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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
INSTITUCJON DE DEPOSITO Y FIDUCI//.JU/1 

MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1963 

ACTIVO 

Caja y Banco de México ...................................... S 13.266,121.16 
Bancos del País y del Extranjero ........................ 34.442,175.78 

~~;~:e~~:o::~~d~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ----:9:-::~--=:~=-=~-=;'"=:~-=-~o-=-6:-=-~o-=-6 
Acciones ... .... .. .... ...... ..... .......... .......................... ........ 49.14-7,912.62 

--1:-4:-::8--::. o=-=2""'4"=,9-=-9-=-:l-=28.,. 

Menos: Reserva por Baja de Valores .................. __ -:71.'::0750=-',7oo7:o':'-.O:O:O 
Descuentos ................................................................ 15.795,512.52 
Préstamos Directos y Prendarios ...................... 286.516,874.08 
Préstamos de Habilitación o Avío ...................... 64.834,091.02 
Préstamos Refaccionarios .................................... 1.15.440.517 .. '52 
Deudores Diversos (neto) ................... ............... .. 
Otras Inversiones (neto) .. .... ................................. . 
Mobiliario y Equipo .............................................. 7.478,819.51 
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PASIVO y CAPITAL 

Depósitos a la Vista . .. ... .. ...... .............. ... .. ...... .... ... $ 
Bancos y Corresponsales .................................... .. 
Otras Obligaciones a la Vista ........... ............. ..... . 
Préstamos de Bancos ...................................... .... .. 
Otras Obligaciones a Plazo .................................. .. 
Otros Depósitos y Obligaciones .. ........... ............ . 
Reservas para Obligaciones Diversas .............. .. 
Créditos Diferidos .............. ............................. ...... . 
Capital Social .......................... $ 50.000,000.00 
Menos: Capital no Exhibido .. 1.6.491,400.00 
Reserva Legal y Otras Reser-

vas ................. ... ... ... .... ....................... .... ............... .. 
Resultados del Ejercicio en 

curso ....................................... . 

18.993,6·11.42 
5.762,552.70 

106.277,005.82 
61.218,834.72 
55.032,458.58 

33.508,600.00 

392.310,692.10 

35.626,634.29 

CuENTAS DE ORDEN 

Préstamos Cedidos en Descuento ...................... $ 
Avales Otorgados .................................................. . 
Aperturas de Crédito Irrevocable ...................... .. 
Otras Obligaciones Contingentes ...................... .. 
Bienes en Fideicomiso o Mandato ................... . 
Bienes en Custodia o en Admón ........................ . 
Cuentas de Registro ................................ .............. .. 

18.500,000.00 
J ,ií97.262, 116.20 

211.48 1,168.00 
3.199,227.49 

134.549,644.61 
2,491.527,011.99 

$ 52.800.593.74 

] 46.974 ,993.28 

482.586,9fFí.l..J. 
38.503,229. H 

3.405,621.72 

2.'189,739.26 

7.288,729.R7 
1.864,595.60 

S 735.914.497.75 

$ 1:31.033,199.94 

11 G.2:) 1 ,293.~0 
19,011..22 

18.97 1 ,OOG.!J7 
8.194,0;)!).93 

461.445,926.39 
$ 735.914.497.75 

$ L'i::l0.442.fill.G9 

2,112G.07G.GGG.GO 
63.781,208.50 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Cum isión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sidn valorizados los saldos 
en monedas e.rtnwjerns al tipo de cotización del día. 
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• AUMENTA 15.6% EL PRESUPUESTO FEDERAL PARA 1964 

e EL COMITE INTERAMERICANO DE LA ALIANZA PARA EL 

PROGRESO DESPUES DE LA REUNION DEL CIES 

El Presupuesto Federal para 1964 

E L contenido y composición del presupuesto de egresos del gobierno federal para 1964, 
aprobado durante el mes de diciembre por la Cámara de Diputados, continúa clara
mente algunas tendencias ya observadas en años anteriores, y refleja así aspectos fun

damentales de la política económica que el gobierno de México ha tenido que adoptar en los 
últimos años, ante la encrucijada actual de nuestro desarrollo económico. 

El nivel de ingresos y gastos que se estima en el presupuesto para 1964 es de 
$15,954 millones, es decir, 15.6% más que en 1963. Este ritmo de aumento no es en modo 
alguno anómalo en el país, pues en las tres últimas décadas el aumento ha sido aún mayor 
en once casos, y la tasa media de incremento durante el período ha sido de 16.3%. Para 
el análisis de esta evolución, existen deficiencias considerables en la información disponi
ble, principalmente porque como es bien sabido los egresos reales del gobierno federal son 
muy superiores a los previstos en cada presupuesto, por razones administrativas y como re
sultado de la política de financiamiento seguida por el gobierno desde mucho tiempo atrás, 
tanto para los gastos gubernamentales propiamente dichos como para la inversión de las em
presas estatales. En todo caso , las es tadísticas existentes permiten formular observaciones 
como las que aparecen en seguida. 

La etapa que actualmente atraviesa la economía mexicana exige un crecimiento ace
lerado de los gastos gubernamentales. De un lado, la inversión pública debe incrementarse 
para construir las obras de infraestructura que demanda el desarrollo y para complementar 
la inversión privada, sobre todo cuando ésta muestra poco dinamismo. Por el otro, el go
bierno ha de elevar constantemente sus gastos sociales ante las graves carencias de que 
adolece la mayoría del pueblo mexicano y a fin de paliar la tensión política y social que ello 
implica. El gobierno ha tratado de responder a esta doble necesidad con una política que 
se refleja en la ya mencionada tasa de 16.3% de incremento de los presupuestos guber
namentales en las últimas décadas. Debe hacerse notar, desde luego, que el gobierno me
xicano, como los de muchos otros países de América Latina, ha atendido sobre todo la se
gunda necesidad, tratando de aliviar el descontento de la población por la vía del incremento 
de los servicios sociales improductivos o menos productivos. Como se dijo en estas mismas 
páginas hace un ai'ío, al comentar el Presupuesto para 1963, el camino seguido es irrever
sible y conduce a un aumento de las necesidades y demandas de servicios sociales, en tanto 
que la capacidad para proporcionarlas disminuye progresivamente. Que entre las altemati
tivas de elevar las inversiones productivas o las sociales - dado que los limitados recursos 
fiscales no podrían atender adecuadamente ambas necesidades- parece estarse optando 
por las segundas, lo demuestra claramente el crecimiento del presupuesto de acuerdo con 
su distribución funcional: mientras se prevé un aumento del18.1 % en los egresos para fo
mento económico (comunicaciones y transportes, fomento y conservación de recursos natu
rales renovables, y fomento , promoción y reglamentación industrial y comercial) la tasa de 
aumento de los gastos de inversión y protección sociales (servicios educativos y cultura
les, salubridad, servicios asistenciales y hospitalarios , y bienestar y seguridad sociales) es 
del 22.3%. 

Para apreciar el significado de la evolución de los presupuestos gubernamentales pa
rece conveniente considerar dos aspectos de la cuestión de particular importancia: su carác
ter deficitario y su relación con el ingreso nacional. La magnitud del financiamiento defici
tario de los gastos del gobierno puede apreciarse fácilmente si se considera que el volumen 
de las obligaciones gubernamentales en circulación en el país representó aproximadamente 
el 18 % del monto total de los gastos de inversión del sector gobierno entre 1950 y 1961. 
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El total de valores públicos en circulación (ad eudos de renta fija de los gobiernos federales , 
es tatales y locales) ha crecido sobre todo en los últimos años, de tal modo que en 1961, por 
ejemplo llegó a $7,254 millones, cifra que debe compararse (con las reservas del caso) a la 
de $11,041 millones, que fue la del presupuesto federal de ese afio. Para cubrir es te finan
ciamiento deficitario , el gobierno ha acudido a fuentes internas y externas , pero en los úl
timos años se han operado cambios importantes en la forma ele financiar los déficit guber
namentales. Como señala el prominente economista Dwigth S. Brothers (en un trabajo que 
se publica en es te mismo número de la revista, del cual se han tomado algunas ele las cifras 
precedentes), "el más importante ele esos camb ios parece estar en la fuerte reducción, por el 

Cuadro 1 
ESTIMACION DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA 1964 

(Millones ele pesos) 

CONCE P TO 

Impuesto sobre la Renta 
Impuesto sobre la Explotación ele R ecur

so~ Naturales, derivados y conexos a los 
1msmos 

Impuestos a las industrias y sobre la produc
ción y Comercio, a la T enencia y Uso ele 
Bienes y Servicios Industriales 

Impuesto sobre Ingresos Mercantiles 
Impuestos del Timbre 
Impuestos sobre Migración 
Impuestos sobre Primas Pagadas a Institucio -

nes ele Seguros 
Impuestos sobre la Importación 
Impuestos sobre la Exportación 
Impuestos sobre Loterías, Rifas, Sorteos y 

