t€8 del lo. de enero ele 1964 Actualmen. 
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te no se puede realizar una plena refor
ma agraria porque falta la sanción legal. 

El embajador del Perú ante la ONU 
declaró que la única base del desarrollo 
económico de su país es la reforma agra
ria y agregó que este problema es muy 
antiguo y afecta a la gran mayoría de la 
nación. En la región andina dd Perú vi
ve el 60% de la población con un prome
dio de ingreso muy inferior al de la r e
gión de la t:osta, sin que supere este úl
timo el promedio latinoamericano. El cre
cimiento del ingreso por persona ha sido 
en tiempos recientes nulo y en algunos 
puntos d el país, regresivo. El Gobierno 
actual, como primer acto de su adminis
tración, presentó ante el Congrco un pro
yecto de? reforma agraria QUe dispone ur· 
régimen de expropiación de tierras (ex
cepto en la zona de la selva, donde ri¡~e 
otro criterio) de producción agrícola que 
excedan de 150 ó 450 Has. según sus re
cursos hidrológicos. También se estipula 
el pago de las expropiaciones con bonos 
nominativos redimiblf's en 20 aiios, qu" 
devengarán un interés de 5% anual. A 
causa de la falta de tierras que cultivar, 
miles d e campesinos han invadido 80 mil 
hectáreas. 

El primer vicepresidente del Perú 
anunció -noviembre 3- el inicio de un 
plan de reforma agraria para el finan
ciamiento de los agricultores mediante 
préstamos ofrecidos por la Agencia nor
teamericana nara el Desarrollo Interna
ciona l, el BIRF y otras entidades finan
cieras de EUA. Este plan es similar al 
implantado <m Irhn haio los auspicios d el 
Fondo Especial de la ONU. Con los fon
dos obtenidos por E-ste medio se aumen
tará la capacidad crediticia del Banco dt• 
Fomento Agropecuario del Perú. 

Los terratenientes p eruanos y de EUA 
han llegado a controlar el 98% d e toda 
la tierra cultivable. El 88% de la pobla
ción cRmpesina es dueña del 2% de la 
tierra Al campesinos se le paga de 1 a 2 
centavo3 de dólar o su eauivalenc!a en 
coca y ulcohol, y ge mantienen cárcd es 
privadas en los latifundios. La población 
indígena d el P<'rÚ inte?gra más df'l 40% 
de los habitant::o3 y 011 su mayorb Si) d•' 
clica a la a g r icultura y la minería. El 
enorme? latifundio d eCerro d e> Paseo sig
nifica t>l 87'1{, ele toda la producción mi
neral p21·uana y más de GOO mil Has. de 
tierrm; de anriguaH conmniclad~s indíge
nas. 

Aumentan los Impuestos y los 
Precios 

EL ministro de Hacienda confirmó 
que el Gobierno aumentaró los im
puestos con el fin de nivelar el dé

ficit del presnpU<'»t.o nacional, que as
ciende a S 1.081 millones. El día 6 de no
viembre? del aiio en cur;;o s2 informó (jUl' 

1111 nupvo aumento en los impuestos so
bre la venta de diversos artículos fue 
anrohado por la Cómn!·a di' Diputados. 
Dichos aumentos c•slán destinados a cu
b:·ir tRmbién el d(>firit Pl'i'f>LIPLif'Stal y 
compr<"nrlen un alza de 8% en el valor 
de la gasolina. ropa d e cama, mantelería, 
a lfombras, alJ!omóviks, cigarro:;, cámaras 
fotogrítficas y cigarrillos. S e anunció una 
próxima elevacitín en el precio de la ha
rina que vC'ndrá a sumnrse a la aplicada 
recientemente a los fósforos, y se llegó 
a la cnndusión de oue serú lli'Cesario 
anrobar importante'~> alias en los artículos 
alimenticios <'n 1964. 
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Préstamo de Finlandia 

E L ministro de Comercio Exterior de 
..J Finlandia confirmó en Lima -no

viembre 8- que su país ha ofrecido 
a Perú un pré~tamo de Dls. 10 millonPs 
para la importación de bienes de capital 
finlandeses. Por su parte, el BID otorgó 
en préstamo Dls. 750 mil a la empresa 
privada Peruano-Suiza dl~ fomento e in
versiones, oue clesarrolla sus actividades 
como prestamista a las empresas indus . 
triales del país. 

Venezuela 

Centros de Información Comercial 
para Fomentar Exportaciones 

(Crónica de nuestro correspon,¡a( en 
Caracas) 

VENEZUELA ha iniciado 1111 nuevo 
programa en su política de fomen
to de las exportaciones con la 

creación de Centros de Información Co
mercial en ciudades importantes del ex
IC'rior. En Willesnstad, Curazac., ha sido 
abierto el primer Centro de Información 
Comercial, doade están representadas ca
si 60 industrias. En esta primera exhi
bición se han escogido muestras de ¡¡ro
duetos que virtualmente tienen !111 mer
cado asegurado. Además, ha sido nc::e
sario incluir aquellos productos ttenezo
lanos que ya se venden en lc1 isla. como 
los enlatados de jugos, tomates v fmtas 
criollas. Ac/l!/llCÍs de esta exposición per
manente, funcionará en el local una ofi
cina que suministrará todo tipo de infor
mación económica - especialmente co
mercia.! - sobre \lenezuela. Publicacio
n es re/atiuas a las diversas actividades 
de la vida nacional. serán distribuídas a 
través de ('Ste ceniro. Esta oficina será 
también un vehículo de fomento turísti
co para V n¡ezuela.. 

Los funcionarios del Centro se con
l•C'r/irán en verdaderos contactos entre 
los exportadores ucnezo/anos -general
mente fabricantes- y los infprc•sados. 
No establecerán negc.:íaciones formales, 
pero sí los primems contactos. Además. 
pc_JC!rcín recibir listas de precios y condi
czones de ventas. 

Inversión de Bs. 450 millones para 
Fomento 1 ndustrial 

(Cróaica de nuestro conesponsal en 
Caracas) 

D URANTE 1964 serán invertidos en 
proRramas de desarrollo industrial 
casi Bs. 450 millones, de a.cu<?rc/(1 

r·on el plan industrial rePelado por el 
J\./inisterio de Fomento .. Las inversiones 
¡¡revistas en e! Presupuesto N aciana/ 
aprobado por el Congreso son ¡>am el 
sector industrial del orden de Bs. 449 
millones. de 1 os cmtles 211 millones 
-mcís del GO%- se des!inarcítl al dcsa
n·o/lo de las industrias básicas adminis
tradas [Jor el Estado (sidaúrgica, pe
troquímica. e ner·gía elh:lrica y Corpora
ción de Petróleo), y Bs. 168 mi 'lones 
¡¡ara la r('a/ización de los prowamas d e 
créditos industria/es. subsidi.os a nrodw·
tores, asistencia técnica, evalurLción de 
proyectos industrial('s, etc. A traé•és del 
llfinist.erio ele Fomento Bs l:J millones 
se otorgarán en cercCL dr 50~ cn;dilos n 

la pequeña y mediana industria: Bs. 740 
millones sumará el ualor de las nwterias 
primas impof'ladas por la industria na
cioncd que sercín exoneradas; 75 mil tu. 
ristas visitarán al país. A través de la 
Corporación Venezolana de Fomento 
Bs. 64 millones en créditos industriales 
a largo plazo a empresas e.ristentes y en 
promoción; Bs. 50 millones se destinarán 
al financiamiento de la zafra azucarera, 
estimada en 260 mil toneladas. A través 
de la Corporación Venezolana de Gua
yana (siderúrgica: 450,000 toneladas 
arrabio y otros productos de acero se 
producirán en 1964. En Bs. 260 millones 
se estima el valor de /as ventas de arra
bio y otros productos de CLcero; Bs. 111 
millones se invertirán en la primera eta
pa de la Presa de Guri, cu;.,.a capacidad 
hidroeléctrica se estima en 1,750 millo
nes de vatios. 

Se producirán 3..1 millones ele barriles 
diarios de petróleo; a Bs. 18,000 millo
nes se estima ascenderá el valor de las 
reservas de hierro cubicadas en el Cerro 
ele San Isidro, Estado BolívaJ·; en Bs. 
6,000 millOIH'S se calcula d ualor de las 
reservas de níquel cubicadas en Loma de 
Hierro, Estado Aragua y Miranda; a 
Bs. 28 millones se estima ascenderá el 
ualor de las reservas de oro cubicadas 
en las Minas de Oro de El Callao. A 
traués de la petror1uímica se producirán 
44 mil toneladas de fertili zantes rn 1964, 
co:t lo cual podrá cubrirse el 80% de la 
demanda. interna: 4,700 toneladas de so
da cctústica, con lo cual podrá cubrir el 
40% d~ la demanda interna; 3 mil 600 
ton eladas de cloro que cnbrirárt el 100% 
del consumo nacional; a Bs. 53 millone.~ 
asccnd<:rá el valor de las ven las de los 
di/r!rentes productos. 

A través de la Corporación \1 enezola
IW del Petróleo se prodrtcirán 9,371 ba·· 
rriles diarios de petróleo; Bs. 24.000,000 
sumarán las ventas de hidrocarburos; 
nue¡¡e pozos se perforarán con un poten
cial de 16 mil barriles diarios de pro
ducción; JG3 mil hectáreas serrítz exp!D
radas; 70 rs tac:íones el:~ sen•icio s:: insta
larán. 

A trav,;s del Jlinis/l'rio de Hacienda 
sr producirán 205.000 t.oneladas de sal, 
de las cuales 110 mil eorresponden a las 
salina, de A raya. 

Venezuela Refinará su Petróleo 

E N el IV Congreso Arabe del Petró
_¡ leo, Ve n!'zuela anunció -:-noviembre 

· · 11- que la t"mpresa nae10nal de es
to país pronto ingresará en lo~ mercados 
mundiales, refinando y comercializando 
su propio petróleo; el 70% del petróleo 
venezolano se d0stina al Continente Ame
ricano mientras que la exportación de 
los países árahes se dirige a Europa Oc
cidental. El delegado venczolano al IV 
Congreso Arab~ del Petróleo exhortó 
tambiPn a establecer un régimen racio
nal de precios para el petróleo crudo, 
pues la tendencia e~ todavía. bajista. 
Aunque Venf•zuela ha intc•ntado aislarse 
de tal tendencia, no ha podido hacerlo 
pese a renunciar a v~ nt.ns que hubieran 
contribuido a reducir las cotizaciones. 
Venezuela tambié-n propuso que se r e>· 
duzca la producción mundial de petróleo 
con el objeto de mantener los precios y 
subrayó que toda reducción en los JHC'
dos es contraria a la nolítica netrolera 
venezolana. Sugirió limitar en 4 o;;', el au
mento amwl de la producción de petró
leo que f'S rlel 10% en la actualidacl 
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BRASIL 

Benéfico Comercio con el Bloque 
Socialista 

U N miembro del Parlamento brasile
ño declaró que la exportación de 
hierro a los países socialistas de 

Europa contribuirá a disminuir el défi
cit de la balanza de pagos de Brasil que 
en 1963 se elevará a Dls. 600 millones. 
Por otra parte, se anunció -noviembre 
7- que la Comisión de Relaciones Ex
teriores del Parlamento aprobó el Acuer
do Comercial y de Pagos entre Brasil y 
la Unión Soviética que representará un 
intercambio de Dls. 150 millones anua
les en ambas direcciones. También se ha 
informado que el intercambio comercial 
entre Brasil y Polonia ascenderá en 1963 
a Dls. 20 millones, o sea el doble del año 
pasado, y que hay perspectivas muy fa
vorables para incrementar estas relacio
nes. Brasil adquirirá en Polonia 2 Cen
trales Termoeléctricas de 100 mil Kvs. 
cada una, trilladoras y 200 toneladas de 
rieles. Polonia, por su parte, ha aumen
tado sus compras de algodón, cueros y 
mineral de hierro brasileños. Próxima
mente se importarán equipos petrolíferos 
de Rumania. Hungría se ha comprome
tido a adquirir el año próximo 200 mil 
toneladas de mineral de hierro brasileño, 
cantidad que será aumentada cuando 
quede modernizado el puerto yugoslavo 
de Rijeka, donde descargan los barcos 
que transportan el mineral de hierro de 
Brasil destinado a los países socialistas. 
Un representante de la industria meta
lúrgica de Alemania Oriental arribó a 
Río de Janeiro -noviembre 15- a fin 
de iniciar negociaciones de intercambio 
comercial con Brasil a base de tubos, ho
jas de acero y sondas y equipos necesa
rios para la empresa estatal Petrobrás, 
contra algodón, café y otros productos 
brasileños. 

Dls. 1,000 millones por Ventas 
de Café 

U N funcionario del Instituto Brasile
ño del Café declaró -noviembre 
8- que ese país podrá percibir 

por las ventas del grano la cifra sin pre
cedentes de Dls. mil millones en 1963, 
lo que acarreará, sin duda, una mejoría 
en la balanza de pagos de la nación. En 
octubre próximo pasado, Brasil rompió 
todas las marcas de exportación de café 
al vender 2.6 millones de sacos. Las nue
vas alzas de precios que registra el mer
cado internacional del grano se deben al 
aumento mundial del consumo y a una 
disminución en la producción. En 1963, 
Brasil recaudó Dls. 600 millones por sus 
ventas de café. También se ha informa
do que las autoridades brasileñas están 
modificando su política relativa al café, 
tanto en el sector de la comercialización 
como en el de la producción. Las catás
trofes que azotaron a Paraná, principal 
Estado productor ele café, no llegaron a 
afectar las cuotas de exportación ni el 
consumo del mercado interno. Esos de
sastres, por el contrario, fueron correc
tivos naturales para los excedentes de 
producción, y los expertos del IBC esti
man que para 1969 se habrá logrado un 
equilibrio estadístico ideal. Se utilizarán 
en cantidad considerable los stocks del 
Gobierno y la carga que representan pa-
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ra el Tesoro nacional quedará reducida 
(los gastos de almacenamiento son de 
Cr. 6 mil millones al año). Consideran
do las existencias actuales y los ritmos 
de producción, no se planteará ningún 
problema dentro de los próximos 4 o 5 
años, tregua que las autoridades brasile
ñas aprovecharán para elaborar una nue
va política cafetera, racionalizando la 
producción, arrancando los cafetos anti
económicos, etc. Las superficies liberadas 
de cafetos se destinarán a otros cultivos. 
En 1964 se arrancarán 2 millones de ca
fetos, para reducir la producción en 6 
millones de sacos. Brasil terminará así 
con la fase anárquica del cultivo de café 
y ya no se quemará el café en las lo
comotoras. En la nueva política de co
mercialización que emprenderá Brasil se 
respetará desde luego las disposiciones 
del Acuerdo Internacional del Café y a 
este propósito se ha informado que el 
IBC ya suspendió sus ventas del grano 
al exterior hasta diciembre de 1963 por 
haber agotado sus cuotas de exportacio
nes señaladas en el Acuerdo. Para ter
minar con la guerra de precios y abolir 
la protección de que goza artificialmen
te la producción africana por parte de 
ciertos países europeos, Brasil propone 
la fijación de un precio internacional ga
garantizado para el café, pues si los pro
ductores de Africa cuentan con un pre
cio seguro y estable no necesitarán de 
ninguna protección artificial que atente 
contra la leal competencia. 

Crédito al Gobierno Federal 

L A Comisión de Finanzas de la Cá
mara de Diputados aprobó -no
viembre 16- un crédito de Cr. 250 

millones demandado por el Gobierno pa
ra poner en funcionamiento el Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones, entidad 
que ejecutará un Plan destinado a dar 
al Brasil un sistema rápido de comwu
caciones, de acuerdo con el Decreto ex
pedido por el gobierno creando el Plan 
Nacional de Telecomunicaciones que 
abarca las comunicaciones interestatales 
por telégrafo, teléfono, radio y televisión. 

Dls. 25 millones para Desarrollo 
Industrial 

L A Agencia norteamericana para el 
Desarrollo Intenacional concedió 
un préstamo por Dls. 25 millones 

que será controlado por el Banco de Bra
sil mediante un Fondo de Desarrollo In
dustrial. El crédito se destina a financiar 
proyectos de reforma, ampliación o ins
talación de industrias de interés para el 
desarrollo económico. El Fondo podrá 
financiar a industrias medianas y peque
ñas, productoras de bienes de capital y 
de consumo intermedio y algunas de con
sumo final. También podrán ser finan
ciadas industrias de otro tipo que se en
cuentren localizadas en las regiones me
nos desarrolladas del país. 

Reglamentación de la Ley de 
Transferencias de Utilidades 

E L Ministerio de Hacienda reglamen
tará urgentemente la Ley que nor
ma la transferencia de utilidades 

al extranjero. Se precisa que es menes
ter hacer claros y precisos los objetivos 
de la Ley a fin de evitar que omisiones 
y ambigüedades permiwn interpretacio-

nes lesivas para los intereses nacionales. 
A la falta de una adecuada disciplina 
de las transferencias de utilidades se 
atribuye, en gran medida, la grave situa
ción a que ha llegado la balanza de pa
gos brasileña. Con el reglamento se tra
ta, fundamentalmente, de definir con 
exactitud lo que debe ser considerado 
como capital extranjero, a fin de evitar 
la creación de flujos permanentes de nue
vas transferencias fundadas en un con
cepto erróneo según el cual se clasifi
quen como nuevos capitales extranjeros 
las utilidades no transferidas o rPinver
tidas en el Brasil. Entre 1948 y 1951 se 
duplicaron los capitales extranjeros re
gistrados en el Brasil, pasando de Dls. 
700 millones a cerca de Dls. 1,400 millo
nes, en virtud de haberse sumado a la in
versión original las utilidades obtenidas 
en el país. Las utilidades excedentes del 
10% cuya transferencia prohibe la Ley, 
deberán ser consideradas capitales nacio
nales pertenecientes a Pxtranjeros y de
berán permanecer en Brasil, asociánrlo
se al proceso de desarrollo del país. Ta
les excedentes no podrán constituir base 
para nuevas transferencias 

AMERICA SUr>.4TLANTICA 

Argentina 

Programación de la Economía 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Buenos Aires) 

LJL asumir la Primera l'vfagistratura 
fl del país -octubre 12 ppdo.- el 

Presidente de Argentina delineó la 
política económica y financiera que se 
propone desarrollar durante su Adminis
tración y dijo: 

"La economía argentina atraviesa por 
una de las épocas más difíciles de su 
historia. Atravesamos una situación co
yuntural de paralización económica y 
desequilibrio financiero, independiente 
de la crisis estructural que es menester 
superar por medio de la adecuación de 
los procesos productivos, de cambio y 
distributivos. "La acción a desarrollar 
tiene por meta final alcanzar en el má11 
breve plazo dos objetivos básicos e ínti
mamente ligados: la posibilitación y 
mantenimiento de un proceso continuo 
de crecimiento económico y la participa
ción activa del pueblo trabajador en una 
más justa distribución de la riqueza, que 
le permita su completo desarrollo cultu
ral y espiritual. Para el aprovechamien
to más eficaz de los factores es funda
mental establecer el método de la pro
gramación económica, como forma de ca
nalizar ordenada, organizada y previso
ramente el trabajo, trazando planes de 
gobierno con la colaboración de los sec
tores empresarios y trabajadores y la 
debida intervención del Poder Legislati
vo; ya hemos concertado las medidas 
para eliminar la desocupación obrera y 
el aprovechamiento pleno de todos los 
factores productivos, sumados a la de
fensa del ualor de nuestra moneda. "La 
programación q u e propugnamos será 
concrPtada en u.n plan de varios años 
que ha de ser puesto en marcha a par
tir del lo. de noviembre de 1964 y será 
revisado anualmente para adecuarlo a 
las etapas de realización. "En el plan de 
largo plazo se fijarán las prioridades de 
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inverswn en el sector público y las me
didas a tomar para el aliento de la ac
tividad privada. "Petróleo, energía eléc
trica, transportes, siderurgia y servicios 
públicos son actividades en las cuales el 
Gobierno ha de jugar un papel funda
mental a través de la inversión y de Sil 

explotación, y hemos de ser persistentes 
en la obtención de altos niveles de efi
ciencia por parte de los organismos es
tatales. "A cada Empresa del Estado 
corresponderá cumplir con los planes de 
producción fijados por anticipado y a los 
costos adecuados. "Bregaremos para que 
los niveles actuales de producción y ener
gía, que son incompatibles con el grado 
de desarrollo a que aspiramos, sean sen
siblemente aumentados. Para superar es
te estado de cosas comenzaremos por 
aprovechar al máximo la actual potencia 
instalada, interconectando las redes del 
interior y del litoral, mejorándolas y 
complementándolas, y utilizando las so
luciones que ofrece el progreso tecnoló
gico para salvar las dificultades que pre
vemos en la expansión de la economía 
argentina, en cuanto tengan efectividad 
las medidas que propugnamos. "Los 
transportes y comunicaciones serán es
tructurados de manera que estén al ser
vicio del conjunto económico. Se evitarán 
las superposiciones para mejorar la uti
lización de los factores, y desarrollare
mos un esfuerzo persistente para elimi
nar el déficit económico y financiero. 
"En materia de política de petróleo cum
pliremos lo prometido reiteradamente: 
los contratos que fueron suscritos a es
paldas de la ley y los intereses económi
c.os del país, serán anulados. Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales será -de acuerdo 
con la mejor tradición argentina- la 
entidad rectora de nuestro desarrollo 
energético. "Completa el cuadro de nues
tros propósitos en materia de infraes
tructura básica la idea del abastecimien
to siderúrgico. Sierra Grande, San Nico
lás, Zapla, son nombres que cimentarán 
la grandeza futura de nuestro país. Los 
yacimientos de Río Turbio, como todos 
nuestros vastos recursos de minerales, 
serán activados para que cumplan la alta 
finalidad que fundamentó los ingentes 
esfuerzos que la Nación ha comprometi
do y comprometerá en su desarrollo. 
"Alentaremos e impulsaremos por todos 
los medios los más altos niveles de pro
ducción industrial, con el consiguiente 
aumento de la demanda efectiva de la 
población. Un vigoroso desarrollo indus
t,·ial permite la plena ocupación, facilita 
una mayor productividad de la mano de 
obra y demás factores de la producción, 
la afluencia de productos al mercado y 
la disminución de sus costos, con el con
siguiente mejoramiento del nivel de vida. 
Facilitará asimismo una adecuada polí
tica de sustitución de importaciones, y 
promoverá la exportación de productos 
manufacturados. "El mantenimiento de 
un ritmo de crecimiento económico com
patible con las posibilidades nacionales 
compromete el impulso armónico de la 
producción .en el agro y la industria. 
"Por ello necesitamos realizar una ac
ción continua en el agro, que no escati
me esfuerzos por parte del gobierno y 
los productores, para que sea notable
mente incrementada la oferta para sa
tisfacer las crecientes necesidades del 
mercado interno y la obtención de ma
yores saldos exportables que nos permi
tan obtener las divisas necesarias para 
completar nuestro desarrollo industrial. 
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"Los estímulos a la producción serán 
complementados por la adecuación de 
los mecanismos comerciales internos. "El 
gobierno ha de orientar para ello su po
lítica crediticia, cambiaría, comercial y 
fiscal, de manera tal que apoye la acti
vidad de los productores particulares en 
el esfuerzo que demandamos. "Se aten
derán al sector privado por medio del 
mecanismo bancario, destinando el cré
dit.o a la atención de las actividades pro
ductivas. Consideramos conveniente la 
inmediata implantación del redescuento 
selectivo dentro de un estricto orden de 
prioridades, absorbiendo posteriormente 
el aumento de medios de pago redun
dantes, conforme a coeficientes que pe
riódicamente fije el Banco Central. "Da
da la actual situación de nuestra balan
za de comercio exterior y la tendencia 
de la balanza de pagos internacionales, 
estimamos conveniente continuar con el 
actual sistema de mercado único, libre 
y fluctuante. Las autoridades monetarias 
observarán muy atentamente los movi
mientos en el valor de las divisas para 
evitar distorsiones que provengan de ac
ciones especulativas, e u y a repercusión 
sobre el esfuerzo creador de la Nación 
es siempre negativa. "Se halla práctica
mente colmada nuestra capacidad de 
endeudamiento en el exterior, y gran 
parte de esa masa de deudas es de corto 
plazo. Afortunadamente, la situación de 
nuestra balanza comercial es favorable y 
la coyuntura actual del mercado inter
nacional permite conjeturar el manteni
miento de nuestra corriente exportado
ra. " Una prudente política en el manejo 
de nuestras divisas y un adecuado tra
to de nuestras relaciones financieras per
mitirán sortear esta situación, restable
ciendo el prestigio internacional en las 
plazas exteriores. "Al mismo tiempo, se 
colocarán las estructuras de nuestra re
presentación exterior al servicio de la 
ampliación constante de nuestros merca
dos y en esta tarea no excluiremos las 
relaciones comerciales con ningún país 
que ofrezca condiciones ventajosas de in
tercambio, sin perjuicio del esfuerzo que 
debe dedicarse a nuestros mercados tra
dicionales para acrecentar y diversificar 
nuestras exportaciones, defendiendo el 
valor y la calidad de las mismas. "En 
especial, impulsaremos decididamente la 
integración del mercado latinoamerica
no, para lo cual es fundamental propen
der a un mayor grado de complementa
ción regional a través de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. "La 
aparición de importantes mercados po
tenciales en el mundo afroasiático abre 
promisorias perspectivas de intercambio 
que han de ser debidamente considera
das en el futuro. Pondremos orden en 
las finanzas del pals y para ello se pro
cederá a la inmediata revisión del régi
men de impuestos que ha entrado en 
deterioro. Se han de ordenar los entes 
administrativos de percepción con vistas 
a evitar la evasión fiscal y posibilitar la 
baja de las cargas que inciden en la ac
tualidad sobre los contribuyentes de 
buen cumplimiento. "La más grave difi
cultad que afrontará el país .en el pri
mer mio de nuestro gobierno es el des
equilibrio presupuestario, que tiene un 
déficit potencial que aún no conoce la 
opinión pública; pero que seguramente 
no será menor de setenta mil mill.ones 
de pesos. La mayor recaudación fiscal, 
proveniente del ordenamiento impositivo 
y de la reactivación económica, permití-

rá una atenuación de dicho desequilibrio 
que será complementada por la dismi
nución de los gastos e inversiones pres
cindibles y la reducción del déficit de ex
plotación de las empresas del Estado, 
mediante una administración eficiente de 
las mismas. "La aplicación del plan de 
corto plazo que, reactivará la economía 
hasta llevarla a los niveles de ocupación 
plena de los factores, cuidará de no 
afectar la estabilidad del signo moneta
rio y la alteración del nivel de precios. 
El salario real de los trabajadores será 
defendido tenazmente por el gobierno, ya 
que la reactivación económica está ba
sada en el aumento de la demanda efec
tiva de bienes y servicios y cualquier 
alza de precios que se produzca por la 
deficiencia de la oferta neutralizaría la 
política que se ha de emprender "El au
mento del volumen de la demanda efec
tiva tiene que ser traducido en un au
mento continuo de la producción y la 
consecuente baja de los costos unitarios 
por una menor incidencia de los gastos 
fijos. En este sentido, el g.obierno desea 
contar con la comprensión y colabora
ción activa de los empresarios. "Pero 
toda .esa política económica poseerá el 
enfoque de la nueva actitud que desde 
hoy estableceremos en el país, poniendo 
el énfasis en el desarrollo y la integra
ción equilibrada de todas las regiones, en 
las cuales dormitan insospechadas posi
bilidades de riqueza y de progreso. "El 
nuevo estilo social, la correlativa estabi
lidad política y el respeto a las normas 
jurídicas que estableceremos, serán es
tímulo suficiente para promover una co
rriente de inversiones del exterior, que 
complementando el ahorro nacional rea
nudarán las vinculaciones que histórica
mente ha tenido la República con las 
demás naciones del mundo en esta ma
teria." 

Anulación de los Contratos 
Petroleros 

E L Gobierno argentino anuló -no
viembre 15- los contratos petro
leros suscritos con firmas norteame

ricanas, mediante la expedición de 3 de
cretos; el lo. de .esos decretos ordena la 
anulación de los convenios; el 2o. desig
na al Procurador del Tesoro como eje
cutante de la medida y el 3o. establece 
una discriminación entre las 10 compa-
1iías llamadas de explotación y 4 de ex
ploración. Se dejan a salvo los derechos 
de los contratantes para reclamar judi
cialmente una compensación. El Gobier
no argentino a su vez, iniciará acciones 
judiciales para determinar: 1) las pérdi
das sufridas por el país a consecuencia 
de una explotación irracional de los ya
cimientos petrolíferos; Il) las pérdidas 
de petróleo por inadecuado almacenaje; 
lll) los perjuicios económicos debidos a 
la reducción forzosa de la producción 
por parte de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales como consecuencia de la obliga
ción de aceptar toda la producción de 
las compañías; IV) los impuestos que las 
compaíiías extranjeras debieron abonar 
en virtud de la legislación fiscal al res
pecto. Se declara la nulidad absoluta de 
los contrato-s firmados para realizar per
fO/·aciones con las compmiías SAIPEM 
(del ente EN! de Italia) la Southeastern 
Drilling y Kerr-Mac Gee, de EVA. Las 
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empresas de cxplutaciúll (¡fcciadas SUil 

la Argentina JJenelopment Co., ASTGA, 
Cía. Argentina para rl DeHarrollo del 
P!!lróleo y ¡lfineralcs, Continental Oil 
Co., ESSO Argentinn /ne., The 0/zio 
Oil Co., Pmwmerican Oil Ca., ,','hell 
Production Co., Lennessec Argentina y 
Vnion Oil de California. El Procurador 
del Tesoro deberá investigar la situación 
del petróleo ar~entino desde 1958 hasta 
octubre 12 ele 1963. DP. inmediato, el se
nador de EVA lifihe Alansfielcl, presi
dente del bloque mayoritario de su Cá
mara igual que d ''NP.tu York Times" .. 
el Departamento de Estado de EVA. 
ele., se pronuneiaron en contra de la 
medida adoptada por Argentina y sugie
ren la suspensión ele toda clase dP. ayu
da económica. El "World Tdegram & 
Sun" dice que el PresidentP. de Argenti
na está matando la gallina de los huevos 
dP. oro y que debe e/P.gir P.ntre el suici
dio económico y d suicidio politico. Sin 
embargo, un vocei'O del Partido Demó
crata Pro{fresista de Argentina dP.claró 
-noviembre 17- que la opinión del Se
nado de Elf A 110 podrá detener la con
ducta soberana del Gobierno aruentino. 
El Canciller argentino afirmó (]He los 
contratos anulados violaban la soberanía 
del país y algunos no Holamente eran 
concesiones, sino que a través de ellos 
las empresas l'xtranjeras conocían todos 
los secretos de los rP.cw·sos naturales del 
subsuelo argentino. El Sltbsecretario de 
Estado de EUA Averell Harriman dijo 
durante sn visita a Argentina> que su 
país ha decidido recurrir a las inversio~ 
nes prú•adas en lugar de los préstamos 
gubernamentales. 

Informe de la Comisión Honoraria 
de Reactivación Industrial 

(Crónica de nuestro corrP.spon~al en 
Buenos Aires) 

E L Gobiemo encargó a [a Comisión 
Honomria de Heactwución Indus
trial el estudio de las medidas que 

las nuevas autoridades podri<rn adoptar 
para mrre/lÍI' la a/luda depresión que Ca
racteriza actualmente a la actividad em
presaria dP.l país. 

Las conclusiones más importantes de 
dicha Comisión son las si{fiÚP.ntes: 

En su parte inicial, el informe expre
sa que "desde hace aproximadamente 
dos alías la actividad industrial ha ve
nido soportando una constante declina
ción. En el primer semestre del año en 
curso el volumen físico de la producción 
fue inferior en 1m 20% a la cifra corres
pondiente a 1962 La reducción P.s toda
vía mayor SI~ se la compara con algunos 
meses de 1961. Y como entretanto ha 
habido importantes inversiones adiciona
les, la capacidad productiva no usada al
canza cifras sin pl'ecedentes en la Ar
gentina.". 

"Estos hechos han tenido los efectos 
consiguientes en la ocupación y en el ni
vel de vida de la población. El consumo 
nacional se redujo en un 10% en 1962. 
Las ventas minoristas de la capital fe· 
deral han disminuído un 14% en el pri
mer semestre de 1963. 

"A pesar de su intensidad, esta depre
sión circunstancial es mucho menos gra
ve que el estancamiento en que se en· 
cuentra la industria ar{fentina desde ha
ce 15 años. 
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"La deprcsiún circunsümcinl que sufre 
h1 industria tiene las características dé 
un proceso cfdico que se lw venido re
pitiendo desde hace ya algún tiempo. Sn 
r a11sa dche busearse en las variaciones 
de la demanda monetaria, ori{finadas, en 
definitinr, por un desajustr entre los 
precios internos y la cotización de las di
visas que provoca sllcesil)(Js deualua('io
nes que desencadenan [a secuencia cf
clica. La inestabilidad de los ¡mocios in
ternos, a Sll uez, debP. atribuirse a la 
desconexión entre la política económim 
v la social. oue se traduce en la debili
dad de los go!Jiernos que procuran cal
mar los deseos de mayor bienestar de 
diuersos grupos y sectores, redistribuyen
do ilusoriamentc lo que en verdad no 
existe. 

"El extremo a que ha llegado la prP.
sente crisis de la mdustna -que forma 
parle de otra más amplia, de toda la 
economía- obliga a las autoridades a 
adoptar decisionl's de alg1ín género. 

"Existe el justificado temor de que 1111 

aumento indiscriminado del poder ad
quisiüvo, sin guardar rP.caudos especia
les. no se traduciría en una mavor acti
vidad eeonómica (más producción, más 
ocupación y más consumo), sino que en 
una {fran parle de la demanda adicional 
iría a esterilizarse en mayores precios de 
la producción actual y en mayores sa
larios de quienes hoy están ru:upados sin 
que lo~trasen los empresarios mayor pro
ducción .o ganancias ni los trabajadores 
ocupación o consumo. 

En estP. sentido, y al referirse a la 
marcha del proceso inflacionario, el in
fonne manifiesta que "las perspectivaR 
inmediatas indican l]lle va a continuar 
el incremento de los medios de pago en 
el juturo próximo. Las autoridades mo
netarias han reconocid.o que no es pre
visible que el déficit fiscal puP.da ser dis
minuído a corto plazo. Esta afirmación 
implica que prose~tuirá a un alto ritmo 
la creación de dinero destinada al sector 
oficial (anticipos del Banco Ce¡¡tral). A 
ello debe agregarse la emisión i]Ue será 
originada poi' la recepción de diversos 
créditos del exterior, que han sido con
venidos hace ya algún tiempo y cuya 
aplicación práctica recién habrá de co
lnenzar. 

"El aumento explosivo de los índices 
que midP.n la infltlción, si no se adoptan 
recaudos adecuados, IW es un temor ba
sado en consideraciones teóricas, sino en 
comportamientos anunciados de antema
no de manera inequívoca. 

"Los salarios están expP.rimentando 
aumentos de consideración, en muchos 
casos promovidos por la autoridad públi
ca. Los precios, que no habían detenido 
enteramente su elevación ni en los mo
mentos de menor demanda, han comen
zado a registrar nuevos aumentos en las 
últimas semanas ante la nueva expecta
tiva de mejores condiciones generales. 

"El aumento de precios y salarios 
muestra en los procesos ascendentes qne 
siguieron a devaluaciones monetarias 
(como la más extrema de 1958) una in
quietante propensión a adquirir una ve
locidad muy grande. En realidad, aun 
en momentos de declinación de la de
manda nacional, precios y salarios han 
continuado incrementándose a un ritmo 
qu.e excede lo registrado en casi todo el 
resto del mundo, y que no tiene paralelo 
con lo que ocurre en economías no afec
tadas por gravísimos trastornos 

"A'I fmrílisis de la ctJo/uciún de algunos 
l'lemcntos básicos de la coytmfura er·o
nómica pareciera indicar que se ha su
perado el punlo más intenso de la de
presión y que estaríamos por iHiciar la 
fasP. asf'rnrlenfe del ciclo. Las disponibi
lidades bancarias &e han incrcnwnlado 
noloblemente y se pre:•(;n nuevos aumen
tos en fa liquidez nwnP.taria por el con
timwdo déficit fiscal y por la próxima 
rccepciún di' crálitus del c:t:terior. 

Pero por todo.; los motivos expuestos, 
"pm'I'Ce razonable pregllnlarse si el pro
blrma económico de este momento no es 
tal!to [JI"OCilrar la creacir)n de una mayor 
lir¡nidez para rcactiuar la demanda cuan
tu asegurarse de que esa reactivación 
tendrá lugar de wza manera adP.cuada. 
En P.special. habrú de pmcumrse q¡¡e las 
disponibilidades bancarias incrementadas 
sean efecth·w¡zente tmnsmitidas a la in
dustria. 

De lo diclzo, "sur{fe la conclusión fun. 
damental de esta eomi;,iún: la necesidad 
de un "acuerdo social" que imponga una 
tregua en las pretensionrs cada VP.Z más 
premiosas, y explicables, de los distintos 
sectores de la comunidad y le proporcio
ne al poder púhlico la base indispensa
ble para adoptar una política nacional 
de conjunto y perdurablP., justa y ecuá
nime, cuya aplicación no necesite recu
rrir a los inútiles controles que nada 
rP.Sltelven. En este sentido, la comisión 
entiende que la determinación de los 
grand ~~s lineamientos de la política a lar
go plazo -que exceden a su cometido
podrá lograrse adecuadamente con la 
cr<"ación del proyectado Consejo Econó
mico y Social." 