Juegos Permitidos 
Herencias y L egados ele acuerdo con las L eyes 

Federales sobre la materia1 en los Esta
dos ele la República en los que la legisla ~ 
ción local grave esta fuente 

Impuesto sobre las Erogaciones por R emune
ración al Trabajo Personal prestado bajo 
la dirección y dependencia de un T ercero, 
que se dedicará a la enseñanza media, su
perior y universitaria y a la capacitación 
técnica y profesional 

Derechos por la Prestación de Servicios Pú
blicos 

Productos derivados de la Explotación o Uso 
de Bienes que forman parte del Patrimo
nio Nacional 

Aprovechamientos 
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS 

Productos derivados ele V entas y Recupera
ción de Capital 

Colocación de Empréstitos y Financiamientos 
Diversos 

INGRESOS TOTALES 

1963 

4,960 

230 

1,887 
1,517 

215 
31 

44 
1,512 

698 

96 

3 

441 

826 
692 

13,152 

50 

600 
13,802 

1964 

6,004 

248 

2,170 
1,612 

279 
31 

46 
1.736 

,759 

108 

3 

248 

620 

682 
758 

15,304 

50 

600 
15,954 

Cambio 
porcentual 

+2'1.0 

+ 7.8 

+ 15.0 
+ 6.3 
+29.8 
+ 0.0 

+ 4.5 
+14.8 
+ 8.7 

+ 12.5 

0.0 

+40.6 

- 17.6 
+ 9.5 
+16.4 

0.0 

0.0 
+15.6 

Banco de M éxico, de su sostenimiento directo de los déficit del sector Gobierno, en el 
considerable incremento de la afluencia de fondos del sector privado al sector público, y en 
la creciente dependencia del financiamiento externo en que se han encontrado los gastos 
de inversión del sector público". Este último aspecto debe subrayarse, porque si bien en el 
presupuesto para 1964 no se prevé un aumento en los ingresos por concepto de empréstitos 
(repitiéndose así la situación observada en 1963 respecto a 1962), cabe pensar que en 1964, 
tal como ocurrió en 1962 y 1963, el sector público acudirá al financiamiento e:d erno para 
hacer fren te a sus necesidades de inversión. En todo caso, conviene señalar que el finan
ciamiento de ficitario no ha conducido en años recientes a la inflación, porque al mis
mo tiempo se ha seguido una p_olítica de restricción monetaria, absorbiéndose el exceden
te de liquidez por medio del sistema bancario. De este nwdo, se ha modificado una tenden
cia que caracterizaba el desarrollo económico mexicano, consistente en un desequilibrio 
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externo acompañado de inflación, al conseguirse una estabilidad financiera que revis
te características excepcionales en el mundo latinoamericano. Además debe señalarse que 
esta política deficitaria constituye el resultado inevitable de los escasos recursos fi scales 
del gobierno, a cuyo aumento -sólo obtenible a través de una reforma fiscal- se han 
opues to de una manera u otra los grupos económicamente más poderosos. Desde luego el 
Estado ha tomado medidas que contribuyen a resolver el problema aunque han sido hasta 
ahora de alcance limitado. Basta mencionar, como ejemplo, la creación del Registro Fede
ral de Causantes que a finales del corriente mes había recibido ya más de cuatro millones 
de solicitudes de inscripción. 

La situación que se comenta, que se deriva como se ha dicho de la limitación de los re
cursos fiscales, se relaciona estrechamente con el segundo aspecto de la cuestión: la rela
ción entre los ingresos gubernamentales y el ingreso nacional. Esta relación, que ya era 
muy baja hace 30 mios, ha disminuido en el lapso, pues los ingresos del gobierno han au
mentado a menor ritmo que el ingreso nacional, salvo en breves períodos (como el de 1947 
a 1949). De este moda, la proporción respectiva, que en 1939 era de 9.3%, llegó a 11.2 % 
en 1949 (8.1% en 1947) para descender a un nivel entre 7 y 8% en los últimos años . Esta 
cifra - muy inferior a la de casi todos los países industrializados, y menor, incluso , que la 
de muchos países de menor desarrollo, y algunos latinoamericanos- viene a demostrar, de 
manera indubitable, la insuficiencia de los recursos ordinarios del gobierno de México para 
hacer frente a las necesidades del desarrollo económico nacional. 

Cuadro 2 
EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PREVISTOS PARA 1962 Y 1963 

(Millones de pesos) 

1963 1964 

Gastos corrientes de administración 5,292 5,786 
Gastos de capital 3,631 4,275 
Gastos de transferencia 3,145 3,969 
Erogaciones especiales 723 951 
Deuda Pública 1,010 972 

13,801 15,954 

Cuadro 3 
DIVISION FUNCIONAL DEL GASTO FEDERAL 

(Millones de pesos) 

1963 1964 

Gastos de fomento económico 5,381 6,357 
Inversión y protección social 4,820 5,894 
Gastos de defensa 1,485 1,624 
Ayudas a Estados y Territorios 35 32 
Administración general 1,071 1,075 
Deuda Pública 1,009 972 

13,801 15,954 

Cambio 
porcentual 

+ 9 
+ 18 
+ 26 
+ 32 

4 

+ 16 

Cambio 
porcentual 

+ 18 
+ 22 
+ 9 

9 
+ 0.3 

4 

+ 16 

Al considerar, siguiendo las observaciones esbozadas en párrafos anteriores, la sig
nificación del presupuesto federal para 1964, es preciso mencionar que se pone de relieve en 
él, una vez más, la urgente necesidad de realizar una reforma fiscal profunda en el país. Hoy 
más que nunca, parece indispensable que la ley fiscal se convierta en un eficaz instrumen
to redistributivo y permita, además, que el gobierno siga proporcionando los servicios socia
les a los que ineludiblemente está comprometido, a la vez que incrementa aceleradamente 
la inversión pública para dar un mayor dinamismo a la economía nacional. 

El Mecanismo de la Alianza para el Progreso 

A PARTE de otras cosas ya muy discutidas, la Alianza para el Progreso se puede 
considerar como un instrumento de presión para que en América Latina se intro
duzcan reformas estructurales y se adopten políticas económico-sociales que se estiman 

indispensables, según las teorías en boga, si se quiere lograr un desarrollo acelerado y soste
nido que saque a la región de la precaria situación en que se encuentra y le evite peores ma
les. De los balances que se han presentado últimamente, y de la realidad que se contempla, 
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se deduce que la virtualidad de la presión ejercida por la Alianza ha sido escasa. Quizd la 
mejor explicación radique en una paradoja que se puede exponer, y se ha expuesto, en diver
sas formas, una de las cuales, bastante elegante, se resume así: como creación en parte de 
gobiernos de países necesitados de reformas, la Alianza resulta ser, en última instancia y 
desde el sector latinoamericano, un instrumento forjado por esos gobiernos para presionar
se a sí mismos. Lo que cabría interpretar como que se le ha dado la misión de presionar 
algo, para que no pueda decirse que falta la voluntad de hacer, pero no lo suficiente para 
que no haya más remedio que hacerlo. De esta manera sería una típica operación de diver
sión estratégica destinada a desviar la atención ele lo fundamental. No lo es para todos, mas 
sí para muchos. 

De ahí, en buena parte, que abunden las voces de desencanto, tanto en los países la
tinoamericanos como en las esferas oficiales y privadas ele Estados Unidos . El programa no 
rinde lo que se supuso iba a rendir y América Latina, en lugar ele un proceso acelerado y 
sostenido, vive en el estancamiento económico y el desasosiego político-social. 

En ninguno de los interesantes informes elaborados con el fin ele estudiar las causas 
ele ese insuficiente rendimiento y de proponer soluciones que lo remedien, falta la aprecia
ción, indudable a todas luces, de que resulta exagerado insistir pertinazmente en las deficien
cias ele los instrumentos y mecanismos operacionales ele la Alianza para explicar el retraso ele 
la marcha progresiva. Lleras Camargo y Kubitschek han manifestado el criterio de que "la 
dinámica y eficacia de la Alianza no dependen tanto del mecanismo y de los procedimientos 
internacionales actuales, o de los que se establezcan en el futuro, como de la disposición y 
decisión políticas ele los gobiernos ele llevar adelante el desarrollo económico y el mejoramien
to social de América Latina, conforme a los compromisos contraídos en el Acta de Bogotá y 
la Carta de Punta del Este". El secretario general de la OEA, José A. Mora, ha destacado 
en el memorándum que sometió a la Reunión del CIES, que es fundamental el papel que en 
la Alianza se atribuye a los "esfuerzos internos", a las grandes reformas, a los cambios pro
fundos. En su informe, la Nómina ele los Nueve sostiene que "sería peligroso crear en América 
Latina la falsa impresión de que los problemas de la Alianza se resolverán automáticamente 
con nuevas estructuras administrativas, nuevos mecanismos, nuevas organizaciones . .. " 

Sin embargo y pese a un consenso tan importante y extendido, como la Alianza no 
puede salirse de los límites que marca su propia naturaleza y no tiene ni el propósito ni los 
medios de hacer revoluciones que desplacen a los conservadores ele privilegios, para sustituir
los por reformistas resueltos y justicieros, el debate fundamental del CIES en Sao Paulo 
hubo de girar en torno justamente a los mecanismos operativos y a las estructuras adminis
trativas. A la luz de las consideraciones reproducidas en líneas atrás podría creerse que es·e 
debate se consideraba ocioso o intrascendente. Nada más inexacto. Se le dio gran importan
cia, justificada a nuestro modo de ver. Su desenlace iba a dar la medida del poder de pre
sión y, por consiguiente, de eficacia que en la etapa actual se concede a la Alianza para el 
Progreso. 

A fin de enjuiciar lo acordado a ese respecto -y que resumiremos en la cuestión del 
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP)*- parece útil y aleccionador 
seguir el hilo del Informe de la Nómina de los Nueve, no por ser el menos conocido de los 
documentos básicos preparados sobre el tema, sino porque representa -al igual que en la 
Primera Reunión Anual del CIES celebrada en México a fines de 1962- el fruto de una ex
periencia viva y fundamental, a más de bien expuesta y razonada, dentro del engranaje ope
rativo de la Alianza. Tanto la Nómina como los otros ponentes sobre el tema -Lleras, Ku
bitschek y Mora- coinciden en estimar que el quid del problema se halla en el mecanismo 
de manejo de los fondos de financiamiento. Es en este punto donde la multilateralidad del 
programa se quiebra y donde las estipulaciones de la Carta de Punta del Este son impreci
sas y oscuras. M ora lo señala claramente al decir: " .. . los procedimientos para la prepara
ción, evaluación y presentación de los planes de desarrollo son multilaterales hasta el mo
mento en que se llega a la cuestión de su financiamiento". También afirma: " .. . la responsa
bilidad de la gestión para el financiamiento externa del plan no ha sido nunca bien fijada ni 
definida. Tampoco se ha definido el verdadero papel que juega la aprobación por parte del co
mité ad-hoc de un programa nacional de desarrollo en la obtención del apoyo de las institu
ciones de financiamiento, especialmente de aquellas que están más claramente dentro ele la 
órbita del sistema interamericano y de la autoridad del Gobierno de Estados Unidos". La 
experiencia de los Nueve responde que, "del lado norteamericano, la Alianza se identifica 
cada vez más con Estados Unidos y la mayor parte de la ayuda externa se negocia por pro
cedimientos bilaterales y distintos a los concebidos en la Carta de Punta del Este. Así lo in
dican los siguientes hechos: 

"a) Los informes de los comités ad-hoc han tenido hasta el momento una importan
cia relativa en lo que toca a decidir sobre la distribución de los fondos de la Alian
za y el tipo de ayuda que un país deberá recibir. 

"b) Bajo el nombre {?enérico de la Alianza se agrupan préstamos y ayudas del más 
heterogéneo carácter, pues no se han ido limitando, en la cuantía y en el tiem-

* Ver en Sección Latirwamericana la descripción de las funciones y el mecanismo operativo del CIAP. 
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po, los préstamos especiales o de emergencia, a fin de que los recursos externos 
se faciLiten en proporción creciente bajo los procedimientos y mecanismos esta
blecidos en la Carta de Punta deL Este. 

"e) No hay criterios para definir las ventajas (mayor cuantía, flexibilidad, plazos, 
financiación global, etc.) que tiene un país que programa su desarrollo de acuer
do con la Carta de Punta del Este, en relacion con aqueLlos que tramitan, por los 
procedimien tos tradicionales, la finan ciación de proyectos o que negocian oilate
ralmente préstamos bajo la urgencw de las presiones políticas". 

Además - opinan los Nueve- la Alianza no ha podido influir más a favor de Las re
formas estructurales económico-sociales porque no se ha aplicado con vigor "el principio fun
damental de que la ayuda externa en los programas de la Alianza debe ser otorgada para 
cooperar con los países en la etapa de activa transformación". M ientras se siga como has
ta ahora, "no será posible impulsar las reformas ni vencer los intereses creados que a ellas se 
oponen". Los Nueve estiman que una asociación de esfuerzos como la convemda entre los 
países latinoamericanos y Estados Unidos "requería no sólo que se fortaleciera el espíritu 
de cooperación, sino también que la representación de la Alianza, como las responsabilida
des y los instrumentos de decisión, tuvieran un carácter multinactOnal. Si se analiza con cri
terio objetivo la forma como se han cumplido en el último año estos principios fundamen
tales del programa de la Alianza, debe concluirse que diversos acontecimientos y decisiones 
le han hecho perder todo su vigor a la imagen de la Alianza como un esfuerzo cooperativo 
y multilateral a largo plazo y le están dando al programa un peligroso carácter de ines
tabilidad y contingencia". 

El CIAP es propuesto por todos como un organismo destinado a fortalecer y per
feccionar el carácter multilateral de la Alianza, al dar a América Latina la ocasión de parti
cipar en el debate y la decisión sobre los problemas y las políticas de la Alianza, los cuales, 
según estiman los Nueve, se interpretan y definen hoy unilateralmente. En realidad, añade 
el informe de la Nómina, la Alianza se ha ido transformando en un programa de ayuda de 
Estados Unidos; ello hace que la responsabilidad de condicionar la ayuda externa al cum
p_limiento de determinadas reformas aparezca como una exigencia del gobierno norteame
ncano. 

En suma, la Alianza habría caído en una trampa que la debilita y hace inoperante 
en gran medida. Con la propuesta del CIAP se trataba de liberarla y convertirla en un ins
trumento de presión efectivo y hasta poderoso. Kubitschek, Lleras y los Nueve proponían, 
aunque con terminología diferente, que el CIAP decidiera sobre la distribución de los fon
dos de la Alianza. Los Nueve, lógicos a más no poder, añadían que la distribución debería 
hacerse de conformidad con las recomendaciones de los comités ad-hoc, encargados de eva
luar los programas de desarrollo. Además, deseaban que el CIAP revisara, con base en los 
informes de progreso del propio Comité de los Nueve, los términos de la ayuda externa de 
la Alianza, especialmente en los casos en que los países no estén cumpliendo los compromisos 
adquiridos. · _,.., 

La multilateralidad de las decisiones sobre administración y distribución de recursos 
y las facultades fiscalizadoras del CIAP. naufragaron en el debate de Sao Paulo. Estados 
Unidos no se mostró dispuesto a ensayar en América Latina lo que con tanto éxito se puso 
a prueba en Europa con el Plan Marshall: conceder a los países beneficiarios de la ayuda 
norteamericana la facultad de distribuirla. Por ello, los paralelos que se pretenden establecer 
entre el CIAP y la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) parecen 
muy prematuros, hoy por hoy. Del plan rigurosamente lógico y congruente esbozado por 
los Nueve a la resolución aprobada en Sao Paulo que crea el CIAP, hay grave pérdida de 
elementos esenciales y aún indispensables para que el nuevo organismo pueda ejercer una 
presión o una influencia sensible tanto en la parte norteamericana de la Alianza como en la 
latinoamericana. 

Después de Sao Paulo se han precipitado una serie de acontecimientos con indudable 
repercusión en la política de Estados Unidos respecto a América Latina. La desaparición de 
John F. Kennedy, promotor en Estados Unidos del nuevo concepto de cooperación intera
mericana y verdadero fundador de la Alianza para el Progreso; la actitud cada vez más 
reticente del Congreso norteamericano en cuanto a ayuda económica al exterior y su eviden
te insatisfacción por la marcha de la Alianza, sentimiento que se refleja en la reducción de 
créditos; el esfuerzo del Presidente Lyndon Johnson por contrarrestar esa tendencia y, últi
mo acontecimiento que todavía la propia prensa norteamericana n.o acierta a interpretar ca
balmente, el nombramiento de Thomas C. Mann. como nuevo secretario auxiliar de Estado 
para Asuntos In.teramerican.os y Asesor Especial de la Casa Blanca. Con poderes sensible
mente más amplios que su predecesor y con la misión concreta de coordinar y dirigir toda la 
política y todos los programas - económicos, sociales y culturales- del Gobierno de Estados 
Unidos relacionados con América Latina, Man.n será, con el apoyo del Presidente John.son. 
y del secretario de Estado, "la única voz oficial de Estados Unidos en todos los asuntos del 
Hemisferio Occidental". 