Al refP.rirse al control de cambios, se 
manifiesta contrario a su reimplantación, 
pero destaca que "el Banco Central debe 
vigilar más de cerca la actuación de los 
bancos autorizados a operar en cambios 
y de lo.~ corrP.dores de cambio. En estos 
momentos P./1 que la liquidez de los ban
cos ha mejorado sensiblemente y que 
existen presiones sobre el tipo de cambio, 
el Banco Centml debería limitar el im
porte de la posición de cada banco, de 
manera que cubra los compromisos que 
el banco ha lomado con sus cliP.ntet>, 
pero evitando que las disponibilidades 
bancarias se transformen en divisas pre
sionando sobre el mercado. También se 
aconseja vigilar las operaciones efectua
das en el mercado para que responda!! 
a operaciones reales con clientes y no a 
compras o ventas dP. los operadores sin 
destinatario real" 

Crédito para Producir Bienes 
Exportables 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Buenos Aires) 

E L Banco Centml dio a conocer una 
circular por la que se rP.glamenta 
zm sistP.ma crediticio para fi11anciar 

la producción de mercaderías de expor
tación no tradicionol, en el que partici
parán todos los bancos del país. los cré
ditos que se concedan con ese fin serán 
redescontados por el Banco Centml nl 
3% de interés anual, siempre que revis
tan el carácter de "elegibles" para lo 
cual las entidades bancarias deberán so
meter en consulta previa las solicitudes 
que se planteen. Solamente se conside-
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rarcín opcracirmt's cuyu valor /o'OIJ al
cance como míuimo el ec¡uil'alente de 
cliez mil dólares. Se podrá financiar la 
producción de mercaderías nacionales, a 
elaborar o en curso rle elaboración. rle 
exportación no tradicional, constituídas 
prepondrrantemente por materia prima 
y mano ele obra nacionales. Los benefi
ciarios de los préstamos serán exclusiva
mente los fabri('(Jnfes de esas mercade
rías a exportar .. a quienes se requ.erii'IÍ 
el contrato u orden de compra en firme 
que rspecifique las condiciones y mone
da de pago, o carta de crédito irrevoca
ble del exterior abierta a su favor. La 
financiación será acordada hasta por el 
60% del valor FOB de la mercadería a 
exportar. Los préstamos se liquidarán de 
acuerdo con las necesidades de las su
cesiuas etapas del proceso de elabora
ción de la mercadería. Los bancos de la 
Nación e !lulusl.rial, podnín cobrar como 
única retribución el 8% de interés anual 
que incluye el 3% como tasa de redes~ 
cuento a favor del Banco Central. Los 
restantes bancos porlrrín convenir libre
mente la tasa de interés, hasta la máxi
ma admitida para lo.~ prPstamos en ge
neral. El plazo de lo.~ préstamos será de 
hasta un mio, en función de la natura
lez_a y características de los bienes a fa
bncar. 

Inversiones Bancarias en Valores 
Privados 

(Crónico c.lc nuestro corrE'sponsnl en 
Buenos Aires) 

E L Banco Central dio a publicidad 
las normas reglamentarias para po
sibilitar inversioneb' bancarias en 

acciones o debentures de empresas par
ticulurc>s. Dichas normas establecen que 
"a partir del lo. de enero de 1964 se 
incrementará la exigencia brísica de efec
tivo mínimo sobre depósitos a plazo a 
razón de 2 puntos mensuales hasta Íle
gw· a dirz puntos al lo. de mayo de 1964. 
Esta exigencia complementaria de las 
existentes, quedará congelada en las ci
fras que resulten de aplicar el JO% so
bre el promedio de los depósitos a plazo 
del mes de mayo de 1964''. "Las exigen
cias ele efectivo mínimo establecidas en 
esta fo-rma podrán integrarse con deben
tures y/o acciones preferidas de dividen
do fijo acumulativo, cotizables en Bolsa 
o susceptibles de obtener la cotización 
que reciban los bancos a su. valor nomi~ 
na[ por conversión de préstamos en vigor 
o por nuevas financiaciones a empresas 
~olven!es y ~conómicamente sanas, de 
awerstones vm.culadas dtrectamente con 
sus explotaciones. Los bancos que no uti
licen total o parcialmente el nuevo efec
tivo mínimo para las financiaciones se
ñaladas. podrán depositar tales fondos 
en el Banco Industrial de la República 
Argentina u otra entidad bancaria, para 
ser aplicados en las mis11ws condiciones 
expuestas". "El monto de lo.~ debentures 
y/o acciones preferirlas recibido por ca
da banco de una misma firma no podrá 
exceder del 30% de la deuda tc·tal de la 
firma con el banco; del 20% del capital 
legalmente revaluado de la empresa emi
sora, ni del JO% del patrimonio reva
luado del banco, tomándose como límite 
máximo la menor de esas relaciones". 
"Complcmcntariamenle, los depósitos 
que reciban lo,<; bancos por aplicación de 
lo dispuesto en materia ele traslación 
de depó.<;ito.<;, no porlrrín exceder del 
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lOO% de Sil patrimonio rcvaluurlo, limi
tación de la que quedan excluidos los 
bancos de la Nación Argentina e Indus
trial de la Repúl>!ica Argentina". 

Uruguay 

Déficit en la Balam·a Comercial 

E L diario "La Mañnna'' seiiala -no
viembre 10-- que la balanza comer
cial uruguaya registra un déficit de 

Dls. 10 millones en los primeros 10 me
ses de 1963. En octubre ppdo., las im
portaciones sumaron Dls. 147.8 millones 
y las exportaciones solamente alcanza
ron Dls. 137.7 millones. En la primera 
semana de noviembre no se hizo sentir 
el efecto que habrá de producirse en las 
exportacionrs ni <>mbnrcarsc bs Innas 
colectndas desde el lo. de octubre de 
1963, producto que es el primer renglón 
exportable de Uruguay. Por otra )Jarte, 
se informó -noviembre 15- de las con
ve¡·saciones que sostienen los m inistros 
de Agricultura urugunyo e inglés para 
reglamentnr lns importaciones rle carne 
uruguaya, n fin de controlar la concu
rrencia en el mercado inglés de dicho 
producto, establecer un trato justo a los 
ganaderos británicos y estabilizar los 
precios del mismo. Checoslovnquin ges
tiona - noviembre 17 - la compra de 
30 mil toneladas de cnrne uruguaya. 

Aumento del25% en el Costo 
de la Vida 

E STADISTICAS del Ministerio de 
Industria y Comercio indican -no
viembre 18- que el. costo de la vi

da en los primeros 10 meses de 1963 
aumentó en cnsi 25%. En octubre el ín
dice subió -1 % respecto al mes ant<' rior. 
El costo de In al imentación creció 7.4% 
y el de la vivienda 1.9%. Los grandes 
almacenes y los comerciantes minoristas 
suspendieron sus ventas de azúcnr en el 
mercado nacional, porque, según dicen, 
el precio oficial , imtJuesto recientemente, 
les provoca pérdidas. El 18 de noviem
bre se nnunció que el Gobierno acordó 
mayores gana ncias a los intermediarios 
en la venta de azúcar, pero el precio al 
público no será nlterado, porque la di
ferencia será cubierta con el subsidio 
gubernamental. La venta de azúcar es
tuvo a cargo de la Emprfsa Estatal de 
Subsistencias a través de puestos fijos y 
móviles. El aumento del beneficio a los 
intermediarios hizo que los estableci
mientos ordinarios volvieran a abrir sn~ 
puertas al público. Mientras, se sigue 
descargando en el puerto de Montevideo 
las 20 mil toneladas de azúcar compra
rlas a Cuba a cambio de arroz uruguayo. 

Bonos y Valores Uruguayos en la 
Bolsa de Nueva Yorll 

L A fi1·ma de EUA Goldman Sachs & 
Co., expresó -noviemhrc 18- su 
interés en colocar en la bolsa de va

lores de Nueva York, hasta Dls. 100 
millones en vnlorE's o bonos del Uruguay. 

Baja Tasa de Natalidad y Censo 
de Población 

L A Oficina Nacional del Censo iiÚor
mó -noviembre 11- que la natn
lic.lad en Urug-uay es la más baja 

de toda América Latina; que casi PI 
50% de la población total uruguaya, re-

side en Montevideo, cnpita l c.Jel puis; que 
el último censo realizado en octubre 
ppdo., arrojó un total de hahilnntes en 
toda la nación de 2,556,020 resultado ésl.c 
que preocupa al Gobierno, e l cual esti
maba la pohlación en más de 3 millones. 
En Montevideo viven 1,037,806 personas. 

Refinanciación de la Deuda Externa 

U R UGUAY consiguió en F.UA la re
financiación de-la mayor parte de 
la deudn externa del Bnnco de la 

República, cuy:1 cxigibilidnd t<>nía n 
la economín nacional en d ifícil trance. 
Dicha refinanciación está supeditado al 
mantenimiento de una balanza comer
cial equilibrada, una balanza ele pagos 
razonablemente favorable y reservas de 
monedo extranjera no inferiores a las 
existentes a fines de septiembre ele 1963. 

Soberanía Uruguaya Sobre el Mar 
Territorial 

URUGUAY mantiene la tesis de que 
todo Estndo es libre y sobPrano de 
acuerdo con el derecho internacio

nal para fijar la anchura de su mar te
rritorial, en la respuesto a la represen
tación que hizo EUA , país este que 
protestó porque el límite uruguayo se 
fijó en (} millas ante la ineludible nece
s idad de protege¡· importantes inter eses 
económicos para los habitantes acl uales 
y futuros del. país. Un miE'mbro del Con
se.io Nacionnl Uruguayo declaró -no
viembre 15- c¡ue su país tiene el mismn 
derecho que EUA para fijar unilateral
mente el límite de sus aguns territoriales, 
con una diferencia: desde hace 30 aiios 
ya nadie habla de las 3 millas, en tanto 
que lns 12 millas recibieron el apoyo de 
muchos Estndos libres y sobernnos en la 
Conferencia de Ginebra. 

6 Barcos para la Flota Mercante 

URUGUAY a nunció -noviembre 7-
haher comprado 6 barcos n EUA 
pnra stt flota mercnnte. Son unida

dE's equipadas con bodegas con capacidad 
de 500 a 800 tonelndas. Uruguny pierde 
Dls. 35 millones anuales por concepto de 
fletes. 

Canje de Monedas de Oro por Oro 
en Lingotes 

E L Banco de la Repúhli<"a firmó un 
contrato con el Banco de Novn Seo. 
tia por el cnal se le otorga a este 

último In concesión para canjear las mo
n edas de oro de sus reservns por oro en 
lingotes. E sta operación probablemente 
dejará una utilidad de Dls. 17 millones 
al BR. Como contrapartida, el Banco de 
Novn Scotia otorga una línea de crédito 
por Dls 17 millones a l Banco de la Repú
blica. Las monedas que se propone can
jear son las libras esterlinas, medias li
bras esterlinas, dobles águilns, medias 
águilas, argC'ntinas, alemanas y brasile
ñas. La venta de lns monedns se hace al 
precio más nlto del día. La sC'lección de 
monedas de vnlor numismático será he
cha por el BR. La compra de lingotes se 
hará en Londres o en Toronto, de los 
llamados de buena entrega de Londres 
al mejor precio del día. La comisión por 
la conversión es de 0.375% sobre e l im
porte total de las monedas vendidas. 
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VIl Reunión de Técnicos 

de Jos Bancos Centrales del 

Continente Americano 

Los técnicos de los Bancos Centrales aprueban una recomendación 
sobre mecanismos de compensación y crédito y sobre coordinación 
financiera en América Latina. 

E 
N su VII Reunión, celebrada en Río de J aneiro del 12 
al 25 de octubre último, los técnicos de los bancos cen
trales del Continente Americano estudiaron a fondo, en

tre otros asuntos de primera importancia relacionados con la 
política interna y con los aspectos financieros de la política 
externa de sus instituciones. la conveniencia o necesidad de 
establecer mecanismos regionales de pagos y coordinación 
financiera en América Latina. 

El examen del tema se subdividió en los siguientes pun
tos: déficit generales y regionales; canalización voluntaria y 
obligatoria y control de cambios; ventajas y desventajas de 
los mecanismos de pagos; recusas necesarios; miembros de un 
mecanismo de pagos; y coordinación financiera. 

No se consideró deseable un organismo que, simultánea
mente, buscara el equilibrio de los pagos dentro de la zona 
latinoamericana y diera créditos automáticos para compensar 
las posiciones deficitarias. Tampoco se juzgó conveniente un 
mecanismo que concediera créditos automáticos, y la mayoría 
de los reunidos se inclinó porque a través de dicho mecanis
mo se busque el equilibrio general de la balanza de pagos y 
no el regional. Se estimó que, partiendo del supuesto ante
rior, es decir siendo los posibles créditos independientes de la 
posición regional de la balanza de pagos, resultaría inne
cesaria la centralización, a través de una cámara de compen
sación, de todos los pagos mutuos de sus miembros. Anali
zándose la experiencia de la Cámara de Compensación Cen
troamericana, se opinó en general que un sistema de compen
sación con crédito tiene por objeto lograr o mantener la 
convertibilidad y que en la práctica favorece a esta última 
al permitir un mejor uso de los recursos disponibles. Se re
conoció que la existencia de control de cambios en algún 
país posible miembro y que la necesidad de los demás países 
de ajustarse a él, no tienen nada que ver con el funciona
miento o no de un mecanismo de compensación. 

En cuanto a las posibles ventajas o desventajas de un 
mecanismo de pagos, en la reunión se analizaron ampliamen
te las experiencias de la Cámara de Compensación Centro
americana, poniéndose de relieve que ha tenido ventajas tan
to para los usuarios finales, como para los bancos comerciales 
y los bancos centrales. El uso creciente de la Cámara por 
bancos privados en los países del área que no tienen control 
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de cambios, parece sugerir que también ellos encuentran ven
tajoso acudir a su mecanismo. En estos momentos, se subra
yó, está pasando por la Cámara más del 80% de los pagos 
derivados del comercio visible intracentroamericano, no ha
biéndose advertido disminución de las relaciones interbanca
rias de corresponsalía, sino todo lo contrario. Además, los ban
cos comerciales están participando ocasionalmente en reunio
nes de la Cámara de Compensación Centroamericana y ésta 
procura adaptarse a las preferencias de aquéllos. También se 
puso de relieve que la Cámara de Compensación Centroameri
cana permite ahorro de clivisas, al evitar una rotación rápida 
de las reservas internacionales de los bancos centrales afilia
dos. En la actualidad menos del 20% del volumen total com
pensado por la Cámara Centroamericana requiere pagos en 
dólares. 

En materia de recursos necesarios para el funcionamien
to de una cámara de compensación o una unión de pagos, los 
técnicos estimaron que la magnitud de aquéllos dependería 
de los elementos de crédito acordados. En todo caso, se opinó 
que cuanto mayor fuera la proporción de recursos latinoame
ricanos empleada mayor podría ser el beneficio obtenido en 
términos de coordinación. 

Varios técnicos mencionaron los esfuerzos de los bancos 
centrales centroamericanos para establecer, a través de la 
Cámara de Compensación de su área, mecanismos de créditos 
discrecionales, de manera que los países que necesitan reser
vas (por razones estacionales) las obtengan de los otros de la 
región con excedentes de reservas, sin verse forzados a con
tratar créditos de tipo comercial en el extranjero, los cuales 
son usualmente más caros y menos flexibles. 

El punto relativo a la conveniencia de que todos o sólo 
algunos países de América Latina fueran miembros de un 
mecanismo de pagos, dio lugar a que se opinara que la ex
periencia centroamericana prueba que no es indispensable 
la participación de todos los países del área y que no debería 
detenerse la creación del mecanismo por el hecho de que no 
entren algunos. Ello no impide que habría que tratar de es
timular a todos para a llegar a una unión general. 

El debate sobre la coordinación, último aspecto que se 
examinó, partió del principio, admitido generalmente, de que 
la principal virtud de una cámara de compensación podría ser 
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la de constituir un instrumento eficaz de coordinación de po
líticas. En relación con el asunto se expuso la idea de que 
pudiera crearse en América Latina un mecanismo al estilo 
del Banco de Pagos Internacionales, de Basilea, concebido no 
como una alternativa de los otros mecanismos examinados, 
sino como un organismo que funcionaría además de ellos. Se 
precisó que en él podrían particirmr todos los países cual
quiera que fuere su situación cambiaria, lo que quizá leA des
pertaría un interPs financiero por la coordinación. En la dis
cusión se precisó que el organismo mencionado podría consis. 
tir con una o más cámaras ele compensación y una o má~ 
uniones de pagos, agregándose que no habría que interrurnnir 
los esfuerzos por crear antes una cámara de compensación, 
dado que es idea ya más trabajada y sobre la que existe una 
experiencia con éxito. Se observó que tal organismo nuevo 
quizá pudiera ser el elemento que diese a la conclusión de 
arreglos de pagos la graclualiclad con oue algunos considóran 
que debe progresarse en este terreno. El debate sobre el tema 
de la coordinación, así como las discusiones anteriores acerca 
de la conveniencia ele implantar algún mecanismo de pagos 
en la región. llevó a que se presentara un proyecto ele reco
mendación. que fue discutido y aceptado finalmente y cuyos 
puntos operativos dicen así: 

"La Séptima Reunión de Técnicos de Bancos Centrales 
del Continente Americano recomienda: 

"que el Centro de F.sturlios Monetarios Latinoameri
canos. rle acuerdo con sus posibilidades y teniendo en 
cuenta los trabajos ele otras Reuniones de Técnicos de 
Bancos Centrales, así como los que estuvieren realizando 
en este campo otros organismos, tales como el Fondo 
Monetario Internacional y la Comisión Económica para 
América Latina, 

"a) continúe estudiando las distintas posibilidades 
ele establecer nuevos mecanismos ele compensación y cré
dito, teniendo en cuenta en sus estudios las opiniones 
expresadas en esta Reunión; 

"b) analice los obstáculos al funcionamiento eficaz 
de los mercados cambiarios en monedas latinoamericanas 
'.{ las posibilidades ele fortalecer las relaciones de corres
ponsalía entre los bancos comerciales de los distintos 
países; 

"e) realice un estudio sobre la posibilidad y las ven
tajas y desventajas relativas de una institución formada 
por los bancos centrales latinoamericanos, encargada ele 
colaborar en la coordinación ele sus actividades al nivel 
operativo, financiero y ele formulación de políticas, te
niendo en cuenta, entre otras, la experiencia lograda por 
el Banco de Pagos Internacionales de Basilea. 

"Se propone, además, que el CEMLA mantenga a 
los bancos centrales informados del progreso de sus in
vestigaciones en las oportunidades que se le presenten." 

Finalmente, a propuesta de los participantes se acordó 
que el procedimiento que debe seguirse, en lo que se refiere 
a los tres puntos operativos de la recomendación, es que el 
CEMLA comunique sus estudios a los bancos centrales y de
más organismos interesados, consultándoles sobre la conve
niencia de convocar una reunión de altos funcionarios de ban
cos centrales con el fin de que en ella se determine si hay 
base para llevar al nivel de la decisión política proposiciones 
concretas. 

En el Informe Final elaborado por el relator general de 
la Reunión se puso de relieve que el delegado del Fondo 
Monetario Internacional había destacado, en una interven
ción ante el plenario, el considerable progreso logrado en esta 
asamblea ele técnicos ele los bancos centrales como conse
cuencia de hab"rse superado conceptos más estrechos como 
los del automatismo de créditos y la obligatoriedad de cen
tralizar las operaciones en un mecanismo de compensación. 
El mismo delegado manifestó la muy favorable actitud del 
FMI para seguir de cerca y apoyar en su oportunidad los es
tudios que se han dispuesto y los pasos ulteriores que se 
acuerden. El plenario -agregaba el relator general- ha or
denado registrar con satisfacción la comprensiva actitud ex
presada por el Fondo durante la presente Reunión. 

• 
A continuación presentamos resumen y extractos de dos 

de las ponencias que sobre el tema fueron discutidas en la 
Reunión de Río de Janeiro.* 

"' Lo9 presentes rcsltmPnes y extractos se basan en los documentos com~ 
pletos publicados en el Suplemento mensual al Boletín del CEMLA, CO· 

rrespondiente al mes de octubre. 

Táctica de ia Coordinación Fínancíera 
Por JAVIER MÁRQUEZ 

RESUMEN DE LA PRIMERA PARTE DE LA PONENCIA 

EXISTEN muy buenas razones económicas para abogar 
por la integración de América Latina, y muchas veces 
se ha señalado que ésta constituye la condición sine qua 

non para su pleno desarrollo. No vale la pena insistir en ellas, 
por ser demasiado conocidas. 

Noviembre de 1963 

La mejor forma de avanzar por el camino de la integra
ción es crear una red de mecanismos que la fomenten, pues 
la simple liberalización del comercio dentro de una región no 
basta para promoverla. De las muchas facetas de la integra
ción, una de las más importantes es la financiera. Si, por 
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ejemplo, hay dificultades de balanza de pagos en un país, el 
comercio con los otros países del área puede tener que redu
cirse artificialmente en perjuicio de estos últimos, poniendo 
en peligro la integración miAma; si las dificultades de balan
za de pagos se producen a pesar de que se hayan seguido 
políticas sanas, los países que de verdad quieren integrarse 
con él deben ayudarle financieramente. Aún sin dificultades 
de balanza de pagos, un comercio abundante exige, por de
finición casi, un financiamiento institucional abundante y fá
cil; éste se puede favorecer mediante la coordinación de las 
prácticas y mecanismos financieros del área, la unificación 
o armonización de la legislación financiera, etc. No es me
nos importante la coordinación de las inversiones en el área, 
tanto por lo que se refiere a su monto como a su orientación 
y localización. Es también fundamental la coordinación de 
políticas y la unificación de criterios ante organismos inter
nacionales de financiamiento u otros bloques regionales, las 
que habiendo sido aceptadas ya por la CEE debían adoptarse 
en América Latina. 

Es concebible que el problema del financiamiento pudie
ra mantenerse separado del de la coordinación, pero los paí
ses latinoamericanos están tan poco acostumbrados a coordi
nar sus políticas que parecería conveniente estimularles a ello 
o crearles la necesidad de hacerlo a través de un mecanismo 
financiero. Hasta ahora, al acudir ante el FMI, por ejemplo, 
los países latinoamericanos han utilizado sus propias aporta
ciones a dicho fondo o fondos ajenos al área, de modo que el 
mal empleo de esos recursos afecta al país girador o a los 
países (no latinoamericanos) cuyas monedas se utilizan. Pen
sar que algún banco central de América Latina estuviese dis
puesto a entregar parte de sus reservas para que sean usa
das irresponsablemente es utópico. Así pues, si el equilibrio 
de la balanza de pagos es deseable, o indispensable, sería 
más fácil imponer la política deseable si los recursos para fi
nanciar los déficit provinieran en mayor o menor medida de 
los mismos países latinoamericanos y la decisión de propor
ciornarlos dependiera de ellos mismos, pues la prudencia en 
el manejo de los fondos llevaría a exigir a los prestatarios 
la prosecución de políticas favorables a la estabilidad a largo 
plazo que asegura la viabilidad de la integración económica 
regional. 

Es interesante que actualmente se empleen en EUA ar
gumentos sobre liquidez internacional que hasta hace poco 

sólo se usaban para América Latina. Un estudio -por ejem
plo- preparado por la Brookings Institution a petición de los 
asesores económicos del Presidente de Estados Unidos, lle
ga a la conclusión de que la única manera de lograr que la 
ocupación plena no esté subordinada a consideraciones de 
balanza de pagos es crear una nueva maquinaria financiera 
internacional, pues la disciplina del sistema tradicional in
duce a la restricción independiente de si la situación interna 
demanda expansión. (Si sustituímos ocupación por desarrollo 
y Estados Unidos por América Latina, tales conceptos po
drían haber aparecido en más de un documento o discurso 
latinoamericano). 

Nadie ha negado en América Latina que el FMI tenga 
recursos más que suficientes para hacer frente a las necesi
dades a corto plazo de nuestras balanzas de pagos, pero no se 
trata de un problema de magnitud de recursos. También para 
los países europeos podría haber bastado el FMI, pero crea
ron la Unión Europea de Pagos, cuya justificación radicaba 
en la forma y facilidad en que podía proveerlos en un mo
mento dado con las divisas indispensables. Si ese mecanismo 
no se ha utilizado intensivamente hasta ahora, ello se debe a 
que la balanza de pagos de los países miembros no lo exigía, 
pero no se descarta la posibilidad de que llegue a requerirse 
un uso más amplio. En fin, la existencia de recursos en una 
institución no parece ser causa suficiente para rechazar la 
creación de otras, pues puede ser conveniente tener varios 
prestamistas a los que se pueda acudir. Cuando iba a crearse 
el BID se argumentó que el BIRF bastaba para financiar to
dos los proyectos de América Latina QUe merecieran finan
ciarse, pero el Banco Interamericano de Desarrollo fue crea
do, y después surgió el Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, gracias a lo cual América Latina puede to
mar préstamos a largo plazo de todas esas instituciones, que 
en muchos proyectos tienen -y muy legítimamente- crite
rios distintos. 

Sin duda, la creacwn de un nuevo mecanismo de finan
ciamiento reduce en algún grado o sentido la importancia re
lativa de los existentes, lo que preocupa a éstos y a quienes 
piensan que los mismos son los únicos capaces de abogar por 
una política sana, por lo que la creación de nuevas institu
ciones viene a ser un elemento perturbador. Tal puede ser 
la razón de las actitudes que se presentan cuando se habla de 
un nuevo mecanismo de pagos en América Latina. 

TEXTO INTEGRO DE LA PARTE FINAL 

LA creación de Cámaras de Compensación, con más o 
menos elementos de crédito, o de Uniones de Pagos, en 
América Latina es un tema cargado de pasiones. En 

realidad, la oposición a la idea es demasiado tenaz, dema
siado pasional (por moderado que sea el tono de voz) para 
que pueda basarse sólo en razones técnicas. Unos no quie
ren que se hable siquiera de ella, quieren enterrarla lo más 
hondo posible, y ponerle un peso muy fuerte encima para 
evitar resurrecciones. Cuando, a pesar de todo, el tema re
sucita, y está ocurriendo con una frecuencia sospechosa, los 
que quieren enterrarla le atribuyen a la idea, en el mejor 
de los casos, una falta absoluta de interés y, por lci general, 
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además, una peligrosidad en aspectos que la historia (de 
mecanismos similares) demuestra concluyentemente que no 
tiene. Este grupo de opositores nunca se pone a pensar si 
el mecanismo propuesto podría mejorarse y en qué forma 
podría ser útil; la pregunta que se plantea es más bien en 
qué circunstancias, en qué aspectos y en qué detalles técni
cos un proyecto ¡;oncreto es inútil o perjudicial y, en con
secuencia, vulnerable al ataque. A veces oímos a una mis
ma persona decir que un mecanismo de esa especie no ser
viría para nada y que en consecuencia no funcionaría y 
también que sería muy perjudicial, y es difícil ver cómo pue
de ser perjudicial si no actúa. La cuestión es atacar la idea. 
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De hecho, la tesis está demasiado identificada con un 
mecanismo concreto, que viene, al parecer fatalmente, a la 
imaginación de muchos y que es rechazado, y con razón. Es 
decir se identifica la Unión de Pagos como un mecanismo 
do c;éditos automáticos y fuertes, cuyo empleo lleva fatal
mente al control de cambios, en el que unos países son siem
pre deudores y otros siempre e involuntariamente acreedo
res y con el que se buscaría la "reciprocidad", entendiendo 
por ella el equilibrio del comercio o de las balanzas de pa
gos dentro del área. Sin duda, si éste es el tipo de sistema 
que supone una Unión de Pagos, la idea sería muy difícil de 
defender. En la medida en que no pueda evitarse la iden
tificación de una Unión de Pagos con tal monstruo, los par
tidarios de un mecanismo de pagos distinto harían bien en 
buscar para él otro nombre. 

El reciente estudio del personal del FMI presentado a 
esta reunión relata los resultados de una encuesta hecha en 
América Latina y demuestra hasta la saciedad ld medida 
en que se da a nuestra área la identificación señalada, así 
como la incomprensión crasa que existe en muchos círculos 
latinoamericanos sobre el tema y en consecuencia la ardua 
labor que será preciso realizar para aclarar los conceptos. 
No sabe uno qué admirar más, si la incomprensión de los 
partidarios o de los enemigos. 

Por lo que a mí respecta, un mecanismo de esa especie 
me interesa sobre todo, aunque no exclusivamente (por va
rias razones que han quedado indicadas), como órgano de 
coordinación. Nadie me acusará de desear que se den a 
América Latina recursos con fines de balanza de pagos que 
resulten necesarios como consecuencia de una política finan
ciera irresponsable, o de inflación (por estructural, o de cos
tos que se le llame). No deseo esos recursos adicionales que 
contribuyan al aumento del endeudamiento externo del área 
o de países concretos y sin resultados de desarrollo, proce
dan del FMI o de un organismo distinto latinoamericano, 
pero creo que puede lograrse de un nuevo organismo una 
prudencia igual (aunque quizá distinta) a la que quiere es
tablecer el FMI y crear, o imponer, al mismo tiempo un 
mecanismo de coordinación financiera sumamente deseable, 
si parte de los recursos que se emplearan fueran latinoame
ricanos. 

En fin, la existencia de un interés financiero de los 
países como prestamistas y como prestatarios, puede ser muy 
conveniente para lograr la reunión que lleve a la coordina
ción. Si el ambiente no estuviera maduro aún para lograr 
la coordinación a través de un organismo de pagos o de fi
nanciamiento de déficit temporales de balanza de pagos con 
recursos en parte propios, no es éste el único mecanismo 
financiero imaginable capaz de iniciar un proceso de coor
dinación financiera en América Latina. Por eso me intere
san algunas de las incomprensiones que se han manifestado 
sobre Cámaras de Compensación y Uniones de Pagos en 
nuestra área. 

Otros mecanismos financieros 

Me refiero muy especialmente a la creencia que parece 
existir en algunos de que los mecanismos para aumentar la 
liquidez internacional o dar agilidad a los pagos aumentan 
también, directamente o a través de los bancos centrales, el 
volumen de recursos (divisas) a la disposición de exporta
dores, importador2s y bancos comerciales. Sin eluda, ni las 
Cámaras de Compensación ni las Uniones de Pagos lo ha-
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cen, pero ¿estorbaría un mecanismo que lo hiciera en algu
na medida y que pudiera hacer también otras cosas? 

Existo un organismo que me interesa sobremanera a 
este respecto: el Banco de Pagos Internacionales, de Ba
silea. La declaración final, de julio de 1944, de la Confe
rencia de Bretton Woods recomendó liquidarlo, pero, termi
nadas las hostilidades, se decidió mantenerlo por reconocerse 
que no duplicaría las funciones del FMI o el BIRF sino que 
sería un complrmento útil de éstos. por tener el FMI y el 
BIRF alcance universal y ser el BPI una institución neta
mente europea (1). 

Es decir, tenemos una institución que opera con los 
bancos centrales, que es independiente, que es útil Y que 
no choca con el BIRF o el FMI, porque no los duplica o 
resta autoridad, que da algunas clases de ayuda financiera 
a los países miembros, etc., y, sobre todo, que es un centro 
de reunión o instrumento de cooperación entre bancos cen
trales (2). 

Me interesa en esta oportunidad el hecho de que la car
ta constitutiva del BPI sea vaga, de modo que tiene latitud 
para ampliar sus actividades y amoldarlas a las circunstan
cias y peticiones de sus miembros, y así pue:Je servirles de 
"comodín" evitando la creación de nuevas instituciones para 
propósitos' que individualmente, si tuvieran vida separada, 
fomentarían la burocracia internacional sin añadir nada a 
la eficacia. Vale la pena hacer un resumen, aunque incom
pleto, de lo que ha hecho y hace (3). 

Sus operaciones son, en principio y técnicamente, de 
corto plazo, pero ha realizado algunas de magnitud sustan
cial a plazos que no pueden considerarse cortos, salvaguar
dando siempre muy celosamente su liquidez garantizada, so
bre todo, con los depósitos a largo plazo que se le han con
fiado. Desde los comienzos de su actuación ha concedido 
"créditos de emergencia", especia:mente quizá durante la 
Gran Depresión (a Hungría, Austria, Alemania Y Yugos
lavia). Ha organizado sindicatos de bancos centrales Y par
ticipado financieramente en ellos. 

La centralización en el banco, de parte de las reservas 
internacionales de los bancos centrales, permite que se pue
dan hacer pagos m2diante asientos contables en los libros 
del banco, recurriéndose lo menos posible a los mercados, a 
fin do no perturbar su equilibrio. Se esperaba, incluso, que 
pudiera crearse lo que se llamó "un sistema de compensa
ción de divisas", para lo que se intentó unificar los tipos 
de cambio cotizados para las operaciones en diferentes mo
nedas. El banco pudo hacer préstamos de carácter comercial, 
mediante la obtención de créditos de un banco central en 
su propia moneda, compensados por créditos en oro. o. en 
otra moneda. Estos créditos proporcionaron un procedimien
to de financiamiento comercial junto con una garantía cam-

(1) Lo que no excluye sus relaciones de trabajo con países ajenos nl 
ürea europea. 

(2) L:1 compenetración quo hoy existo entre el BIRF Y_ el BPI s~ ~e
nmestra. por ejemnlo, en quo éste ayudó a coloc::tr el pnmnr en1?reshto 
de aquél en francos suizos y en ocasiones descuenta valores próximos a 
vencer que el B:RF n1antiene con1o resultado de sus préstamos. No co
nozco ninguna fricción entro el FMI y el BPI, después del pritner intento 
tle destruirlo. 

(3) Lo~ párrafo9 que siguen están basados en el ensayo de _Roger 
Aub~in The Banh for lntemational Settlements, 1930-1955, Essays m In
ternational Financc, Princeton University, No. 22, mayo de 1955, Y en 
los infomu!s anuales del BPI. 
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biaria, lo que contribuye a compensar la ausencia de un 
mercado de futuros en muchas relaciones monetarias. El de
sarrollo ele la técnica del BPI ha sido, en realidad, en la 
dirección ele un empleo creciente ele las operaciones de divi
sas a futuros, sobre todo en forma de ventas spot ele oro y 
divisas combinados con acuerdos ele recompra futura. Esto 
es reflejo de que, en la mayoría de los casos, las operacio
nes del BPI reflejan desajustes estacionales, la necesidad de 
ajustar fechas de pago u otras situaciones de carácter tem
poral. 

Si vemos las memorias anuales del BPI, encontramos 
seccione::: sobre "El Banco como Mandatario y Agente Fi
nanciero de Empréstitos Públicos Internacionales" (que fue 
su primera misión), "El Banco como Tiers Convenu según 
el Contrato de Fideicomiso concluído con la Alta Autoridad 
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero", y "El 
Banco como Agente ele la Organización Europea de Coope
ración y Desarrollo Económico (Acuerdo Monetario Eu
ropeo)". La versatilidad del BPI es, pues, bien patente. 

La creación del FMI no disminuyó, evidentemente, el 
entusiasmo de los países europeos por el BPI, y la muy 
boyante situación de balanza de pagos de muchos de esos 
países no ha reducido, sino ampliado, sus operaciones con los 
bancos centrales que ganan reservas. Poco o nada se habla 
del BPI como potencia financiera, aunque a fin de marzo 
pasado los bancos centrales europeos tenían depositado en 
él 4,057 millones de francos suizos y otros depositantes te
nían 504 millones. Ningún banco central europeo ha consi
derado que estos depósitos, estos recursos, colocados en el 
BPI corren algún peligro, a pesar de que haga operaciones 
con países que no siempre han sido un dechado de orden 
financiero. Sus colocaciones, a la fecha indicada, ascendían 
a 2,429 millones. 

Lo dicho parece demostrar que el BPI es una institu
ción muy activa y que su actividad no ha dependido de que 
existan dificultades de balanza de pagos. ¿No podrían los 
países (los bancos centrales europeos) hacer las mismas ope
raciones sin el BPI? Sin duda sí ... , los países no europeos 
las hacen. Pero a los países les conviene usar mecanismos 
financieros internacionales "propios" aunque no tengan "pro
blemas" en sus cuentas externas. Tiene interés lo que en 
una ocasión me dijo un banquero central europeo: que los 
giros contra el FMI se anuncian y pregonan demasiado ... , 
se entera demasiada gente, y esto puede crear especulacio
nes no justificadas por la operación que se desea hacer y 
lo mismo puede ocurrir si la hace un banco central direc
tamente en el mercado nacional o internacional; en cambio, 
la operación hecha con el BPI o a través de él es absoluta
mente secreta, pues opera como un banco en el sentido más 
estricto. Los informes anuales o la contabilidad conocida del 
BPI no hacen ninguna referencia a quiénes son los deposi
tantes o los beneficiarios de sus operaciones. Además, las 
operaciones de muy corto plazo con el FMI resultan muy 
caras a causa de la comisión del 1% que, por estatutos, ne
cesita cobrar sobre toios los giros. 

La gran actividad financiera del BPI no le ha impe 
dido, sino todo lo contrario, ha favorecido su función de me
canismo de coordinación entre los bancos centrales europeos. 
¿No sería algo similar un buen principio para un organismo 
latinoamericano de coordinación, además de las virtudes que 
pudiera tener como ayuda al financiamiento del comercio 
latinoamericano? 

Al igual que al BPI, sería imposible o indeseable pre
ver las funciones financieras concretas que podrían atribuir-
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se a una entidad parecida en América Latina, ni todas las 
previsibles lo serían de inicio, pero es patente que ya exis
ten Un caso concreto es el fondo creado en el Banco Inter
americano de D esarrollo para el financiamiento a plazo me
dio de las exportaciones latinoamericanas de bienes de capi
tal. No cabe duda que la justificación de tener este fondo 
en el BID es que éste es la única entidad financiera exis
tente que puede tenerlo y que, además, el BID tiene dinero. 
Pero se trata de una tarea que resulta extraña a las fun
ciones del BID ( 4). Evidentemente no estaría justificado 
crear una nueva entidad para atribuirle esa función de fi
nanciar a plazo medio las exportaciones latinoamericanas de 
bienes de capital, pero si se desea un organismo de coordi
nación de políticas que tengan algunas (o muchas) funcio
nes financieras, ésta podría ser una. 

Pueden imaginarse otras y ayudar a sectores distintos 
de nuestras exportaciones. Pienso en la queja de los países 
de menor desarrollo relativo del área, así como de los ex
portadores de bienes distintos cuando se creó el mecanismo 
a que acabo de referirme. Querían que también sirviera para 
el financiamiento de otras exportaciones, aunque los plazos 
no fueran o debieran ser tan largos. ¿No podría nuestro or
ganismo de coordinación representar también un papel des
tacado en la promoción de un mercado de aceptaciones ban
carias en América Latina? La idea sale al paso de la queja 
indicada puesto que la aceptación bancaria es un instru
mento idealmente diseíiado para el financiamiento a corto 
plazo del comercio exterior. La iniciativa de crear tal mer
cado se ha lanzado ya y el tema será discutido próxima
mente en una reunión de banqueros convocada por el CEM
LA en Bogotá, con el fin de estudiar formas de agilizar las 
relaciones entre los bancos latinoamericanos. La ponencia 
básica para la discusión de este punto (5), y que contiene 
multitud de ideas útiles para llevar el proyecto a la prác
tica, también sugiere que en cada país los bancos creen, con 
participación del banco central, un fondo común, un "pool" 
de recursos para la compra de aceptaciones de alta calidad. 
No creo que exista ninguna razón para no trasladar esta 
tesis a la esfera latinoamericana, con un "pool" de recur
sos centralizado en la clase de organismo de que vengo tra
tando y que constituyera un centro de redescuento de acep
taciones surgidas del comercio intralatinoamericano. 

En fin, en el tipo de operaciones de gestión y de in
versión que hoy realiza el Banco de Basilea y otras, hay un 
cúmulo de ideas para un organismo similar latinoamericano 
que sirva de base, o pretexto si se quiere, para iniciar la 
coordinación financiera latinoamericana que considero indis
pensable para que la integración progrese sobre bases firmes. 

Resumen 

La integración puede dar a los países de América La
tina un ritmo de desarrollo más rápido del que sería po-

(4) Refiriéndose a este punto, el presidente del BID, Felipe Herrera, 
en una conferencia dictada en la Universidad de Chile, el 22 de mayo 
pasado, dijo: "Desde luego, el Banco hubiera preferido la creación de un 
fondo nuevo especialmente destinado a e3ta nueva actividad financiera que 
ahora va a emprender. Pero comprendiendo las dificultades y limitaciones 
con quo se hubiera tropezado para conseguir los recursos necesarios, con4 

sidero que, de todas maneras, el paso que se ha dado puede tener grandes 
proyecciones. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que en la uti
lización da este mecanismo de promoción de las exportaciones de bienes 
da capital, el banco no perderá nunca de vista que es un banco de in
versión, un banco de desarrollo y no un banco de comercio exterior.'' 

(fi) Del Pro!. Frank Tarnagna. 
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sible sin ella, y no puede haber integración sin coordina
ción de políticas, entre ellas la política financiera, a todos 
sus niveles. La coordinación financiera se facilita con la 
existencia de mecanismos institucionales que la promuevan. 

Aunque cabe sostener que la coordinación y el finan
ciamiento internacional pueden mantenerse separados, hay 
más garantía de que exista coordinación si ambos se encuen
tran reunidos, en algún nivel de financiamiento, en un or
ganismo regional. Además, el financiamiento puede ser un 
aliciente para la coordinación si aquél depende de ésta y, 
sobre todo, si parte de los recursos de financiamiento son 
latinoamericanos. Es decir, si el financiamiento se hace en 
alguna medida con recursos del área y los países que los 
arriesgan deben decidir cuándo, a quién y en qué monto 
hacer préstamos, probablemente presionarán para que los 
prestatarios sigan políticas "sanas" que disminuyan el riesgo 
de los préstamos. 

Los organismos internacionales de financiamiento de dé
ficit temporales de balanza de pagos que hoy existen, es 
decir, sobre todo el FMI, disponen de recursos más que su
ficientes para hacer frente a las necesidades legítimas de esa 
clase que puedan tener los países de América Latina. Pero 
esto no excluye la deseabilidad de tener, además, m ecanis
mos propios que quizá puedan tener criterios distintos e 
igualmente sanos o ampliar, dentro de criterios iguales o rus
tintos, los recursos que proporciona de hecho el FMI. 

Sin embargo, es muy probable que el ambiente en Amé
rica Latina no esté aún maduro para que sea viable hoy este 
tipo de colaboración financiera en ninguna escala que val-

ga la pena y, entonces, ·conviene buscar otras tareas finan
cieras que tengan interés para el área y que también creen 
el estímulo para la coordinación. Que esto es posible se de
muestra por el hecho de que haya muchas clases de finan
ciamiento de las relaciones económicas entre los países de 
América Latina que no se derivan de la existencia de difi
cultades de balanza de pagos, que tienen lugar sin ningún 
riesgo anormal aunque existan esas dificultades y que pue
den ayudar en alguna medida a aliviarlas por aumentar el 
comercio. Las operaciones del Banco de Pagos Internacio
nales, de Basilea, son indicativas de la conveniencia de estos 
otros mecanismos de financiamiento cualquiera que sea la 
situación de balanza de pagos de los países; también esas 
operaciones son una indicación de la diversidad de posibi
lidades de financiamiento a nivel regional que existen en 
América Latina. 

Como posibilidad inmediata, puede concebirse el trasla
do a un organismo de coordinación de las funciones de fi
nanciamiento a plazo medio de las exportaciones de bienes 
de capital que asumió el Banco Interamericano de Desarro
llo. También cabe suponer que tal organismo apadrinase la 
idea recientemente lanzada de crear un mercado de acep
taciones bancarias en América Latina estableciendo un fondo 
para tomar las aceptaciones que no sean absorbibles por los 
sistemas bancarios nacionales. 

La experiencia y el progreso de la integración irían, sin 
duda, señalando el camino de nuevas actividades, y la con
fianza mutua derivada del manejo de tal organismo, y el 
interés por ampliar el acceso a él, llevarían a la coordina
ción que es necesaria para ello. 

Los Bancos Centrales 4 los Acuerdos 

Regionales de Integración 

en Amél''íca Latín a 

E L propósito del trabajo presentado por el Centro de Es
tudios Monetarios Latinoamericanos es "describir y ana
lizar la aportación de los bancos centrales a la realiza

ción de los objetivos de la integración económica previstos en 
el Tratado de Montevideo y en el Tratado General de Inte
gración Económica Centroamericana". Por tanto, no sólo exa
mina "el efecto positivo que sobre la marcha de los dos 
programas han ejercido las diversas medidas adoptadas y 
promovidas por la banca central de América Latina, sino 
tamb:én, en el caso de los países de la ALALC, las conseCU<)n
cias de la imposibilidad aparente de establecer, con la asisten
cia de sus autoridades monetarias nacionales, un mecanismo 
multilateral de cooperación en asuntos de su competencia". 

Noviembre de 1963 

Por MIGUEL S. WIONCZEK 

I 

En primer término, se señala en el documento la diferen
·cia básica existente entre los dos acuerdos de integración. "El 
hecho de que la cooperación en el campo monetario se enco
miende explícitamente en el Tratado General Centroamericano 
y no aparezca sino muy indirectamente en el Tratado de 
Montevideo" se deriva de los objetivos distintos de ambos 
acuerdos, pero no exclusivamente; y entre las razones de la 
diferencia parecen destacarse "el fracaso de cuantos intentos 
se habían efectuado antes de la firma del Tratado de Monte-
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video para aproximarse por lo menos a una · solución positiva 
del problema de pagos en la proyectada área de libre comer
cio", por una parte, y por la otra "el hecho ele que en Améri
ca Central, en condiciones de convertibilidad real y de estabi
lidad monetaria, la cooperación de las autoridades monetarias 
pudo obten9rse con relativa facilidad". Por ello, mientras en 
la ALALC las autoridades monetarias nacionales intervienen 
en la ejecución del programa de integración en forma unila
teral, en América Central funciona un eficiente mecanismo 
de cooperación formal y multilateral. 

II 

La acción de los bancos centrales de la ALALC ha reves
tido hasta ahora -subraya el documento- las siguientes 
formas: 

a) Participación de los bancos centrales en los órganos 
gubernamentales nacionales encargados del cumplimiento de 
las obligaciones del Tratado de Montevideo; 

b) asesoramiento técnico por parte del personal de los 
institutos emisores en los preparativos de las negociaciones 
multilaterales sobre concesiones arancelarias y en las nego
ciacioneg mismas, que se llevan a cabo anualmente en el 
seno de las Conferencias de las Partes Contratantes de la 
ALALC; 

e) eliminación de los convenios bilaterales de pagos vi
gentes en la zona o su revisión, de acuerdo con el espíritu y 
la letra del Tratado de Montevideo; 

el) implantación de medidas ele orden monetario y cam
biaría tendientes al fomento del intercambio comercial zonal 
o, más bien, exclusión de dicho intercambio de medidas mo
netario-cambiarías restrictivas; y 

e) establecimiento de oficinas o sucursales de los bancos 
centrales en algunos de los demás países miembros de la Aso
ciación. 

Del análisis que se hace en el documento de esta acc10n 
de los bancos centrales, se desprende claramente que "aunque 
esta intervención es muy útil, r esulta bastante marginal". 

III 

Los logros de los bancos centrales de los países miembros 
del Tratado General de Integración Económica Centroameri
cana "son mucho más concretos que los registrados en el área 
de la ALALC y se han traducido en el funcionamiento eficaz 
de la Cámara de Compensación Centroamericana y en cierta 
coordinación de las políticas cambiarías de los respectivos paí
ses". En todo caso -dice el documento- "cabe subrayar que, 
en opinión de sus países participantes, la Cámara de Com
pensación ha representado un factor dinámico en la marcha 
acelerada del área hacia la expansión del comercio intracen
troamericano y e! mercado común". 

Finalmente, se reproduce en su totalidad el punto IV de 
la ponencia. 
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IV 

Casi cuatro años después de la firma del Tratado de 
:Montevideo, se puede calificar de nulo el progreso logra
do hacia la so:ución del problema de pagos y hacia la 
cooperac:ón monetaria, cambiaria y financiera en el área 
de la ALALC. Contrastan con este estancamiento las consi
d:raciones referentes a la teoría de la integración económi
ca (1), determinadas propuestas formuladas por expertos de 
prestigio internacional (2) y la preocupación, cada vez más 
intensa que sienten los distintos gobiernos del área y de los 
sectores privados de los países miembros del Tratado de 
Montevideo (3). 

No obstante, encuentran apoyo en algunas partes del 
área (4) opiniones en el sentido de que cualquier acuerdo 
multilateral de pagos para América Latina sería inútil , pues
to que ya existen mecanismos bancarios internacionales pri
vados que funcionan con gran eficacia; innecesario tamb:én 
por el hecho de haberse restaurado ya la convertibilidad 
dentro del área; y, por otro lado, perjudicial para las rela
ciones financieras de América Latina con el resto del mundo 
y para la posición de los miembros mismos de la ALALC, 
porque automáticamente limitaría la convertibilidad de sus 
respectivas monedas. Es interesante señalar que cuantos se 
oponen a la a:lopción de un acuerdo regional de pagos pa
recen no sentir tampoco necesidad alguna de cooperación y 
de coordinación monetaria en América Latina. 

No se analizarán aquí en detalle estas opiniones nega
tivas; otro documento presentado en nuestra reunión (5), 
escrito por un gran experto europeo en problemas de inte
gración económica, pone de manifiesto con claridad por qué 

(1) Véase, entre otros, las partes pertinentes de Bela Balassa, The 
Theory o/ Economic lntegration (Richard D. Irwin, 1961, Homewood , Ill.), 
especialmente Cap. 12 "Monetary unifica !ion and the balance o! payments", 
pp. 252·278, Sidney Del!, P,·oblemas de un mercado común en América 
Latina (CEMLA: 1959), Cap. VI ''Sistemas de pagos - prol>le.mas ge
neralen", pp. 133-152 y Rol! Sannwa ld y Jacques Stohler, Econom ic ln
tegration Theoretical Assumptions and Consequences o/ European Uni/ication 
(Princeton University Press, Princeton, New Jersey; 1959), Cap. IV "Cur
rency systems and stabilization policy", pp. 111-173. 

(2) Varios documentos presentados a la VII Reunión Operativa del 
CEMLA, e incluidos en CEMLA, Cooperación financiera en América La
tina (México, 1963) , y específicamente Robert Triílin "Una cámara de 
compensación y unión do pagog latinoamericana" ib id, pp. 95-117; también 
el documento presentado a la presente reunión por el CEMLA: Pierre 
Uri, El problema de una unión de pagos para América Latina, y el dis
curso d •l presidente del Bnnco !nter<~mericano d e De,nrrollo. Felipe He
rrera. en la Universidad de Chile (22 d·e mayo de 1963), quien propone 
la creación do una banca central regional similar a la que Jean Monnet 
ha propuesto para la CEE. 

(3) Véase, entre otras, la D eclaración Conjunta de los Presidentes de 
Brasil y Chile (Santiago, 24 de abril de 1963) que recomienda a los Es
tadoJ mieml>:·os de la ALALC "establecer sistemas de pagos que, sin al
ierm• en s u sustancia la convertibilidad que han alcanzado los paises 
miembros de la ALALC, estitnulen la expansión del comercio intrarre
gio:lal. el avance de las metas de desgravación y la complementación 
industrial". También los acuerdos de la Asociación de Exportadores de 
Chílo (Santiago, 27 de marzo de 1963) y de la V 1 Conferencia Brasileña 
de Comercio Exterior (Belo Hm;zonte, julio de 1963). 

(4) Véase, por ejemplo, la declaración do! Perú en la Reunión de 
Pol!tica Comercial y Banca Central (Bogotá, 1-6 de abril de 1963), con
tenida en el documento Perú. Organismos que intervienen en la formu
lación y ejecución de la politica comercial (Doc. ALALC/PC/1/di 16) . 

(5) Véaso Pierre Uri, El problema de una unión de pagos en América 
Latina 1 Documento presentado por el CEMLA en la VI! Reunión de los 
Técnicos de los Bancos Centrales), pui>Iicado en el Suplemento Mensual del 
Boletín del CEMLA correspondiente al pasado mes de octubre. 
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no es posible acusar, en abstracto, a cualquier sistema de 
compensación regional de un prurito de centralización o de 
abandono de procedimientos bancarios tradicionales, ni tam
poco de que intente distorsionar las corrientes de intercam
bio o buscar el retorno a una política de controles. Al con
trario, según el mismo experto parece factible idear un sis
tema que pudiera mejorar la fluidez y eficacia de los pagos 
regionales, fortalecer la cooperación económica y financiera 
regional y la posición de América Latina frente al resto del 
mundo sin que tal sistema resulte perjudicial para el área 
y para las relaciones de ésta con terceros países. 

La notoria falta de progreso obedece a diversas razones. 
En primer término, el mismo Tratado de Montevideo, por 
ser resultado de los intentos realizados para encontrar un 
denominador común entre posiciones distintas de los países 
que lo negociaron, se presta a múltiples interpretaciones, en
tre ellas la de que dicho documento tiene el carácter de 
un tratado comercial preferencial de muy limitados alcan
ces. Además, las propuestas de solución a los problemas de 
pagos regionales, anteriores a la firma del Tratado de Mon
tevideo, que siguen siendo objeto central de ataque, fueron 
elaboradas en el supuesto de un acuerdo regional mucho 
más ambicioso que el mencionado Tratado. Asimismo, la 
atención de la mayoría de las autoridades monetarias del 
área está absorbida por graves problemas apremiantes de 
corto plazo. Por último, y ello es quizá no menos importan
te, el mecanismo de la ALALC, con todas sus limitaciones 
y debilidades, surgió en una región carente de experiencia 
en el campo de la cooperación económica, compuesta por 
países cuyas economías están ligadas desde tiempos muy le
janos, y cada una con independencia de las otras, a la de 
los centros industriales del mundo. Es muy probable que es
tos factores expliquen mejor la situación actual -en que 
la mayor parte de las autoridades monetarias de la ALALC 
rehusa definir su posición frente al problema de pagos y de 
cooperación monetaria- que la tesis de que la causa de no 
haber avanzado en la dirección deseada radica fundamental
mente "en el deseo de no seguir una línea que pudiera in
terpretarse como un desacuerdo con los compromisos inter
nacionales en materia de política monetaria" (6). Después 
de todo, la creación de la Unión Europea de Pagos no se 
tradujo en ninguna crisis irreparable en las relaciones de 
los países miembros con organismos internacionales (7) y 
tampoco parece que el establecimiento de la Cámara de Com
pensación C:mtroamericana y la cooperación monetaria en
tre sus miembros afectara negativamente a las relaciones de 
éstos con tales organismos. 

Ahora bien, considerando, por un lado, que los compro
misos contenidos en el Tratado de Montevideo, representan 
solamente un punto de partida y no la meta final de los 
países participantes y, por otro, que cada día son mayores 
las presiones en toda la región en pro de que se acelere el 
programa de liberación comercial, se extienda la cuopera
ción a las políticas industrial y de desarrollo económico, y 
se fortalezcan los órganos ejecutivos de la Asociación Latí-

(6) CEPAL, Realizaciones y perspectivas en el proceso del mercado 
regional. (E/CN .12/668), 18 de abril de 1963, p. 86. 

(7) Parece, por ejemplo, que los expertos del Fondo Monetario Inter
nacional reconocen, ante Ja experiencia pasada, que la Unión Europea de 
Pagos sitvió con eficiencia los propósitos que inspiraron su creación. 
V éasu el documento presentado a esta reunión por el personal del FMI, 
intitulado Posible papel de una cámara de compensación en el mercado 
regional latinoamericano. 

Noviembre de 1963 

noamericana de Libre Comercio, cabe insistir en que para 
alcanzar estos objetivos sería conveniente que se instituyera 
en el área algún mecanismo monetario regional. Este meca
nismo no sólo es necesario para facilitar el flujo de pagos 
originados en transacciones comerciales actuales, sino tam
b;én para defender a la región contra los posibles peligros 
de la vuelta al bilateralismo, para utilizar de modo más 
racional los escasos recursos en divisas fuertes con que cuen
ta América Latina en su conjunto y, finalmente, para crear 
un marco institucional permanente en el que las autoridades 
monetarias puedan cooperar en la solución de problemas de 
política monetaria, interna o externa, o, por lo menos, in
tercambiar previamente información sobre medidas proyec
tadas y que pudieran afectar de manera negativa al logro 
de las metas previstas tanto en el Tratado de Montevideo 
como en los acuerdos complementarios posteriores a su firma. 

Equivale a desconocer por completo la naturaleza de 
los problemas a que ha de hacer frente América Latina, 
aseverar que, ya lograda la convertibilidad de las monedas 
de la región a fines de la década pasada, tal convertibilidad 
se encuentra asegurada para siempre o que está garantizada 
por la liquidez adicional que hoy puedan movilizar los dis
tintos países latinoamericanos en organismos internacionales. 
Al contrario, persiste el deterioro de la posición externa de 
América Latina en su conjunto (8), deterioro que se mide 
tanto por el nivel absoluto de sus reservas en oro y divisas, 
como por el volumen de su participación en las reservas in
ternacionales globales y por la proporción de su endeuda
miento externo neto, que ha llegado a niveles muy cercanos 
a los alcanzados en la década de los treinta (9). 

Por supuesto, tan graves problemas no se resolverán con 
el establecimiento de un mecanismo regional de pagos ni 
con la coordinación de políticas monetarias y financieras. Sin 
embargo, cualquier cosa que se haga para estimular el pro
ceso ordenado de desarrollo en escala regional tendrá que 
fortalecer la posición externa de América Latina. 

Que la convertibilidad en la región es sumamente pre
caria lo demuestra la extensión y persistencia en ella de 
toda clase de restricciones monetarias y cambiarías indirec
tas que no parecen pasajeras; la extensión que tienen en la 
actualidad esas restricciones es mayor que al restablecerse 
la convertibilidad en el área a fines de la década pasada. 
Como se ha señalado en la primera parte de este trabajo, 
es cierto que las autoridades monetarias de los países de la 
ALALC realizan esfuerzos unilaterales para aislar al comer
cio intrarregional del efecto de dichas restricciones. No obs
tante, las medidas que adoptan serían mucho más efectivas 
si se pudiera contar con un mecanismo regional de consulta 
comprendido en un arreglo de compensaciones, fueran cua
les fuesen sus características técnicas. 

El grado en que los países miembros de un sistema de 
pagos regional podrán emplear de manera más racional que 

(8) Entro 1953 y 1962, la participación de América Latina (excluyen
do Cuba y Venezuela) en las reservas mundiales de oro y divisas des
cendió del 4.5% al 2.8%. Al mismo tiempo, la relación entre las reservas 
de las núsmas 18 repúblicas latinoamericanas y sus importaciones anuales 
pasó del 47.3% al 26.1%. 

(9) Vé3se el documento presentado a nuestra reunión por S.N .R. 
Badri Rao del BIRF ''Cambios recientes en el endeudamiento público ex
terno de los países latinoamericanos" y CEPAL, El financiamiento externo 
en el desarrollo de América Latina (E/CN.12/649) Mar del Plata, mayo 
de 1953, pp. 211-234. 
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en la situación presente .;us reservas internacionales depen
de¡·á, como es obvio, de las modalidades de tal si~tema, y, 
específicamente, de la periodicidad de las compensaciones, 
de su forma, de las facilidades y del carácter del crédito, 
así como del origen y de ID magnitud de los recursos totales 
puestos a la disposición del sh;tema. Empero, puede afirmar
se que incluso el sistema más rudimentario de compensa
ciones ofrece determinado ahorro en el uso de divisas dentro 
do la zona y permite aplicar, para usos distintos de los co
rrespondientes al financiamiento del comercio intrarregional, 
los depósitoA en divisas que actualmente tiene fuera del área 
la banca latinoamericana. Incluso suponiendo el estableci
miento de un sistema muy sencillo, a base de liquidaciones 
mensuales en dólares y oro, puede advertirse la bondad de 
tal arreglo, en especial en situaciones en que las fluctuacio
nes estacionales de pagos comerciales dentro de la ALALC 
coincidan con presiones sobre las reservas, originadas en mo
vimientos de carácter especulativo. 

Finalmente, y hacienrlo caso omiso de las funciones di
rectas de un sistema regional de pagos, cabe insistir otra 
vez en que será casi imposible conseguir, en ausencia de 
algún mecanismo de este tipo, la cooperación y coordinación 
de las políticas monetarias y financieras de los países miem
bros, ya que difícilmente pueden organizarse sólo a base de 
contactos. Parece que en In ALALC se está realizando el 
primer intento de acercar a las autoridades monetarias del 
área, mediante la creación, llevada a cabo en mayo de 1963, 
de la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios dentro del 
Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación, Sin embar
go, por ahora, no sólo los órganos ejecutivos de la ALALC 
son, en general, muy débiles, sino que las atribuciones de 
la nueva Comisión Asesora parecen sumamente limitadas, ya 
que su misión consiste exclusivamente en llevnr a cabo "los 
estudios correspondientes a los sectores financieros y mone
tarios de interés común pnra las Partes Contrntantes" y en 
preparar "lns rewúones que sean convocadas por el Comité 
Ejecutivo P ermanente en la materia" (10). El mandato otor
gado n In Comisión Asesora de Asuntos Monetarios de la 
ALALC ni siquiera refleja las recomendaciones de In Pri
mera Reunión sobre Política Comercial y Bancos Centrales 
de la ALALC celebrada en Bogotá (abril de 1963) en la 
que se hizo constar que "para lograr un adecuado y pronto 
desnrrollo econélmico regional se observa la ausencia de 
fórmulns eficaces que permitan una conveniente coordinación 
de los s istemas financieros dentro de la zona" (11). Como 
para fines de coordinación monetaria y financiera se necesi
ta el est ablecimiento de contactos entre autoridades moneta
rias del más alto nivel, es difícil pensar que una com1s10n 
técnica asesora pueda constituir el instrumento adecuado 
para tnl cooperación. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, pa
rece conveniente indicar que un arreglo regional de pagos, 
susceptible de servir los propósitos de acelerar el p rograma 
de integración latinoamericana, debiera tener un carácter vo
luntario, tanto respecto a la adhesión al mismo como al uso 
de las facilidades que otorgue. Sin embargo, dicho mecanis
mo tendría que permanecer abierto a la adhes ión de los de-

(lO) V~so la Resolución :13 c.lel Comito! Ejecutivo PcmL'\nonle de la 
ALAT.C (23 de mayo de 1963), reprodttcida en el Suplenumlo Mensual 
del CEMT,A, junio de 1963, pp. 179-180. 

(11) Véa.qo el !\cuerdo No. 3 de la Rcun[ón de Bogotá en A90Ciación 
Latinoamericana de Libre Comercio, Informe d• la Primera Reunión Co
mercial y de Bancas Centrales y Similares, Doc. ALALC(PC/[/dl4, 6 de 
abril de 1963, pág. 21. 
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miis miembros de la Asociaci6n e incluso a la de los países 
latinoamericanos que no hubieran decidido todavía suscribir 
el Tratado de Montevideo. Bl Tratado prevé la posibilidad 
do concertar varias clases de acuerdos, como los de comple
mentaciém industrial, que no tienen que extenderse forzosa
mento a toda el área. En consecuencia, un acuerdo que, por 
ej~mplo, se estableciera entre sólo tres bancos centrales de 
los países miembros pnra la compensación multilateral de pa
gos, no violaría en nana la letra ni ei espíritu de las obli
gacioneA contraídas por los paíspg pertenecientes a la ALALC. 
De esta manera se resolvería el problema derivado de que 
existan en el úrea bancos cen trales que no tienen inter~s en 
un sistema de pago;; determinado, ni en ninguna otra forma 
de cooperación. 

En segundo lugar, y aceptando la tesis de que la solu
ción ins titucional del problema de pagos en la ALALC es
triba en crear un marco npropiado para que las autoridades 
monetarias puedan cooperar más eficazmente en otros as
pectos del programa de integración, tal vez debiera empezar
Sti por establecer un sistema de compensaciones lo más 
sencillo posible (12). Las experiencias negativas del pasado 
hacen pensar que el presente impasse se debe, en cierta me
dida, a haberse intentado establecer de un golpe una estruc
tura muy elaborada. 

lvlutatis mutandis, la situación que prevalece en los cam
pos a que se alude en este documento es semejante a la 
que caracterizaba a la región en el período anterior a la fir
ma del Tratado de Montevideo, cuando, y con mucha razón 
teórica, economistas latinoamericanos insistían en la necesi
dad de llegar a un acuerdo regional que estableciera , de una 
vez, las bases firmes para un mercado común latinoameri
cano. No obstante, como la situación no era nún madura 
para ta l compromiso regional, se llegó a una fó rmula de 
transacción: el Tratado de Montevideo_ Este, como ya se ha 
dicho, está lejos de ser un instrumento eficaz de integración, 
pero en su tiempo ofreció mejores perspectivas de realiza
ción que fó rmulas más ambiciosas pero en aquel entonces 
no aceptables para la mayor parte de los miembros de la 
ALALC. Tres años después de su firma, el Tratado de Mon
tevideo demuestra su utilidad. Mientras que son muy po
cos en América Latina los que predicen su d~sapa rición, son 
numerosos los que piensan que, poco a poco, se transfor
mará en un instrumento más vigoroso Y dinámico. 

Quizá los que no consideran factible el progreso de la 
integración sin un mecanismo de pagos y de cooperación en
tro las a utoridades monetarias del área, deberían tornar en 
cuenta la lección que se desprende de la historia de las ne
gociaciones que precedieron al establecimiento de la ALALC 
y buscar la fórmula más sencilla posible y aceptable para 
algún grupo de países miembros de la Asociación, dejando 
de impresionarse por actitudes completamente negativas que, 
por serlo, no pueden conducir a ninguna transacción. Tal 
posic:ón puede parecer tímida, pero no lo es. Solamente pro
pone el uso de tácticas a tono con los obstáculos exis tentes 
y supone que, de cualquier manera, los programas de inte
gración económica regional en América Latina !:!eguirán avan
zando. 

(12) El Director General del Banco d e México, Roc.lrigo Górnoz, su
g ilió m11y recientemento la extensión a todo el área de mecauism"" aná
logos al do la Cámara de CQmpensación Ccntronmeric•nn 1 vóase su dis
CUI'!IO ante la Tercera Con ferencia Anual eJe Ejecutivos or¡:auizada por el 
Instituto Peruano da Adnunistrnción do Empl'csoa, en l'oroCils, Perú (29 
de agosto - 2 d e septiembre Ja 196::1) , 
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e Nuevo plan sobre política agrícola en la CEE 

e Las cuotas y el precio del café 

e Sigue la expansión de la economía norteamericana 
y mejora su balanza de pagos 

e Avanza la socialización en Egipto 

e Se crea el banco del COMECON 

ASUNTOS GENERALES 

Preparativos para las Negociaciones del GATT 

...., L Gobierno norteamericano ha realizado ya importantes 

F1 preparativos para la próxima serie de negociaciones bajo 
.J los auspicios del Convenio General sobre Aranceles y 

Comercio formulando listas preliminares y sumamente am
plias de ~quellos renglones en que EUA estará dispuesto a 
considerar reducciones en los respectivos derechos de impor
tación. La lista abarca cerca del 87% de todos los artículos 
importados y es aproximadamente un 60% más amplia que 
la elaborada previamente a la llamada "Serie Dillon" de ne
gociaciones del GATT celebrada en 1960 y 1961. En la actual 
etapa, solamente 40 de los 6,000 renglones que forman la 
tarifa completa de aranceles de EUA han quedado exentos 
de pago. 

Al publicar la lista, los funcionarios de la Admin~stración 
norteamericana enfatizaron que se trata de una hsta que 
tiene todavía un carácter tentativo, y que por lo tanto pu
diera tener que reducirse un tanto una vez celebradas las 
audiencias públicas en las que la industria estadouniqense 
podrá exponer sus ar¡!umentos en contra de las reduccwne~ 
arancelarias La lista definitiva -que, según se espera, estara 
disponible ~ás o menos a mediados del año próximo-- no 
será dada a la publicidad. Siguiendo a la publicación de la 
lista preliminar, la Comisión de Aranceles iniciará el 2 de 
diciembre sus audiencias públicas, con el fin de determinar 
las repercusiones económicas de las reducciones arancelarias, 
considerándolas renglón por renglón. De acuerdo con los 
planes existentes dichas reducciones habrán de ser del orden 
del 50% y sobre una base lineal. Entre las excepciones más 
importantes se cuenta la relativa al petróleo y sus derivarlos, 
las importaciones de los cuales representan alrerledor del 12% 
de las compras totales de EU A al exterior. Estos productos 
tuvieron que excluirse de la lista en acatAmiento a normas de 
"seguridad nacional", en tanto que aquellos productos agríco
lml sujetos a cuotas de importación -como el trigo, los pro
ductos lácteos y el algodón- habrán de> excluirse conforme 
a disnosiciones estatutarias. Otros renglones no incluidos com
prenden aouellos artículos beneficiados en el pasado por la 
"clfmsulfl. de escape" conforme a la legislación arancelaria de 
EUA. Finalmente un tercer tipo de renglones no incluidos 
en la lista corresponde a los artículos para lrt liberación de 
cuvas importaciones falta la solicitud de la Comisión Aran
celaria. 

r,as infnrmadones Q11P se rPnrnrhrcen en esta sPcciñn 
•nn rPsZÍmt:>nPI'I de noticia.q anarPrida.o Pn dir>Prsa.o nuhli,.n 
,.innP.o PYfrnniPrn.q v no nrnf'Pr1Pn nrir.!innlr»Pnf" r1Pl RAN-
CO NACIONAL DE COMERCTO EXTERTOR. 8. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 

Noviembre de 1963 

Además de formular la lista definitiva para las negocia
ciones, la Administración norteamericana tiene que decidir 
los términos conforme a los cuales podrían llevarse a cabo 
negociaciones para diferentes grupos de productos. Adicio
nalmente a la autoridad general concedida al Presidente de 
EU A por la ley de Expansión Comercial para negociar reba
jas lineales del orden del 50%, podría ser necesario ampliar 
esta autoridad para negociar la completa abolición de dere
chos conforme a la actual lista, de la manera que sigue: 

l. Respecto de alrededor de 400 renglones -principal
mente productos agrícolas y metalúrgicos así como partes
para los cuales los derechos de importación aplicados por 
EUA montan al 5% o menos. 

2. Respecto de cerca de 700 renglones -algunos de los 
cuales se hayan comprendidos entre los gravados con el 5%
conforme a una autorización especial obtenida por el Presi
dente Kennedy para negociar aranceles sobre productos agrí
colas con el l\1ercado Común Europeo. (La correspondiente 
autoridad sólo puede ejercerse, sin embargo, si las exporta
ciones norteamericanas de productos similares son manteni
das al mismo nivel o incremento.) 

3. Respecto de 32 productos tropicales -incluyendo las 
nueces del Brasil. la copra y el aceite de palma- siempre y 
cuando el Mercado Común Europeo aplique en reciprocidad 
aranceles "cero". 

La lista dada a conocer el 22 de och1bre por los funcio
narios ele la Comisión Arancelaria de EUA no mencionaba 
los renglones en los nue podría aplicarsP otra disnosición de 
la Ley de Expansión Comercial nue p2rmite la abolición de los 
derecho!> ele importación aplicnhl"s a aquello'l artículos cuyo 
intercambio comercial entre EUA v la CEE renresente en 
conjunto el 80% o más del comerCio mundial. Y -lo que 
e!'l mtis importAnte- contrariamente a lo esperarlo en ciertos 
círcnlos, la Administración norteamericana omitió enumerar 
las barreras no arancelariH!'! al comercio respecto de las cuales 
pudiera estar en disposición de negociar. 

Como un paso preliminar mHfl nara la nróxima serie de 
negociaciones arancela¡-;as riel GATT. una delegación de im
portantes fnnciomuios británico!'!. encabezada por el f<egundo 
secretario del Mini!'lterio de Comercio de Gran Bretaña, 
visitó el 29 de oc-tubre Bruselas nara iniciar un mmbio de 
il"nresiones con Je:111 Rey, miembro de la Comisión de la 
CEE enrHrgado de Relariones Exteriores. Al narecer, el Sub
comité ComerciRl dPl gobierno britániPo que lleva a cHbo ne
gociaciones en Ginebra con vistas a elaborar el Procedimiento 
pHrn reba iHs arancelariHs Pn ..,¡ sector indnstrial, ha lograrlo 
algunos progresos. Se hrt lle!!ll.rlo a un acuerdo en nrincipio 
en P'"mto a nue el obiPtivo (l,berá ser una reducción lineal 
del 50%. Se ha aceptarlo también ouc cualesnuiera excendo
nes :> la regla general deberún mantenerse H un nivel mínimo. 
pn<>oto OU" de otra manera las negociacioneo rleg"n<"ra~hn 
ránirlamente en un regat"o r~no-lón por ren.-.:lón. Las dife
r,ncia~ rle oninión m'Íf< siP"n;rlcativct~ siguen ;oienrlo las relH
t.ivRR '11 tmt11.mi,nto el" las rlisnarirlanos nrancela··icts. pq der.ir, 
el !T'étorlo eonforme al Pnq] se manehrírtn anuelln~ derechos 
rle imnortación -narticul8rment" algunos ele F.UA- oue, 
incluso si se les reduce en un 50%. quedarían aún a niveles 
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prácticamente prohibitivos. La Comisión 
ha propuesto que la regla especial para 
las disparidades debería aplicarse a cual
quier arancel que sea del 3C% o más y 
que exceda a los derechos de importación 
de los participantes en las negociaciones 
por más de 10 puntos de porcentaje. 
EUA, cuya tar:fa contiene el mayor nú
mero de disparidades, desearía que estas 
cifras quedaran fijadas en un 60% y en 
20 puntos de porcentaje, respectivamente. 

Así pues, las negociaciones que se lle
van a cabo en Ginebra -las conversacio
nes sobre aranceles se reiniciaron el 11 
de noviembre-- tienen un largo camino 
por delante. Por lo que respecta a la 
a~ricultura, el atraso es todavía mayor. 
Por último hay numerosos obstáculos que 
vencer en relación con las barreras no 
arancelarias al comercio -de las 'lUe es 
un buen ejemplo la Ley de "Comnre 
Norteamericano"- que deberían ser dis
cutidos a partir de principios de noviem
bre. 

Aumento de la Producción 
MundiaJ de Comestibles 

r A FAO informó en su revista anual 
...1 recientemente dada a la publictuad 

"Situación de la alimentactón y la 
agricultura - 1963", basada en estima
ciones preliminares para los doce meses 
concluidos en junio de 1963, que la pro
ducción agrícola mundial aumentó en ese 
período entre 2 y 0%. Dicho incremento 
fue ''ligeramente superior al crecim:ento 
anual estimado de la población -2%
de modo que compensó al menos parctal
mente el retroceso registrado en 1961-62, 
cuando fundamenta.mente como resultado 
de malas condiciones climáticas genera
lizadas el aumento de la producción fue 
inusitadamente bajo". 

El crecimiento de la producción se de
bió principalmente a cosechas sin pre
cedente de trigo, cebada y algodón. La 
cosecha triguera fue mayor en un 11% 
a la muy escasa del año anterior, mien
tras que la de cebada fue superior en 
15%, y la de algodón superó en un 5% 
el máximo de 8.93 millones de toneladas 
métricas alcanzado el año pasado. La 
pro:lucción de varios otros productos 
agrícolas, como arroz, lana y hule, au
mentó sólo ligeramente mientras muchas 
de las cosechas restantes -entre las que 
se cuentan, por ejemplo, la de maíz, 
avena, azúcar y café- fueron menores. 

La producción agrícola parece haberse 
expandido considerablemente en cada 
una de las principales regiones del mun
do, excepto América Latina y el Lejano 
Oriente. Las primeras estimaciones para 
Latinoamérica sugieren una ligera baja 
en la producción resultante fundamen
talmente de la disminución de la cosecha 
cafetalera de Brasil, de la de azúcar en 
Cuba y de la cosecha invernal de granos 
en la Argentina. En el Lejano Oriente 
-excluyen:lo a China Continental- la 
producción se elevó apenas 1%. En ron
traste, tanto en Afr;ca como en el Cer
cano Orientf) -las dos regiones donde la 
producción había declinado el año ante
rior- lo mii"mo que en Europa Oc~irlen
tal y Oceanía -principalmente Austra
lasia- el incremento de la prodn~ción 
fue del ordPn entre 4 y 5%. P'l tanto nue 
la producción ao-rínola de EU A RP Plevó 
un 2%. Como quiera nn" sea. el informe 
eo;tima eme no es probFihla nln~ún c~rrt
blo sustan,-.l:c~l en la situF!clón mundial 
el<! la agricultura y los come<;tihles para 
1963-64. Las perspectivas para los países 
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en vías de desarrollo no son muy favo
rao!es. .1:.1 l!Hun11e pone ue re.ttve que 
SUS lltgreSOS UCúVUuOS Ue eX¡JOftaC!OIIeS 
agnco.a.; se hautan u~;.;p,omauo notuna
ll!eule -s1 se co11s.deran sou,·e una oase 
pr:r r.:ap.tu- en el CLhSO de la pa.sada 
uecaua, y que a pesar de que esta ten
denc1a se in terr um Jho mumen táneameu te 
en ltJl:i:¿-l:i::J, periOdo en que sus mgresos 
por exportaCioJws agríco.as se elevaron 
en 2%, ""parecería c!emasmdo opt1m1sta 
la suposic.ón de que ha tenido lugar al
gún cambw fundamental'. 

Las Cuotas y el Precio 
de! Café 

-, L colapso de la Cmúerencia del Ca
cao celebrada a fmes ue octubre en 
limeb,·a -en comp.eto c.esoruen

no ha bastado para momf1car las actitu
des d.vergentes de los delegauos a la 
próxima reumón del Convento del Café 
que ha de celebrarse en Londres. U na 
de las corrientes de pensamiento mantie
ne Lrmemente su convtcctón de que las 
cuotas cafetaieras -que se fijaron en 
agosto- están funcionando con fmidez; 
la otra sostiene que el Convenio está ya 
condenaao, y que sigue arrastrando su 
ex1stencm grac.as al apoyo de los pro
uuctores prlllC!pates. Amuos banaos con
v.euen, s1n emuargo, en que cucunstan .. 
cms excepc.onales estan ensomb,·ectendo 
la sttuac,on ue1 caté y compucaudo L.t 
operac.ón del Convenio. Los prec.os mun
dJa!es del café han ascendiuo constante
mente en los Últuuos meses, registrándose 
un n1za de 11/z centavos -el más alto en 
muchos años- en el precio del café bra
siJeno, que es el de mej;:¡r calidad, y ha
biéndose elevado el precw de las varieda
des Robusta africanas. Este mejoramiento 
de las cotizaciones ae variedades Robusta 
es el que ha afectado más directamente 
el mercado de Londres, aunque las ma
niobras que tienen lugar en Brasil -pro
veedor de las dos quintas partes de la 
producc:ón mundial- necesariamente 
tienen implicacwne.:; internacwnales. La 
Junta de Ventas del Café de U ganda 
se encuentra en la afortunada aunque 
transitoria posición de principal produc
tor africano. Las cosechas de Africa Oc
cidental no llegan al mercado sino hasta 
enero, y Uganda está liquidando rápi
damente su pro:lucción en cada subasta. 