Ciertamente , el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, todavía sin 
integrar, tiene ante sí una perspectiva confusa e incierta. 
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E L Tercer Período de Sesiones de la Conferencia de las 
Partes Contratantes del Tratado de JYI ontevideo no ha 
terminado aún cuando se escriben estas notas. Las in

formac iones recibidas de Montevideo sobre la fase final de 
la reunión no explican suficientemente la causa de que la 
fecha de clausura se retrase una y otra vez, aun cuando dan 
a entender que el escollo con que se tropieza es la dificultad 
de un acuerdo que permita presentar un balance de conce
siones que tenga algún valor real. Nadie se forjaba ilusiones 
al respecto cuando comenzó la deliberación, pero tampoco se 
preveía que la situación se crispara tanto y que se pudiese 
llegar a un estancamiento tan resistente. En espera de que 
suene la hora de la terminación y a reserva de comentar con 
amplitud los fa ctores que han determinado la precaria co
yuntura, examinaremos lo. conseguido hasta el presente. Es 
importante lo resuelto, sobre todo porque marca un cambio 
en la estructura del organismo de integración regional. 

LA ALALC ADOPTA UNA NUEVA ESTRUCTURA 

Cuando se firmó el Tratado. de Montevideo (febrero de 
1960) se puaieron apreciar sensibles divergencias en torno a 
la estructura que había que dar a la Zona de Libre Comercio. 
Frente a la idea, que se impuso finalm ente, de una sola área 
en la que la mayoría de los países integrantes reservarían un 
tratamiento preferente a un grupo reducido de los calificados 
como de menor desarrollo económico relat ivo, se sostuvo la 
conveniencia de constituir subríreas form adas por aquellos 
Estados de m ercado interno más insuficiente y menor eles
arrollo comparativo que funcio narían como unidad respecto 
a los otros más adelantados. Los imvur¿naclores de b. solu
ción que se adoptó y estampó en el Tratado la est imaban un 
tanto utópica e inoperante. El {!rup.o general de países m¡:em
bros -sostenían- es demasiado heteror¿éneo para que pueda 
funcionar armónica y equilibradamente: dentro del Rrupo 
existen Estados que, al no estar prote{!idos por un trato es
pecial, correrán el riesRo de ser víctimas de otros más p.ode
rosos. los cuales resu.ltarán, a fin de cuentas. los verdaderos 
beneficiarios de la liberación comerdal y del avance de la 
integración económica en el ámbito de la región. 

Una corta ex periencia ha oblif.ado a revisar la concep
ción que prevaleció en las disensiones <21te precedieron y 
acompañaron la firma del Tratado. El fun cionamiento de la 
Zona con la estructura acordada había motivado situaciones 
peligrosas para algunos países del arnpo f.e nPral que les con
dujeron a pla•1tear en el T ercer Período de S esiones una se
r ie de reinvidica-'~iones (ver Informe lvlensual de noviembre ). 
Como fruto de lo discutirlo sobre el asunto, se ha aprobado 
una resolución -la 71 riin- que mnrlifira ln estrurtnrn in
terna de la ALALC. De ahora en adelante ésta se halla in
tegrada por tres grupos de países. Cada grupo tiene marr:ado 
un réRim en específico. Se espera. claro está, que ¡;;racias a 
ello las partP.s contratantes más débiles y las de .f1rado inter
m edio de dP.sarrollo encnentren cnndicio>tes particularmente 
propicias para pr.ot¿resar con ranidez v arnrtar los márP.enes 
aue la~ separan de las más adelantadas. En consecuencia, la 
Zona Latinoamericana de Libre Comercio queda organizada 
ahora con tres Rrupos de países: 

1.- Ar{{entina, Brasil y !11 éxico (países de mayor des
arrollo económico relativo). 

Diciembre de 1963 

e Estructura tripartita de la Asociación 

e Disposiciones concretas a favor de los países de 

menor desarrollo económico relativo 

• Hacia la coordinación de políticas económicas 

e Estudio de los tratamientos a la inversión 

extranjera 

e Acuerdo cuadripartito sobre complementación de 

la industria automovilística 

ll.-Colombia, Chile, Perú y Uruguay (país es de des
arrollo económico intermedio, también denominaaos 
de m ercado insuficiente) . 

Ill.-Ecuador y Paraguay (países de menor desarrollo 
t económico relativo). 

A nadie sorprenderá que en los cuatro países que for
man el nuevo grupo, el ll, los comentarios sean jubilosos e 
insistan en que la Conferencia ha cumplido un acto de jus
ticia que redundará en beneficio de todos y, por ende, en un 
progreso más expedito de la integración regional. Sin em
bargo, la parte operativa de la resolución 71 (Ill) es bastante 
difusa. Empieza reconociendo que " para lograr el desarrollo 
económico equilibrado y armónico de la Zona es necesario 
adoptar m edidas conjuntas en favor de Colombia, Chile, Perú 
y Uruguay, que estimulen la implantación o expansión de 
determinadas actividades productivas con relación a las cua
les el m ercado nacional respectivo sea de dimensión insufi
ciente o cuyo desarrollo sea de interés zonal". Agrega en
seguida que " los países ya calificados como de menor des
arrollo económico relativo se beneficiarán de lo establecido en 
el párrafo precedente". 1 

Con tal fin, las partes contratantes declaran "su firme 
propósito de asegurar la participación efectiva, mediante una 
justa distribución de benefi ci.os", de los países del grupo ll y 
de los del grupo III "en los acuerdos de complementación y 
en cualquier otro tipo de arre¡;;los multinacionales destinados 
a iniciar o expandir actividades productivas zonales". Para 
ello tratarán de otorgar a dichos países más débiles el pri
vilegio de desgravar m enos y el de no cumplir íntegramente 
los requisitos de origen. E st iman las partes contratantes que 
en el marco del Tratado se pueden adoptar las medidas 
conjuntas adecuadas para la ejecución _del programa .especí
fico de instalación o expansión de actimdades productwas de 
los mismos países. Por último, el Comité Ejecutivo Perma
nente dará precedencia, en las reuniones sectoriales y en las 
labores de la Comisión Asesora de D esarrollo Industrial, a 
las iniciativas que presenten los siete débiles y arbitrará las 
soluciones a su alcance o trasladará los casos a la Confe
rencia de las Partes Contratantes. 

En suma, la virtud de esta resolución dependerá de la 
voluntad que pongan los tres fu ertes en realizar el propósito 
que enuncian y aue es lo verdaderamente sustancial del 
acuerdo. La instrzimentación qu.eda en térmilws muy impre
cisos. 

SE PRECISAN LAS MTWTT>tl. .~ Ti; .~Pli:CIALES A FAVOR 
DEL GRUPO III 

Los países de menor desarrollo económico relativo en ge
neral y Ecuador en particular han ganado una importante 
batalla dentro de la ALALC durante el presente período de 
sesiones ordinarias. La resolución 74 (lll) contiene un plan 
ele operaciones y m edidas especiales a favor del grupo, todo 
lo cual podría facilitar la incorporación de Bolivia a la Zona. 
Si bien suscita ahwna incredulidad , que como veremos no ha 
tardado en manifes tarse públicamente, el plan parece entra
ñar ciertas posibilidades prácticas. Desde luego, en el conr 
texto de la ALALC no es posible, hoy por hoy, ir má..~ allá. 
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Las operaciones especiales son de dos órdenes: ayuda fi
nanciera y ayuda técnica. La primera se concretará en el 
suministro a los países del grupo Ill , por parte de los otros 
asociados, de m aquinaria, equipo, instalaciones, etc. , para 
obras ele infraestructura, en establecer líneas de crédito de fo
mento para el fin anciam icm to de importaciones, desde la Zo
na. de semillas. insecticidas, abonos. materias primas u otros 
bienes destinados a actividades básicas ele producción: y en 
facilitar acuerdos financieros destinados a la formación ele 
un fondo mediante aportaciones en dinero con el fin ele com 
plementar los recursos ele los ban cos de fom ento, los cuales 
proporcionarían así capital de trabajo a actividades produc
tivas de interés zonal. Las operaciones de asistencia finan
ciera y técnica que define la resolución tendrán la finalidad 
de complementar, no de sustituir, las fuentes normales de 
asistencia financiera o técnica que cada país de menor des
arrollo económico relativo pudiera obtener directamente ele los 
organismos internacionales pert inentes. Las medidas especia
les consisten: en gestiones colectivas de la ALALC para apo
yar solicitudes de financiamiento presentadas por los países 
del grupo III ante los organismos internacionales de crédito; 
en estudiar las solicitudes de los mismos países para que se 
mantengan por detenninado tiempo márgenes e[, pre ferencia 
a favor de sus productos; v en propiciar la instalación y ope
ración en dichos países ele industrias que produzcan bienes 
de exportación destinados principalmente a abastecer el mer
cado zonal. 