El grupo contrario al Convenio del 
Café piensa que la Junta de Uganda ha 
estado forzando el alza de los precios 
mediante el retiro de remesas de café del 
mercado abierto, y la concertación de 
operaciones por separado con tosta:.:ores 
del exterior. Señala en particular, a ma
nera de ejemplo, un contrato para la 
compra de 16,000 toneladas concertado 
en septiembre con un comprador norte
americano, contrato que U ganda consi
dera como ajeno a las restricciones de 
cuota de este aii.o -vigentes a partir del 
lo. de octubre- pero que sus impugna
dores consideran, en cambio, una infrac
ción a esas restricciones. 

Los más optimistas respecto de la efi
cacia del sistema de cuotas, atribuyen el 
alza de precios a las cuotas más bien in
suficientes concedidas a los productores 
africanos. Al mantener la producción 
dentro de los límites fijados por esas 
cuotas, están haciéndola art'ficialmente 
inadecuada para una época en que la 
demanda -y especialmente la demanda 
de las más Laratas variedades de Robus
ta- está aumentando velozmente. En es
tas circunst<J.ncias, sería extraii.o que los 

delegados africanos no ejercieran presión ' 
para outener mayores cuotas en ta reu
nwn a ce1etJrarse este mes en Londres. 
Los Í!Úormes en el sentLo de que se 
proponen so!ÍC!tar otro DllllÓn y medw 
ue sucos suponen que, SI ta¡ propue:;ta 
llegara a negocmrse, uevana a uu pro
l1U1lc,a.J.o ues..:el!:;o ws prec1os Juund,a1es, 
repercuuenao JUego soure los JhOUUcto
re:;. Los p.·ec.os más a1tos actua,mente 
e•: Vtgor ueu.e,·an uesa.entar cuallJ.Wer 
acceso de agres1V•llael en la reullwn, pese 
a¡ nccllo ue lJ.Ue esLe ueucaao asuuco ae 
las cuotas es el pw1to prutctpa¡ ue1 te
mano 

Lo::;. sudamericanos son aún quienes 
deftnen 1a s.tuac,ou, aun4.ue !OS a11L1guos 
tt'luores provocaaos por 1a ex.stenc,a u.el 
eno.-uJe e...:ceeleute o.a::>11eno ue ap¡·uxtma
dmn¿,Jte :.:;() Jnlltones ue sacos se nan ues
vau.;c.uo vH·tual!neute. bra,;l! no ganaria 
nada con llevar al mercauo esos exce
dentes, y es stgmhcat.vo que no 10 haya 
inLenmuo el a .. o pasaeio, cuando los p.·e
cios del café aumentaron en cerca de l:IO 
cnelÍnes el qumtal. Una gran parte de 
esos excedentes ha queaado probable
mente mutmzalla. Si 10 creyera necesa
r.o, rlrastl po-na d.scutir desde una bue
na pos1C1Ón contra cuatqmer cambw en 
el Convenw del Café, sug1nendo que va
nos productores han reuasado ya sus 
cuotas, y seña1anao su propia polÍtica 
restriccionista. .Pues en real1dad el Go
bierno brasileiio está convenciendo a los 
exportadores de café de que limiten y aún 
de que reduzcan sus emtJarques. Se cree 
que en Brasil hay escasez, uo de canti
dad, sino de café de cierta calidad, y no 
obstante que las primeras estimacwnes cie 
los daúos sufridos por la cosecha 1l:ll:i4-65 
pueden resultar exageradas, es indudable 
que habrá una cosecha mucho más re
ducida. Aún las previsiones más optimis
tas -15 millones de sacos- suponen una 
cosecha de 4 millones de sacos inferior 
a la cuota asignada a Brasil. El resul
tado previsible es un aumento de _los pre
cios internacionales. Las repercusiOnes de 
la escasez brasileña como acelerador de 
la medanda de Robustas han atraído a 
algunos especuladores, quienes fácilmen
te pueden fallar en sus cálculos, dado 
que Costa de IV1arfil espera levantar una 
cosecha sin precedente de 250,000 tone
ladas, en contraste con una cuota de 
136,000 toneladas. 

El sistema de cuotas puede resultar 
ridículo para un mercado impulsado por 
un aumento del consumo del 3 ó 4% 
anual y una producción artificialmente 
limitada. Por otro lado, la revisión en 
sentido ascendente de las cuotas descar
taría una de las influencias alcistas en 
el mercado cafetalero, dependiendo en
tonces las cosas en mucho mayor medida 
de las dimensiones de las ventas brasi
leñas al exterior, y de las manipu:acio
ncs de la Junta de Ventas de Ugan:la. 

Pero incluso con cuotas aumentadas, 
muchos de los comerciantes del ramo se 
sienten optimistas acerca de las tenden
cias futuras de los precios: en su opi
nión, los días de oferta excesiva han pa
sado, y esperan que la demanda crezca 
constantemente en todo el mundo como 
ha venido sucediendo últimamente. Los 
precios empezaron a subir mucho antes 
do que fueran fijaJas las nuevas cuotas, 
y todo el café disponible -especialmente 
del tipo Robu~ta- está siendo comprado. 
Las perspectivas a largo p1azo para el 
café son brillantes, especialmente consi
derando que Brasil no cargará con dema
siados exr.edentes en los próximos años. 
Las posibilidades a corto plazo son tam-
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oién buenas, aunque la incertidumbre 
podría surgu si la conferencia cafetalera 
de Londres terminara desordenadamente 
como concluyó la oel Cacao en Gmebra. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Las Reservas de EUA 
y el Prec10 del Estaño 

L anuncio hecho el 28 de octubre 
_¿ puf e, gereaLe ue Jas rlese,·vas .~e..s-

tamuzauo<as ae1 Consejo lnterua
cionai uel .c;s~.auo, en el seu~.uo ue que 
sus exiSLenc.as en el .J:teino U!lldo e,;.an 
exnausLas, ar.oja lUZ soo.e la escasez uel 
metaL que e1evo e¡ preciO al conLaCio ael 
esta11o en 40 uoras esterunas du,·ante 1as 
dos u, t1mas semanas Cle octubre. ...,n rea
huad, eJ consumo de estauo ha vemdo 
superan"-o desue hace algunos años a la 
proaucc,ón, y dJCha tenuenc1a se ha acer
bauo recJentem,mte en vutud del mejo
ramiento de la actividad económica en 
ElJA y el Heino lJnJCio, que son los dos 
principales consumidores de estaúo en el 
mundo. Al m1smo tiempo, la situación 
polÍtica en el Lejano Unente de donde 
proviene cerca de la mitad de' la pro~uc
<:ión mundial, ha provocado la incerti
dumbre de los consumidores respecto del 
futuro nivel de la demanda. 

La actual situación en el mercado de 
Londres difiere de la preva¡eciente en 
septiembre de este año, cuando el precio 
del estaño al contaoo ascendió casi al 
tope, por cuanto la escasez de estaiio para 
entrega inmediata no afectó entonces los 
precios de futuros a tres meses y la re
serva estabilizadora era bastante mayor. 

Por el momento no parece haber nin
guna probab;Jiaad de un fm próx1mo de 
la escasez, a menos que la Administra
ción de ~ervicios Generales de EUA que 
controla la más grande de las res~rvas 
en el mundo, decida elevar el actual lí
mite de 400 toneladas fijado para sus 
ventas semanales. El programa vigente 
en este momento, el cual limita las ventas 
totales a realizarse ourante los seis me
ses que principiaron el pasado lo. de oc
tubre a la cantidad global de 9,COO tone
ladas, o sean 346 toneladas a la semana, 
deba llegar a su término a fines de marzo 
de 1964. Este programa forma parte de 
un plan de mayor alcance -puesto en 
operación en 1961, cuando el precio al 
contado del estaño se elevó al equiva
lente a 993 libras esterlinas por tonela
da- destinado a llevar al mercado 50,000 
toneladas. 

Cuan:.:o el plan de largo alcance fue 
dado a la publicidad originalmente en 
1961, el precio del estaño descendiÓ rá
pidamente. Sin embargo, ahora que el 
mercado ha tenido oportunidad de pro
bar los cambios introducidos por el pro
grama de la AGS de un mes a otro, es 
poco probable que reaccionará tan acen
tuadamente en caso de que la Adminis
tración anuncie nuevas ventas. 

Mejoría de la Balanza 
de Pagos de EUA 

( 
ONFORME a declaraciones hechas 

.1 por el Departamento de Comercio 
de EUA a mediados de noviembre, 

el déficit de la balanza de pagos de ese 
país se re::lujo sustancialmente en el 
tercer trimestre del año en curso, período 
en el que se registró una tasa anual, es
tacionalmente ajustada, de Dls. 1,540 mi-
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llones. Los funcionarios de la Adminis
tración norteamericana habían venidP 
pronosticando que la tasa anual sería de 
menos oel 50% de la del segundo tri· 
mestre, que ascendió a Dls. 5,1~4 millo
nes, pero el resultado fue incluso más 
favorable de lo esperado. El déficit total 
de 1962 fue de Dls. 3,573 millones. El 
déficit estacionalmente ajustado del ter
cer trimestre de 1963 montó a D.s. 385 
millones, es decir, el más reducido que 
se haya registrado desde el último tri
mestre de 19E7, cuando ascendió a 386 
millones. HacienJo abstracción del ajus
te estacional, el déficit del tercer trimes· 
tre de este año fue inferior en Dls. 721 
millones al de 1,201 millones registrado 
el trimestre precedente. 

El Departamento de Comercio señaló 
que la información "fragmentaria" de 
que se dispone actualmente sugiere que 
"una gran parte del mejoramiento de la 
balanza de pagos (excluídas las transac
ciones especiales del Gobierno, como 
amortización de deudas y ventas de bo
nos en moneda extranjera) se debió a 
una disminución de las salidas de capi
tal". Al pareet>r, hay dos medidas adop
tadas recienten:ente por el Gobierno nor
teamericano que pueden considerarse cau
sas directas de la súh;ta contrac~ión del 
déficit de pagos de EUA. En primer lu
gar', la Reserva Federal elevó la tasa de 
re:lescuento en el mes de julio; y en 
segundo, la Administración propuso la 
craación de un impuesto sobre las com
pras de valores extranjeros con venci
mientos de tres Rños o más. llamado im
puesto de igualación de intereses. 

El valor de las compras de valores 
extranjeros de nueva emisión se desplo
mó de Dls. 520 millones durante el se
gundo trimestre a 175 millones en el ter
cero. Normalmente, las emisiones de nue
vos valores disminuyen del segundo al 
tercer trimestre, pero incluso tomanc:o en 
cuenta la variación estacional la declina
ción fue de Dls. 270 millones. La mayor 
parte de las compras realizadas en el 
tercer trimestre se llevaron a cabo en 
julio y agosto, y correspondieron a emi
siones neGociadas antes de que el Pre
sidente Kennedy propusiera - a media
dos de julio- la creación de un impuesto 
de hasta el 15% que grave las compras 
de va1ores extranjeros hechas por norte
americanos a extranjeros. El informe del 
Departamento de Comercio inrlica oue las 
compras netas de las más importantes 
emisiones de valores extranjeros se des
plomaron a "casi cero" en el tercnr tri
mnstre, luego de haber llegado a Dls. 52 
millones en el segundo y a 48 millones 
en el prime1 o. 

Lf)'l créditos bancarios a corto plazo 
contribuyeron al resultado d"l tercer tri
mestre, al arrojar una entrada neta Dls. 
95 millones luego de haber repr3sentado 
una salida neta de Dls. 394 millones du
rante el segundo trimestre. Los présta
mos a largo plazo concedidos por los 
bancos norteamericanos al exterior se re
dujeron en menor proporción, y aún no 
se dispone de cifras relativas al movi
miento de fon:!os de las corporaciones. 

La balanza del intercambio de mercan
cías arrojó un superávit estacionalmente 
ajustado de Dls. 1,100 millones en el ter
cer trimestre de e<:;te año, cantidad menor 
que los 1.331 millones del segun·lo tri
mestre, pero mayor que el de 1.018 mi
llones lograrlo en el primPr tr;mestre. 
La" exportaciones del segundo trimeRtre 
habían sido impulsadas por los embar
ques pospuestos en virtud de la huelga 

de estibadores de enero. La balanza co
mercial, estacionalmente ajustada, de los 
primeros nueve meses de Hlti3 arrojó un 
.<:;uperávit de Dls. 3.449 millones que casi 
iguala al de 3,455 millones del período 
equ,valente de 1962. 

Si se incluyen transacciones especiales 
del Gobierno norteamericano tales como 
el cobro anticipado de deudas exteriores, 
el déficit del tercer trimestre asciende a 
una tasa anual, estacionalmente ajusta
da, de Dls. 1,000 millones, muy inferior 
a la de 5,048 millones del segundo tri
mestre y de la rle :CU86 millones para 
todo 1962. 1-lin embargo, en ese cá1culo 
no se contabilizan como ingresos las en
tradas netas provenientes de la venta de 
bonos especiales negociados por la Teso
rería norteamericana con los bancos cen
trales extranjeros. T .p~ economistas del 
Departamento r)p Comercio no se incli
nan a dar a esos ingresos el mismo tra
tamiento que darían a inversiones extran
jeras a largo plazo en EUA. Aun cuando 
estos bonos tienen un vencimiento de en
tre 15 y 24 meses. son convertibles en 
dólares mediante aviso con cuatro días 
de anticipación, y por lo tanto, fácilmen
te convertibles en oro también. Si -como 
lo prefieren los economistas de la Teso
rería de EUA- se contabilizan los ingre
sos netos provenientes de la venta de esos 
bonos como aflnencia de capital a lar
go plazo, el déficit vendría a reducirse a 
una tasa anual de apenas Dls. 300 millo
nes para el tercer trimestre, en contras
te con la de D!s. 4,400 que resultaría para 
el segundo. El déficit total para 1962 
sería el mismo, es decir, de Dls. 2,186 
millones, ya que dichos bonos fueron ven
didos por primera vez en el presente año. 
Las ventas de este tipo de valores con
vertibles -calcu:adas sin ajuste estacio
nal- totalizaron Dls. 175 millones du
rante el tercer trimestre, cantidad que 
supera a los 152 millones del segundo, 
aunque es inferior a los 350 millones del 
primero. EU A recibió cierta ayuda de 
Francia y Holanda para equilibrar su 
balanza de pagos, a través de los pagos 
anticinanos de deudas por un total de 
Dls. 230 millones que esos países le hi
cieron en el tercer trim<?stre. aunque cabe 
observar oue estas entradas se vieron 
compensadas parr.ialmente por otras tran
saccion<?s especiales del Gobierno norte
americano. 

No obstante la mejoría de la balanza 
de pagos observada en el tercer trimestre, 
las reservas monetarias norteamericanas 
siguieron declinando en el período julio
septiembre del año en curso, haciendo 
ascender el total de la pérdida para los 
primeros nueve meses a Dls. 382 millones. 
Dicha cifra se compara favorablemente 
-sin embargo- con la declinación de 
Dls. 1,144 millones ocurrida durante el 
período equivalente de 1962. El Depar
tamento de Comercio hizo notar que la 
disminución neta por el equivalente a 
Dls. 226 millones en las reservas mone
tarias estadounidenses fue imputable a 
compras de oro realizadas por Francia 
dentro de las cinco primeras semanas del 
trimestre. A pesar de lo anterior, y en 
buena parte como un reflejo del gran 
cambio positivo ocurrido en el resultado 
de la balanza de pagos, el Banco de la 
Rnserva Federal de Nueva York anun
c;ó el 14 de noviembre oue EUA no ha
bía ten;do ninguna pérdida de oro por 
la dé6ma tercera semana ronsecutiva. 
Estas trece semanas de ec;tabilidad en las 
existencias de o~o de la Tesorería norte
americana constituyen el más largo perío-
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do de tiempo en que no se haya regis
trado salida de ese metal desde que el 
problema de la fuga de dólares surgió 
hace 12 años, y es también -probable
mente- el más largo período de estabili
dad de que se tenga noticia en la historia 
de Estados Unidos. Esa estabilidad refle
ja al mismo tiempo la disminución de las 
salidas de dólares y otras medidas, tales 
como la venta de los bonos de la Teso
rería d e EU A denominados en divisas ex
tranjeras. Como se recordará, los Gobier
nos de otros países han venido utilizando 
a partir de 1958 algunos de sus ingresos 
de dólares para comprar oro a la Teso
rería estadounidense. Como resultado de 
esas operaciones, la reserva de oro ha des
cendido rápidamente de Dls. 22,857 mi
llones a fines de 1957, a Dls. 15.583 
millones para el 13 de noviembre de 1963. 
Hay que tornar en cuenta aue no todas 
las transacciones con oro del Gobierno 
norteamericano se reflejan en las cifras 
diarias relativas a la reserva de oro de la 
Tesorería. Algunas operaciones ele compra 
y de venta se canalizan a través del 
Fondo de Estabilización Cambiaría de la 
Tesorería. entidael cuyo balance se da a 
la publicidad únicamente el últi~o. día 
de operadones de cada m es: las ultTmB;S 
cifras publicadas por el Fondo de Estabi
lización registran un aumento del orden 
de los Dls 2 millones logrado en sep
tiembre. co~ lo que las tenencias de oro 
en ese fondo ascendieron a Dls. 52 millo
nes. Se ignora si éste ha realizado otras 
compras y vent."s nue comnen;s~¡¡ las an
teriores cifras. El Fonelo adqmno en sei?
tiembre divisas convertibles por un eqUI
valente a Dls. 62 millol'les, elevando sus 
tenencias a Dls .. t54 millones. La rl<>clina
ción de la<; reservas de oro de 1" Tesore
ría de EU-\ en lo eme va de J 963 h<>sta 
merlianns de noviembre ha totalizado Dls. 
395 millot'les. mientras oue en el períorlo 
compar"l.ble de 1962 la pérdida sumó Dls. 
912 millones. 

Los primeros datos disnonibles inrlican 
aue la mejoría obs.,rvflrla en el tercer 
trimo<;tre se mant<>ndrá r'lnrant.e el cuarto. 
n., factor f<worable arlicional para este 
último estriba e'l el h<>cl¡o de nu<> los 
efectos desfllentaclores de la nronnesta de 
impuesto rlP. igualación de intereses so
bre la emisión de valores extranjeros se 
habt:ln deiado sentir ya H lo largo de 
un trimestre entero, a diferencia d e lo 
ocurrido en el tercero, cnHndo sus rener
cusiones se hicieron sentir con plenitud 
solamente en septiembre. 

Considerando los datos disponibles, el 
meioramiento registrado en la cuenta de 
capital entre el se<11mdo v el tercer tri
mestres montó a Dls. 750 millones, que 
determinaron ampli,.mentP. el mejora
miento general por Dls. 900 millones. 

Prosigue la Expansión 
de la Economía Norteaw.erkana 

A reanimación de la economía nor-

1 t.Pamericana -aue alcanza Ahora su 
...1 33o. mes consecutivo- no rla mues

tras ne perrler imnulso, y la tasa de ex
pansión nodría aceler,.r,;e lii!E'ramente pa
ra el resto ele! año. Si hien el proyecto de 
ley rle rebDjas impositivas quizfi no sea 
anrobado hasta principios ele 1964. los 
círculos empresariale'l en general sf' sien
ten fle"'uros de que finalment<> serii pro
mnlP."ado, y sus provecto" futuros re
fleifln ya est"' expectativa. Tal como ven 
la · sitnación lns asesores eco'lómir.os del 
Presidente Kennedy hay dos .factores 
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que influyen negativamente sobre las 
perspectivas: la reciente serie d e aumen
tos de precios en el acero y otras indus
trias y el eleterioro de la balanza de pa
gos, que puede interferir todavía en el 
crecimiento económico nacional de EUA. 
Los funcionarios de la administración des
cartan la posibilidad de una renovada in
flación -cuando menos en el futuro in
mediato- y han hecho notar que varias 
industrias afectadas por el alza de pre
cios, concretamente las fábricas de auto
móviles, no han trasladado eatos aumen
tos al consumidor. Sin embargo, los 
aumentos selectivos de precios en el ra
mo del acero han tenido prácticamente el 
mismo ef~cto que el que hubiese tenido 
e: alza intentada por la US Steele en 
abril de 1962, el cual fue enérgicamente 
reprimido por el Presidente Kennedy, de 
modo que no sería sorprenrlP.nte nue en 
los próximos meses se intensificara la pre
sión del gobierno norteameri~'lno contra 
aumentos de precios "injustificados". 

Rl constante déficit de pae:os, quP. pro
bablernP.nte será rlP. alrededor de Dls. 3 
mil millnt'les el'\ 1963. comnar'ldos con lns 
Dls. 2.200 millones ree:istrarlos en 1962, 
h'l provoeado nuevas rlemandas de eleva
ción clP. las tasas de interés para frenar 
1::~~ salirlas de canital. La" tH~I'lS de Íl'lt.e
rés a corto plazo fueron elevadas ya lige
mmente. pero a principios ele octubre la 
Asociación de Brmqueros Nortramerica
no!'l ~e pronunció en favor de mayores 
restricciones monetarias v m:ís altfls ta
sas rie interés fl. lar,.o plazo Lns ful'lr.io
narios de la administración estadounidf'n
se niensan one una VP 7. oue se a nruAbe 
el Provorto de J ,ov Sobre Imnuestos se
ría nosihle permitir o11e las tn~"l.s de in
tnrés a hr"n pla?:o se elf'v'lran lie:erqmen
to. si., rletrimr.nto narH IR er.ono.,...,fq na
cion81. fl"n"ue en l<>s rwtuRies ,..o,rliciones 
se ononrlr18n a cualrtni'!r movimio ... to ge
neral tendiente a r estringir el crériito. 

Entretflnto. el nro~ncto nac;nt'\CII Imito, 
oue en el seP.UTI'lo tr;mestN! lle~ó a una 
tasa anual ele Dlq. 580 mil mi11on<>s. se 
elevará aproximadamente otros 6 mil mi
llones en el presente trimPstre, y proba
blemente aún más en el último, a]roanzan
do una ta~a de cerca de Dls. 595 mil 
millones. De este modo el producto na
cional bruto as<'endería más o menos a 
Dls. 585 mil millones, lo que supondría 
un incremento del orden de aproximada
mente el 5% respecto de 1962. Sin embar
rw, los mismos funciona rio¡;; subrayan que 
incluso a fines de año la diferencia entre 
la producción y la capacidad instalada 
será todavía de cerca de Dls. 30 mil mi
llones, y que el desempleo -cuyo coefi
ciente actual es de 5.6%- será aún no 
m enor del 5%. Así pues, las razones para 
la reducción de impuestos son en su opi
nión tan numerosas como Hntes. v sos
tienen que si los primeros Dls. 7,500 mi
llones de la propuesta rebaja impositiva 
por Dls. 11 mil millones son in.vt dados 
en la eccmomía a principios de 1964, no 
sólo se mantendrá el ritmo de la expan
sión, sino que se aceler,rá e'l relación 
cqn el año en curso. Sin diroha rebaja 
impositiva una recesión podría presen
tarse para mediados del año próximo. 

La baia ocunida en septiembre en las 
v~ntas al m enudeo sudere nne este sector 
d e la economía se esti\ deb!lit'lnrlo, aun
que los pagos de lns d eu+•s rle los con
sumidor:>s -a razón d&! 13 6% d el ine:re
so disponibh- son inusitadamente altos, 
y los últimos informes sohre intenciones 
de compra de los consurnirlores son alen
tadores. Las reacciones iniciales ante los 

nuevos modelos 1964 de automóviles han 
sido buenas, y hay esperanzas de que las 
nuevas ventas de autos -que este año 
excederán de 7 millones de unidades
serán satisfactorias. Las inversiones de ca
pital, reflejando tanto la expectativa de 
una rebaja rle impuestos como el efecto 
de las modificaciones impositivas puestas 
en vigor el año pasado, continúan aumen
tlmdo y la cifra anual alcanzará proba
blemente el nivel de los Dls. 39 mil millo
nes. o sea 5% más que el año pasado. Ha 
habido una notable mejoría de los már
genes de utilidades este año y si bien no 
hay indicios de un auge de las inversio
nes parece probable que el año próximo 
tenga lugar un aumento ulterior de las 
inversiones de caPital cuando los coefi
cientes de operación --que art.ualmente 
se estiman en alrededor del 87% de la 
capacidad- se eleven . 

La reducción de impuestos puede muy 
bien no ser unfl. respuesta absoluta para 
los problemas cln lento crecimiento y gran 
desempleo en EUA. del mismo modo aue 
la Ley de Exnansión Comercial resultó 
no ser la solución para los problemas del 
comercio exterior norteamericano, pero se 
espera que ha¡ra posible que la actual rea
nimación económica dure lo bastante co
mo para convertirse en el más largo pe
ríodo de expansión en tiempos de pa~; 
ex~epciót'l hech'l nel Período comprendido 
entre 1933 y Hl37, énoca en que el des
empleo nunca fue inferior al 14%. 

Gran Cosecha Algodonera 
en EllA 

pesar de una reducción de la su-

A perficie de cultivo rle casi .,¡ 10% , 
la co~echa algodonera 19113 de 

EU A, estimada previamente en 14.847,000 
de pacas, alcanzará virhi"'lmente el mis
mo volnmen. Los cultivadores de algodón 
h sm nulificado -gracias a una más am
plia mecanización nue les ha permitido 
aumentar su renrlim;<>nto hasta un nivel 
Rin p r.,ccdente rle 500 libras por acre
los esfuer:>co~ d el ¡rohierno norteaT'lerira
no nnr reclucir lfls e'<istPnrias do !'laorlón 
mediHnte la lirn;tació., rle h superficie de 
los lotes de cultivo rle la fihra. 

Se esnera que lq rlistribución de la nue
vn coserha se rf'fleie en 1111 nupvo aum~'n
to el<> los excedentes all!odo'lf'ros. pues 
hallfi.,rlose la mayor parte del al gorlón 
excedente en mallos de la agencia P."Uber
n::~mPntal conocida como Corporación de 
Crédito para las Materias Primas 
(CCMP), que paga un precio de garan
tía por el algodón, los compradores pri
vados no consideran rentable acumular 
grandes existencias. Otro factor que des
alienta las compras privadas es el precio 
relativamente estable del algodón como 
resultado de las políticas gubf'rnamenta
les. Mientras la CCMP esté dispuesta a 
vender el algodón a un precio fijo, los 
comerciantes privados no pueden compe
tir, pues t endrían que añadir al precio de 
compra los gastos por almacenaje, seguro 
v otros costo<; de oneración, rruerl rmdo así 
sus precios fuera del mercado. El Drecio 
del al¡rodón es controlarlo "- través del sis
t <>ma de créditc de la CCMP v no puede 
fluctuar a la baia para hacer frente a la 
cnmnetencia rlc la" fibras que pueden sus
t;tnir a l nlf'orlón. En consecuenr ia, el r fl 
yón, f'l dacrón y otros materiales sinté
ticos han empezarlo a ser aprovechados 
par'! usos reservado<; anteriormente al al
f'wlñ,, con ('ravf'! d etcrinro del comercit
algodonero. Se ha criticado también el 
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1stema de precios dobles, · en virtud del 
:ual los compradores extranjeros pueden 
tdquirir algodón estadounidense a precios 
ustancialmente inferiores a los que tie
len que pagar los compradores norteame
·icanos, lo que permite a las fábricas de 
1ilados y tejidos de otros países elaborar 
trtículos de algodón que venden después 
m EUA a precios más bajos que los de 
os productores locales. 

El sector algo.donero ele la economía 
wrteamericana está consciente de la ne· 
:esidad de una nueva política en ese ra
no, pero hasta ahora la indispensable 
egislación para avanzar hacia un siste
na de precio único y hacia la gradual 
·educción de los precios subsidiados ha 
tido desechada. La situación se ha refle
iado en la trayectoria del mercado de fu
;uros del algodón, de Nueva York, que 
1a sido un tanto incierta últimamente. 

EUROPA 

La UEO Estudia la Ayuda 
Conjunta para América Latina 

·? L 25 de octubre, los ministros de 
'-' Gran Bretaña y de los seis países 

de la CEE aprobaron una propues
'1 del secretario británico de Relaciones 
i:in el sentido de que los representantes 
permanentes de dichos países en la Unión 
Europea Occidental estudien los medios 
para coordinar la ayuda a los países sub
desarrollados de América Latina. Los re
presentantes permanentes deberán rendir 
un informe a ese respecto ante el Conse
jo Ministerial de la UEO en su próxima 
reunión, que se celebrará probablemente 
en la ciudad de Londres en enero pró
ximo. 

Lombard comentó al respecto en el nú
mero del "Financia! Times" correspon
diente al 30 de octubre, que dicho acuer
do debía ser saludado como un avance 
positivo, puesto que la necesidad de ra
cionalizar la ayuda exterior es más agu
da probablemente en Latinoamérica que 
en cualquier otra región subdesarrollada, 
para lo cual no es la menor razón el he
cho de que los intentos para sanear la 
posición de la balanza de pagos de esos 
países se ven estorbados constantemente 
por el peso de las deudas derivadas de 
la ayuda recibida anteriormente, algunos 
de cuyos recipendiarios proclaman ahora 
-IUe nunca debieron haberla aceptado. 

Actualmente se está poniendo cada vez 
mayor cuidado en las regiones exportado
ras de capital, para que la ayuda finan
ciera prestada a los países de menor des
arrollo relativo no suponga el imponerles 
cargas para su pago de una naturaleza 
tal que les resulte demasiado difícil afron
tarlo en las primeras etapas de su avance 
por el camino del desarrollo económico. 
Desde luego, lo anterior no puede alterar 
el hecho de que en muchos casos los com
promisos que se derivan de la obtención 
de anteriores créditos por los países sub
desarrollados -conforme a condiciones 
que tomaban muy poco en cuenta su es
casa capacidad de pago a corto plazo
se haya convertido ahora en un enorme 
problema. Ello es particularmente verda
dero en el caso de los países latinoameri
canos. Un buen número de los mismos 
-de lo que son excelente ejemplo Argen
tina y Brasil- tienen que consagrar mu
chísimo tiempo y esfuerzo a la tarea de 
convencer a sus acreedores de que acep
ten refinanciar y posponer las obligacio
.. es resultantes de la obtención de prés. 
tamos en épocas anteriores. Y como fre-

Noviembre de 1963 

cuentemente no es posible inducir a los 
acreedores a que acepten darles algo más 
que un respiro momentáneo, el problema 
tiende a crecer constantemente, ya que 
con frecuencia una nueva cosecha de deu
das llega a la madurez para su pago al 
tiempo de vencerse las obligaciones deri
vadas del refinanciamiento. La irritación 
que genera esta situación en los países 
afectados -comenta Lombard- se ve 
acentuada por su creciente inclinación a 
creer que, si bien deben aceptar necesa
riamente una gran parte de la responsa
bilidad por su presente situación aflicti
va, una parte de la culpa corresponde a 
las naciones acreedoras. Ello en virtud de 
que se dice que los exportadores de esos 
países han seguido -con vistas a expan
dir sus ventas al exterior- la práctica 
de inducir a los importadores locales a 
comnrar una gran cantidad de productos 
mediante arreglos de crédito a plazo ab
surdamente corto, y todo ello con el visto 
bueno de gobiernos que debieran haber 
sabido que el aumento resultante del en
deudamiento sólo podía desembocar fi
nalmente en mayores dificultades. 

Puede desde luego argüirse que, en úl
tima instancia, depende siempre del go
bierno del país receptor del crédito ex
terior el asegurarse de que dicha ayuda 
extranjera sea controlada de modo que 
represente efectivamente una ayuda y no 
un obstáculo. Pero cualquiera que sea la 
verdad, el hecho es que críticas de esta 
índole a los procedimientos pasados es
tán siendo expuestas en los países indus
trializados, lo que indica que tienen un 
interés especial en resolver el problema 
que representa el endeudamiento de los 
países latinoamericanos . Una razón de pe
·SO para ello reside en el hecho de que 
mientras los asuntos de pagos exteriores 
de muchos países latinoamericanos sigan 
estando dominados en la medida en que 
lo están por los problemas de pago de 
sus deudas pasadas, esos países no podrán 
ser muv buenos socios comerciales, pues 
sns políticas de importación deben deci
dirse nerPsariamente tomando en cuenta 
la posibilidad de aue el alivio de sus com
promiso~ ele próximo vencimiento sea re
tirado. Hay además la razón de que la 
inversión extraniera que dichos países 
preci<>an -rlice T.ornbard- para su des
arrollo, 11fluirá difícilmente en tanto sean 
tan ampliamente conocidas las dificulta
d eR de eRas nadones en el servicio de 
ant; ~u a<; inversiones extranjeras. 

Por todas esas razones v al!{lmas más, 
e<> necP<>ario atacar a fondo el prohlPma 
del endeudamiento rle los p'IÍSPS Jatino
amerirrtnofl El objetivo principal sería la 
cnnsolirlación de su actual denda a corto 
nlazo siemnre aue esta pareciera ser un 
imne-limento P"rave nara el progreso, de
b;éndose e~<~alon::tr los pagos en un ne
ríorlo rnnsidPr"'hl~ de t;emno pwra darles 
un c:uácter m:!is tolerablP.. s~.meiante one
rac;CÍ'1 rP'1Ueri~ía naturalmentp la colrtho
rar.ÍÓT\ de todo<; Joq nrincin,lPs naísP.s 
acrePdn,.es. por Jo mt!! IH cnor..l;,.,~r.ión de 
h avurlq de los n"Í'l0 fl de la TJEO a La
tin()qmérica constituiría un buen prin
cipio. 

Caut«.>la Resp«.>cto de 
una Expansión Demal'iado 
Acelerada en Gran Bretaña 

E L canciller del Tesoro del Reino 
..1 Unido pronuncio a fines de octubre 

un discurso en el r¡ue se reflejaba 
la preor.upación de la Tesorería ante la 
posibilidad de que la expansión económi-

ca sea demasiado acelerada. "Los aumen
tos que hemos introducido ya en la in
versión pública en caminos, habitación, 
escuelas, servicios eléctricos y muchos 
otros, son -dijo- de vastas dimensio
nes. Representan en este año un incremen
to de cerca del 20%, aumento verdadera
mente notable que es posible solamente 
porque disponíamos en cierta medida de 
capacidad no utilizada. Esto presionará 
notablemente sobre las industrias de la 
construcción. Y el año próximo añadire
mos otro 7%. Hemos alcanzado los lími
tes de lo que puede hacerse: intentar ha
cer más. y hacerlo. sólo conduciría a un 
exceso de. tensión, a retrasos y a un rá
pido aumento de los precios." 

Refiriéndose a la necesidad de una sen
sata política de ingresos, el canciller re
cordó a su auditorio que una tasa de des
arrollo del orden del 4% -como la fija
da por el Consejo Nacional de Desarrollo 
Económico- es compatible con un incre
mento del ingreso generalmente del 3 
ó 3.5%. 

Luego de manifestar que el esfuerzo de 
Gran Bretaña por acelerar sus exporta
ciones estaba siendo favorecido actual
mente por el rápido crecimiento del in
greso en naciones tales como Francia e 
Italia, advirtió: " No podemos depender a 
largo plazo de semejante ayuda. Está en
teramente en nuestras manos decidir si 
queremos un crecimiento constante con 
aumento del ingreso al ritmo satisfactorio 
de que es capaz nuestra economía, o si 
sucumbiremos una vez más a la tenta
ción de avanzar con demasiada velocidad, 
nulificando así nuestras perspectivas de 
crecimiento constante." 

Uno de los principales propósitos del 
canciller Maudling ha sido reducir el 
desempleo de las regiones deprimidas al 
nivel del promedio nacional, evitando si
multáneamente escaseces de mano de obra 
en las regiones prósperas como la del Su
reste y la de Londres. 

Perspectivas de Acercamiento 
entre Gran Bretaña y el 
Mercado Común Europeo 

L A reunión ministerial de la Unión 
Europea Occidental clausurada a fi
nes de octubre en La Haya allanó 

el camino para la intensificación de las 
consultas y probablemente para una me
jor cooperación entre Gran Bretaña y los 
seis países integrantes del Mercado Co
mún. En este primer encuentro a nivel 
ministerial entre representantes de las 
siete naciones desde la crisis de enero, no 
se adoptaron decisiones importantes que 
por lo demás, nadie esperaba. No obstan
te, la reunión logró todo lo que intentaba 
lograr: reanudar los contactos multilate
rales normales entre Gran Bretaña y la 
CEE, y preparar un diálogo más amplio 
entre ambas partes para el futuro. 

En realidad, algunas de las delegacio
nes trataron los problemas económicos del 
Mercado Común Europeo más detallada
mente que lo que los representantes fran
ceses hubiesen querido. El ministro de 
R!!laciones de Alemania, doctor Gerhard 
Schroder, admitió en un vasto análisis so
bre el significado de la próxima serie de 
negociaciones del GA TT -por ejemplo-
que la agricultura tendría aue incluirse 
en las negociaciones para la liberalización 
del comercio mundial, declarando aue la 
política agrícola de la Comunidad deberá 
estar Pn posición de negociarse en todo 
caso. El ministro alemán dejó incluso en 
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muchos de sus oyentes la clara impre
sión de que Alemania se proponía parti
cipar en las negociaciones del GATT in
dependientemente del estadio de progreso 
alcanzado en la elaboración de la po.ítica 
agrícola común de la CEE. De ser esta 
en realidad la actitud de Bonn b3jo el 
gobierno de su nuevo canciller, S? opon
dría directamente al punto de vista fran
cés en el sentido de que las negociaciones 
sobre el comercio en productos agrícolas 
con EUA no pueden iniciarse hasta que 
el programa agrícola del Mercado Común 
Europeo haya tomado su forma defini
tiva. 

El ministro de Relaciones de Francia, 
Couve de Murville, se disgustó evidente
mente por el hecho de que los alemanes 
hubiesen sacado a la luz pública lo que 
los franceses consideran una diferencia 
interna del Mercado Común en relación 
con los británicos. No obstante, el minis
tro francés parece haber convencido a la 
delegación del Reino Undo de que su 
gobierno cree sinceramente en la impor
tancia y eficacia de las próximas nego
ciaciones arancelarias del GATT y espe
ra que sean un éxito. Couve de Murville 
parece haber expresado también su con
sentimiento para la realización de ulte
riores discusiones sobre el problema agrí
cola en el mar~o de la UEO, con el pro
pósito visib1e de evitar un ensanchamien
to de las diferencias existentes en torno 
a la política agrícola. 

Fue la delegación italiana la que plan
teó el problema de las re~aciones de Gran 
Bretaña con la Comuniclad, aunoue el 
ministro de Relaciones de Italia evitó pre
sentar una propuesta general para más 
estrechos contactos en todos los niveles, 
con objeto de no provo~ar controversias. 
En una declaración hecha en términos ge
nerales, el ministro británico subrayó a 
su vez el deseo del Reino U nido de man
tenerse estrechamente asociado con Eu
ropa y de trabajar junto con la CEE en 
todos los campos de actividad, pronun
ciándose por una mayor integración eu
ropea. 

Nuevo Plan Sobre Política 
Agrícola en la CEE 

E~ N una reunión del Consejo de Mi
.J nistros de la CEE celebrada en Bru

selas el 15 de octubre, el secretario 
de Estado para Asuntos Exteriores de 
Alemania Occidental había atacado enér
gicamente las tendencias autárquicas de 
la política agrícola del Mercado Común, 
criticándola por no tomar suficientemen
te en cuenta los intereses comerciales de 
los exportadores de terceros países y exi
giendo que tanto las disposiciones vigen
tes aplicables a los productos avíco:as, 
carne de puerco y huevos como los pro
yectos a discusión para el comercio en 
carne de res, productos lácteos y arroz, 
fuesen revisados en importantes aspectos. 
Refiriéndose a la próxima serie de nego
ciaciones del GATT, el secretario de Re
laciones Exteriores alemán había insisti
do en que la política agrícola común de 
la CEE no podría estar definida comple
tamente antes de que finalizara el perío
do de transición, por lo que en el ínterin 
debieran hallarse soluciones provisiona
les. Señaló -por ejemplo- que era in
concebible que nudiera fijarse un solo 
precio armónico de los cereales para la 
temporada 1964. Asimismo llamó la aten
ción sobre el hecho de que las importa
ciones agrícolas alemanas provenientes de 
terceros países habían disminuído de 640 
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millones de marcos en el período com
preniido entre julio de 1961 y junio de 
1962, a 337 millones de marcos un aii.o 
d::spu&s, y declaró que las regulaciones 
agrícolas deberían tomar en cuenta los 
intereses de terceros países, y especial
mente los de menor desurrollo relat;vo. 

La revisión solicitada por la delegación 
a~em3na para las disposiciones vigentes 
sobre productos avícolas, carne de puerco 
y huevos, incluía una reducción de los 
tratamientof preferenciales intra-comuni
tarios, la supresión de los subsidios a la 
exportación para el comercio dentro de 
la CEE, y la introducción de precios mí
nimos para el comercio- interno de la Co
munidad en huevos y produ::tos avícolas. 
Finalmente, la delegación alemana pidió 
la eliminación de todas las formas de 
ayuda estatal que distorsionan la compe
tencia en el sector agrícola, y solicitó un 
informe completo de la Comisión sobre 
el funcionamiento de la política agrícola. 

Posteriormente, los ministros de Agri
cultura de los Seis sostuvieron el 22 de 
octubre una discusión preliminar acerca 
de las propuestas a!emanas, pero decidie
ron posponer cualquier debate a fondo 
para el mes de noviembre. 

Entretanto, la Comisión preparó los dos 
informes solicitados por el GobiPrno ale
mán, en los cuales se avalúa el primer 
año de funcionamiento de las normas 
agrícolas y se revisan las formas de ayu
da estatal que distorsionan la competen
cia en el comercio agríco~a. La Comisión 
admitió oue podrían ser necesarios algu
nos cambios, y sugirió especialmente que 
tal vez el niv2l d? protección para los 
productos avícolas, la carne de puerto y 
los huevos era muy alto, pero negó defi
nitivamente que los resultados de la po
lítica agrícola justificaran las acusacio
ne~ de autarquía que le habían hecho sus 
críticos. 

Así las cosas, el 5 de noviembre el doc
tor Sicco Mansho:t, vicepresi::lente de la 
Comisión enrargado de la Agricultura, 
presentó al Consejo de Mini<;tros de la 
CEE reunido en Bruselas una importante 
nueva propuesta para la inmediata ar
monización de los precios de los cereales 
en el seno del Mercado Común, y para 
el otorgamiento de compensaciones por 
valor equivalente a Dls. 240 millones a 
los agricultores de Alemania Occidental, 
Italia y Luxemburgo por la declinación 
de sus ingresos que pudiera resultar de 
la adopción de la medija de armonización 
de precios. Mansholt fijó los precios "co
munitarios" a un nivel medio entre los 
altos precios alemanes y los bajos precios 
franceses para el trigo, la cebada, el maíz 
y el centeno. El sistema de precios úni
cos comunitarios entraría en vigor para el 
lo. de julio del año entrante, época en 
que se inicia la próxima cosecha de ce
reales. Mansholt manifestó a los minis
tros de Agricultura de los Seis que ten
drían que aprobar el plan para fines de 
este año si es que éste había de ser efec
tivo en 1964. Luego, declaró que era esen
cial para la Comunidad la fijación de un 
solo precio para los cereales, con vistas a 
las próximas negociaciones arancelarias 
del GATT, ya que la CEE no debía es
perar a fijar sus precios bajo la presión 
del mundo exterior. 

Al mismo tiempo, la Comisión formu!ó 
algunas sugestiones generales para las ne
gociaciones aP,"rÍcolas en la próxima se
sión del GATT, con el fin manifiesto de 
lograr la concertación de convenios mun
diales de regulación del comercio de pro
ductos básicos para 1os cereales, la man-

tequilla, las grasas y aceites, y el azúcar, 
y con el de estabilizar los precios y ar
monizar los niveles de garantía a los pre
cios en todo el mundo. Las propuestas 
fundam~mtales de la Comisión para las 
negociaciones del GATT en materia agrí
cola recogen las grandes líneas del pian 
Francé3 Baumgarter-Pisani. El propósito 
sería negociar los niveles a los que se ga
rantizarían los precios de los productos 
agrícolas, consolidándolos para un perío
do de tres ailos. La Comis:ón sugirió que 
para cierto número de productos -inclu
yendo el trigo, el azúcar, la mantequilla 
y las grasas y aceites, pero excluyendo 
notoriamente la carne- la meta para la 
Comunidad debería ser la conclusión de 
convenios de amplitud mundial con vigen
cia para tres años pero sujetos a una 
revisión anual. En dichos convenios se 
fijarían los precios mundiales y se deter
minaría la organización del mercado, ela
borán-.:ose con el objetivo de lograr un 
equilibrio justo entre los países importa
dores y los exportadores. No obstante, los 
convenios en cuestión no invoiucrarían 
ninguna limitación a la producción en 
tanto hubiesen bocas hambrientas que ali
mentar. 

La propuesta del vicepresidente de la 
Comis:ón de la CEE para la armoniza
ción de precios de los cereales en el Mer
cado Común .i;;uropeo f1jaba el precio co
munitario para el trigo en el equivalente 
a Dls. 106 por tonelada métrica, lo que 
debe compararse con el precio alemán por 
un equivalente a Dls. 119 y el francés, que 
es igual a D.s. 91. Los precios prevalecien
tes en los demás países miembros ten
drían que reajustarse también en un sen
tido o en el otro. Mansholt indicó que ese 
ajuste implicaría una reducción en los 
ingresos de los agricultores italianos, 
luxemburgueses, y especialmente alema
nes, estimando la pérdiLa de los italianos 
en Dls. 65 millones, la de los luxembur
gueses en Dls. 900,000, y la de los ale
manes en Dls. 140 millones anuales. A 
todos ellos se les compensaría, pero como 
el pago se haría por vía del presupuesto 
de la CEE, la contribución que el go
bierno alemán -por ejemplo- haría pa
ra compensar a sus propios agricultores 
se limitaría al 28%, que es el que le co
rresponde conforme a los estatutos del 
Mercauo Común Europeo, lo que sería 
considerablemente menos que la compen
sac.ón que recibirían sus agricultores. El 
gobierno francés tendría que aportar a 
su vez el 28% de la compensación a los 
agricmtores a1emanes, italianos y luxem
burgueses. Pero para compensar este des
emoo.so, el fondo agrícola de la Comuni
dad asumiría la tarea de financiar todos 
los subsi ... dos a la exportación para los 
cereales, la carne de puerco, los produc
tos avícolas y huevos que se venden al 
exterior del Mercado Común, así como 
las intervenciones en el mercado de gra
nos, lo que representa un claro beneficio 
para la Tesorería francesa. Lo que es 
más: la fijación de un precio único se 
traduciría en la creación de un solo mer
cado de cereales en la Comunidad, lo que 
los franceses han demandado desde hace 
mucho tiempo. La eliminación del com
ponente de cereales en los derechos intra
comunitarios que gravan la importación 
de carne de puerco, de productos avícolas 
y huevos, facilitaría entonces la exporta
ción de productos franceses a los otros 
Estados miembros de la CEE. 

Uno de los principales obstáculos desde 
el punto de vista francés -aunque no sE>· 
había externado ninguna reacción oficial 
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hasta el momento de elaborarse esta no
ta- cons.see en <.!Ue un awuento ue JOS 
prec.os ue tOo> ce.ea,es tal como e! pro
¡Jue.;.u por e, uo.:tur tvlUtll>tJOH serta u•U· 
CHlilótL-e ~.:on.;¡uauie co11 e. p.ogrdlila ue 
e;;""'u•u.Ga.:.vll ue¡ gob.c:rno Laiu:~;;. r'ero 
s.n w.n.nJ. ... ~,u 1as ........ ucu.Lades que dicnas 
provu...:.;Las uupucan !JO•' 10 <.!Ue tespec¡a a 
l<'raucJa, se t11::11e la rm¡Hes.on ue t;ue se 
enireu.arán a oostacuws mucho mas se
nos por pane ue A.eman.a UCC1uental. 

.1:!:1 1:<. ae noviembre, el Gonsejo ae 1VlJ· 
nistros lle Ja t,;..,.~ uec.dtó po.;pu11er hasta 
el lo de dJciemure toda u.s..:us.ón soure 
las propuestas Mansno.t. '! ·antu lOs mJ
n.st,·os como la L;om.swn aum.tJe,·on que 
seria muy <..hftcil lograr la a.-m.mizac.un 
dentro del té.mmo de este auo que se 
f¡ju prev.amente. La postu.:a a.emana fue 
duramente cahcaua por ws m1mstros Ita
liano y holandés . .1:'.;1 representante itaua
no rechazó el punto úe vtsta atemán en 
el sentido de que el Consajo d ebtera li
mitarse a somc.ones prov.sionales para 
faciutar las negociacwnes uel GA1''1', pues 
etlo Hevaáa a .a C~~ a una posición ne
gociadora insostenib.e -af.rmó Martina. 

A1 día sigu.ente, el 13 de noviemb!'e, el 
Consejo de 1Vli111stros aprobó un calenda
rio de trabajos para 1a celebración de 
cuatro seswnts más antes de la Navidad, 
)estinadas a resolver la mayoría de los 
prob1emas primordiales de la Comunidad 
especiarmente las agrícolas, dentro de es
te año, como se babia acordauo. Las reu
niones en cuestión se celebrarán el 25 y 
26 de noviembre, el 2 y 3 de diciembre, 
del 9 al 12 de diciembre, y del 16 al 21 
de diciembre de HJ63. Se proyectó que a 
la segunda y cuarta sesión asistirían 
conjuntamente los ministros de Agricul
tura y de Relaciones Exteriores de los 
Seis, mientras que las otras dos se cele
brarían con la sola asistencia de los mi
nistros de Agricultura. 

Críticas de la Comisión 
de la CEE a Francia e Italia 

EL último informe trimestral de la Co
misión de la CEE califica de inade
cuadas las medidas de estabilización 

de precios adoptadas en Francia e Italia. 
La Comisión advierte que no desea dra
matizar la situación, y pone de relieve 
que la actual presión inflacionaria es 
mucho menor de lo que fue en Francia 
durante la década del '50: tanto Francia 
como Italia pos~en aún considerables re
servas de d:visas. Sin embargo, la Comi
sión denuncia al mismo tiempo que -a 
menos que pueda frenarse más eficazmen
te en un futuro próximo la infiación que 
está en proceso en Francia- sería nece
sario eventualmente aplicar medidas que 
involucrarían una larga pausa en la ex
pansión económica, o incluso tal vez una 
grave recesión. FinHlmente, la continuada 
elevación de los costos y los precios com
prometería seriamente a largo plazo la 
balanza de pagos francesa. La crítica 
principal hecha por la Comisión estriba 
en que el gasto y el déficit presupuesta! 
del gobierno francés están creciendo de
masiado rápidamente. El informe decla
ra que. en la presente situación económi
CR . Francia necesita un presupuesto equi
librado, y que aun si esto provocara mo
mentán<>amente una desaceleración de la 
expansión económ;ca sería preferible 
a un crecimiento más rápido aromnañado 
de proq;ones inflac:ona rias i"'tensificadas. 

l .. a C()misión señala tamh;én que el IW
l};erno fran:-és no ha adoptado me(lida 
aJn:UTI'I en eJ sector agrÍco1a ni en el flm
bito de las restricciones salariales. Taro-
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poco ha hecho nada para limitar la de
manda en el sector de Ja construcc1ón. 
1< malmente, el miorme !Jama la atencwn 
soore el hecho de que los prog1amas ue 
invers.on lJUb.Jca no han SI-O reducidos 
en 1• rancm, lo que prooa o.emente nevará 
a un v1goroso crectiDiento del gasto en 
construcc.ones y materiaies de construc
ción. Por otra parte, no !lay apenas ex
¡¡ectativas para una declinac.ón de la in
versión privada, pese a que ciertos facto
res sicológicos podrían muy bien ejercer 
una infmencia determinada. Sin emoargo, 
a juzgar por id'> pruebas disponib.es es 
de esperarse que las inversiones privadas 
aumenten el año próximo al mismo rit
mo que en el presente. 

Como se recordará, el gobierno francés 
decretó el pasado mes de septiembre un 
conjunto d e m e;..idas tendientes a comba
tir la infmción de la demanda (la que, 
según opiniones autorizadas, no existía 
puesto que había un notable exceso de 
capacidad en la industria francesa). El 
resultado -se ha observado- es que los 
fabricantes se quejan de las restricciones 
al crédito y de la rigorización de las dis
posiciones sobre compras a plazos, mien
tras los agricultores continúan exigiendo 
aumentos de precios, los tenderos se re
sienten de los controles sobre los mismos 
precios, los sin:.iicatos se muestran inquie
tos y un gran número de franceses sufre 
un malestar generalizado. Aunque el ín
dice del costo de la vida -que había ve
nido ascendiendo rápidamente durante un 
período considerable- se elevó tan sólo 
0 .15% en septiembre, ello no puede juz
garse como un ref¡ejo d el éxito del pian, 
pues el factor detarminante ha sido la 
introducción de controles de precios cui
dadosamente seleccionados. Como quiera 
que sea, los salarios pagados en el sector 
público han tendido una vez más a reza
garse en relación con los precios, y como 
lo demostró el triunfo de los mineros del 
carbón franceses a principios del presente 
año, hay un sentimiento de simpatía por 
las d emandas de los trabajadores de in
gresos bajos. Por lo d emás, nadie sabe 
actualmente hasta dónde llegarán los es
fuerzos de los a<>:ricultores en su intento 
por reducir la diferencia entre los ingre
sos del campo y los de la ciudad. 

Por lo que se refiere a Italia, la Comi
sión se pronuncia nor el fo~ta'esimiento 
de las medidas estabilizadoras adoptadas, 
mediante el freno al gasto guh"lrnamental, 
el aumento d e Jos in<;reso~ fis~ales y el 
estímulo a la invE>rsión indu~triaL S e se
ñala. ;<wa1mente, nue no se han adoptado 
n-()v;dencias de nin!'nna esPecie nH~a es
tahlPc.er -nor eiemnl0- nna no!Wca c1e 
salar;os e in<>:reqos. En j'11io. el ínrliro rle 
nrncioR al rn'lvoreo en ltfl'ia SP. haJl"!ha 
501., mils pr-;hq nn<> un Rño antes. m;en
t~as quP. pl Í'1dice del costo rlp lfl v;da ba
hía ascendido no menos de 7.9% en el 
mismo período. La prodn~~ión industrial 
h'l se<>:uido cre~ienclo acel .... rR(la,.,.,P.nte, re
<'Ístrando un incremento del 4.7% -con
f()rme al ínrlice Pstaciona 1mento P iush
do- entre ,¡ primero v el se!!Unrl() tri
mest~e re 1963. No ol,~ta,te, la b~'~'"'"7.a 
comer~: a 1 qe hfl rl eto~;nrarlo v el (léfirit 
nne arr,.,;->ha A' fin rlnl 2o. trimestrP rnn'1-
taha a D 1q 266 millones, o sea el doble 
que un año antes. 

Allmento de la Producción 
y las Exportaciont>s en la CEE 

A nnrlur:ción inrlnst~ial del M ~rnado 
.¡ C"riÍI'1 a1c,mzará rlurant" el ú't;mo 

tr'mD.~tre ()e oqte año Un ÍnCrPmPntO 
de alrededor del 6% respecto del período 

equivalente del año pasado, según previ
siones hecnas por la Gom.sJón ue la C~E 
en su te l'cer mforme tnmestral. Un r e
sumen ue! mforme pubncauo en el día
no of1cial de la Comunwa.J Económ1ca 
Europea despáega una v.s1ón opt1lllista 
de la trayector.a económica del Mercado 
Común, no sólo por cuanto a ia produc
ción industrial smo tamotén por lo que 
se ref1ere a exportaciones a terceros paí
ses, las cuales se espera crezcan más rá
pidamente en 1964 que en el año en cur
so. Las exportaciones de la Comunidad 
hacia el mundo exterior e levaron su valor 
en un 7% durante el 2o. trimestre de 
1!;63, en cont.'aste con el trimestre ante
rior en que declinaron 2.5% . Lo anterior 
fue consecuencia no sólo de los esfuerzos 
tendientes a compensar las pérdiC~as en 
la proJucc:ón causadas por el particular
mente riguroso invierno de 1962, sino 
también por un mej:>ramiento generali
zado de la situación económica mundial. 
Las importaciones efectuadas por la Co
munidad E conómica Europea provenien
tes de países ajenos a la misma tuvieron 
un valor 11% aproximadamente más alto 
en el 2o. trimestre de este año que en el 
mismo período de 1962, pero gracias a la 
acelerada expansión de las exportaciones 
la balanza comercial d el M ercado Común 
no sufrió deterioro como en meses ante
riores. La balanza de pagos en cuenta 
corriente y global de la CEE arrojó un 
superávit sustancial durante el 2o. tri
mestral de este año, en tanto que las re
servas de oro y div:sas de los países que 
la integran se incrementaron en unos 
Dls. 625 millones respecto al período equi
valente del año pasado, en comparación 
con un aumento de sólo Dls. 368 millones 
en el primer trimestre de 1963. También 
el comercio entre los seis países miembros 
ascendió notablemente en el segundo tri
mestre de este ai'ío, comparado con el mis
mo período del pasado, habiendo asce n
dido un 20% en valor durante el 2o. tri
mestre de este año, frente a un incremen
to de só;o el 9% durante el 1er. trimestre. 

Las inversiones -añade el informe
aumentarán probablem ente con mayor ra
pidez en 1964 que en este año, especial
mente en la industria de la construcción. 
Un estudio relativo a la situación de la 
industria automovolística en la CEE mos
tró que luego de una desaceleración de 
la producción ocurrida en los primeros 
meses de este año, la producción aumen
tó en el segundo tr:mestre hasta un 22% 
en relación con el período equivalente de 
1962, ton:Jencia que con toda probabilida d 
se prolongará a lo largo de 'los últimos 
meses de este año, por lo que se espera 
que en el trimestre final la producción 
de automóviles para uso privado alcance 
un promedio de unas 488 mil unidades 
mensua:es. Con lo a nterior la producción 
total de automóviles para uso privado de 
la CEE llegará a cerca de 5 millones de 
unidades en 1963. 

La CEE Convocará a una 
Conferencia Mundial 
Sobre el Acero 

A Alta Autori(lad de la Comunidad 
..1 Europea del C:ubón y del Acero ha 

anunciado su intención de convocar 
en el momento oportuno a una conferen
cia internacional para dis~utir los proble
mas del m ercado mundial del a~ero. En 
la actual etapa no se tiene cert;dumbre 
nin[(una acerca de si dicha conferencia 
habría de llevar a la concertación de un 
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convenio mundial sobre el acero semejante 
a los convenios del café y del azúcar. 

Entretanto, el Consejo de Ministros de 
la CECA deberá discutir el 2 de diciem
bre la adopción de medidas urgentes a 
corto plazo para proteger el mercado de 
la Comunidad contra ·la afluencia cada 
vez mayor de importaciones, la baja de 
los precios, y la contracción de los már
genes de utilidades de los planes de in
versión. Un grupo de funcionarios repre
sentantes de los Seis ha estado discutien
do las posibles medidas de emergencia y 
parece muy probable que los Estados 
miembros convendrán efectivamente en 
elevar en cierta medida los derechos de 
importación. Otras medidas que podrían 
combinarse con la anterior serían la limi
tación del derecho de los productos de 
la Comunidad de rebajar sus precios pa
ra hacer frente a la competencia del ex
terior y el mantenimiento de las restric
ciones de cuota vigentes para las 
importaciones originarias de los países so
cialistas. Si bien estas medidas de emer
gencia pueden aliviar hasta cierto punto 
el mercado interno de la Comunidad la 
Alta Autoridad es perfectamente c~ns
ciente de que la adopción de una política 
proteccionista de largo alcance por parte 
de la comunidad podría provocar el que 
otros países adoptaran providencias simi
lares, pues la Comunidad no es solamente 
el principal importador de acero del mun
do, sino también el más importante ex
portador mundial. Las importaciones rea
lizadas por la Comunidad durante el úl
timo trimestre del año en curso serán, 
según se espera, 35% mayores que las 
de un año antes, debiendo elevar el total 
para 1963 a unos 33 millones de tonela
das, en comparación con los 23.6 millones 
de toneladas de acero importados por la 
Comunidad en 1962. Las exportaciones, a 
su vez, podrían llegar a 3.4 millones de 
toneladas en el último trimestre en com
paración con 3.2 millones de ton~ladas ex
portadas en el segundo. 

No sólo la Comunidad confronta pro
blemas en el mercado del acero La Alta 
Autoridad hace notar que está· teniendo 
lugar un vasto proceso de transformacio
nes estructurales en todos los mercados 
de acero del mundo, y argumenta que ac
tualmente hay una creciente necesidad 
de armonizar las normas y prácticas en 
el campo del comercio y la competencia 
entre todos los países tradicionalmente 
productores de acero. 

La producción de acero de la Comuni
dad Europea del Carbón y del Acero se 
incrementará, según se calcula, en un 5% 
durante el último trimestre de este año, 
para llegar a 18.9 millones de toneladas. 
Se espera que la producción de Francia 
se recupere, elevándose del bajo nivel re
gistrado en el 3er. trimestre, ascendiendo 
en 10% para totalizar 4.45 millones de 
toneladas, pese a que esta cifra sería aún 
marginalmente inferior a la correspon
diente al 4o. trimestre de 1962. 

La CEE Nombra Arbitradores 
en la "Guerra de los Pollos" 

A Comisión de la CEE fue encarga
_¿ da por el Consejo de Ministros de 

Agricultura de los países miembros 
de la misma de negociar con EUA sobre 
el problema creado por la llamada " gue
rra de los pollos" mediante un nuevo pro
cedimiento que tendría como punto de 
partida la solicitud a un grupo de espe
cialistas del GA TI para que diese su 
oponión al respecto, evaluando el daño su-
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frido por los exportadores de pollos de 
EUA como resultado de la aplicación de 
la nueva reglamentación avícola. 

El 29 de octubre, el Consejo del GATI 
designó a los miembros del grupo de ex
pertos encargado de evaluar las exporta
ciones norteamericanas afectadas por la 
"guerra de los pollos" con la CEE. Los 
designados fueron: el secretario ejecuti
vo del GATI, Eric Wybdham White; el 
jefe de la delegación permanente de Sm•
cia en Ginebra, Nils Montan; el delegado 
del gobierno suizo ante el GATT, Albert 
Weitnauer; el representante canadiense 
ante el mismo organismo, R . Campbell 
Smith; y el Comisionado de Comercio del 
gobierno australiano en Roma, E . P. Do
novan. Se esperaba que el grupo se reu
niera informalmente durante la la. sema
na de noviembre, celebrando su primera 
sesión formal para el 11 de noviembre y 
emitiendo su veredicto unos cuantos días 
después. Ninguna de las partes estará 
obligada a aceptar las determinaciones del 
grupo de estudio, aunque se han compro
metido informalmente a acatarlas. 

Aumenta el Consumo de Café 
en la CEE 

L A Comisión Ejecutiva del Mercado 
Común Europeo ha publicado re
cientemente un nuevo estudio sobre 

el mercado europeo para el café, el cacao 
y los plátanos. El estudio fue llevado a 
cabo para la Comisión por el Instituto de 
Investigaciones del Mercado C o m ú n 
INRA, y demuestra que el consumidor 
medio belga bebe más del triple de la can
tidad de café que consume su equivalente 
italiano. En 1961 por ejemplo, el consumo 
de café fue en Bélgica de casi 6.5 kilos 
por cabeza, mientras que en Italia alcan
zaba a apenas 2.12 kilos por habitante. 
Es probable que, gracias a la creciente 
prosperidad italiana, el consumo aumente 
en ese país más rápidamente que en cual
quiera otro de los del Mercado Común 
Europeo, pudiendo haber ascendido hasta 
5.4 kilos por cabeza para 1970. Aun así, 
seguirá siendo el más bajo de la CEE, 
pues conforme a la misma hipótesis el 
consumo belga habría aumentado para 
entonces a 7.2 kilos por habitante, mien
tras que en Holanda podría haberse in
crementado de 5.7 a 7.0 kilos por cabeza. 
El consumo de café ha estado aumentan
do aceleradamente en los últimos años a 
pesar de los altos gravámenes impuestos 
a dicho consumo, los cuales montan a una 
cuarta parte del precio al menudeo del 
caft;, previéndose que pudiera elevarse de 
3.77 kilos por cabeza en 1961 a 5.6 kilos 
para fines de esta década. Es probable 
que el consumo se eleve un poco más len
tamente en Francia, pasando de 4.3 kilos 
a cerca de 5.4 kilos en el mismo plazo. 
Como una base para comparaciones, el 
estudio señala que el bebedor sueco me
dio consumió alrededor de 9.2 kilos de 
café en 1961, en tanto que su equivalente 
danés bebió más de 8.5 kilos. 

BLOQUE SOCIALISTA 

Creación de un Banco 
Internacional de los Países 
Socia listas 

L Banco Intemacional de los países 
socialistas, de que se ha hablado 
desde hace más de un año en los 

círculos del CO:MECON, ha sido creado 

finalmente. Conforme a log términos de 
un acuerdo firmado el 22 de octubre en 
Moscú por los 8 miembros actuales del 
Consejo de Asistencia Económica Mutua 
-los países del bloque socialista europeo 
excepto Yugoslavia y Albania, además de 
.Mongolia- a partir del lo. de enero de 
1964 entrará en vigor un sistema de pa
gos multilateraiE:s entre los países miem
bros La m oneda de cuenta será el rublo 
con ·el valor oficial que se le fijó desde 
la reforma de 1961 -un rublo igual a 
0.987412 gramos de oro fino, o Dls. 1.11. 
El banco creado a ese efecto llevará el 
nombre de Banco Internacional de Coope
ración Económica, y tendrá su sede en 
Moscú. Este resultado ha sido saludado 
con tanta más satisfacción en los m edios 
oficiales soviéticos, por cuanto la necesi
dad ele dotar a los países miembros del 
COMECON de un sistema de pagos mul
tilaterales se había venido hacien do sen
tir, y especialmente ahora que están po
niendo en práctica la división socialista 
internacional del trabajo. Los principios 
de la constitución de este banco habían 
sido definidos desde diciembre de 1962, 
en curso de una sesión del Comité Ejecu
tivo del COMECON celebrada en Buca
rest, pero la decisión no había sido eje
cutada rápidamente. En julio pasado, en 
una nueva conferencia de los países que 
integran esa organización, volvió a discu
tirse el proyecto sin lleg-arse no obstante 
a un acuerdo formal sobre el asunto. 

Ahora -puede afirmarse, aunque el 
tratado deberá todavía ser ratificado por 
los signatarios- se crearán al fin las 
instituciones adecuadas, al parecer sobre 
una base sumamente semejante a la pre
conizada por los especialistas soviéticos. 
Así, el Banco Internacional de los paí
ses socialistas no tendrá solamente la 
función de centralizar las compensacio
nes financieras entre los miembros, sino 
que será también un banco de depósitos 
y de crédito, y podrá recibir y conser
var las reservas de oro y divisas libres 
que aportarán no nada más los ocho 
miembros fundadores, sino incluso "otros 
Estados". Podrá financiar la construc
ción de plantas industriales, conceder 
créditos para el comercio exterior y, en 
fin, llevar a cabo las compensaciones en 
rublos con otros países ajenos al COME
CON. 

Además, y aunque ello no se diga ex
plícitamente, puede suponerse que el 
Banco participará en las operaciones de 
ayuda a los países subdesarrollados. El 
banco queda abierto, por o tra parte, a 
la adhesión de todos los Estados que es
tén acordes con sus fines y principios. 

En cambio, sus decisiones no supon
drán ninguna modificación de la situa
ción del rublo con respecto al extranje
ro, pues éste seguirá siendo no conver
tible y no exportable. No habrá tampoco 
una más libre convertibilidad monetaria 
en el seno del bloque socialista , pues la 
constitución del banco no tiene otro fin 
que las compensaciones entre los orga
nismos de planificación. 

Los estatutos de la organización no 
han sido publicados, pero al parecer han 
sido tomadas todas las precauciones ne
cesarias para no despertar las suscepti
bilidades nacionales de sus miembros. 
La dirección del Banco corresponderá a 
un Consejo en el seno del cual cada país 
dispondrá de un voto, "no importa cuál 
sea la importancia de su aportación de 
capital". Las decisiones de ese consejo 
se tomarán por unanimidad, lo que equi
vale a darle a cada miembro el derecho 
de veto. 

Comercio Exterior 



El Comité Ejecutivo del COMECON 
tomó también otras decisiones menos es
pectaculares. Aprobó un plan de traba
jo para 1964 que prevé especialmente 
"las medidas concretas para la coordi
nación de los planes de desarrollo para 
el período 1966-1970". Se adoptaron re
comendaciones para la coordinación de 
la construcción de algunos proyectos in
dustriales planeados por los Estados 
miembros para 1964-1965. Estudió -en 
fin- las proposiciones tendientes a la 
reglamentación de las importaciones pro
venientes del exterior de ciertos equipos 
de los que hay déficit en el bloque so
cialista, especialmente en el sector de la 
industria electrónica. No parece haberse 
incluído en la agenda de discusiones 
-cuando menos oficialmente-- la cues
tión de las compras de cereales llevadas 
a cabo recientemente por la mayor par
te de los países miembros. 

Restricciones Económicas 
en Checoslovaquia 

F UNCION ARIOS del Gobierno che
coslovaco declararon el 22 de oc
tubre en Praga, que los próximos 

años será un período de reorganización 
y restricciones en la rezagada economía 
checoslovaca. Los funcionarios pronosti
caron que las restricciones y reorganiza
ción se llevarán a cabo fundamentalmen
te conforme a los siguientes lineamien
tos: 

a) En agricultura, el objetivo consis
tirá en la conversión de las explotacio
nes agrícolas casi totalmente colectiviza
das del país en "fábricas agrícolas", es
pecializadas en la producción para la 
que sean más adecuados su equipo y su 
tierra. 

b) En la industria, el propósito será 
la consolidación de las numerosas fábri
cas pequeñas en unidades de producción 
mayores, y la obtención de una especia
lización creciente mediante la reducción 
de la variedad de artículos producidos. 

No se prevé ninguna rápida recupe
ración del desplome que forzó el ai'í.o 
pasado a[ Gobierno checoslovaco a can
celar su plan quinquenal. Los mismos 
funcionarios declararon que había indi
cios de que la industria lograría alca'l
zar la muy modesta meta de un aumen
to del 1% en la producción fijada para 
este ai'í.o. No obstante -observaron
habrá escasez de productos y líneas de 
productos específicos. La generación de 
energía el é e tri e a suficiente constituye 
aún un grave problema. Los voceros de 
Praga rehusaron formular ningún pro
nóstico en torno al programa industrial 
para el año venidero, excepto en el sen
tido de que esperaban "un aumento na
tural y normal en la producción", rehu
sándose incluso a definir lo que consi
deran natural. 

Hay mayor optimismo por lo que res
pecta a la agricultura. La cosecha de 
este año -especialmente la de cultivos 
de tubérculos- fue considerablemente 
mejor que la del pasado, en que la pro
ducción alcanzó solamente el 88% de lo 
planeado y estuvo 6% por abajo de las 
previsiones hechas un afio antes. Aun
que admitiendo que los cultivos de gra
nos pequefí.os, de forrajes, y la produc
ción de carne, leche y productos lácteos 
subsisten como problemas, los funciona
rios del Ministerio de Agricultura ma
nifestaron que la cosecha de maíz y el 
aprovisionamiento de carne de puerco 
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han mejorado en relación con el año pa
sado. Pero lo razón principal del opti
mismo radica en el aumento de la pro
ducción de remolacha azucarera, cuya 
cosecha se estima podría aumentar este 
año en 36% respecto del anterior. Sien
do la cosecha az'.lcarera cubana muy in
ferior a lo normal, los precios mundia· 
les están elevándose, y en vista de que 
la cosecha del año pasado en Checoslo
vaquia f•Ie bastante para satisfacer las 
necesidades internas, se espera en Praga 
que la totalidad del aumento de este 
año pueda exportarse obteniendo así una 
imnortante cantidad de divisas. 

En promedio, un agricultor de granja 
colectiva gana en la actualidad entre 
800 y mil coronas mensuales, lo que de
be compararse con las 1,200 a 1,400 co
ronas que gana un trabajador industrial 
especializado. Al tipo de cambio para 
turistas el dólar equivale a 15 coronas 
aproximadamente. 

Aparentemente estabilizado el progra
ma agrícola, el Gobierno checoslovaco 
planea la ya señalada conversión en fá
bricas de productos agrícolas, para lo 
cual se ha retirado toda responsabili
dad a los gobiernos locales trasladándo
la al Ministerio de Agricultura. El país 
ha quedado dividido en distritos, cada 
uno de ellos de alrededor de 320 mil 
acres, y el Ministerio de Agricultura ha 
asignado a un experto en la producción 
para supervisar los trabajos en cada dis
trito. En la presente etapa, la especia
lización se desarrollará dentro de los mar
cos de los distritos, cada uno de los 
cuales cultivará -en la medida de lo po
sible- todos los productos que se cose
chan en el país. No obstante, cada ex
plotación agríco1a en lo individual con
centrará sus esfuerzos en aquellos cul
tivos para los que esté mejor dotada. 

AFRICA 

El Avance de la Socialización 
en Egipto 

EL objetivo del programa de desarro
llo de la República Arabe Unida 
puesto en marcha por el Presiden

te Gama! Abdel Nasser es la duplicación 
del ingreso nacional cada 10 años. La 
clave del plan es la limitación de la pro
piedad de la tierra y la distribución en
tre los campesinos de las posesiones que 
excedan ese límite, la nacionalización de 
las grandes empresas de la industria y 
el comercio, y la recaudación de un im
puesto progresivo sobre la renta. Once 
ai'íos y tres meses después de la inicia
ción del Gobierno nasserista, el ingreso 
nacional de Egipto ha crecido más del 
doble. La mayor parte de tm millón de 
acres -una sexta parte rle la tierra cul
tivable-- se ha convertiJo en pequeñas 
propiedades con nuevos dueños. Alrede
dor del 90% de las empresas privadas 
han sido nacionalizadas. 

Por otro lado, la RAU ha tratado de 
estimular las inversiones exuanjeras a 
pesar de ese proceso de nacionalización 
y con ese fin fue firmado en junio un 
convenio de garantías para la inversión 
entre EUA y el Gobierno egipcio, con 
vistas a alentar a las firmas norteame
ricanas a que establezcan industrias en 
la RAU. Ello no obstante, en agosto fue
ron nacionalizadas 270 empresas. 

El movimiento del Gobierno de la RAU 
hacia el socialismo se inició definitiva
mente en el verano de 1961, con un pro-

ceso de nacionalización en gran escala 
que llegó bajo el control estatal a alrede
dor de 4 mil empresas con un valor 
equivalente a Dls. 1,150 millones. La es
tructura de propiedad en la agricultura 
ha sido cambiada radicalmente. Hoy en 
día, tres cuartas partes de los 980 mil 
acres de tierra expropiados por exceder 
la extensión límite, han sido entregadas 
a campesinos que carecían de tierra en 
lotes no mayores de 5 acres. Como con
secuencia, 300 mil familias campesinas 
compuestas por alrededor de 2 millones 
de personas serán propietarias de su 
tierra para cuando termine de distribuir
se el resto de las extensiones expropia
das. El Gobierno ha creado cooperativas 
rurales para ayu::lar a la nueva clase de 
pequeños propietarios agrícolas, que ca
recen de los recursos de los antiguos se
ñores feudales, a comprar maquinaria, 
semillas y ganado. 

En los sectores de la industria, del co
mercio, de la banca, de los seguros y 
del transporte, la socializac:ión ha sido 
igualmente amnlia. Entre julio de 1961 
y agosto de 1962 fueron narionalizadas 
cerca de 700 empresas y fábricas. Su 
administración ha sido transferida a 
las llamadas "organizaciones generales" 
creadas por el Gobierno. Cada "organi
zación general" controla cierto número 
de empresas similares, de modo que 
existe una para la banca, una para la 
industria textil, otra para los comesti
b:es y así sucesivamente. La totalidad 
del comercio de importación y el 75% del 
de exportación se halla actualmente en 
manos del Gobierno. 

En las fábricas, lo mismo que en la 
agricultura, se ha fijado el salario mí
nimo para el trabajador adulto en 25 
piastras o sea 57 centavos de dólar. Los 
salarios diarios para trabajadores adul
tos eran anteriormente tan bajos que as
cendían tan sólo a 10 piastras, es decir, 
23 centavos de dólar. 

Los ingresos adicionales que han afluí
do al Estado, han permitido incremen
tar el presupuesto vertiginosamente, el 
cual de Dls. 540 millones ha pasado a 
Dls. 2,530 millones en el ejercicio fiscal 
1063-64, lo que representa su quintupli
cación. La producción nacional se ha du
plicado, pasando de Dls. 1,725 millones 
en 1951-52 a Dls. 3,523 millones en 
1962-63. 