El juicio que la resolución anterior merece a la revista 
especializada argentina E~onomic Survey (3 de diciemhre ) es 
de notable esceoticismo. Hay que advertir qu.e esa publicación 
se ha caracterizado sienwre por una actitud crítica y hasta 
negativa hacia la ALALC. Empero, su razonamiento merece 
tomarse en cuenta en el presente ca8o. Más o m enos se re
sume así: la presión para obtener de finicion es más concretas 
ha sido soslavada por los países del trío mayor. mte a cambio 
ofrecen el aliciente de apoyar gestiones de crédito ante or
ganismos internacionales. incluso ajenos al área. y hasta ele 
brindar créditos, asistenria técnica, etc. "Es curioso -ar!rega 
la rr>vista- que esta oferta proven ga de paí8es cuyas disno
nibilidades de créditos exterrws para sí estén cn<i colmadas. 
como es el ca.<n bien conocido de Argentina y Brasil .. . Del 
trío mayor, M éxico escapa hasta un cierto grado de los pe
cados de su grupo; pero su influencia es mucho más rela
tiva." 

Otras dos resoluciones. la 72 y la 73 (!TI), otorgan a 
Ecuador privilep,ios concretos v sin d~tda de p,ran valor. Ya 
hemos dado cuenta (ver el Informe Mensual de septiembre) 
del dramático planteamiento hecho en la ALALC por ese 
país, planteamiento en el que estaba exnlícita la amenaza de 
retirarse de la Asociación si no se satisfacían sus demandas. 
La crisis ha sido evitada sin duda con las disposiciones adop
tadas. Al menos. la prensa ecuatoriana las comenta como un 
triunfo f!U e _iust ifica un sentimiento de optimismo y de com
placencia. El ministro ecuatoriano de Comercio y Banca ha 
declarado al respecto: "Los resultados tangibles no pueden ser 
más efectivos y bienhechores. Ellos traerán posiciones de re
levante beneficio para la economía ecuatoriana." 

La resolución 72 (lll) autoriza al Eruarlor para cu.mplir 
en forma más favorable el programa. de lib r>ración. Podrá 
efectuar desgravaciones -en el período 1963-65- en la pro
porción que sus condir:iones económicas y sus planes d r> des
a.rrol/,o lo permitan. Pasado ese lapso, Ecuador hará efectivos 
los compromisos acumulados a fin de adaptarse al ritmo de 
desgravación general convenido en el Tratado ele Mont evideo. 

Más precisas son las ventajas acordadas en virtud ele la 
resolución 73 (Ill) . Ecuador podrá proteger con las medidas 
adecuadas, durante un p eríodo ele cinco años, la proclucrión 
de varios artículos esenciales que tiene proyectada en su Plan 
General de Desarrollo. 

He aquí, textualmente, la valoración que ha hecho de es
te acuerdo el ministro ecuatoriano ele Comercio y Banca: 

"l.-La protección de la producción y, en consecuencia 
la sustitución de importaciones de abonos minerales o quími
cos nitrogenados o compuestos, cuya importación anual desde 
la Zona Latinoamericana era de un millón doscientos mil su
eres y la importación total d e veintitrés millones y m edio de 
sucres, aproximadamente. Con. las negociaciones anteriores, 
t eniamos que seguir importa ndo estas cantidades y perder las 
esperanzas de fabricarlos aquí. Hoy ten<>mos la satisfacción 
de porler cumplir con lo estipulado en el Plan Gen eral de Des
arrollo, m ediante la instalación de una fábrica cuya inversión 
sobrepasa los cien millones de sucres. 

"2.-0tros productos básicos para nuestro desarrollo son: 
ácido sulfúrico, sulfato d e a luminio, preparados tensoactivos 
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y para lavar. También tuvimos éxito en estos rubros, y ahora 
podemos afirmar que para abastecernos de ácido sulfúrico ya 
está en marcha, para fun cionar en 1964, una fá brica que cu
brirá, en su primera etapa , las necesida des domésticas, con 
futuros de exportación con las ampliaciones lógicas que ten
drán que venir o la instalación de nuevas fábricas . 

"3.-Uno de los material es que podría decirse constituye 
el punta l de las industrias es el hi erro. Esto también fabrica
remos en el pa ís, a sí como también varillas de acero. Cerrado 
el plazo a estos renglones, el Ecuador estaba condenado a se
guir s iendo un eterno importador ; nuestra justa intervención 
sacudió la conciencia de los pa íses miembros de ALALC y 
hemos obtenido toda la a sistencia y la posibilidad de contar 
con crédito adicional (apa rte d el que conceden los Organis
mos de Alianza para el Progreso) de los propios miembros 
latinoamericanos. En el Plan de D esarrollo está prevista, pa
ra 1965, la ins talación de una fá brica de hierro estructural a 
base de chatarra, con un capital d e 45 millones de sucres. 
Sustituiremos, pues, las importaciones que se hacen hoy día , 
con esta industria nacional que se instalará en el futuro . 

"4.-Por último , otros elementos fundamentales para ace
lerar nuestro desa rrollo son: maquinaria e implementos agrí
colas y herramientas manuales, para las cuales también hemos 
conseguido un trato conveniente. Asimismo, las fabricaremos 
en el país y sustituiremos importaciones que suman cerca ele 
13 millones de sucres. Ya se ha comenzado a producir estos 
implementos m ediante la instalación ele una fábrica que uti
liza chatarra de hierro." 

COORDINACTON DE POLlTlCAS ECONOMlCAS Y 
COMPLEMENTACION AGROPECUARIA 

Tres resoluciones de las adoptadas en el actual período 
de sesiones ordinarias señalan el comienzo prácti co de una 
tentativa de coordinar las políticas económicas y de comple
mentar la producción agropecuaria. 

En virtud de la 75 (lll) se ha convenido iniciar los tra
bajos encaminados a la elaboración de un programa de co
ordinación ele las políticas económicas y de armonización de 
los instrumentos de regulación del comercio exterior. El pro
grama constará de varias fases, y la primera ele ellas tendrá 
por objetivo armonizar las políticas comerciales, comenzando 
por el análisis de los instrumentos aduaneros ele las partes 
contratantes. La Comisión Asesora de Asuntos Aduaneros se
rá convocada para febrero de 1964. La meta que se pretende 
alcanzar en este campo es un arancel común externo ele los 
países asociados, tras el paso previo de convertir en términos 
ad valórem los derechos aduaneros y gravámenes de efecto 
equivalente que aplican a las importaciones. Las otras comi
siones asesoras -Desarrollo Industrial, Asuntos Agrícolas y 
Asuntos l'vl onetarios- realizarán la tarea correspondiente en 
sus respectivos sectores durante los cinco primeros m eses de 
1964. Los resultados de los trabajos de las comisiones asesoras 
serán trasladados a una Comisión Especial, organismo nuevo 
que se integrará con expertos de alto nivel de cada una de 
las partes contratantes; a su vez, esta Comisión presentará 
un informe al Cuarto Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia. Habrá que empezar por constituir efectiva y 
completamente las mencionadas comisiones asesoras, lo que 
deberá estar hecho para el 31 de diciembre de este wío. 

Las resoluciones 77 y 78 (Ill) tratan de la coordinación 
ele políticas agropecuarias y de la complementación produc
tiva en el sector. La primera es, sobre todo, un programa de 
estudios, exámenes y análisis a cargo del Comité Ejecutivo 
Permanente, el cual deberá preparar, como resultad.o, un plan 
mínjmo de acción. En este caso no 8eiialan plazos. La segu.n
da encomienda al CEP promover y facilitar la celebración de 
acuerdos de complem entación en el sector agropecuario, fi
jando orientaciones de carácter general y proporcionando a 
las partes contratantes informaciones permanentes y actuali
zadas. La Comisión Asesora de Asuntos Agropecuarios inter
vendrá activamente en el cumplimiento de lo dispuesto en 
ambas resoluciones. 

ESTUDIO DE LOS TRATAMIENTOS APLICADOS AL 
CAPITAL EXTRANJERO 

El tema aparece en el Tratado de JI![ ontevicleo. El ar
tículo 15 atribuye primera importancia a la armonización de 
los tratamientos aplicables a los capitales, bienes y servicios 
procedentes de fu era de la Zona, pues considera esa armo
niz ación elemento necesario -al igual que la de los regímenes 
áe importación y exportación- para "asegurar condiciones 
equitativas y co mpetitivas entre las partes c.ontratantes y 
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facilitar la creciente integración y complementación de sus 
economías, especialmente en el campo de la producción in
dustrial" . Hasta ahora nada se había hecho en la ALALC en 
lo que ataiie a capitales del exterior, no obstante ser nwne
rosas y reiteradas las advertencias de que ello entrañaba se
ria.s peligros de muy diversa índole. En este Tercer Perío~o 
de S esiones Ordinarias de la Conferencia se ha dado, por fm, 
un primer paso, tímido y cauteloso sin duda, hacia la bús
queda de una solución. El acuerdo 81 (Ill) dispone que el 
Comité Ejecutivo Permanente reunirá, antes del 31 de marzo 
próximo, una información básica sobre el tratamiento jurí
dico y cambiaría aplicable en cada país miembro a las im
portaciones de capital en f.orma de medios de producción; al 
ingreso de recursos financi eros del exterior destinados a ac
tividades económicas nacionales; a las transferencias de fondos 
al extranjero por concepto de repatriación y ganancias de 
inversión y a las limitaciones y prohibiciones impu.estas al 
capital extranjero para invertir en actividades económicas. La 
información se trasladará a la Comisión Especial creada en 
virtud de la resolución 75 (IN), y este organismo " tratará el 
tema en su informe a ser considerado por la Conferencia en 
su Cuarto P eríodo de S esiones Ordinarias". 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA CONFERENCIA 
PARA LA PRIMERA NEGOCIACION DE LA LISTA 

COMUN 

La Lista Común se va fm·mando en la ALALC mediante 
negociaciones efectuadas al final de cada trienio a lo largo 
de un período de doce mios, que es el estipulado como máxi
mo para perfeccionar la Zona de Libre Comercio. La Lista 
Común comprenderá " los productos cuyos gravámenes y de
más restricciones las Partes Contratantes se comprometen a 
eliminar íntegramente para el comercio intrazonal en el pe
ríodo no superior a 12 ai"íos" convenido ( Art. 4, inciso B). 
La inclusión de productos en esta lista " es de finitiva y las 
concesiones sobre tales productos son irrevocables" ( Art. 8). 
Deberá estar constituída por productos cuya participación en 
el valor global del comercio entre las partes contratantes al
cance, por lo menos, los siRuientes porcentajes: 25% en el 
curso del primer trienio; 50% en el segundo; 75% en el ter
cero; lo esencial de ese c.omercio en el cuarto ( Art. 7 ). A la 
eliminación de gravámenes se llegará siguiendo el proceso de 
reducción gradual dispuesto en el Tratado (reducción anual 
de, por lo menos, el 8% de la media ponderada de los gra
vámenes vigentes para terceros países, según el Art. 5). 

La resolución 69 (lll), ahora adoptada, dispone que se 
convoque a Conferencia en Sesi,ones Extraordinarias para el 
mes de mayo de 1964 a fin de proceder a la negociación de la 
lista común. Antes del 31 de marzo del mismo mio, las partes 
contratantes intercambiarán las nóminas de productos cuya 
inclusión en la Lista Común deseen negociar. 

Considerando, por lo visto, que una aplicación a la letra 
de lo estipulado en el Tratado de Montevideo para la for
mación de la Lista Común provocaría serias dificultades, la 
Conferencia ha estimado necesario fijar criterios destinados a 
facilitar su negociación. Uno de estos criterios es que la inclu
sión de un producto en la Lista Común no implica, por ese 
solo hecho, la .obligatoriedad de desgravar total o parcialmente 
ese producto antes del 2 de junio de 1973. Otro es que " los 
productos que se incluyan en la Lista Común en cada etapa 
de su elaboración no tienen necesariamente qu.e figurar en 
las listas nacionales y su incorporación se hará sin indica
ción de los tratamienta.s respectivos". 

OTRAS RESOLUCIONES 
La 76 (Ill) pr.orroga por un año, a partir del1o. de ene

ro de 1964, el régimen especial establecido para considerar, 
dentro del comercio intrazonal, el origen del cobre (ver Infor
me Mensual de noviembre). 

La 79 (Ill) trata de fa cilitar la admisión temporal de 
moldes y matrices, asunto importante para los planes de com
plementación industrial. 

La 80 (lll) encarga al CEP de estudiar lo~ inconvenien
tes de orden técnico que afectan el transporte por los ríos, 
canales y lagos de tráfico intemacional, a /in de recomendar 
las soluciones pertinentes. 

ACUERDO CUADRIPARTITO S9BRE COMPLEMEN
TACION DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL 

Argentina, Brasil y Chile -con la adhesión de Uruguay
han notificado oficialmente al Comité Ejecutivo Permanente 
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de la ALALC su decisión común de pr.omover un acuerdo mul
tilateral de complementación de la industria del automóvil. 
La decisión había sido tonwcla como consecuencia de una 
reunión, efectuada en Sao Paulo (fines de octuiJre-lo. de no
viembre), entre delegaciones especiales designadas por los go
biernos argentino, brasile1io y chileno. 

Las delegaciones aprobaron unánimemente una serie de 
recomendaciones que sometieron a sus respectivos gobiernos. 
La primera consiste en que soliciten en la Conferencia de la 
ALALC la constitución de una Comisión Asesora para Asun
tos de la Industria Automotriz; otra, que se fij e un riguJ"oso 
régimen de origen que signifique una protección efectiva para 
la genuina producción zonal; una tercera, que se normalice o 
uniformen las marcas producidas en la Zona. Se recomendó 
también que se convenga un acuerdo general de complemen
tación de esta rama industrial que iltclt¿ya a todos los países 
miembros de la ALALC y que se implante un régimen de 
desgravaciones intrazonales y de gravamen míninw para las 
importaciones desde el exterior de la Zona. Igualmen~e se 
aconsejó algún sistema que facilite el pago de las operacwnes 
de intercambio; que se adopten disposiciones anti-dun~pin_g :y 
que se eviten medidas fiscales internas ele carácter dzscnnu
natorio, susceptibles de perturbar la comercialización de los 
productos del sector. 

En la notificación oficial al CEP ele la ALALC, los go
biernos de Argentina, Brasil y Chile manifiestan que, por me
dio de representantes " han efectuado estudios y reuniones for
males en el curso del mio, llegando a la conclusión de qu.e es 
conveniente y urgente promover un acuerdo de complemen
tación de la industria automotriz en la Zona de Libre Co
mercio, el cual se ajustaría en todo a las siguientes final idades 
propias del Tratado de Montevideo (Resolución 48 (Ill): 

a) Contribuir a acelerar el programa de liberación de 
productos que aún no forman parte del comercio interzonal. 

b) Crearía condiciones adecuadas para promover inver
siones que permitirían acelerar el desarrollo económico y so
cial y elevaría el nivel de ocupación, mejorando al mismo tiem
po el aprovechamiento de los recursos de la zona. 

e) Atenuai·ía los desequilibrios existentes entre los países 
de la Zona desde el punto de vista del grado de su desarrollo 
económico. 

d) Estimularía la complementación entre actividades in
dustriales destinadas a abastecer las necesidades de la Zona. 

e) Aseguraría condiciones equitativas de competencia a 
fin de incrementar la productiuidacl industrial, prom.overía el 
mejoramiento de la calidad, disminuirían los precios de los 
vehícnlos y fa cilitaría la concurrencia de la producción auto
motriz zonal al mercado internacional. 

La nota aRrega que "el Gobierno de Uruguay, firme
mente interesado en pr.omover tal iniciativa, ha expresado su. 
intención de participar en las tareas encaminadas a fijar las 
bases ele la mencionada complementación" (ver antecedentes 
en los Info,·mes M ensuales de mayo, agosto y septiembre del 
presente ai'ío). 

CONCLUSIONES PRELIMINARES FAVORABLES A LA 
INCORPORACION DE VENEZUELA A LA ALALC 

La Comisión creada por el gobierno venezolano para es
tudiar todo lo relat ivo al nwvimien to de integración econó
mica latinoamericana (ver Informe Mensual de agosto último) 
ha terminado sus primeros trabajos y sus conclusiones pre
liminares se1ialan una posición inclinada al in{1reso de Ve
nezuela en la ALALC, en especial por las ventajas que se 
derivarían ele los acuerdos de complementación industrial. En 
tal sentido los grupos estudiaron los aspectos relativos a las 
industrias siderúrgica, petroquímica y automovilística, acon
sejan en líneas aenerales procurar acuerdos con los países 
miembros de la ALALC. 

Por .otra parte, la comisión que trabaja en la adopción 
de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas ya está termi
nando la conversión de la nomenclatura vigente (NAUCA) . 
A simismo, se estudia la transforma ción del arancel aduanero 
venezolano de su a. r: tual sistema específi co al ad-valórem y la 
revisión de las tarifas. 

Estas informaciones son anteriores a los recientes acuer
dos que modifican la estructura interna ele la ALALC. No 
sería extraño que la modificación precipitara el proceso que 
sigue Venezuela para incorporarse a la Zona de Libre Co
mercio. 
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RESOLUCION DE LA COMISION NACIONAL PARA LA 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN 

LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS* 

ANTECEDENTES 

] . Por reformas a las fracciones VI y IX del inciso A, del 
artículo 123 Constitucional. contenidas en el Decreto 
del 20 de noviembre de 19G2, publicado en el "Diario 

Oficial" de la Federación de fecha 21 del mismo mes, se creó 
la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajado
res en las Utilidades de las Empresas. 