En el campo, 15 millones de personas, 
que representan el 85% de la población 
rural, beben hoy en día agua potable, 
en comparación con sólo 2 millones en 
1952. Los planes proyectan el aprovisio
namiento del resto de los habitantes de 
las 4 mil poblaciones de Egipto con agua 
potable para 1965. Durante los pasados 
11 años, el Gobierno de la RAU ha cons
truido 250 "unidades de servicios com
binados" en las zonas rurales, compo
niéndose cada una de ellas de una es
cuela, hospital, clínica externa, y club o 
campo de juegos suficiente para servir 
a 4 pueblos. Prácticamente, la totalidad 
de la fuerza de trabajo de Egipto, que 
asciende a cerca de 7 millones de perso
nas, está protegida ahora por un siste
ma de seguros sociales y pensiones, es• 
tablecido a través de una serie de leyes 
promulgadas a partir de 1957. Los al
quileres de las viviendas han sido redu
cidos 2 veces en el curso de los últimos 
5 años: en 20% en 1958, y en 15% en 
1961. Un programa para la construcción 
de casas baratas -finalmente- fue ini
ciado en 1960, y hasta ahora se han 
construído alrededor de 56 mil unidades. 
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LA INFLACION EN FRANCIA 
Y LOS PROBLEMAS Y LAS TESIS 

ENFRENTADAS A NIVEL DE LAS SOLUCIONES 
Por ENRIQUE RUiz GARCÍA 

LA elevación de los precios ha constituido a partir de los 
últimos meses del año pasado y los primeros del actual, 
la principal preocupación de los expertos franceses ante 

el temor de que esa situación no sólo deteriore gravemente 
2l nivel del consumo interior, sino que también estrangule, el 
ritmo do las exportaciones. 

LA POSICION DE LA ORGANIZACION 
EUROPEA DE COOPERACION Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

Como de costumbre la inflación ha acarreado consigo 
-con sólo saltar a la palestra el vocablo- una intensa y 
expansiva serie de teorías. De todas maneras se esperaron los 
resultados del análisis de la OCED por considerar que con 
su informe, es decir, desde su nivel, se podría comenzar la 
discusión. 

La Organización -como se conoce a la OCED- ha man
tenido una actitud ecléctica y, en cierto modo, no esencial
mente alarmista. He aquí, por ejemplo, su forma de enfocar 
el problema francés: 

"La opinión pública se ha mostrado en estos últimos 
meses inquieta ante los peligros de la inflación. A priori, 
hablar de inflación abierta durante el período actual pa
rece grandemente injustificado. No hay exceso de deman
da global sobre la oferta y 110 se puede considerar como 
malsana una situación en la cual el excedente de la ba
lanza de pagos corrientes es sustancial, incluso aunque 
este excedente se haya reducido en los últimos meses y 
aun cuando la balanza comercial presente cierto déficit. 

"Lo que ha provocado la inquietud en Francia, 
-prosigue el documento de la OCED- es una cierta 
aceleración do los precios en 1962. Los precios incluídos 
en el_ PNB han aumentado, en efecto, un 4.1 por ciento 
do 1961 a 1962, frente a un incremento del 3.5 en 1961 
y del 3.4 en 1960. Su elevación había sido del 6 por 
ciento en 1959, pero este fenómeno se explica por la de
valuación de diciembre de 1958. Si se examino. más de 
cerca, sin embargo, la evolución de los índices de los pre
cios de consumo se constata que la aceleración del au
mento medio de los precios de 1.961 a 1962 es esencial
mente imputalJle al aumento rápido de aqnéllos du
rante los últimos meses .de 1961 y a un crecimiento in
hab;tual de los precios agrícolas en la primavera de 
1962 . .. " 

PRIMEROS RESUMENES 

La OCED mantiene, pues, un criterio específico con re
lación al fenómeno inflacionista francés, y que podríamos 
definir así: 

a) que no se trata de una presión excesiva de la demanda 
global frente a las posibilidades de la producción. 

b) que la inflación tampoco se produce por cuellos de 
botella o estrangulamientos con respecto a esf'asez de 
disponibilidadeA en los factores de la producción. No 
ha h'lbido en Francia pPnuria generalizada de mano 
de obTa como la observada, en cambio, en otros países 
europeos. 
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e) en resumen, que no es posible atribuir el aumento 
de los precios, en los últimos mios, a un exceso de la 
demanda "y es de añadir -dice textualmente el do
cumento- que las posibilidades de la oferta podrán 
hacer frente en el futuro a una demanda, aún cuando 
fuere superior a la observada, como promedio, desde 
1958." 

Las medidas del gobierno francés no confirman estas tesis 
puesto que inciden, en gran parte, en restringir la demanda. 

¿UNA EXPLICACION AMBIGUA O 
PSICOLOGICAMENTE CONCRETA? 

El informe de la OCED afirma que en el problema galo 
existen características especiales. Dice, por ejemplo, "que 
Francia es un país donde la elevación de los precios ha sido 
un mal crónico durante largos años (desde 1914 los precios 
al por m~mor han aumentado a una cadencia media del 6.7 
por ciento anual) y este fenómeno juega, sin duda, un papel 
ps;cológico importante en las preocupaciones actuales de la 
opinión pública". 

La tabla que proporciona la OCED muestra, no obstante, 
algunas tensiones concretas, aunnue no pueden realizarse, 
realmente, sistematizaciones analógicas sin cometer errores 
graves. Aún así la situación sería del siguiente porte: 

Primer triinestre Ptimer trimestre 
de 1963 con re la- de 1963 con rela-
ción a la media ción al pdmer 
anual de 1959 trimestre de 1962 

Francia .......... . +16.3 +5.3 

Alemania ......... . +11.1 +4.4 

Bélgica ........... . + 4.1 +2.2 

Dinamarca ...... . . +18.0 +7.2 

EE.UU .......... . . + 4.6 +1.2 

Italia ............ . +13.7 +6.1 

Holanda +11.9 +5.6 

Inglaterra ........ . +10.7 +3.0 

Suecia ........... . +12.5 +3.0 

Es cierto y no se ha profundizado mucho sobre ello, que 
las respuestas de si.!mo y de carácter psicológico, en un país 
donde se ha hecho crónica la aceleración de los precios, pueden 
ejercer indudable presión sobre la situación. No obstante, se 
pecaría de ambigüedad si esta contestación fuera el eje de 
gr:w'tación del contexto entero. Así lo hace patente la propia 
OCED al investigar, con mayor cuidado y sistematización, 
los centros nerviosos inflacionistas. Al dar ese paso los ex-

Comercio Exterior 



pertas de la OCED se han inclinado por las tesis de aquellos 
economistas modernos empeñados en demostrar, a lo largo 
de los últimos años, que los países industriales con fenómenos 
amplios y constantes de inflación son países que poseen, sin 
duda, centros motores de la crisis: los desequilibrios secto
riales. 

LOS DESEQUILIBRIOS SECTORIALES 

Proyectado el análisis sobre este aspecto rápidamente se 
descubre la existencia de cuellos de botella, es decir sectores 
retardatarios, mal planeados, con una mecánica antiprogre
sista que interfieren la circulación y constituyen focos de 
estrangulamiento. 

La Organización afirma, por lo tanto, lo siguiente (y que 
es de enorme valor con respecto a toda futura auscultación 
del fenómeno de la inflación cuando esta no arranca del cua
dro clásico inicial: una presión repentina y constante de la 
demanda global sobre una oferta sin dinamismo) con m eri
diana claridad: 

1: que las tensiones pueden ser localizadas en algunos 
sectore11 determinados. 

2: que el aumento de los precios de los alimentos, sobre 
todo, implica y entraña la subida de los demás precios. 

3: que no se puede pretender, rigurosamente, que se tra
te, sin embargo, de un exceso de demanda sobre los 
producto9 alimenticios. 

4: Por lo tanto, la subida en este sector proviene de cau
sas múltiples que reflejan, a la vez, el problema de 
la rentabilidad agraria y de la organización moderna 
del aparato de comercialización y distribución. 

Todos los sectores progresistas de Francia habían venido 
señalando este hecho -y de ahí su singular interés- con 
una empeñosa constancia. Es indudable que algunos sectores 
de la economía, sobre todo los dirigidos aún por grupos pe
queños económicamente hablando, y de tendencias retar;;a. 
tarias, se han quedado atrás en el proceso de la evolución 
económica y han pasado a comportarse como verdaderos nudos 
de estrangulamiento. La consideración reflexiva de este hecho, 
de cara a los fenómenos inflacionistas internacionales, puede 
cobrar una importancia desusada en posteriores análisis. 

EL COSTO DE LOS SERVICIOS Y SU 
lNCIDENCIA SOBRE LOS PRECIOS 

El examen del costo de los servicios lleva aparejado tam
bién, en la economía moderna, un enorme juego de posibili
dades puesto que aquéllos se están convirtiendo en uno de 
los sectores fundamentales de la economía en los países de 
fuerto desarrollo industrial. 

La OCED no ha dudado en señalar este hecho con las 
siguientes y lúcidas palabras: 

"Otro elemento del costo de vida, que señala una ten
dencia acusada al aumento, es el precio de los servicios. 
La evolución de los costos juega, sin equívoco, un papel 
considerable en esta subida, pero es preciso hac -er notar, 
al tiempo, que la demanda de los consumidores se orienta 
grandemente hacia los s ervicios. Se estima además que 
una fracción elevada de la mano de obra constituí::la por 
los repatriados de Africa del Norte se ha incorporado 
en actividades de esta naturaleza y hacia las cuales s.flu
yen también antiguos agricultor!'s . .. " 

EL CAPITULO DEL SECTOR PUBLICO 

Con menos violencia de la que suele hacerlo el Banco 
Mundial -como la d!' partir de un pre-juic;o ideológico esta
blecido y acuñado- el Informe de la OCED sobre Francia 
estaba obligado a advertir, de igual suerte, la presión que 
ejerce sobre la inflación el sector público. En efecto, lo hace. 

"El déficit permanente de las finanzas públicas ha con
tribuido largamente -dice- a la inflación de la de
manda; sobre todo de 1955 a 1958". 
"Las finanzas públicas tienen una incidencia relativa
mente directa sobre el nivel de precios y costos a través 
del mecanismo de los impuestos. La parte creciente que 
tienen los impuestos indirectos en la imposición fiscal 
contribuye a aumentar las tensiones sobre los costos y 
sería preferible, por ello, que el sistema presupuestario 
ensayase, o bien d:sminuir los gastos, o bien buscar sus 
recursos por otras vías". 

Noviembre de 1963 

Aunque la OCED no llega a objetivar la posible solución, 
parece claro que el sistema fiscal francés tiene que derivar 
hacia una mayor imposición clirecta, y no al revés, para su
perar la contradicción ostensible entre los intereses privados 
y las necesidades reales de la nación sin caer, como ahora, 
en una imposición indirecta que tiene inmediato reflejo en 
los precios. 

Dicho esto, apenas cabe la menor duda de que existe 
perentoria necesidad de que, salvo en las funciones sociales, 
el sedar público opere también con una actitud responsable 
de rentabilidad. La nacionalización de una rama de la eco
nomía, o de un sector X, no debe implicar un ideal de sopa 
boba. Nada debe impedir, en ese sector nacionalizado, la 
competencia entre diversas empresas. La idea de que la na
cionalización impone una actitud monopolística e inmovilista 
es tan retardataria como la que poseen, de la imagen física 
de la empresa, algunos grupos privados arcaicos. 

Por lo tanto, en este punto, la rentabilidad del sector 
público, es decir, su dinamismo en el campo económico con
creto, tendrá que considerarse en relación con su capacidad 
para que las empresas públicas comiencen a t ener entre sí 
y con respecto a las demás una actitud de compet encia. 

SALARIOS Y PRODUCTIVIDAD 

Otro aspecto examinado por la OCED ha sido, como 
puede imaginarse fácilmente, la situación de salarios y pro
ductividad. 

De acuerdo con el informe de los técnicos la subida de 
los salarios franceses, en términos nominales, ha tenido un 
ritmo superior al de la productividad. ¿Se trata, por lo tanto, 
de un factor autónomo en el incremento de los precios? ¿De 
un factor más? 

Ante tales preguntas (que se desprenden inevitablemente 
del contexto completo del problema) la OCED hace una de
claración previa que registra y retiene considerable interés. 
Al examinar la perspectiva el Informe dice -resumiéndole
lo siguiente: 

a) que las operaciones de saneamiento y estabilización de 
1958 implicaron una cierta distribución de la renta 
nacional en detrimento de los salarios y que, como 
consecuencia, las elevaciones posteriores de aquellos 
pueden ser consideradas representativas de una cierta 
tendencia a la recuperación. 

b) que existe una interacción entre la evolución de los 
precios y los salarios nominales. Es probable, por ello, 
que la presión de los salarios hubiese sido menos 
fuerte si los precios de los productos alimenticios, de 
una parte, y de ciertos bienes o servicios -depen
dientes de decisiones administrativas- hubiesen sido 
contenidos más enérgicamente en su espiral inflacio
nista. 

Un problema aparece, en consecuencia, en el primer pla
no: la interacción, a su vez, entre salario y productividad. 
La evolución de los costos unitarios depende, de raíz, del 
apr;-wechamiento pleno y adecuado de la producción. Existen, 
en la espiral, cuellos de estrangulamiento que -como es os
tensible en el caso del sector de la alimentación- mantienen 
unoJ circuitos comerc:ales y do distribución que acarrean 
consigo elevaciones profundas en la estructura de los salarios 
o incitan a estos a la acción reivindicativa. Pero el mismo 
caso se plantea cuando el estrangulamiento se produce en 
razón de un aprovechamiento inadecuado de la capacídad de 
la producción. 

En virtud de ese hecho la OCED puede aducir, en su 
Informe, esta reflexión: 

"El aumento de los salarios-hora entre octubre de 1962 
y abril de 1963 ha sido de poco más de un 4 por ciento. 
Esa subida ha sido acompañada de un incremento de los 
precios casi de la misma importancia, pero la producción 
industrial no aumentó; a pesar de la existencia de már
genes de capacidad sin utilización. La explicación de esta 
paradoja se encuentra, probablemente, en el crecimiento 
de los precios de los productos alimenticios que, al re
ducir el poder de compra suplementario resultant e de la 
elevación de los salarios, ha impedido que se transfiriera 
a una demanda adicional de productos industriales . .. " 

Sin resolverse enteramente a conceder un carácter autó-
nomo al papel da los salarios en la espiral inflacionista, los 
expertos de la OCED concretan el siguiente extremo: la ne
cesidad de plantear, con realismo, una política de salarios .. . 
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Ello invita a pensar, pese a todos los pesares, que los 
organismos internacionales van confiriendo a la planeación, 
sistematización d e los objetivos y programación -tal se des. 
prende del conjunto de las observaciones- la dimensión de 
una necesidad obj~tiva puesto que la complejidad del m eca
nismo económico moderno provoca a la larga -a través d e 
los islotes retardatorios- w1os desequilibrios agudos que se 
traducen -aunque no exista de hecho el desequilibrio en 
re lación con la demanda global y la capacidad de la oferta
en corrientes de inflación que, acaso, no responden entera
m ente a las ideas clásicas sobre el tema. Parece no m enos 
claro que e l problema comienza a cobrar, en numerosos países 
industriales, un nivel de preocupaciones importantes puesto 
que trascienden, a la vez, dos corrientes que necesitan de una 
síntesis realista: de un lado la tendencia a la planificación 
y del otro a la búsqueda de l/.Tl sistema que proporcione a lu 
industria nacionalizada del sector público los instrumentos 
institucionales y políticos (en marcha ya en numero<;os sec
tores industriales) qu.e la permitan encajar adecuadamente 
en u.n sistema de competencia no sólo frente al sector privado, 
sino entre sí. 

LA TENSION DEL SECTOR PUBLICO 
EN ORDEN A LOS SALARIOS 

Todo lo dicho anteriormente conduce y lleva, por la ley 
da la gravedad, a otro hecho que constituye, en Francia, un 
elemento de honda tensión en el sector público: los salarios. 

El Iniorme de la OCED lo explica así: 
"En el. sector público una distinción debe ser establecida 
entre las empresas nacionalizadas de carácter ele compe
tencia -Renault, grandes Bancos, etc.- y los otros or
ganismos. En el primer caso es el sistema de contrata
ciones colectivas el quo se utiliza mientras en el segundo 
el personal está sometido al régimen marcado por el es
tatuto. Esta política ha tenido cierto éxito hasta 1960 
(los poderes públicos se esforzaban por obtener un equi
librio precario con subidas moderadas para los segundos), 
pero ha terminado creando disparidades notorias entre 
los incrementos conseguidos por el sector privado y el 
sector público. D e ello ha resultado una tensión crónica 
en esto último . . . " 
Todo el régimen del Presidente De Gaulle se ha esfor

zado ,POr soslayar este problema -o hacerle frente, pero sin 
solucwnes adecuadas- que ha pasado a ser, a medida que la 
fuerza laboral del sector público crece de forma irreversible, 
en una de las más agudas contradicciones de la economía 
francesa. Contradicción que es de igual porte en otros países 
y .que puede traducirse de la siguiente forma: el sector pú
bhco crece, por momentos, en el mundo occidental mientras 
que el Estado y la estructura económica siguen comportán
dose, en muchos aspectos, con los perfiles institucionales an
teriores a la existencia masiva de aquel sector. Como conse
cuencia, los pasos son irregulares y ambiguos, los planes pu
ramente indicativos, y los desequilibrios de salarios y precios 
se precipitan no sólo d esde la coyuntura crítica "demanda
oferta-global", sino desde el angostamiento de unos sectores 
con relación a la rapidez y fluidez dinámica de otros. Esa 
situación (sin que dejen de pesar los factores clásicos más 
permanentes) obliga a meditar sobre la situación para adop
tar -ante esos hechos- soluciones que se desprenden de la 
nueva realidad económica y no del pasado. 

LA EXPL/CA',CJON "MONETARIA" 

Como se ve, el Informe de la OCED ha inquirido, por 
planos de la estructura económica concreta, los orígenes de 
la espiral inflacionista. Sin embargo, el grupo galo reunido 
en torno al economista Rueff -que sigue siendo una de las 
voces más escuchadas y de más acumulado acento polémico
vuelve a insistir en los factores monetarios de la inflación. 
Por lo tanto, Louis Vallan -informador del presupuesto na
cional de gastos- ha mantenido ante la Asamblea francesa 
la tesis "monetaria". En su opinión la inflación francesa 
arranca del excedente de la balanza de pagos. Este excedente 
conduce a la creación de francos en contrapartida, a su vez, 
de la afluencia de divisas. De estas últimas un porcentaje 
elevado se origina a través de las inversiones de capital ex
tranjero en Francia. 

En la Asamblea, y en muy diversos frentes económicos 
franceses, las respuestas a esa tesis han sido diversas, pero 
podrían resumirse diciendo que se ha encontrado en la argu
mentación de los "monetarios" un punto crítico: que en Ale-
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manía, Holanda y Bélgica, la afluencia de divisas ha tenido 
un ritmo incluso superior. sobre todo en algunos sectores ele 
la inversión extranjera, sin que la curva de la inflación po
sea parecida grave:iacl. De todos modos. teniendo en cuenta 
que existe un includab'e fondo de verdad en las afirmaciones 
ele! rapporteur général du budget, los discrepantes d e su nosi
ci-Jn señalaron -como era inevitable- que las t écnicas fran
cesas en vigor. a través ele la intervención bancaria, para com
pensar lR incidencia de lns reservas sobre la base misma del 
crédito, han sido poco eficaces. 

Por su parte, el profesor Sauvy, que ha realizado una 
gran investigación sobre la espiral inflacionista frances~ re
lacionándola con otros países europeos, observa y retiene, 
como lo hace la OCED, el índice psicológico, es decir, la tra
dición inflacionista de Francia. Si el Informe de la OCED se 
detiene ahí Alfred Sauvv avanza más allá para afirmar que 
la subida ele los precio¿ en los últimos 50 años de Francia 
no ss puede entender nada más que por razones socio-po
lítica~. 

LA REACCION DEL GOBIERNO 

Por su lado, y ante el curso de !os aconte~imient?s! el 
gobierno francés ha adoptado una sene de medidas .clasicas 
d e contención. El ministro de Información , M. Alam Pey
refitte ha resumido la cuestión de la forma siguiente: " .. . si 
todos ios franceses, productores y consumidores, no se adhie
ren al plan de estabilización y no adoptan una psicología de 
lucha contra lac: subidas, la tarea será inútil". 

Los grupos del sector privado, sobre todo desde " Finance": 
hacen recaer la responsabilidad de la inflación sobre los !!as
tos del Estado y sobre la dimensión misma de IR política 
fiscal. No cleh de ser curioso y dramático, que soliciten, a la 
vez, tres medidas: 

a) reducción de los impuestos 
b) formación acelerada, por el Estado, de la mano de 

obra 
e) creación, por el Estadf!, de nna infraestruc?t.~a de 

transportes, "rápidos, cornadas y a buen preciO . 
La contradicción en los términos -aunque el Estado 

ajuste sus gastos, hecho que será importante-- parece evi
dente. Las tendencias a la disparidad, haciendo resp<?~sables 
siempre a los otros sectores, pese a que su comunic~bi~Ida<;J e 
interacción se manifiesta patente en toda la economia, Impide 
la elaboración de un plan con adhesiones generales. Quizá 
ello demuestra, también, la complejidad del problema. 

El ministro de Hacienda francés, entre tanto, y como 
primera[! cartas contra la inflación, ha buscado las soluciones 
en el terreno clásico: disminuyendo la demanda global de 
bienec: y organizando un sistema de restricciones "que ni los 
consumidores ni los productores podrán eludir", afirmación 
que contradice la creencia de que, sin apoyo psicológico vo
luntario, el plan no será factible. 

El Banco de Francia, e jerciendo su poder para fijar el 
límite a la expansión del crédito vendrá a ser el punto de 
apoyo y de consulta para el ministro de Hacienda, M. Giscard 
d Estaing. En resumen, si el plan triunfa -só_lo ocu;rirá, dice 
Malterre si los franceses creen en la estabtl!zacwn, con lo 
que volv~mos al nivel psicológico- en 1964 el nivel de la 
actividad económica será m ás bajo que el previsto en el IV 
Plan. Sin embargo, por otro lado, el Gobierno parece decidido 
a penetrar en el t e rreno peligroso y polémico de los salarios 
-como lo recomienda la OCED- para plantear una verda
dera política salarial. En el campo de la distribución -los 
circuitos comerciales- la presión nacional obliga ya, irrever
siblemente a buscar un nuevo nivel de intervención. Por ello, 
la aplicación de una tasa al valor añadido del comercio al 
por m enor podría suscitar -la experiencia es muy conside
rable si conduce a los objetivos propuestos- una mayor con
centración del comercio. Los grupos financieros y las grandes 
cadenas comerciales tienen, en este punto concreto, una fun
ción de primer orden. Habrá que esperar unos meses para 
poseer con nuevos da tos, los resultados de la operación. En
tretanto las empresas nacionalizadas sefíalan que las econo
mías a ;ealizar en el presupuesto estatal inciden, gravemente, 
sobre sus posibilidades de equipo. Parece obvio señ.alar, P.ues, 
que nadie quiere perder una pulgada y que e l gobierno _tiene 
que ir por "terntorio enemigo" con muchas precaucwnes, 
pese a la demostración matemática de que muchos sectores 
d e la producción y la distribución -además de algún error 
en las técnicas financieras contra la inflación- no están a 
la altura de los tiempos y un margen de posible producción 
se piercle. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 
de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

TRAMITES PARA LA IMPORTACION EN INGLATERRA 
Nuestro consejero comercial con sede en Londres, estima 

que hasta la fecha, no han sido debidamente explotadas las 
amplias posibilidades que el mercado inglés presenta para 
algunos productos mexicanos, atribuyendo ese hecho, en gran 
medida, al desconocimiento, por parte de nuestros exporta
dores, de los requisitos esenciales que deben satisfacerse para 
realizar importaciones en ese país. 

Como compartimos la opinión del consejero citado, en 
ei sentido de que un mejor conocimiento de esos requisitos 
permitirá al exportador mexicano servir mejor los intereses 
de sus clientes de Gran Bretaña, a continuaciÓn presentamos 
un resumen de los aspectos esenciales de los trámites de im
portación en ese país. 

Permisoa de Importación 

La importación de ciertos productos está restringida y 
sujeta a permiso previo, que según el tipo de mercancía puede 
ser: 

a) .-Licencia abierta individual, que autoriza a importar 
cantidades ilimitadas del artículo en cuestión, de cualquier 
país o bien del país que se indique. Entre los productos que 
estarían sujetos a estos permisos, pueden citarse: mantequilla, 
armas y municiones, substancias ractioactivas, carbón y coque, 
manufacturas de yute, hilados de algodón de ciertos tipos, etc. 

b) .-Licencia especial, que autoriza a introducir determi· 
nadas cantidades de cierta mercancía, con cargo a las cuotas 
de importación vigentes. Entre los artículos que requieren este 
tipo de permiso figuran: diversas frutas frescas y sus pre
paraciones enlatadas o embotelladas, carnes de puerco o prepa
raciones que la contengan, ron, puros, relojes, etc. 

El gobierno británico prohibe la importación de ciertos 
artículos, por considerarlos nocivos o porque no satisfagan 
ciertas normas de calidad, como ejemplo pueden citarse los 
siguientes: 

Tabaco endulzado o tratado con aditivos; cigarrillos, pu
ros y extractos hechos de tabaco endulzado; carnes frescas y 
enlatadas que no provengan de rastros inspeccionados y cer
tificados por autoridades sanitarias británicas; artículos de 
plata que no alcancen una ley de 0.925 de pureza; artículos 
de oro que no alcancen las leyes siguientes: 22 quilates-0.9166; 
18 quilates-0.750; 14 quilates-0.585 y 9 quilates-0.375. 

La Oficina de Ensaye, o un laboratorio autorizado, ana
liza cada pieza fabricada de metales preciosos a fin de deter
minar si su ley satisface los mínimos establecidos. En caso 
contrario, los artículos deben regresarse al país de origen o 
destruirse. 

En el caso de las mercancías que requieren permiso de 
importación, el exportador mexicano debe cuidar de efectuar 
los embarques en las fechas convenidas, a fin de evitar que 
el importador británico tenga que solicitar la prórroga del 
permiso, lo que ocasiona trámites adicionales, independien
temente de los trastornos y demoras que son muy perjudicia
les al buen nombre del exportador. 

Impuesto a la Importación 

El impuesto a la importación aplicable a un artículo in
tmducido a Gran Bretaña, puede ser una cuota específica o 
una tasa porcentual (ad valórem). Estas aparecen en la Ta
rifa Aduana! Británica que al efecto está dividida en tres 
columnas según provenga la mercancía de la Comunidad 
Bri~ánica, de la Zona Europea de Libre Comercio (EFTA), 
o b1en de otros países, como, por ejemplo, México. 

En un número importante de casos, se establecen reduc
ciones o exenciones en favor de países de la Comunidad 
Británica y, en menor grado, en favor de países pertenecientes 
al EFTA. 

Las preferencias otorgadas a los productos procedentes 
de la Comunidad Británica, en el caso de presentarse pueden 
alcanzar entre el 3 y el 7 por ciento del valor de Ías mer-

Noviembre de 1963 

candas favorecidas después de aplicar los impuestos de im
portación. 

A pesar de estas preferencias en favor de muchos artícu
los pro~ucidos en los países mencionados, numerosos produc
tos mexicanos pueden competir ventajosamente en el mercado 
británico en la misma forma que los que provienen de otros 
países, que también deben cubrir impuestos completos. 

Trámites Aduanales 

, . Para int,roducir sus mercancías al país, el importador bri
tamco debera presentar a las autoridades aduanales del puer
to de entrada los siguientes documentos: 

. Declaración Aduana!, Conocimiento de Embarque, tres 
ejemplares de la Factura Comercial y un Certificado de Se
guro. 

Es particularmente necesario que el exportador mexicano 
remita facturas y listas de empaque minuciosamente detalla
das, ya que la inspecciÓn aduana! británica así lo exige. De
b2n, por tanto, quedar descritas absolutamente todas las 
piezas de que se componga un embarque a fm de permitir su 
identificación individual y su clasificación a.:wanal exacta. 

Adei?ás de la documentación mencionada, algunos artícu
los reqUieren la presentación de certificados y documentos 
adicionales que el importador pedirá al vendedor mexicano. 
Caso concreto, por ejemplo, es el de las bebidas alcohólicas 
destiladas, que requieren ser acompañadas de un certificado 
de origen, así como de un documento visado por un consu
lado británico que certifique su añejamiento por lo menos de 
3 años. 

Control de Cambios 

Como es sabido, el Reino Unido mantiene aún controles 
cambiarios que afectan sus operaciones comerciales con otros 
países y obligan a todo importador británico a recabar per
miso de un banco autorizado para poder liquidar al vende
dor extranjero el importe de las mercancías que haya com
prado. 

En el caso de que el importe total del pedido sea supe
rior a dos mil libras esterlinas, el importador deberá llenar 
una solicitud especial que su banco tramitará con las autori
dades monetarias. Si tal valor es inferior, la autorización se 
otorgará con la presentación de los documentos aduanales y 
las facturas comerciales. 

Si aún no ha llegado la mercancía, puede otorgarse la 
autorización para pagar al vendedor concediéndose un plazo 
prudencial para el arribo del embarque. 

De lo anterior, se desprenden las siguientes recomenda
ciones para el exportador mexicano que ha concertado ya una 
venta al Reino Unido: 

l.-Debe preparar sus facturas comerciales de tal mane
ra que su desglose sea completo y detallado. 

2.-Una vez convenida la fecha de embarque, debe despa
char la mercancía con toda puntualidad. 

3.-Cumplir esmeradamente la calidad prometida, ya que 
en algunos casos, si ella es deficiente, las autoridades 
británicas rechazarán el artículo. 

4.-Enviar sien_tpre los originales de lo~ documentos, ya 
que las copws, aunque sean fotostáttcas, suelen no ser 
fehacientes. 

Cualquier información adicional puede solicitarse directa-
mente a nuestro Consejero Comercial: 

Sr. Lic. Julio Faesler, 
Consejero Comercial, 
Villiers House, 
41-47 The Strand, 
London W.C. 2, England. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• La industria editorial ocupa el 20o. lugar 

entre las mdustrias 
del país 

• Debe establecerse un fondo de garantía 
y fomento para esta 
industria 

• Se estima que de la producción nacional 
de libros un 60% se 

exporta 

• 48% de la exportación la absorben España, 
Argentina, Chile y 
Colombia 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

LA INDUSTRIA MEXICANA DEL LIBRO 

Panorama Actual 

a) Producción 

PARA dar una idea de la expansión de la industria impresora nacional a partir de la Segun
da Guerra Mundial, se presenta el siguiente cuadro: 

Industria de la in1presión 

Número de establecimientos 
Inversión (millones de pesos) 
Producción (millones de pesos) 
Personal ocupado (miles) 

1940 

290 
22 
39 

8 

l<'UENTE: Censo Iudustrial 1956, publicado por la S.J.C. en 1959. 

1945 

729 
47 
85 
11 

1950 

1331 
199 
316 
16 

1955 

2 052 
561 
845 

39 

Por lo que se refiere a la distribución geográfica de la industria de referencia, la relación 
de las cifras estadísticas es congruente con e1 siguiente esquema: 50% el Distrito Federal, 25% 
los Estados fronterizos del norte de la república y 25% todos los demás Estados. Para la im
presión de libros, en particular, corresponde a la ciudad de México el 95% y el resto a Gua
dalajara y Monterrey, principalmente. 

En los últimos años, la producción librera puede estimarse con base en los datos si
guientes: 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Libro durante 1959 y 1960 se publicaban en el 
país 2,232 títulos anuales en promedio, y en opinión de las principales editoriales mexicanas la 
tirada media solía ser de 2,500 a 3,000 ejemplares por título. Como dato complementario cabe 
anotar que el 60% de los títulos logra vender el 20% de su tirada en un año y pueden ree
ditarse en unos cinco años más; asimismo, es importante señalar el hecho de que de la produc
ción total de libros sólo un 40% es absorbida por el mercado doméstico y el resto se exporta. 

La industria editorial en su totalidad, además de la importancia que reviste por su con
tribución a la cultura nacional, figura en el vigésimo primer lugar entre las 100 principales in
dustrias del país. 

Para una descripción por empresas de esta industria se presenta el problema de tener 
dos planos distintos de comparación: hay que distinguir entre el aspecto cultural y el pura
mente económico. 

Dentro de la industria de la impresión y en el plano nacional, ·el periodismo diario re
sulta ser lo más importante en el sentido económico; aunque en este caso no se da la situación 
arriba anotada en lo que a exportación se refiere, ya que por su contenido el principal consu
mo de periódicos se realiza internamente. 
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La disyunción entre el aspecto cultural y eco
nómico es más evidente en las revistas. La edición de 
revistas literarias con ser tan importante para la cul~ 
tura general es de escasa importancia económica, 
mientras que las revistas de éxito comercial son las 
de historietas gráficas y las de modas y labores fe
meninas; tal vez también los semanarios políticos. 

Cuando se llega al caso de los libros se compren~ 
de el por qué de esa desviación a _terrenos m~s fá
ciles, en diversos grados, que permiten la subststen
cia en el mercado. 

En México, el "Fondo de Cultura Económica", 
en el plan de servicio editorial, es uno de los nombres 
de más significación. La "Editorial Porrúa, Hnos.", 
publica libros sobre temas históricos, jurídicas, so
ciales y de filosofía de autores mexicanos. "W. M. 
Jackson", que como firma comercial es de las m~s 
importantes, se sostiene, principalmente, con la edt
ción de sus colecciones familiares (Tesoro de la Ju
ventud, etc.). La "Unión Tipográfica Editorial His
pano Americana" (UTEHA) logra, mediante la venta 
a plazos, distribuir muy ampliamente sus libros pa.ra 
profesionistas. También manejan el mercado especial 
de profesionistas la "Editorial Interamel'icana" )}' la 
"Prensa Médica Mexicana". En el campo del hbro 
general se mantienen en la veta de la amenidad la 
"Editorial Atlante", la "Editorial Grijalbo", la "Edi
torial Hermes", la "Editorial Herrero", la "Editorial 
Patria" la "Editorial Novara-México" y otras. Con 
garantí~s de presupuesto publican en forma ·esporá
dica las diversas universidades del país, y en forma 
más persistente y continuada la "Imprenta Univer
sitaria". 

No obstante las limitaciones que impone la fal
ta de estadísticas suficientes sobre esta industria, se 
puede llegar a establecer conclusiones generales cier
tas: México cuenta en la actualidad con numerosos 
talleres de offset o litografía, de imprenta o pr-ensa 
plana y de rotograbado, adecuados para una gran ca
lidad tipográfica y artística y con capacidad insta
lada que holgadamente permitiría duplicar y aún 
aumentar en un 250% la actual producción de libros. 
Un ejército compuesto por redactores, escritores, tra
ductores, correctores de estilo y de prueba, linotipis
tas, cajistas, formadores, dibujantes, fotógrafos, foto
grabadores, fotolitógrafos, prensistas, encuadernado
res, fabricantes de papel, tela, tintas, cartón, agentes 
d-e ventas, publicistas, empleados de oficina, asesores 
técnicos, etc., intervienen, dependen y dan vida a la 
industria editorial del libro, y éste, producto de aque
lla compleja y prolija cooperación, llega a importan
tes oentros de estudio universitarios, tecnológicos, po
litécnicos, escuelas preparatorias, secundarias y pri
marias de Latinoamérica, Estados Unidos, España y 
Portugal -para nombrar solamente sus principales 
mercados- como un claro e innegable exponente del 
desarrollo cultural y económico de México. 

En el plano nacional un hecho pone de relieve 
la capacidad y la importancia de la industria del li
bro: la distribución gratuita de textos que asegura 
la enseñanza primaria y la igualdad de los mexicanos 
ante el derecho a la educación. En sólo 44 meses se 
han repartido 82.000,000 de ejemplares y en 1964 
se editarán 30.000,000 más, con igual propósito. 

b) Materia Prima 

De la relación de costos de un libro, destaca 
como más importante la partida referente al papel. 
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En México existen grandes y muy importantes 
fábricas de dicho producto con capital invertido por 
varios cientos de millones de peses, las cuales si b1en 
no pueden abastecer al país de todo el papel para 
periódico que necesita, se considera que satisfacen 
totalment.e la demanda del apropiado para libros. 

e) Organización 

La multiplicidad de adividades que en conjun
to forman la industria editorial, ha traído como con
secuencia que los integrantes de la misma se encuen
tren diseminados en diversos organismos como la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, 
la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación Me
xicana de la Industria Editorial y el Instituto Mexi
cano del Libro. Existe, además, un l;men número de 
empresas que no pertenecen a orgamsmo alguno. 

d) Financiamiento 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
ha venido otorgando desde hace algunos años líneas 
de crédito rotatorias a varias editoriales para el des
cuento de letras documentarías a plazos máximos de 
180 días, provenientes de ventas de libros en el mer
cado interno y en el exterior, a cargo de sus clien
tes domiciliados en los Estados Unidos, Centro y 
Sudamérica. Las disposiciones que se efectúan al am
paro de las líneas de crédito aludidas se documen
tan con pagarés quirografarios suscritos a favor de 
la institución por las editoriales, quedando estas úl~ 
timas como garantía directa y como colateral las le
tras que se descuentan. Al respecto, el crédito ejer
cido por Bancomext durante 1962 ascendió a $5 mi
llones y en lo que va del año actual a poco más de 
$3 millones. 

Asimismo. cabe mencionar en esta parte el Man
dato que con ·fecha 16 de febrero de 1959 otorgó el 
Instituto Mexicano del Libro al Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., para ejercer los derechos y 
cumplir las obligaciones del primero en relación con 
el intercambio de libros entre México y España, dere
chos y obligaciones que de acuerdo con la Secretaría 
de Industria y Comercio consisten en el cobro de una 
cuota sobre la importación de libros españoles y en 
cubrir un subsidio a las exportaciones mexicanas de 
libros a España a razón del15% sobre el precio bruto 
de los mismos, estimado por el de su venta al público 
y al contado en el mercado nacional. Hasta el 30 de 
septiembre del año en curso, se cubrieron, en esta for
ma, subsidios a los expOl'tadores mexicanos de libros a 
España por más de $7 millones. 

Mundialmente, está reconocido que la inversión 
de dinero en la producción de libros es de muy tar
día recuperación, en virtud de que el industrial edi
tor necesita efectuar anticipos a impresores, fabri
cantes de papel, encuadernadores, etc., lo cual implica 
un crédito en beneficio del desenvolvimiento de un 
buen número de industrias conexas con el libro; ade
más, otorga créditos a les distribuidores y libreros, 
enviándoles la mercancía en depósito o en consigna
ción, y en la mayoría de los casos el pago de las 
operaciones en firme suele rearzarse en un plazo que 
en promedio lleg-a a ser superior a di.ez meses. 