Su integración, competencia y funcionamiento, para de
terminar el porcentaje de las utilidades de las empresas que 
corresponde a los trabajadores, a sí como el caso previsto por 
la Ley Fundamental para proceder a su revisión, quedaron 
establecidos en las disposiciones del Título Segundo, Capítu
lo V Bis y del Título Octavo, Capítulo IX-3, así como en el 
artículo Sexto Transitorio de las reformas y adiciones a la 
Ley Federal del Trabajo, consignadas en el D ecreto del 29 de 
diciembre ele 1962, publicado el día 31 del citado mes. 

2.-Como lo ordena la Ley Federal del Trabajo en sus 
artículos 428-M, fracción II, y Sexto Transitorio, el Secre
tario del Trabajo y Previsión Social expidió, con fecha 29 
de enero de 19Gil, la Convocatoria a que se refi eren los pre
ceptos legales citados, que fue publicada en el "Diario Oficial" 
de la F ederación del día 30 del mismo mes y año. 

De conformidad con la Convocatoria aludida, fueron 
requeridos los trabajadores y patronos sindicali zados y los 
patronos independientes, para que por m edio de D elegados 
nombrados ele acuerdo con la Ley de la materia, concu 
rrieran el 20 de febrero del año en curso, a la Convenr ión 
que se ll evaría a cabo en la Secreta ría dd Traba io v Pre
visión Social, para elegir cinco representantes propietario!!! 
de los trabajadores y cinco representantes propietarios de 
los patronos y sus respectivos suplentes. que, con los repre
sentantes del gobierno, integrarían el Consejo de R epresen
tantes de la Comisión Nacional pa ra la Par1·icipación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 

3.-Por acuerdo del S ecretario del Trabajo y PrevÜ;ión 
Social , de fecha 5 de febrero de 1963. publicado en el "Diario 
Oficia l" de la F ederación el día 7 sigui ente, se amplió h us ta 
el 23 del mismo mes el término para celebra r la Convenció n, en 
virtud de haberse considerado insuficiente el plazo inicial
mente fijado. 

* Publ icoelo en el Dia rio Oficia l ele la Fedem ción, el viem es 13 de di 
ciembre ele 1963. 
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4.-La Convención se llevó a cabo en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social ante su titular, en la fecha indi
cada y en ella fueron electos los representantes de las ramas 
de industria y actividades a que se refiere la Convocatoria y 
quedó integrada la Comisión conforme a la Ley. 

5.-Para cumplir con la fracción I del artículo 428-U 
y con el Sexto Transitorio de la Ley F ederal del Trabajo, 
el Presidente de la Comisión ordenó publicar en el "Diario 
Oficial" de la Federación del 1 o. de marzo del año en cur
so, un aviso que concedió un plazo de tres meses a traba
jadores y patronos y a sus organismos representativos, para 
que aportaran a la Comisión estudios y sugerencias, acompa
ñados de los documentos y pruebas correspondientes. 

6.-En la primera junta del Consejo de Representantes 
celebrada el lo. ele marzo del año f'll curso. el Presidente de la 
Comisión, en cumplimiento de la fracción i del artículo 428-L, 
sometió al Consejo el Plan de Trabajo de la Dirección Técnica. 

Da acuf'rdo con lo orclenaclo por el artículo 428-P, frac
ción II, el Consejo de Representantes, durante su segunda 
ses ión celebrada el día 15 del mismo mes, aprobó, con las 
modificaciones propuP.stas por los consejeros representantes, el 
mencionado Pla n ele Trabajo, 

7.-Tomando en cuenta la situación de las personas ff. 
sieas y morales dedicadRs a las activiclacles económicas con 
bajo nivel ele ingresos, obtenidos merced al esfuerzo prepon· 
dPrantemf'nte ele caráctPr person >~ l . a las que sería antieconó
mico obligar a compartir sus utilidades, con riesgo de segar 
fuentes de trabajo y de producción de las clases menos afor
tunadas, la S ecretaría del Trabaio y Previsión Social, previa 
consulta ron la de Industria y Comercio. el 18 de marzo de 
1963 resolvió, en cumpli mi ento y con apoyo en el artículo 
100-P. fracción VI. de la L ey F edera l del Trabajo, fijar el 
cap ita l mínimo de las empresas exceptuadas de repartir utili
dades, conforme a los ¡Jtmtos sig-uientes: 

"PRIMERO.-Las personas físicas cuyo capital no ge
nere un ingreso anual declarado a l Impuesto sobre la Renta, 
superior a $120,000.00. 

SP.GUNDO.-Las personas m ora les cuvo capital sea infe
rior $25,000.00 y cuyos ingresos anuales declarados al 
Impuesto sobre la R enta no excedan de $125,000.00. 

Para los efectos de la anterior exención se entiende por 
ingreso, la cantidad total percibida por la emnresa, ya sea 
que se encuentre gravada en w1a o en varias cédulas. 
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En caso de que la declaración comprenda un período 
inferior a un año, los ingresos deberán elevarse al período 
de un año". 

8.-Con el fin de cumplir con las atribuciones y debe
res que le impone el artículo 428-P, fracción III, V, VI y 
VIII, de la Ley F ederal del Trabajo, el Consejo de Repre
sentantes practicó y realizó directamente las investigaciones 
y estudios que juzgó conveni entes para el mejor cumplimiento 
d,, su fun ción, solicitó y obtuvo opiniones de diversas asocia
ciones de traba jadores y de patronos, recibió sugerencias pre
sentadas por trabajadores y patronos y designó las comisiones 
para el desarrollo del Plan de Trabajo de la Dirección T écni
ca, de acuerdo con el precepto legal citado. 

9.-La Dirección T écnica de la Comisión practicó las 
investigaciones y r ealizó los estudios previ stos en el Plan 
de Trabajo aprobado por el Consejo de R epresentantes y 
en repetidas ocasiones se dirigió a las cámaras de comercio 
e indust ria, sindicatos, instituciones federales y estatales y de 
enseí'ianza superior, con el objeto ele recabar y considerar los 
documentos presentados. en acatamiento de las fracciones I, 
II y III del artículo 428-S ele la L ey F ederal del Trabajo. 

10.-El :n de octubre terminó el período de investiga
ciones y estudios señalado por la Ley y se dió por desarro
llado el Plan ele Traba jo aprobado por el Consejo de Repre
sentantes, a que se r efi ere el párrafo número 6 ele estos ante
cedentes, segÚn lo ordenan los artículos 428-U fracción II y 
Sexto Transitorio. . ' ' 

11.-Dentro del p eríodo r esolutivo fijado por la frac
-::ión III del a rtículo 428-U, el Consejo de R epresentantes 
dictó esta R esolución, después de haber aceptado incorporar 
el informe de la Dirección T écnica a qu e se refiere el ar
tículo 428-S, fracción V, de la Ley F ederal del Trabajo. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO 

12.-AI enviar el Poder Ejecutivo a la Cámara de Sena. 
dores del Congreso de la Unión. la iniciativa de reformas al 
artículo 123 Constitucional, r elativas a la participación de los 
trabajadores en las u ti li dades de las empresas, reiteró la ten
dencia ideológica del Congreso Constituyente de 1917, por lo 
que hace a "su firme propósito de establ ecer un régimen de 
justicia social" , base de la D eclaración ele D erechos Sociales 
de la Carta Fundamental. Uno de esos D erechos, en todo 
acorde con una vie ja aspiración de la clase trabajadora, fue 
el de la participación en las utilidades de las empresas. 

13.-Para lograr esa finalidad -se asegura en los con
siderandos de la inicia tiva de la reforma- r esulta indispen
sable determinar el monto de las utilidades de las empresas, 
como primer paso, y en seguida fijar un porcentaje de dicha 
utilidad, repartible entre los trabajadores. 

14.-La cuantificación de las utilidades en las empresas, 
debe basarse en la ren ta gravable, determinada conforme a la 
L ey del Impuesto sobre la R enta, según lo prescriben los ar
tículos 123, inciso A, fracción IX, sub inciso e), de la Consti
tución y 100-J de la Ley Federal del Traba jo. 

15.-Por cuanto al porcenta je de las utilidades suscep
tibles de repartirse entre la fuerza de trabajo, quedó encargada 
de fijarlo una Comisión Nacional, tan pronto se practicaran 
las investigaciones y se realizaran los estudios necesarios y 
apropiados para conocer las condiciones generales de la eco
nomía n acional, después de tomar en consideración la necesi
dad de fomentar el desa rrollo industrial del país, el interés 
razonable que debe p ercibir el capital y la necesaria reinver. 
sión de capitales. 

16.-Congruente con las modificaciones constitucionales 
aludidas, la subsigu iente Iniciativa Presidencical de reformas 
a la Ley F ederal del Traba jo, reafirma el derecho a l reparto 
de utilidades dentro del "proceso evolutivo de la justicia social 
mexicana". 