Las condiciones anotadas sugieren la convenien
cia de considerar detenidamente la creación de un 
fondo de garantía y fomento para la industria edito
rial mexicana que, operando en forma similar al Fon
do de Garantía y Fomento a las Industrias Mediana 

863 



y Pequeña, proporcione el financiamiento requerido 
a plazos razonables y bajas tasas de interés, al igual 
que lo hacen los principales países editores de libros 
impresos en lengua castellana, donde para impulsar 
las ventas al exterior se emplean, además, otros pro
cedimientos que ayudan financieramente al exporta
dor. En España, por ejemplo, el Instituto de Crédito 
a Mediano y Largo Plazo se encuentra capacitado 
para autorizar a la banca privada y al Banco Exterior 
de España el redescuento, por el banco central de 
dicho país (Banco de Espaí'ía), de los créditos que 
concedan a los editores y libreros para financiar sus 
ventas en los mercados exteriores. El crédito que cada 
exportador puede obtener de los bancos citados es del 
55% del valor de sus exportaciones realizadas el año 
inmediato anterior y devenga, como máximo, un in
terés de 4.fí% anual. En Argentina, los exportadores 
de libros tienen derecho por Decreto Ley 1127/63 a 
obtener el reintegro del 12% del valor FOB de sus 
ventas al extranjero de libros encuadernados, subsidio 
que viene a significar, a juicio de los editores de nues
tro país, una proporción muy considerable del costo 
de producción de los libros argentinos de exportación. 
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a) Importación 

En el renglón editorial, las importaciones nacio
nales registran en el curso de los últimos cinco añcs 
un notable crecimiento, atribuible a la elevación del 
nivel cultural y técnico del país. En 1958 nuestras 
compras al exterior fueron de $28.1 millones, y en 
1962, después de constantes incrementos en los años 
intermedios del período, alcanzaron la cifra de $47.1 
millones. 

La participación porcentual de los países provee
dores del mercado mexicano del libro fue la siguien
te: España, 33.9%; Estados Unidos, 25.5%, y Ar
gentina, 12.7% (72.1% del total). El resto, 27.9%, 
correspondió a Panamá, Francia, Italia, Reino Uni
do, Países Bajos, Alemania Occidental, Bélgica, 
URSS, Japón, Suiza y Colombia, en el orden des
cendente en que se mencionan. 

b) Exportación 

Las -editoriales del país ofrecen en el extranjero, 
a precios justos, libros de autores seleccionados por 
expertos, para atender a las necesidades de los lec
tores en materia científica, técnica y literaria. Los 
principales títulos editados por México corresponden 
a obras sobre economía, física, matemáticas, quími
ca, agricultura, medicina, veterinaria, odontología, 
pedagogía, contabilidad, comercio y literatura. 

El gobierno mexicano, mediante la eliminación 
de gravámenes y permisos previos, facilita y estimula 
las exportaciones de este género que a la vez gozan 
de tratamiento preferencial en todos los países miem
bros de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
merciO. 

La competencia en el mercado mundial no sig
nifica un obstáculo que impida expandir nuestras 
ventas de libros impr-esos en lengua castellana, como 
lo prueba el sensible incremento (34%) de nuestras 
ventas durante el quinquenio 1958-1962. Efectiva
mente, mientras en el año inicial del período de re
ferencia la exportación mexicana de libros fue de 
$32.7 millones, en el último la cifra se elevó a $43.8 
millones, como se puede apreciar en el cuadro in
serto. 
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EXPORTACIONES MEXICANAS DE LIBROS 
EN 1958 Y 1962 

(Valor en miles de pesos) 

1 9 58 1 9 6 2 1D58- 1U62 
Pa!""s de des! in o Valor 0' ,o Vnlnr U"' 

lO Vular % 

Totales: 32 714 100.0 43 760 100.0 174 747 100.0 

Espana 7 610 23.3 3 974 9.1 25 465 14.6 
Argcntina 2 479 7.6 6911 15 8 20127 11.5 
Chile 1 608 4.9 5 990 13.7 19 677 11.3 
Colombia 2 003 6.1 5 568 12.7 18 520 10.6 
Perú 1030 3.1 4 854 11.1 11413 6.5 
Cuba 2 349 7.2 557 1.3 10322 5.9 
Costa Rica 2 086 6.4 1 225 2.8 10 148 5.8 
Venezw~la 2 038 6.2 2 329 53 9925 5.7 
El Salvador 2096 6.4 1 763 4.0 8653 5.0 
Guatemala 1 933 5.9 1 568 3.6 7 733 4.4 
Ecuador 974 3.0 1604 3.7 G 971 4.0 
Puerto Rico 1 833 5.6 2 201 5.0 6640 3.8 
Uruguay 2 016 6.2 745 1.7 5 071 2.9 
Estados Unidos 679 2.1 1965 4.5 4 830 2.8 
Brasil 1211 3.7 312 0.7 2250 1.3 
Otros 769 2.3 2194 5.0 7 002 3,9 

}'UENT~: Dirocción Ucneral de E.c;tadística~ S.l.C, 

De la observación del cuadro respectivo se des
prende que Espaüa, Argentina, Chile y Colombia 
constituyen los principales mercados para el libro 
mexicano. Así vemos que durante el quinquenio 1958-
1962 colocamos en los países mencionados el 48% 
del valor total de nuestras exportaciones en este 
renglón. 

ARTICULOS INDUSTRIALES EXPORTADOS POR 
MEXICO A LOS PAISES DE LA ALALC, EN 

OPERACIONES QUE EN 1962 EXCEDIERON 
AL MILLON DE PESOS 

Argentina 

1er. Lugar 
2o. Lugar 
3er. Lugar 
4o. Lugar 
5o. Lugar 
Go. Lugar 

Colombia 
1er. Lugar 
2o. Lugar 
3er. Lugar 
4o. Lugar 
4o. Lugar 

eh i le 
1er. Lugar 
2o. Lugar 
3er. Lugar 
4o. Lugar 
5o. Lugar 
Go. Lugar 
7o. Lugar 

Ecuador 
1er. Lugar 
2o. Luagr 
3er. Lugar 
4o. Lugar 

Perú 
1er. Lugar 
2o. Lugar 
3er. Lugar 

Productos 

Pilas eléctricas 
Libros impresos 
Brea o colofonia 
Cobre electrolítico 
Maquinaria 
Partes para máquinas y 
chasises para automóviles 

Libros impresos 
Alambre y cable de cobre 
Brea o colofonia 
Esp. de uso industrial 
Zinc afinado 

Libros impresos 
Sales de sodio 
Zinc afinarlo 
Oxidos inorgánicos 
Brea o colofonia 
Esp. de uso industrial 
Oxido de titanio 

Libros impresos 
Alambre y cable de cobre 
Muelles de hierro o acero 
Hilazas o hilos de fibras 
artificiales 

Alambre y cable de cobre 
Libros impresos 
Esp. de uso industrial 

Miles de pesos 

8 283 
6911 
4 627 
3 500 
1554 

1346 

5 568 
3 145 
2291 
1635 
1172 

5990 
5 228 
4 948 
2 772 
1 799 
1598 
1430 

1604 
1 218 
1 201 

1034 

5 880 
4854 
1293 

Comercio Exterior 



De menor importancia en relación a sus adqui
siciones individuales se pueden contar otros 14 paí
ses latinoamericanos; sin embargo, su importación 
conjunta de libros ele México representó el 47.8% de 
nuestras expmtaciones de esta naturaleza. 

Por su parte, los Estados Unidos de Norteamé
rica compraron el 2.8% de lo exportado en esos 5 
años y es de apreciarse su mayor participación ab
soluta y relativa en 1962. 

El 1.4% restante del valor de las exportaciones 
nacionales de libros correspondió a las compras efec
tuadas por Portugal y otros países. 

Dentro del análisis por países cabe señalar, asi
mismo, un hecho de lo más significativo: el libro es 
el principal artículo industrial que México exporta a 
los países miembros de la ALALC, como puede com
probarse en el cuadro que antecede. 

En Uruguay el primer lugar correspondió en 
1962, a nuestras exportaciones de alambre de cobre 
o sus aleaciones, con $1.5 millones. De libros impre
sos solamente se vendieron $745 mil; sin embargo, el 
año inmediato anterior al de referencia se importa
ron libros mexicanos en dicho mercado por valor de 
poco más de un millón de pesos. 

De esta relación de miembros de la ALALC, se 
ha excluído a Brasil, ya que está justificado que el 
libro mexicano no ocupe un lugar importante en su 
demanda por tratarse de un país de lengua portu
guesa. 

Cabe hacer hincapié, en esta parte, que no obs
tante ser los libros el principal renglón de exporta
ción industrial a los países anteriormente señalados 
y a España, aún quedan en todos ellos amplias posi
bilidades de incrementar las ventas, ya que en el me
jor de los casos los libros mexicanos r·epresentan 
apenas el 40% de sus importaciones totales de libros. 
En apoyo a esta afirmación se puede señalar que en 
los primeros nueve meses del año en curso las ex
portaciones nacionales de esta naturaleza han regis
trado un incremento del 50.5% en relación al mismo 
período de 1962. Los incrementos más notables se 
registran en las exportaciones a Venezuela con más 
de $3 millones; Panamá, Colombia y Chile con más de 
$1 millón cada uno ($3.9 millones en total). 

EXPORTACION MEXICANA DE LIBROS POR 
PAISES DE DESTINO 

(Valor en miles de pesos) 
Enero a septiembre 

%del 
Países de destino 1962 1963 lncretnento incremento 

Total: 30408 45 770 15 362 50.5 
Estados Unidos 1264 1996 732 57.9 
Costa Rica 952 1511 559 58.7 
Guatemala 1127 ] 665 538 47.7 
Honduras 234 324 90 38.5 
Nicaragua 531 679 148 27.9 
Panamá 290 2 028 1738 599.3 
El Salvador 1 339 1 923 584 43.6 
Cuba 142 856 714 502.8 
Chile 3 325 4 333 1008 30.3 
Colombia 4429 5 573 1144 25.8 
Ecuador l 207 1069 - 138 - 11.4 
Perú 3 372 4197 825 24.5 
Venezuela 1398 4 774 3 376 241.5 
Argentina 4 649 4 580 69 - 1.5 
Uruguay 653 1 204 551 84.4 
Paraguay 97 226 129 133.0 
España 3 335 3 336 1 
Otros 2 064 5 496 3 432 166.3 

FUENTE: Tabulares mensuales de la Dirección Grneral de Estadística, S.I.C. 

Noviembre de 1963 

La observación de las cifras del cuadro respec
tivo sugiere la necesidad de promover más activa
mente las ventas en España, Arg·entina y Ecuador e 
investigar las razones por las cuales las exportacio
nes mexicanas de libros a esos mercados se han es
tancado o reducido. 

Aranceles 

Para la importación de libros el arancel mexi
cano no establece gravámenes elevados, excepto para 
las fracciones 635.11.00 y 635.11.02. Se refieren am
bas a libros impresos en espaílol cuando hayan sido 
editados en países que tienen establecidas restriccio
nes o controles cuantitativos a la importación de li
bros, o que prohiben el pago en monedas converti
bles de libros mexicanos. En las dos fracciones se es
tablece una cuota específica de $1.25 ¡:;or kilogramo 
legal, más el 50% advalórem y solamente la segunda 
se encuentra sujeta a permiso previo de la Secretaría 
de Industria y Comercio. 

Por lo que respecta a las exportaciones de libros 
impresos, la tarifa respectiva las engioba en una sola 
fracción y de acuerdo con la política de fomento a 
las exportaciones nacionales ele bienes manufactura
dos, el Gobierno Federal las exime de todo gravamen 
y control. 

Conclusiones y Recomendaciones 

l.-La industria editorial toma impulso a r,artir 
de la tercera década del presente siglo, llegando en 
la actualidad a ocupar el vigésimo primer lugar entre 
las cien más importantes industrias del país. 

2.-Para 1959 y 1960 se publicaban en México 
algo más de 2,200 títulos con un tiraje promedio de 
2,500 a 3,000 ejemplares por título. 

3.-Los ·editores nacionales estiman que de la 
producción total se exporta aproximadamente d 60% 
y el resto se consume en el mercado interno. 

4.-El Banco Nac'onal de Comercio Exterior, 
S.A., ha venido otorgando líneas de crédito rotatorias 
para el fomento de la producción y exportación de 
libros. En 1962 lo ejercido por este concepto ascendió 
a $5 millones. 

5.-La inversión en la industria librera es de muy 
tardía recuperación; además, los créditos disponibles 
son escasos. En estas condiciones, sería conveniente 
el establecimiento de un fondo de garantía y fomento 
que proporcionara financiamiento a plazos razonables 
y bajas tasas de interés. 

6.-España, Estados Unidos y Argentina son los 
principales proveedores extranjeros del mercado me
xicano del libro; su participación en el valor de nues
tras importaciones de esta na tu raleza es ele 72%. 

7.-Por lo que respecta a la exportación, Esraii.a, 
Argentina, Chile y Colombia n.bsorben el 48% de 
nuestras ventas en el exterior. De menor importanc~a 
individual se cuentan otros 14 países latinoamericanos 
cuya adquisición con juntu ele libros mexicanos repre
senta, a su vez, el 4 7.8% del valor de las exporbcio
nes nacionales de esta naturaleza. 

8.-Del análisis de los mercado:; del libro mexi
cano se desprende que éste constih.1y8 el princinal 
producto industrial que México exnort::l a los naíses 
de la Asociación Lat:no Amcric::Jna de Lihre Comsrcio 
y a España. 

865 



:--u' U M A K 1 U J J 
INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

INDICE GENERAL .............. .. 

Artículos de consumo .. .. 
Artículos Alimenticios. 
Vegetales .................... .. 
Forrajes ....................... . 
Animales ..................... . 
Elaborados .. ..... ........... .. 
No alimenticios ......... . 

Artfculos de Producción .. 
Materias Primas In-

1 9 6 3 1962 

Oct. Sept. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Anual 

651.2 649.0 652.0 659.2 554.5 652.9 652.2 647.1 
661.8 658.7 664.0 673.1 666.5 664.2 663.2 663.3 
673.5 670.1 673.6 686.6 579.1 576.4 675.3 676.4 
702.1 699.9 703.4 709.6 703.1 703.1 699.0 684.6 

1,027.6 985.11 ,112.6 1,186.0 1,186.0 1,102.9 996.7 1,098.3 
753.4 750.0 751.4 169.2 761.9 762.6 766.6 775.4 
452.5 451.4 454.0 454.8 454.9 455.7 456.3 466.6 
590.7 589.9 589.9 589.9 189.9 590.0 590.1 583.0 
636.1 636.2 633.4 636.0 635.9 635.8 636.0 618.1 

dustriales .................. 731.4 731.5 723.0 730.9 730.7 730.6 731.2 693.3 
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 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

--------------------------------------~~ 
MESES 1963 

Enero ........................ 156.3 
Febrero ...................... 156.5 
Marzo ........................ 156.3 
Abril .......................... 158.1 
Mayo.......................... 158.0 
Junio .......................... 156.9 
Julio .......................... 156.5 
Agosto ........................ 155.9 
Septiembre ................ 156.7 
Octubre ...................... 156.0 
Noviembre ............... . 
Diciembre ................ .. 
PROMEDIO ANuAL .. .. 

• Elaborado sobre 16 principales artfculoa. 

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 

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 Estudioa 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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12NOEFMAHJJASC: 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 3 

Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. May. 

INDICE GENERAL ...... 755.0 756.1 756.9 753.5 754.3 754.8 

Alimentación ............ 735.9 737.1 737.8 733.6 735.3 736.4 

Vestido ...................... 878.6 879.4 881.1 877.8 871.7 868.1 

Servicios domésticos 750.0 750.8 750.8 753.0 755.8 755.8 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicoa. 

1962 

Anual 

750.4 

736.0 

853.6 

735.1 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1950 = 100 
ACCIONES la) BONOS (b) 

TNDICES In dice Se¡ruros lndua· Indica Fondos Hipo te· 
MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. carios 

1962 
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 
Julio ·························· 161.2 172.4 138.1 152.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
Agosto .............. .......... 163.4 172.0 137.5 154.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
Septiembre ................ 164.6 17J.6 136.0 155.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
1963 
~fayo .......................... 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 
Julio ••••••••••••••••••oooooon 171.2 178.6 132.5 164.1 290.2 100.7 101.2 99.6 

Agosto ••••••••• ~·· •••• o ...... 173.5 180.5 132.5 166.6 290.2 100.7 101.2 99.6 

Septiembre ................ 173.6 180.6 132.5 166.9 290.2 100.7 101.2 99.6 

FUENTE: Dirección de Investigaciones Económicas de la Nacional Financiera, S. A., con datos 
de la Bolsa de Valores de México, S. A. de C. V. 
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MESES 1960 1961 1962 

nero ························ 2.058,730 2.216,496 2.414,337 
ebrero ...................... 2.133,664 2.222,504 2.299,392 
larzo ························ 2.226,907 2.333,052 2.437.320 
.bril .......................... 2.133,643 2.287,917 2.078,684 
layo ························ 2.172,751 2.277,092 2.162,031 
unio .......................... 1.975,311 2.083,028 2.066,780 
ulio ·························· 1.905,349 2.187,342 1.858,616 
.gosto ........................ 1.992,669 2.014,568 1.836,368 
eptiembre ................ 1.653,304 1.775,785 1.705,703 
,ctubre ...................... 1.854,114 1.848,253 1.866,143 
~oviembre ................ 1.851,541 1.777,816 1.850,825 
)iciembre ................ 1.981.804 2.061.232 2.078.684 

TOTAL .................... 23.939,787 25.085,085 24.655,882 

'UF.NTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1963 

2.431,104 
2.342,963 
2.495.687 
2.600,214 
2.495,295 
2.327,603 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

CASAS 
SUPERFICIE EN Mz 

HABJTACION (1) OTRAS (2) 

Núm. Valor Núm. Valor 

1962 

Abr. 573 38,347 37 11,765 
M ay 422 33,226 16 9,420 
Jun. 829 78,222 37 14,654 
Jul. 733 61,064 34 7,747 
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 
Dic. 547 43 739 36 12 008 

1963 

Abr. 623 50,930 29 8,672 
M ay. 493 36,243 33 9,008 
Jun. 571 44,118 43 16,672 
,Jul. 814 59,353 60 33,366 
Ago. 762 51.513 46 13,634 
Sep. 666 44,826 47 35,108 
Oct. 838 61,742 41 8,721 

TOTALES 

Núm. Valor 
Del 

Terreno 

610 50,112 202,938 
438 42,646 199,523 
866 92,876 242,447 
767 68,811 263,667 
787 85,287 276,664 
800 94,886 331,474 
746 95,329 282,886 
708 103,906 275,786 
583 55 747 182 ,03 8 

652 59,602 248,344 
526 45,251 208,076 
614 60,790 269,440 
874 92,719 261,777 
808 65.147 340,849 
713 79,934 256,186 
879 70,463 388,911 

Cubierta 
por la Obra 

80,032 
53,592 

104,633 
102,383 
104,433 
112,989 
96,733 

112,041 
4 7 ,878 

88,213 
79,300 
92,691 

110.832 
127.844 
120,406 
106,801 

Construida 
en Todos 
los Pisos 

135,372 
115,665 
220,604 
216,751 
208.434 
309,993 
186.184 
207,06 o 
129,360 

157,468 
120,621 
156,207 
196,006 
192.100 
188,501 
180,209 

(1) Para uso del Propietario: para Rentar o Venrler; Casas de Deptos.; de Vecindad y Moradas Colectiva.•. 
(2) Incluye Comercio y Despachos; Establecimientos Industriales; Centros de Diversión y "Otros". 
FUEN'l'El: Depto. del D. F. Oficina de Gobierno.-Sección do E9tadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 3 

Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mar. Feb. Ene. 

1962 

Anual 

·. 'alor 1,055.7 850.0 937.1 1,010.8 906.2 939.1 954.3 909.1 831.4 

FmiiNTIII: Secretaría do Industrio y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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GRUPO ECONOMICO 

l. BIENES DE CONSUMO .... 
A. No duraderos ................ . 

l. Alimentos v bebidas 
a) No elaborados 
b) Elaborados ... .. 

2. No comestibles ................. . 
B. Duraderos 

ll. BIENES DE PRODUCCJON ... 
A. No duraderos (materias primas 

y auxiliares) 
l. No elaborados 
2. Elaborados ................................ .. 

B. Duraderos (bienes de inversión) 
l. Anima les P"-t·a crfa. semillas 

para siembra y otros ............ . 
2. M ate riales para construcción 

y para instalaciones s in1ilares 
3. Herran1íentas, accesorios, re-

facciones y partes sueltas ..... . 
4. Máquinas, equinos v vehícu-

los ................................................ .. 
R) Para la agricultura ........ .. 
b) Para los transportes v te· 

Iecomunicaciones ................ . . 
e) Pa ra la indus tria, comer-

cio v otros usos ........... . 
5. Vehículos par" transporte y 

sus refacciones .. ......... . 
III. OTROS, NO CLASIFICADOS ...... 

RENGLONES 

Productos minerales metálicos 
Productos minerales no metálicos 
Productos detivados del carbón ............ .. 
Industria numufacturera eJe productos ali-

menticios de bebidas y ta baco 
Fabricación de textiles ........ .......... ........ .... .. 
Fabricación de calzado. prendas de ves

tir y otros artfcu1os confeccionados 
con productos textiles ......................... . 

Industria de la madera , el corcho y sus 
productos .. ..... ......... .. ..... .. .... 

Fabricación de papel y prod. de papel .. 
Imprenta, editorial e industrias conexas 
Industria del cuero v productos del cue· 

ro, excepto calzado ................. .. 
Fa brica ción de productos de hule .... ...... .. 
Fabricación de sustancias y productos 

químicos ................. ......................... .... ... . 
Fabricación de productos mineraJes no 

metálicos .... .............. .. ...... ...... .. 
Siderurgia, fa bricación de .... productos 

metálicos ................ ... ..... . 
Construcción de maquinaria .... 
Construcción de eQuipos de transporte 
Otras industrias de transformación .. .. 
Películas cinematográficas .... ............... .... . 
E lectricidad , incluyendo su distribución 
Productos no clasHicables .... ............ .. .. .... .. 
Transportes, almacenaje y comunicacio-

nes .................. .......... .......... . 
Comercio .. ............... .... ............ . .. 
Hoteles, restaura ntes y cafés .. .. 
Servicios de esparcitnieuto ... . . . 
Otros , no clasificados 

INDICES DE COMERCIO EXTERIOR '' 
Base: 1960 = 100 

I- POR GRUPOS ECONOMICOS 
V A L O R 

Exportaciones 
1961 1962 

103.0 116.3 
112.0 95.2 
267.0 109.4 
106.0 113.4 

97.0 
117.0 

147.0 

100.0 

103.0 

123.0 

91.0 
53.0 

113.4 
115.8 

88.2 

113.0 

96.8 

107.0 

57.3 
67.3 

In1portacioncs 
1961 1962 

83.0 72.0 

103.0 !15.3 
22.0 25.3 

116.0 102.0 

57.0 
97.0 
58.0 

101.0 

90.0 

102.0 

118.0 
96.0 

89.0 

101.0 

103.0 

88.3 
97.0 
56.2 

106.0 

93.6 

99.9 

121.5 
94.0 

97.8 

94.9 

113.3 

VOLUMEN 
Exportaciones 
1961 1962 

78.6 77.9 
108.7 !H.5 
:uo.s 98.6 
100.0 159.7 

92.4 
117.0 

120.5 

87.7 

139.2 

105.1 

140.0 
44.9 

109.1 
120.6 

63.4 

114.0 

159.7 

136.6 

3.7 
72.2 

Importaciones 
1961 1962 

74 .8 69.9 

113.2 125 5 
2 200.0 2 530.0 

175.7 117.1 
420.8 14-J.~ 

750.0 
110.2 
58.6 

102.0 

94.7 

91.9 

97 .5 
87.3 

40.3 

97.1 

103.0 

94.5 
121.3 
57.3 

102.0 

103.8 

99.9 

89.7 

39.9 

88.0 

116.8 

II- POR RENGLONES DE INSUMO-PRODUCTO 
V A L O R 

Exportaciones 
1961 1962 

96.0 110.4 
112.0 125.4 
110.0 105.6 

112.0 
89.0 

121.0 

97.0 
107.0 
116.0 

114.0 
457.0 

104.0 

123.0 

108.0 
94.0 

122.0 
115.0 
108.0 

98.0 
124.0 

95.0 
10R.O 
114.0 

53.0 

115.3 
169.9 

142.7 

97.9 
113.4 
109.0 

110.5 
68.5 

112.3 

124.2 

111.2 
82.7 
84.1 

124.2 
139.:i 
114.6 
112.8 

75.0 
115.3 
99.1 

67.3 

Importaciones 
1961 1962 

98.0 
102.0 
82.0 

82.0 
66.0 

104.0 

90.0 
32.0 

107.0 
99.0 

106.0 

93.0 

111.0 
128.0 
94.0 
98.0 
98.0 

102.0 
56.0 

88.0 
356.0 
98.0 

105.0 
103.0 

107.8 
109.1 
82./J 

88.3 
296.3 

101.9 

76.5 
31.6 

102.7 
118.8 

97.5 

96.7 

11:1.2 
126.7 

94.9 
97.0 
74.4 
96.9 
54.3 

90.6 
996 

105.8 
108 .1 
113.3 

VOLUMEN 
Exportaciones 
1961 1962 

94.1 107.2 
53.6 63.2 

107.8 104.7 

622.2 1 020.4 
89.9 86.2 

70.7 

97.0 
103.9 
113 .7 

116.3 
507.8 

105.0 

120 .6 

98.2 
54.6 

115.1 
127.8 
102.9 
122.5 
106.0 

114.4 
71.5 

120.0 

44.9 

50.9 

104.1 
111.3 
106.9 

93.2 
79.3 

114.6 

109.7 

111.1 
49.1 
86.2 

156.8 
136.8 
139.1 
144 .1 

22.6 
148.4 
118.5 

72.2 

Importaciones 
1961 1962 

112.6 
93.6 
76.6 

97.9 
68.7 

105.0 

91.8 
800.0 

129.9 
9-!.5 
73.0 

B:J .9 
257.G 

97.1 

83.0 
752.4 

102.9 1C0.8 
99.0 1 980.0 

145.2 

100 .0 

194.7 
134 .7 
94.0 
98.9 
98.0 

113.3 
193.1 

87.1 
349.0 
82.3 

118.0 
103.0 

133.6 

104.0 

77 9 
123.5 

87 .0 
96. 1 
722 

109 D 
166.0 

75.4 
93 9 
88.!! 

125.2 
116.8 

PRECIO 
Exportaciones 
1961 1g62 

131.0 149.3 
103.0 104.0 
86.0 llO.:J 

106.0 71 .0 

105.0 
100.0 

122.5 

114.0 

74.0 

105.1 

G5.0 
118.0 

103.9 
96.0 

138.0 

99.1 

60.6 

78 .3 

93.2 

]Dl)X>rta.ciones 
1961 1962 

111.0 103.2 

91.0 91.9 

66.0 87.1 
62.0 63.2 

7fl.O 
88.0 
99.0 

99.0 

g5.o 

111.0 

121.0 
110.0 

221.0 

104.0 

10J O 

93.4 
80.0 
98.0 

103.9 

90.2 

101.0 

135.5 

245.3 

118.5 

97,0 

PRECIO 
Exportaciones 
1:)61 196~ 

102 o 103.0 
209.0 198.5 
106.0 100.8 

18.0 
99.0 

171.0 

100.0 
103.0 
102.0 

98.0 
90.0 

99 o 
102.0 

110.0 
172.0 
1060 
90.0 

105.0 
80.0 

ll7.0 

83.0 
144.0 
95.0 

118.0 

11.3 
197.0 

280.4 

!J4.0 
101.9 
102.0 

118.5 
86.4 

98.0 

113.2 

100.1 
168.5 

97.5 
79.2 

101.8 
82.4 
78.3 

331.1 
77.7 
83.6 

93.2 

In1portaciones 
1961 1962 

87 .0 
1090 
107.0 

94 o 
96.0 

99 o 

98.0 

104.0 
100.0 

73.0 

93 .0 

57.0 
95.0 

100.0 
9U.O 

100.0 
90.0 
29.0 

101.0 
102.0 
119 .0 
89.0 

100.0 

83.5 
115.5 
112.3 

105.2 
11.5 

104.9 

92.1 

101.9 

73.0 

93.0 

145.3 
102 6 
109.0 
100.9 
103.0 
8B 2 
32.7 

120.1 
106.0 
1190 
86 3 
97.0 

FUENTE: Banco N aciana! de Comercio Exterior. S . A. 
• Los índices que se publican en esta ocasión se han elaborado de acuerc!o con los li?eamientos establecidos por la Comisión Consultiva ele Nttmeros 

Indice.s Una explicación detallada de la metodología y antecedentes de este trabaJo se encuentra en el s uplemento " Indices de Co•nercio Exterior" 
de ocn,;bre de 1963, de esta revista. 'Por razones de continuidad se seguirán publicando durante lo que resta del affo, los !nd1ces de Comercio E x
terior elaborados con la metodología anterior. 

Alloo 

trim~tres 
1951 
1952 
195.1 
1954 
1955 
1956 
] 957 
1958 
19;;9 
1960 
1961 

1932 

I 
II 
IIJ 
IV 

I 
Il 
IIl 
IV 

General 

109.0 
115.7 
114.1 
123 .1 
135.8 
150.0 
161.0 
168.3 
182.0 
197.4 
204.7 
203.7 
213.3 
198.8 
202.9 
215 .1 
221.5 
214.8 
209.0 
215.0 

INDICE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL * 
1950 = 100 

MIN E RI A PETR OLEO Y C O QUE 
Me ta les 

no 
ferrosos 

Mineral Mine ra les Petróleo M a nufac· Construc-
Total 

96.4 
107.0 
1059 
99.8 

11!5.6 
116.8 
124.5 
123.8 
127.7 
132.6 
127.0 
125.8 
124.6 
132.3 
125.4 
128 .6 
128.2 
126.5 
133.4 
126 .6 

93 .6 
10:1.6 
101.3 

94.8 
103.5 
97.5 

101.0 
96.4 
97 .3 
99.4 
94 9 
95.9 
94 .7 
98.5 
90 5 
91.5 
93.5 
90.2 
94.3 
88.2 

de no 
lúerro metálicos 

109.4 
119.0 
115.9 
109.7 
150.2 
171.0 
212.9 
220.8 
253.0 
300.8 
345.9 
317.3 
375.7 
351.0 
339.6 
:J65.8 
:399.2 
441.6 
307.7 
314.6 

121.8 
137.9 
147.7 
145 .7 
226 2 
293.0 
336.9 
371.9 
400.6 
427.4 
406.9 
386.8 
379 6 
428.7 
432.2 
453.5 
427 .4 
431).1 
482.1 
469.3 

Total y Extracción Refinación 
derivados 

110.0 
116.0 
117.8 
126.8 
136.8 
146.0 
11)5.5 
173.8 
197.0 
207.8 
2:11.4 
220.9 
2298 
242.3 
232.7 
2:15 .8 
229.8 
228.2 
245.4 
239.6 

110.2 
115.9 
117.8 
127.3 
137. 2 
145.8 
155.5 
174.3 
197.3 
207.4 
231.9 
221.1 
230 4 
243.1 
233. 1 
236.4 
230 4 
228.4 
246.2 
240.4 

10fl.6 
106.8 
100.3 
115. 1 
123 .7 
127 .4 
12•1.5 
136.2 
143.1 
147.2 
157.5 
147.8 
156.2 
163.1 
162.7 
163.8 
159.7 
162.7 
166.6 
166.2 

114 .3 
126.3 
137.8 
140.9 
152 . .'i 
166.7 
190 .4 
217.G 
258 8 
275.8 
316 .6 
304 .5 
314.7 
334.0 
3 13 o 
318.7 
:110 .8 
303. 1 
336.2 
324.6 

Coque 

104.'1 
124.3 
118.3 
107 .2 
12 1.5 
154.2 
156.f> 
154 8 
183.0 
224 () 
20~ 7 
2 l fi :1 
201 8 
207 .7 
21~ :J 
209.4 
206.7 
215.7 
209. 2 
205.9 

turas ción 

110.6 
115.5 
114.2 
125.:1 
1.17.5 
15:1.1 
161 .1 
171 8 
187.:1 
202.9 
210.1 
21~ .0 
222.0 
Hl.3.4 
208.0 
223.6 
233.4 
223.7 
212..'; 
224 .8 

109.5 
123 .3 
1!.3 .8 
122 .5 
1:l6.f> 
1[;7.6 
178.:1 
172.2 
176.0 
201.6 
20:1.6 
193.9 
213.5 
207.2 
199 6 
21J5.8 
210.5 
211 .9 
206.4 
194.3 

E nergía 
eléctrica 

1!1.0 
120.7 
128.9 
142.0 
158.3 
177.0 
191.1 
205.7 
221.0 
242.6 
265.6 
2.')6.9 
26G.6 
2/l9 8 
269.:1 
282 8 . 
279.5 
280.7 
285.3 
285.8 

F L"S:'TE: B anco de M <'xiro. S . A. . . • . 
• E l p re;ente ínrlice corresponde _ a la nueva metodolo¡¡¡a y etft'B.'I ela~radas por el Banco de. M extco. S . A .• _tnl romo se exponen en el infmme de 

• • • • • • • . : ! - .1 ~1 •"'"1 ~t ...... . . ,. . .. , , ... ..,h,·o rlo 1 M.<:l fVPr r.nml'rt'lfl P.Yf P1"1fH'" rlA P.~A n1P.Sl . R~b.J.q cifrA~ fueron nuhhcarln.q Pn Pl Tnfnrrn#) AnnRl rt,.T "R<'I ni"V>. 



INDICES DE PRECLOS DE COMERCIO EXTERIOR no----------

EXPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Meses 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
l950= 100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
BASE: Indica No Du- Alimentos No Co- !Pro- No Du-

Ene ...... ....... 169 178 221 245 221 245 233 262 160 154 204 246 152 157 151 156 260 284 
Feb ... .......... J67 177 224 206 22.5 204 237 212 161 160 194 267 149 168 149 167 167 254 
Mzo ............ 172 202 225 202 226 192 236 200 168 151 213 460 155 202 153 174 390 289 
~ ...... .... .. rn~mmmm~~mw~~m~w~mm 
May ............ 169 242 224 305 226 306 237 334 167 153 190 287 151 222 150 222 280 266 
Jun ............. 172 164 224 193 224 192 235 194 166 177 2U8 2:J6 156 154 154 153 273 277 
Jul .............. 166 172 211 229 210 229 219 231 163 220 221 227 151 153 150 151 255 340 
Ago ............ . 168 179 212 2G5 211 258 221 258 158 274 242 208 154 154 152 152 329 378 
Sep ............. 168 187 211 274 211 273 220 285 158 209 226 283 155 159 153 1.57 275 335 
Oct .............. 165 187 227 238 227 236 237 246 176 182 220 270 145 170 143 167 316 290 
Nov ............ 171 165 223 259 222 251 234 271 159 183 256 328 154 135 148 133 750 317 
Dic .............. 173 170 226 247 225 248 237 270 160 132 249 220 156 145 155 144 271 195 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1950= 100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción radems Duraderos 

Meses 1961 1962 1961 1962 1961 1962 19611962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene ............. 231 227 220 170 304 170 564 154 134 181 157 170 234 241 203 215 255 259 
Feb ............. 216 227 153 165 157 145 169 165 149 132 151 180 231 241 210 232 246 247 
Mzo ............ 226 2'25 160 162 166 143 150 139 177 146 155 177 242 240 235 226 248 249 
Abr ............. 218 288 152 171 152 182 160 150 147 203 152 162 234 316 205 255 154 358 
May ............ 215 265 159 169 157 159 149 144 163 169 160 177 228 288 212 237 239 324 
Jun ............. 223 2'26 162 165 161 146 145 168 172 132 162 179 237 241 205 232 260 247 
Jul .............. 215 237 165 167 157 167 183 167 140 168 172 166 227 255 219 231 233 270 
'.go .......... ... 225 239 162 179 152 181 138 175 161 185 169 177 240 254 218 248 256 257 
dep ............. 228 232 167 172 177 173 172 163 181 180 159 171 242 246 227 234 253 256 
Oct.. ............ 224 240 159 169 157 162 161 158 154 166 161 173 239 258 219 234 253 274 
Nov ............. 223 216 160 180 174 167 173 164 175 180 149 191 239 224 218 194 253 247 
me .............. 234 241 163 181 151 185 154 158 148 202 172 177 251 256 262 216 242 284 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES D~ CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1950= 100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene ............. 72 78 100 144 73 144 41 170 119 85 130 145 65 65 74 72 102 110 
Feb............. 77 78 146 125 143 141 140 128 108 121 128 148 65 70 71 72 68 103 
Mzo............ 76 90 141 125 136 134 157 144 95 103 137 260 64 84 65 77 157 116 
Abr............. 79 63 146 134 145 280 146 163 103 73 164 138 67 52 76 64 89 G2 
May ............ 79 91 141 '180 144 192 159 232 102 91 119 162 66 77 71 94 117 82 
Jun ........... .. 77 73 138 117 239 132 162 115 97 134 128 132 66 64 75 66 105 112 
Jul... ........... 77 73 128 137 134 137 120 138 116 131 128 137 67 60 68 65 109 126 
Ago.... ......... 75 78 130 153 139 150 159 163 98 113 134 159 65 63 70 63 107 130 
Sep.... ......... 74 77 127 148 119 149 128 156 67 152 152 122 64 63 67 65 130 148 
Oct.. ............ 74 78 143 140 145 146 147 156 114 110 137 156 61 65 65 71 125 106 
Nov ............ 77 76 139 143 128 150 135 186 91 101 172 171 64 60 68 69 296 128 
Dic.............. 74 71 139 136 149 134 154 171 108 75 145 124 62 57 59 67 112 69 

2 40 -----·--t.--

230----- --!+---------

22~-------1-~---------

210------+-,_ ______ _ 

20C-------7T--r~r 

1 90----f---\ t----1,------ ----

-+---.~. -~~ 
lBO_.........- , \ 
170 \:.:7 
160 

1 50-_---------------------
uol~;~l;---!---l·-··L..J.-'-~~-L_j _ __L_] 

0- - [ .. ,.. J J :. ~ o " o 

27Q------------------

~~:----/\ 
"'40 1 \ . 
L' 1 \ /~ 7 
~~~--~~--=-?----\-~ ~\¡_ 

210----

200----

190 

180-,._---------------
1 , , r 

1701:--'~=-· ~--7--- -1 __ L__j__j __ ':-1 -~-!---¡,1 ___1.__j 
lo( j.( J o ,.. " 

100-------------------~------

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

MESES 

Enero ............ .. 
Febrero ........... . 
Marzo ............ .. 
Abril ...... ........ .. 
Mayo .............. .. 
Junio .............. .. 
Julio .............. .. 
Agosto ............ .. 
Septiembre ..... . 
Octubre ....... ... .. 
Noviembre 
Diciembre ........ 

Enero ......... .... . 
Febrero .... ...... .. 
Marzo .......... .. .. 
Abril .. ............ .. 
Mayo ............... . 
Junio .............. .. 
Julio ............... . 
'.gosto ............ .. 
Septiembre .... .. 
Octubre ........ .. .. 
Noviembre ..... . 
Diciembre ...... .. 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos P roducción No Dur&deros Duraderos 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 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 
134 149 
138 150 

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 
226 177 
246 111 
237 145 
94 148 
77 132 

156 249 
200 264 
297 229 

299 500 
318 293 
222 262 
358 586 
379 191 
272 122 
174 160 
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 

164 215 
145 222 
183 358 
145 312 
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 
133 210 
183 184 

140 154 
156 140 
176 147 
135 143 
142 141 
149 140 
148 167 
133 217 
143 183 
162 159 
154 240 
139 189 

158 238 
226 136 
217 177 
160 223 
161 204 
211 138 
121 236 
151 333 
186 268 
202 217 
199 313 
168 308 

129 98 
110 143 
149 127 
118 91 
129 99 
108 142 
133 122 
122 140 
115 127 
136 121 
125 193 
119 112 

174 196 
202 163 
207 189 
195 78 
176 176 
245 162 
210 192 
189 171 
164 184 
212 168 
117 187 
217 170 

149 122 
141 115 
146 166 
140 115 
144 120 
143 115 
131 152 
140 151 
123 122 
133 130 
135 135 
127 142 

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 
150 178 
149 195 

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 
124 105 
111 104 



COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE COl'viERCIO 

INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 

Cnmnuba N. C. No. 2, FOB. N. Y. 
Candelilla orurla, FOB. N. Y. 

2.-Fíbr!L'l: 

Algodón Middlin¡: 1' (por 100 Lbs.) 
Prorncriio en 15 mercados del sur 

de Esta rlos Unidos ................. . 

Artisela: 

Arlisc]a Visrosn lGO deniers, 60 fi
lamento~, cnnns O[l:J.CO!=!, )Jrecios 
FOB. Puerto emLarquc ............. .. 

Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 !ll1iJncntos, eonos intcnncdins . 

Henequén CIF. N. Y. grado A, por 
100 lituos 

3.-Granos: 

Café Brasil Santos -1. Precio Spot. 
N. Y .......................................... .. 

Café México-Coatepec. Precio Spot .. 
N. Y, ......... 

Tligo: Precio casb en Kansas, Dls. 
por Lushcl 1 Hord Ordina ry 

4.-M:ineroJes: 

CoLre eleclrolltim-riomcstic refin<>-
ry ............................................... .. 

Cobre electrolítico-E~port refínery 
Oro-Dólar por onza. Precio U .S. 
Plata-por onza en N. Y .. 
Plomo-Cummon Ncw York 

Sept. 
1963 

0.51 
0.:17 

1.00 

0.91 

18.750 

0.33!;5 

2.08 

0.~060 

0.08:19 
3G.COO 

1.202G 
0.116~ 

Plomo-Common St. Louis 0.1143 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1250 

5.-Aceites vegetales de: 

Cooo. Costa Pac!Cko. Tanques FOB. 0.1189 
Semilla de algorirín cruda, Molinos 

del Sureste FOB, ................. ............. 0.984 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 

FOD. en Barricas .. 0.12G5 
Cacahuata crurlo, Tanques S, E. 

FOB ...................... .. 
CncDhuate refinado, Tanques N. Y. 

1-'0ll .......... .. 
Linaza N. Y, FOB. 

Grasas animnlcs: 

Sebo Extrn. N. Y. FOB. .... .. 
Sebo FIUlcy N. Y. FOB .... . 
Mn.nteca de Cerdo en barrica, Chica-

go (por lOO librss) ................. .. 
Manteca de Cerno •uelta, Chicago 

(por 100 liLra•) 

6.-Productos varios: 

Aceite esencial de limón wex.icano 

0.1005 

0.1:l62 
0.1338 

0.057H 
0.0557 

9.81 

CN. Y.) .............................................. 6.75 
Azt1car (cruda) FOB. Habana .. ....... 0.9756 
Aguarrás (dólares por galón). FOB. 

Snbnnah .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. ..... ... .. O. 505 
Brea WW (rlrílaros por 10~ LL!;,) 
FOB. Savanah . ll.Hl 
Vninilln entern (mc><icnnn, en N.Y.) 12.75 
Vainilla p.icat1uru (mexicana, en 

N.Y.) 10.50 

• Fm::NrE: Ceras, Cnmauba, Cnndelílla; Oil 
Paint und Drug Report.- /\rtiseln: Modcm 
Textiles. - Henequ€u: Journal of Camnlerce.
Limón, tomate, pÍI1a fresca y plátano: Pu1a 
mexicana. - Federal State Mnrket. - Tomate, 
Idem. Un LUG=37..'í I~bs.-Café: Journal of 
Commerce.-Trigo: Joumal of Conunerce.
Cobre electrolítíoo, oro, plata, plomo, cinc: 'Mi
neral and Metal Market.-/\ceites vegetales y 
grru;m; animrJies: 'J'hc Jnutnal of Commerce, 
N. Y.-Aceita Esencial de limón: Oil Paint 
and Drug Report.-Aztlcar: Lambom Report.
Agunnás y Hrea: Naval Stnr~ Revlcw.-VrJj
nil[a y_ picarlut'll (mexicana): Oil Paint and 
Drull Report. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE rvtEXICO 

Concepto 

J.-PRODUCCION INDUSTRIAL 
A} Bienes r1o prnrlucc:i ón: 

Hierro de la, IU!iión 
Acero en lingotes 
Vidrio plnno liso 
Cementn gris ... 

Ll~ntas ()Dl'R automóviles y canlio-
ncs 

Fibras químicas .............. .. 
Acido su 1 hí rico ... . 
Sulfaln de amonin 
~upedo~fat? de calcio .. 
Sosn CfiUStlCA. .................................... . 
Automó\'Hcs ensamblados de pnsn-

jeros , ............................................. . 
Canüones de carga ensa~nLlarlos 

b) Bienes d~ cnnsumn; 

Cerveza 

Leche cotulensada, evaporada y en 
polvo ....... .. ......................... .. 

Cerillos ........... .. 

IL-PRODUCCION MINEHA 
Plomo .. 
Cinc 
Cobre 
Plata 
Azufre 

IIJ.-PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado ..... 
Gasolinas 
Gases ...... . 
Combustóleos 

IV.-ENEfiGIA ELECTRICA 
Gcnr!r.nci6n ..................... ... . 
Ituportaclón ........................... , ........ . 
Disponible para consumo .,., 

V.-CONSTRUCCJON EN F.L U. F, 
Edificios terminados ......... , .. 
Superficie construida .. . 
Cuartos tltilea construídos 

VI.-PnECIOS AL MENUDEO EN EL 
D. 1-'. (PROMEDIO) 
Arroz r1r! la, .... .. 
Azúcar· de la. .. .... . 
Retazo macizo de res 
Frijol hayo ....... 
Hat'.ina de trigo ... , 
Ht1evo ...................... .. 
Leche pasteuriznda 

Masa para tortillas 

Vli.-1-'INANZ/\S 
Medio circulante 

Cnniun1o de In~Htucionc~ de Cl'f.dito. 
Saldos en: 

Inversione.._q un accioces, bonos y 
valoreg .................................... . 

Créditos concedidos A corto pla-
Zo ....................................... .. 

Créditos concedidos a Inrgo pi n-
zn ...... -....................................... .. 

Soeíedades mereantiles const.ituídas en 
el pn!s 

NUmero ............... , ...... . 
Capital invertido .... . 

VIIJ.-COMERCIO EXTERIOR 
Valor total de In importación 

Vnlor tola] de la exportación .... 

Saldo de la balanza comercial 

IX.-COMPOSTCION DE LA 
IMPORTACION 
Importación total . 

Importación o!icial 

Imporinción privada 

Perlado de Unidad de 
compara

ción 

Enr'.·S~v. 
Ene.-Sep. 
!'ne.-Sep. 
Ene.-S~J'-

Ene.-Sep. 

r.nc.-Scp. 
Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 

Ene.-ScJJ. 
Enr.-.-St:p, 

Ene.-Sep. 

Ene.-Sep. 
Ene.-Sep. 

.F.nc.-~CjJ. 
Ene.-Sep. 
Ene.-Sep. 
E"e.-Sep. 
F.no.-S"P· 

Ene.-A¡¡o, 
Ene.-Ago. 
Ene.-Ago. 
Ene.-Ago. 

Ene.-Ago. 
Ene.-Ago. 
Ene.-Ago. 

Ene.-Sep. 
Ene.-Sep. 
Ene.-Sep. 

Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Od 
Oc( 
Oct. 

Oct. 

Ago. 

Ago. 

Ago. 

Ago. 

Ene.-/\go, 
Enc,-A¡:o. 

medida 

Tondarla~ 
"l'ont:Jadas 
Miles de m' 
Miles de 

toneladas 

Miles de 
piezns 

'J'ont:!'hula."S 
Toneladas 
Toneladas 
Ton~ladas 
"l'one1adas 

Unidade. ... 
Unidades 

Mil"" <le 
Iítms 

ToneladNl 
Millares 

de r:aja.s 

'1 'onelar1as 
Tonelada.• 
Tonelnrins 
Toneladas 
Toneladll~ 

Miles de m' 
Miles d~ m3 

Miles de m' 
Mil"-" de m' 

Millones kwh 
Millones kwh 
Millone,g kw h 

Unidades 
Miles de m' 
Unirlade~ 

Pesos por kg. 
Posos por kg. 
Pe"~' por kg. 
Pesos por kg. 
Pesos por kg. 
P~os por pza, 
Pesos por litro 

Pesos por kg. 

M.i]lone.~ 
pesos 

Millones 
pesos 

Millon .. 
pesos 

Millones 
pesos 

NlUnero 
Milos JX''os 

Ene.-Sep. Millones 
pesos 

Ene.--Sep. Millones 
pesos 

Ene.-Sep. Millon"' 
pesos 

Ene.-S~p. Millones 
pesos 

Ene.-Sep. Millones 
pesos 

Ene. -Sep. Millones 
pe.sO!,J 

19ü3 

n1:1t;:¡ 
1 :~Dt H8 

5 763 

2 674 

112¡1 
20 .128 

299 688 
97 Q4:l 

12·1 
74 061 

~7 654 
16 ~18 

6.'36 0:16 

37 534 

518 :J27 

111 437 
183 1:l3 
44 BGO 

1014 
1 164 24!' 

12 5:10 
~ 650 

7:.111 
4 ~17 

g oov 
465 

9 474 

6345 
1 5:10 

76 788 

.1.42 
1 .• 18 

13.06 
2.57 
1.9.1 
0.52 
1.60 

0.36 

20 2~6 

21 162 

12 656 

21 621 

2G80 
1 H2fl 46~ 

11416.1 

8 470.5 

2 936.6 

11 416.1 

2 206.1 

o 210.0 

FuENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Dirección General de Estad íatíca 

Camhío 
po.rccn h1al 

1062 en 196:1 
('011 relación 

a 1002 

701 801 + 2.il 
1 lGG 540 + 1fl.4 

6 :wJ - o.t 

2 303 

1 031 
1S ~07 

2G.'i H25 
98 715 

103 854 
GO 848 

:H 798 
14 577 

+16.1 

+ 9.R 
+28 6 
+12.7 
-2.7 
+20 2 
+21.7 

+18.4 
+14.0 

642 242 - 1.0 

:12 132 +16.8 

51\4 672 -2.9 

14:1 o:l5 
Hl9 813 
35 ()07 

969 
1 050 068 

12 505 
3 461 

627 
4 861 

8 324 
426 

8750 

~ 1.1 
-3.6 
+24.9 
+ 4.6 
+10.9 

+ 0.2 
+ 5.R 
+17.2 
-7.1 

+ 8.2 
+ 92 
+ 8.3 

6441 - 1.5 
1 686 - 9.3 

82 644 - 7.1 

:1.42 
1.56 

13.00 
2.43 
1.86 
0.62 
1.60 

0.35 

17 7G4 

14 085 

+ 1.3 
+ 05 + .'i.B 
+ 3.8 
-16.1 

+ 2.9 

+14.3 

+50.2 

15 697 -19.4 

19 600 + lfl.3 

2 812 - 4.7 
1 805 020 + 1.1 

10 515.4 + 8.6 

8100.5 + 4.7 

2 414.9 +21.6 

10 51R.4 + 8.6 

2 261.6 2.5 

8 253.8 +11.6 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO ~> 
Miles de dólares 

CONCEPTO 
1962 

TR 
ll 

JMESTRES 
DEL I AL Il 

1963 1962 1903 

408 186 426 014 851 447 901 517 
21:3 033 221044 460 954 486 095 

l.-Exportación de m.ercanclas y servicios ...................... .............................................. ........... ______ --;~:-:=:;~-----,;.=-.;:..:;.-:----..::.:::.;....;~---~~~~ 
Exportación de mercwcías y produación de oro y plata (a) .................................. .. 
Turismo y transacioncs fronterizas ......... .... ............. ......................................... . 1R5 928 195 094 374 328 397 609 
Braceros ................................ ............................................ .......................................................... . 6 825 7 168 11481 12 444 
Otros conceptos de ingresos .............................................................................................. . 2 400 2 708 4 684 5369 

388 934 431 038 756 543 811 588 
28fl 711 323 077 556 776 599 133 

79 778 84 077 160 567 167 979 

U.-Importación de mercanclas y servicios (-) ...................................................................... ______ -o~...;:::-;.....--
lmportación de mercancías ......................................................................................... . 
Turismo y traruacciones (ronterizas ...................................................................... .... . 
Otros conceptos de egresos .. .... ............................ .... ..... .. ................................ .. 19 445 23 884 39 200 44 476 

Ill.-Balanza de mercanc/as y servicios ....... .. ....................................... .. 19 252 5 024 94 904 89 929 

44 722 5 055 117 715 108 294 
117 116 69 472 235 602 203 059 

fV.-Mavimienta neta de capital a largo plaza ........................................................................ ______ --:~~~-----,,;;-.:;;;::;----~=-,;~----o~~:;; 
Disposición de créditos a largo plazo ............................................................................... . 
Amortización de créditos a largo plazo ................................ ........................................... . - 70 896 - 65 440 - 111125 - 101478 

158 90 3 197 190 
- 1 340 1113 3 565 6 903 

Amortización de la deuda exterior ............................................................................. ........ . 
Operaciones con valores (neto) .......................................................................................... . 

V.-Movimiento neta de ingresas y egresos estimado mensualmente .............................. ___ _ 63 974 31 212 619 198 223 

- 32 461 17 824 167 265 - 122 454 

VI.-Movimienlo neto de ingresas y egresos no estimados mensualmente (intereses y 
dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc. ) y erro-
res y omisiones (neto ............................................................................................................. ________ _:_::._:::.::_ ____ ::._=::_---=.:....:=.---~=:....:..c.:: 

VIL-Resultado (cambio en los activos internacionales a corta plazo de particu. 
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, 
S. A.) (neto) ................................................................................................. .. 

NOTAS: (a) Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. 
FumNT&: Banoo de México, S. A.-Departamento de Estudios Económicos. Divis ión de 

31 513 

p Cifras preliminares. 
Balanza de pagos. 

17 855 45 354 75769 

(-) Signo negaLivo: egreoo do divisaa. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

IMPORTACION (1) E X P O R T A C I O N (1) 

CONCEPI'O 
Enero a Agosto 

Cantidad Valor 
1962 1963 1962 1963 

CONCEPTO 
Enero a A¡¡osto 

CantJd•d · Valor 
1902 1963 1962 1963 

Importación mercantil ....................... 1 863 557 2 813 635 9 375.3 10 172.5 Mercancías y producción de oro y 
plata ..................................................... __ 7 ...;3.:..36-,:,1.,-14_--.,8_050 248 

SUMAS: .............................. 6 084 761 6 037 886 
SUMAS: ......................... 1 104 297 1 589 771 4 446.5 5 090.7 

Automóviles para personas ............ - - -4408_8 ___ 63 105 - - 5aS-.0--70Ü 
7 700.3 

6 326.1 

7 882.7 

6 040.7 
Instalaciones de maquinaria ........ 16 541 19 775 346.7 426.3 
Automóviles para efectos 24 594 39 113 300.2 357.<1 
Refacciones para la agricultura, la 

minería y las artes ..................... . 
llefacciones pam automóviles ..... . 
Mezclas y preparaciones industria-

les .................................................... .. 
Pet!:óleo y sus detivado• ............... . 
Ma1z ......... ................ _ ........................... . 
Tractores ............................................. . 
Locomotoras para vías férreas 
Hule c rudo natural n artificial .... 

Refacciones para tractores ... . 
Abonos quiWJcos .. ...... ............... . 
Resinas naturales o sintéticas .. 
Hierro o acero en lingotes, o en 

pedacerla ........................................ .. 
Lana ............................ .. 
Chasises para automóviles .......... .. 
Aplamtrloras y conformadora8 ..... . 
Insecticidas, paraslticidas y fumi-

ga.nt.e~ ···· ······· ······· ···· ······· · ····· ····· · ··· ·· 
Leche condensada, en polvo o en 

pastillas .......................................... .. 
Papel blanco para periódico 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánioos ................................ . 
Tubería de hierro o acero y s\16 

conexiones ....................................... . 
Apamtos telefónicos y telegráficos 
P artes sueltas y refacciones para 

-avJones ............................................. . 
Láminas de hierro o acero .......... .. 
P asta de celulosa ............................ .. 
Motores y medios motores para 

automóviles .................................... .. 
Material rodante para vías fén-cll.'l 
Material fijo para ferrocarril .... . 
Omnibus ............................................ .. 
Frijol .................... .............................. .. 
Manteca de cerdo .......................... .. 
Trigo ................................................ .. 

11774 
10 589 

20 788 
349 127 

18 258 
8 551 
1 523 

24 511 
3 81.q 

143 690 
11 1il9 

189 22.3 
5 915 
¡; 924 
2 788 

9 370 

25 142 
55 053 

4 065 

9 6 17 
1174 

674 
10 856 
26 132 

2 095 
10 817 
42 631 
2111 
8 674 
2 662 

2 

12 962 
12 110 

25 272 
480 106 
259 509 
14 755 

5 738 
26 121 

6 180 
149 593 
19 720 

248 524 
5911 
8 837 
4 584 

6 973 

31197 
49 695 

3 465 

14 152 
804 

759 
10 846 
31 356 

2520 
4264 

23 468 
1 020 
¡; 086 
2 248 

3 

479.1 
249.5 

215.0 
196.8 

18.5 
131.9 
31.7 

156.0 
120.8 
151.5 
92.8 

121.4 
106.6 
68.2 
65.5 

124.6 

62.3 
10~.2 

109.1 

84.1 
109.7 

93.1 
55.8 
46.9 

48.2 
82.2 
84.1 
38.2 
10.2 
7.6 

328.~ 
294.7 

240.0 
197.1 
23a.9 
192.2 
195.~ 
167.4 
147.2 
138.2 
13Ul 

121.~ 
111.8 
111.2 
10!1.0 

98.1 

95.7 
91.4 

86.0 

72.7 
71.6 

71.0 
58.4 
55.8 

54.1 
47.3 
43.2 
2ñ.9 

9.9 
5 .1 

Algodón en rama ............................ .. 
Azúcar refinada y mascabado .... .. 
Café en grano, Rin cáscara 
Petróleo y sus derivados .. . 
Ganado vacu.no ...... ........................... . 
Camarón ............................................. . 
Azufre ................................................. . 
Tomate .............................................. .. 
Plomo metálico y concentrados .. .. 
Cinc metálico y ooncen trados .. ... . 
Cobre metálico y coucentradoa .. .. 
Frutas secas .... ............................ ...... . 
Carnes frescas o reldgerada.s 
Conservas de legumbre:; y frul.wi 
Hilo de engavillar ........................... . 
Hotmonas naturales o sintéticru~ .. 
Fluoruro de =Icio (Fluorita) 
Mieles iucri•talizables .................... .. 
Cacao ................................................... . 
Brea o colofonia .............................. .. 
Ix.tle cortado y preparado 
Hilazas, hilos, oordeles y cables de 

henequén ........................................ . 
Tabaco en ran1a .............................. .. 
Telas de algodón ............................. . 
Borra de algodón ............................ .. 
Henequén ........................................... . 
Forrajes .............................................. .. 
Libros impresos ............. ................. .. 
Manganeso .................. ..................... .. 
Miel de abeja ................................. .. 
Cacahuate .... .. ................. . 
Mer<:urio Metálico .... ...................... .. 
Chicle en bruto ................................ .. 
Espato pesado (Barita) .............. .. 
Garbanzo ............................................ .. 

(1) Inclusive Pecúnetros Libres. (1) Incluye revaluación estimada. 
FuENTE: Dirección Gral. de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. 

de Estudios Económicos. 

235 335 200 011 
356 789 311 444 

69 008 44 692 
2 777 431 2 565 028 

64 269 59 847 
17 12~ 18 225 

905 408 956 36U 
128 235 132 822 

90 752 95 861 
259 022 254 353 

18 769 18 426 
106 246 155 815 

15 409 19 580 
38 68fl 39 430 
45 247 43 685 

115 89 
330 574 325 189 
211 175 400 462 

6 482 14 549 
24 955 27 357 

5 833 6 182 

11870 
2 570 
2 056 

14 566 
19 285 
52 675 

446 
98 719 
17 520 
13 910 

493 
700 

141 543 
1 473 

14 907 
9 717 
1851 

20 474 
18 032 
49 834 
1160 

111 170 
14 596 
9 123 

439 
845 

ga 159 
3163 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

1 525.6 
542.5 
698.6 
328.6 
392.8 
270.1 
257.8 
236.0 
219.0 
233.5 
198.5 
148.5 
140.2 
155.0 
151.5 
131.9 
113.6 
32.2 
28.0 
56.2 
61.1 

44.7 
19.3 
49.6 
23.4 
37.9 
36.3 
21.7 
28.6 
37.8 
31.6 
27.9 
18.5 
24 .5 
3.1 

1 261.9 
524.9 
473 .9 
330.2 
323.4 
299.5 
271.6 
248.5 
212.8 
203.0 
201.4 
194.2 
192.7 
157.6 
153.7 
116.6 
114.7 
96.2 
70.6 
6 1.1 
57.3 

55.5 
53.7 
43 .5 
42.0 
40.0 
39.1 
38.9 
38.6 
36.4 
22.8 
20.6 
20.1 
15.6 

8 .1 

Valor en miles de pesos -------------------------.:.--=.:::. EXPORTACLON <2) lMPOHTAClON 
GRUPOS 

TOTAL ................................................................................................ .. 
I.--BIE:;•ES DE CONSUMO .......................................... .. ...... ................ .... ......... . 

A.-No duraderos ................................................................................... . 
l.-Alimentos y bebidas ............................................................... . 
2.-No comestibles .................................................... .................... .. 

B.-Duraderos ........................ ................................................................. . 
H.-BIENES DE PRODUCCIÓN ........ ....................... ..... .... .... ..... .. .. ... .... .. ............ .. 

A.-No duraderos ................................................................................... . 
R .-Durarleros ......................... .................................. ............................. .. 

III.-Produación de oro y plata (1) .......................................................... .. 

ENERO A AGOSTO 
1962 19«:< nl62 1963 

7 700 299 
3 352 837 
:J 223 115 
2 997 090 

226 025 
129 722 

3 987 912 
3 823 878 

164 034 
359 550 

7 882 682 
:l 386 111 
~ 126 29G 
2 892 861 

233 435 
259 815 

4 060 710 
3 777 175 

283 535 
435 861 

9 375 302 
1 765 940 

571 557 
240 354 
331 203 

1 194 383 
7 609 362 
3 151 008 
4 458 354 

lO 172 525 
2 337 324 

916 925 
52S 539 
391 386 

1420 399 
7 835 201 
3 472 396 
4 362 805 

11) Deducidos el oro y la plata utilizados en el pafs para fines industria lea. Dato sujeto a modifir.ación. 
FUENTE: Dirección Gral. de Estadistica y Banoo de México, S . A. Depto. de Estudios Económicos. 

(2) Incluye revaluación estimada. 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Agosto Enero a Agosto Agosto Enero a Agosto 

1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 

Mercancías y producción de oro y plata:1 099 590 958 046 7 700 299 7 882 698 1 216 906 1 351 059 9 375 302 10 172 525 

AMERICA ......... .......... ............ .......... .. ..... .. .. 651 617 621 274 4 956 341 5 441256 890 314 1 003 964 6 809 857 7 563 698 
------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2 048 3 101 14 563 16 201 1 371 3 747 12 307 23 388 
7 293 2 748 49 023 98 475 313 964 1 804 4 179 
5 301 8 531 68 935 70 782 48 134 81 075 293 754 283 385 

786 208 5 801 2 433 9 143 71 
904 4 279 9 953 34 680 37 2 188 4 021 10 081 

601 035 564 339 4 596 949 4 919 820 818 213 899 011 6 359 046 7 066 631 

Argentina .. ...... ......................... .. ......... ........ . . 
Brasil ....... .......... .. ......................................... .. 
Canadá .. ..... .. ...... ..... ..... ............ .............. .. ...... . 

g~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Estados Unidos de América .................... .. 
Guatemala ..................... ........... .................... .. 4 595 4 005 31 700 32 407 60 74 656 1400 
Nicaragua ........... .. ........ .. .. ........ ............ ........ . 2 206 2 101 12 886 14 688 3 2 68 548 

8 148 7 306 44 327 72 787 7 038 5 532 56 031 63 584 
1 770 5 964 12 547 22 464 5 145 3 235 13 075 33 958 

Panamá .. .. ............. ....................... ..... .. ... ... ... .. 
Perú .. .......... ....... ...... ....... .. ........ .. .......... ... ..... . . 

885 846 7 313 9 722 3 104 742 22 141 9 992 
104 313 610 2 116 4 5 

Puerto Rico ............ ..................................... . 
R epública Dominicana ............................ .. 

341 732 3 166 3 494 2 925 1 839 10 386 12 783 
8 700 6 263 34 092 49 245 43 487 694 1 587 

Uruguay ........... ... ... ................ ..... ... .. .............. . 
Venezuela ........ .................... .. ...... ... ..... ........ . 

EUROPA .... .......... ............ .............. ....... ....... _94_3_7_6 __ 6_9_1_96_--=.5..:.67_3_1...;::8 __ 6::..:2::....9 . ..:4..:.05:....._--=c284:..:..:.7-"3.:..5_..::2.:..93::....7.:...c0:...::3--=2:..:2:..:54...::...::2..:.22::._::....2.:..:.20-=8::....8~09 
Rep. Fed. de Alemania .............................. 37 761 22 781 132 478 161134 77 423 89 838 780 182 663 898 
Austria ............................................................ 5 289 1172 3 493 1 882 17 677 16 572 
Bélgica .... .... .............. .......... .. .......................... 9 644 3 199 47 965 29 076 7 065 6 979 73 427 65 237 
Checoslovaquia ...................... ...... .... .. ............ 1 926 4 5 585 5 914 922 2 015 8 648 13 884 
Dinamarca .................................. .. .. ........... ... 2 763 112 4 228 1 416 2 656 5 695 16 381 17 137 
España ............ .......................... ...... .. .............. 409 1 446 24 906 21 508 3 302 6 571 38 512 48 945 
Finlandia ............................ .... .......... .. ..... .... ... 37 18 3 906 495 6 537 4 872 24 939 21 042 
Francia ........ .... ........... ......... .......................... 16 288 5187 75 140 83 623 26 768 26 284 243 527 262 291 
Reino Unido .. ........................... .. .... ............... 7 723 8 365 60 602 84 215 63 894 42 406 378 127 349 351 
Italia .............................................................. 5 973 12 669 69 272 76 453 30 128 22 706 234 494 244 956 
Noruega ............................................... ........... 117 5 2 164 3 819 446 795 6 117 5 639 
Países Bajos ...... .. ........ ............ .. ........ .......... .. 8 757 5 047 74 168 54 616 15 068 12 532 122 469 111404 
Portugal .................. ..... ................................... 517 165 4 979 9184 2 443 740 10 053 9 621 
Suecia ................ .... ............................ .............. 672 98 9 058 5 183 12 190 24 898 123 583 129 783 
Suiza ................................................... .... .... .. . 1 262 2 078 40 512 54 564 32 165 44 952 173 494 241191 

ASIA .... ............... ........... ............... .......... ... ... . ~1 0::..:2:....:5:.....2..:.0 _ _:1::....00"--26_5 __ 61-=0-7:...::3_7_-=5:...::8..:.0..:.9.:..36:.....___:2:::2_4..:.54.::...__2=.:5::....7....:3..:.8_....:2::....0.:..4 ..:..75::..:0:.....-_2::....8::....0....:::2:..:...:;30 

Arabia Saudita .......... ................ ...... ............ 43 187 100 7 
Ceilán ...................................... .. ...................... 2 546 2 540 10 570 10 646 
República de China .................................... 551 138 15 734 8 359 366 755 6 098 2 498 
Federación Malaya ...... ................................ 3 332 8 337 88 2 569 9 688 17 232 
Indonesia .. ........ .. ............ .................. ...... ........ 13 471 62 847 50 942 428 1 309 6 024 15 954 
India ............................................................... 22 7 1 445 46 126 146 2 438 2 041 
Irak ............ .................... ............................... ... 27 3 17 
Israel .............................................................. 1468 11 233 1 556 230 140 1 234 615 
Japón ............................................ ...... ............ 94 014 79 188 481 833 486 202 16 928 16 094 163 746 218 858 
Irán ....................... .... .. ................ ...... .. ........... 12 94 1 1 1 
Tailandia ...... ....................... .... ..................... 9 212 762 3 422 2 501 6 503 

AFRICA ......................... ... .......... ... ............... _22_0_5_5 ___ 3_98_2 ___ 50_3_8...;.;1 __ 2_3_1..:.93:....._ __ 5:...::3_7 __ 9--'-90_9 ___ 6_4_65 __ 2_6_2_98 

República Arabe Unida ............................. 12 136 1 1804 1644 
Marruecos .. .. .... .. .. ............. .. ........ .. ................. 1 29 1 691 32 
Africa Occidental .. ...................................... 19 986 21 275 8 11 422 
Nigeria .......................................................... 117 158 183 187 16 116 122 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia ................ 39 12 196 49 84 322 
Unión Sudafricana ............. ............ ........ ..... 1 638 3 656 18 843 18 860 336 9 908 2 717 12 524 

OCEANIA ... ........... ........... ........................ .. . _ _:3:.....44:..:..:.1 __ ..:..7..:.87.:....6:.....__2::..1_2_3...::.0 __ 2..:.9_6..:..85=---1-8-=8..:.68.::..__ __ 17_7_4..:.5 __ 1_0_0_00_9 __ 9_3_4_90 
Australia .... ................... ......................... ........ 957 2 302 13 532 19 791 17 865 17 376 97 444 90 910 
Nueva Zelanda .............................................. 2 484 4 986 7 685 8 683 1 003 369 2 565 2 580 

FuENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S . A., I>epto. de Estudioo Económicos. 
• - Incluye revaluación sólo en los totales. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACION 
CONTINENTES Agosto Enero a AgDf '.o 

1962 

TOTAL ............................................. ......... .. .. 1 024 489 
América .. ... .. .. ...... .... .... .. . ........ ... .. .. .. .. .. ... ........ 822 484 
Europa ... .. .. .... ............................. .................... 71 651 
Asia ................................................................ 104 168 
Africa ............. ......... ...... ..... ... .. ....... .... .. .. .. ....... 17 443 
Oceanía .... .... ...... ..... .... .............. . ........ ......... ... 8 7 43 

1963 

967 909 
803145 
31940 
87124 
11250 
34450 

1962 1963 

7 336114 
6 221479 

348 319 
610 628 

92744 
62 944 

8 050 248 
6 932 922 

384 370 
561396 
64149 

107 411 

IMPORTACION 
1962 1963 1962 1963 

Agosto Enero a Agooto 

290 353 
262 806 

23 827 
2 455 

167 
1098 

389 572 
345 846 

27744 
2 927 

12 000 
1055 

1863 557 
1643 210 

185 586 
27 966 
1383 
5412 

2 813 635 
2 504987 

229 769 
59534 
13 798 
5547 



Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS 
CoNSEJEROS CoMERCIALES EN EL EXTERIOR, de las ofertas y demandas de exportado
res e importadores extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 

• La firma P. PARBHULAL & CO., (PRIVATE) LTD., con domicilio en P. O. Box No. 
726, ~ombay 1, India, tiene interés en importar de nuestro país, hilazas de nylon (Ny
lon F1lament Yarns). 

e La empresa SEKIGAHARA STONE CO., LTD., con domicilio en 2 Chome, Takara
machi, Chuo-ku, Tokio, Japón, desea relacionarse directamente con propietarios de 
canteras de ónix, mármol y granito. 

e La firma MONTAGUE R. JASON, LTD., con domicilio en Copthall House, Copthall 
Avenue, Londres E.C.2, Inglaterra, tiene interés en importar de nuestro país, artículos 
de ferretería doméstica. ' 

e La empresa H. SELMER AND CO., con domicilio en 114, Charing Cross Road, Lon
don W.C.2, England, desea recibir ofertas de guitarras mexicanas. 

e La firma DELMEGE FORSYTH & CO LTD., con domicilio en P.O. Box No. 45, Co
lombo Ceilán, tiene interés en importar de nuestro país, textiles de algodón . 

• La empresa ALMACEN "PARIS VOLCAN", con domicilio en 2a. Calle Ote. No. 229, 
San Salvador, El Salvador, C.A., desea establecer contacto con productores mexicanos 
de adornos de N a vi dad. 

• La firma ALMACEN "GADALA MARIA", con domicilio en Calle Arce No. 301, San 
Salvador, El Salvador, C.A., desea establecer contacto con productores mexicanos de 
adornos para el hogar. 

e La empresa ALMACEN "M. C. HENRIQUEZ Y CIA.", con domicilio en Calle Arce y 
Av. Morazán, San Salvador, El Salvador, C.A., tiene interés en establecer contacto con 
productores mexicanos de electrodos para soldar. 

e La firma ALMACEN " IMPERIAL", con domicilio en 3a. Av. Nte. No. 110, San Sal
vador, El Salvador, C.A., tiene interés en establecer contacto con productores mexica
nos de artículos de talabartería. 

e La empresa ALMACEN "PAX", con domicilio en 2a. Calle Ote. y 4a. Av. Sur, San 
Salvador, El Salvador, C.A., desea establecer contacto con productores mexicanos de 
estampas religiosas. 

e La firma ALMACEN "EATCO CONSTRUCTORES, S.A.", con domicilio en 19 Av. 
Nte. No. 111, San Salvador, El Salvador, C.A., tiene interés en establecer contacto 
con productores mexicanos de material acústico y sistemas de suspensión. 

e La empresa ALMACEN "EL FARO", S. A., con domicilio en Calle Pte. No. 320, San 
Salvador, El Salvador, C.A., desea establecer contacto con productores mexicanos de 
lámparas de mesa y techo. 

e La firma EL PALACIO ARZOBISPAL, con domicilio en 6a. Av. Sur No. 209, San Sal
vador, El Salvador, C.A., tiene interés en ·establecer contacto con productores mexi
canos de libros religiosos. 

e La empresa ALMACEN "LA MARIPOSA", con domicilio en Av. Nte. Edificio San 
Carlos, San Salvador, El Salvador, C.A., desea establecer contacto con productores 
mexicanos de lentejuela. 

e• La firma ALMACEN "SAGRERA", S. A., con domicilio en 2a. Calle Ote. No. 337, San 
Salvador, El Salvador, C.A., tiene interés en establecer contacto con productores mexi
canos de marcos para pinturas. 

e La Ferretería "JOSE COMPTE", con domicilio en Av. Morazán No. 118, San Salva
dor, El Salvador, C.A., desea establecer contacto con productores mexicanos de inte
rruptores de corriente. 

OFERTAS 
e La empresa INTERNATIONAL SYNDICATE, con domicilio en 101 Tanglin Road. 

Singapore 10, desea exportar a nuestro país, aceites esenciales, incluyendo patchulí, 
Vetyvert, Cananga, Cajuput, Citronella, etc. 



EL BANCO DE MEXICO, S. A.,Y EL BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, S. A., 

ANUNCIAN LA PUBLICACION DE LA 

LISTA CoNsOLIDADA DE CoNCESIONEs OToRGADAS POR LAs PARTES 

CONTRATANTES DEL TRATADO DE MON'I'EVIDEO 

Preparada por el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, esta publicación 
agrupa las nueve Listas Nacionales de los países que otorgaron concesiones, de conformidad 
con el Tratado de Montevideo, hasta el SeglU1do Período de Sesiones de las Partes Con
tratantes. El Comité Intersecretarial Mexicano de la ALALC consideró de interés divulgar 
entre los productores, importadores, exportadores y público en general, las ventajas acorda
das para la Asociación, por cada uno de los países que la integran, a fin de fomentar su 
aprovechamiento en bien del desarrollo del intercambio comercial dentro de la zona. La edi
ción de esta Lista corrió a cargo del Banco de México, S. A., y el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A. 

Dadas sus dimensiones, fue publicada en cinco tomos, a fin de que los interesados 
dispongan sólo de la in'formación especializada que les afecte en particular. Los tomos están 
clasificados de la siguiente forma: 

TOMO I. Animales vivos y productos del reino animal. 
Productos del reino vegetal. 
Grasas y aceites (animales y vegetales) y sus derivados; ceras de origen ani

mal o vegetal. 
Productos de las industrias alimenticias; bebidas; líquidos alcohólicos y Vl

nagre; tabaco. 

TOMO II. Productos de las industrias químicas y de las industrias conexas. 
Caucho natural y sintético y sus manufacturas. 

TOMO III. Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias. 
Madera y sus manufacturas; carbón vegetal, corcho y sus manufacturas de 

espartería y cestería. 
Materias utilizadas en la fabricación de papel; papel, cartón y sus manufac

turas; librería. 
Materias textiles y sus manufacturas. 
Calzados; sombrerería, paraguas y quitasoles; flores artificiales y manufactu

ras de cabellos; abanicos. 
Perlas finas, piedras preciosas y similares; metales preciosos, chapados de me

tales preciosos y manufacturas de estas materias; bisutería de fantasía; 
monedas. 

Misceláneos. 

TOMO IV. Productos minerales. 
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica y materias análogas; 

productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio. 
M e tales comunes y sus manufacturas. 

TOMO V. Máquinas y artefactos mecánicos; material eléctrico. 
Material para transporte. 

En cada volumen se incluye: un instructivo para el manejo de la Lista, un índice al
fabético de los artículos comprendidos en los cinco tomos, y la relación de los productos in
cluídos en cada tomo. La Lista contiene los gravámenes y otras restricciones aplicables a la 
importación de los productos que han sido objeto de concesiones, para los casos en que tales 
productos sean originarios y procedan de países mie~bros de la ALALC, así como cuando 
provengan de terceros países. 

La distribución de estos tomos será gratuita. Para obtenerlos, se requiere una soli
citud escrita, en la que se especifique el tomo que se desea, dirigida a cualquiera de las 
siguientes instituciones: 

BANCO DE MEXICO, S. A. 

Depto. de Comercio Latinoamericano 
Bolívar 15, 8o. piso. México, D. F. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A. 

Depto. de Publicaciones 
V. Carranza 32, 4o. piso. México, D. F. 