17.-En la parte medular la Inicia tiva sostiene "que los 
trabajadores participa rán en las utilidades de su empresa en 
la proporción que determine la Comisión Nacional", conforme 
a un tanto porciento que se aplicará a esas utilidades, de lo 
que se desprende la obligación de hacer partícipes a los traba-
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jadores de las utilidades de las empresas en donde prestan sus 
servicios, conforme a un porcentaje aplicable a la utilidad 
dEterminada. 

18.-En la exposición de motivos de la reforma a la 
Ley Federal del Trabajo, se dice, a l glosar el artículo 100-H, 
que en "la Constitución se señalan algunos de los criterios 
generales que deberá tomar en consideración la Comisión en 
el momento de dictar su Resolución". 

19.-Tales criterios mencionados en forma enunciativa, 
son "la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del 
país, el interés razonable que debe percibir el capital y la 
n ecesaria r einversión de capitales ; criterios estos que servirán 
de guía para que la Comisión señale un porcenta je m ás o 
m enos elevado, según la importancia que atribuya a cada uno 
de ellos". 

20.-De conformidad con lo expuesto, la Comisión debe 
precisar el concepto de renta gravable, fijar el porcentaje de 
las utilidades que corresponda a los trabajadores y señalar la 
aplicación concreta del porciento para cada uno de los sujetos 
al reparto, materia de los párrafos siguientes. 

SEGUNDO 

21.-El reparto de utilidades en favor de los obreros, 
es un nuevo derecho labora l que tiene como fundamento la 
participación de la fuerza de trabajo en los beneficios de las 
empresas. Por esto, es pertinente estudiar el concepto de 
la utilidad de las empresas como h echo generador del reparto 
de utilidades, o sea el de renta gravable como base de esa par
ticipación. 

22.-La institución del reparto de utilidades reconoce que 
tanto el capita l invertido, como la fuerza de trabajo empleada 
en la producción, son los dos factores esenciales que, combi
nados, producen las utilidades. 

23.-La reforma legal, aparte de hacer hincapié en la 
necesaria participación de los trabajadores en la utilidad de 
las empresas quiso, en forma tajante, señalar que el nuevo 
derecho tiene un fundamento distinto al del salario (artículo 
100-S de la Ley Federal del Trabajo) . 

El salario, se dice en la exposición de motivos, "es la 
cantidad que debe pagarse inva riablemente al trabajador a 
cambio de su actividad, en tanto que la participación de 
utilidades es el derecho que corresponde al trabajador a par
ticipa r en los beneficios de la producción". E ste derecho nace 
en el momento en que la utilidad existe y en proporción a los 
factores que preponderantemente intervienen para generarla. 

24.-La Comisión considera fundamental, para la debida 
aplicación de la reforma, dejar claramente establecido que la 
utilidad p erteneciente a los traba jadores debe tomarse de las 
ganancias de las empresas, sin afecta r Jos gastos ni los costos 
de ellas, por tener un distinto fundamento del que r econoce el 
salario. 

25.-Si la participación de la utilidad perteneciente a los 
obreros se aplicara de tal suerte que incidiera en los gastos o 
en los costos de las empresas, se estaría afectando el precio de 
los artículos elaborados o de los servicios prestados, lo que 
provocaría un alza de ellos, con lo cual se desvirtuaría la insti
tución, dando lugar a que el público consumidor pagara, a 
través de los precios, las utilidades des tinadas a los trabaja
dores. Además, es to vendría a confundir el reparto de utili
dades con un aumento adicional a los salarios, concepto que 
ha distinguido drásticamente nuestra legislación. 

26.-En forma congruente con lo anterior, para efectos 
de la determinación de la utilidad repartible a los trabajado
r es. no procede la deducción de la cantidad que corresponde 
a los mismos por concepto de participación, por lo qu e no se 
autoriza la creación de pasivos o el pago de la participación 
con cargo a los costos o gastos del ejercicio. Las situaciones 
anteriores se r egirán por el artículo Séptimo Transitorio del 
D ecreto de R eformas y Adiciones a la Ley F ederal del Tra
bajo de 29 de diciembre de 1S62. 

27.-La participación de utilidades en favor de los obreros 
se determina conforme a un porcenta je sobre los beneficios de 
las empresas. Así se cumple con la aspiración constitucional 
de hacer partícipes a los trabajadores en las ganancias de las 
empresas en donde laboran, desde el preciso momento en que 
se ha generado una utilidad, sin importar el monto de la 
misma. 
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Cualquier otro mecanismo de aplicación de la reforma 
que sitúe el hecho generador del derecho al reparto en un~ 
etapa distinta que no sea aquella en la que se produzca la 
ut\l~dad misma, o bien, que pretenda substituir el reparto de 
utilidades con a lguna otra forma velada de salario o de com
plemento adicional a los salarios, destruye en su raíz la ins
titución constitucional y hace nugatorio un derecho de tanta 
importancia. ~omo ha acontecido en otras partes, cuando no 
se_l?a reconoc1do en su pureza la teoría de la participación de 
utJhdades y se han establecido substitutivos inoperantes. 

28.-L? !'Interior quiere decir que en el momento de gene
rarse lB: utJhdad nace. el derecho de los dos factores, capital 
Y trabajo, para repartirla conforme a l porcentaje señalado en 
el artículo lo., una vez hechas las deducciones concedidas por 
concepto di! reinversión y de interés del capital invertido, según 
se detalla en el párrafo 40 de esta Resolución así como las de
d~cciones deri.vadas de la tarifa inserta en el' artículo 5o., que 
atJe!lde .. esenc;1almente, a la comparación de la magnitud del 
caprtal mvertJdo frente a la magnitud de la fuerza de trabajo 
requerida. Los porci~ntos de deducción de dicha Tarifa -q{¡_e 
aumentan en la med1da en que hay un mayor capital invertido 
en las empresas en relación con la fu erza de trabajo- el 
p_orcentaje de utilidad perteneciente a los obreros y las deduc
cwnes por concepto de reinvers ión e interés del capital se 
llegaron a determinar después de haberse efectuado los e~tu
dios relativos a la necesidad del desarrollo económico teniendo 
a la vista la situación general de la economía del paÍs. 

El porciento aplicable a la utilidad repartible neta en 
favor de los trabajadores, se fijó "más o menos elevado" como 
se dice en 1~ ~xposiciól! de motivos de las reformas a la Ley, 
con el proposJto de dejar el excedente además de las deduc. 
ciones señaladas en el párrafo anterior,' en favor de los dueños 
de las empresas, con la finalidad de mantener el indispensable 
desarrollo económico del país. 

29.-EI hecho generador del reparto de utilidades es la 
renta gravable de las empresas con las modificaciones que 
la misma Ley precisa y que le dan características propias. 
En efecto, el hecho generador del derecho a la participa
ción obrera en los beneficios, es la utilidad del e jercicio inde
pendientemente de la afectación que pudiera sufrir por 'pérdi
das registradas en ejercicios anteriores (artículo 100-R de la 
Ley Federal del Trabajo). 

Por lo dicho es de afirmarse que la participación obrera 
en las utilidades nace en cuanto aparezca la utilidad en un 
ejercicio dado y no permite compensaciones en el caso de 
pérdidas registradas con antelación. 

30.-El concepto de utilidad se encuentra definido en 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. A dicha Ley acude la 
r eforma legal creadora del derecho obrero a la participación 
de utilidades, para fijar la base del reparto. 

31.-La misma Ley en su artículo 2o., considera como 
ingreso cualquiera percepción en efectivo en valores en espe
cie o en crédito, que modifique el patrimo~io del cont;ibuyente, 
estableciéndose en la parte final del mismo artículo, que en 
los preceptos de la Ley se determinará el ingreso gravable. 

32.-El concepto de "renta gravable", citado por la Cons
titución y la Ley Federal del Trabajo, por su contenido, 
coincide con la expresión "ingreso gravable" utilizada por la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

33.-De lo anterior resulta que el concepto "renta grava
ble" o "ingreso gravable" para los efectos de la "utilidad re
partible" entre los trabajadores y los propietarios, varía con
forme a las disposiciones contenidas en la cédula en que 
tribute el sujeto obligado al reparto. El hecho de que algunas 
empresas estén exentas del pago del Impuesto sobre la Renta, 
no implica que queden liberadas de la obligación de repartir 
utilidades, pues la Constitución y la Ley Federal del Trabajo 
no las exceptúan, razón por la cual los trabajadores a su 
servicio tienen el derecho de participar en las utilidades que 
generen. Aquellas empresas que no estén obligadas a presentar 
declaraciones del impuesto sobre la renta, deberán hacerlo 
únicamente para efectos de la participación de utilidades a 
fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 123 Constitu
cional, fracción IX, cuya supremacía sobre las demás leyes 
queda establecida por la misma Constitución en su a r
tículo 133. 

34.-Con apoyo en las reformas legislativas y en los 
estudios realizados por la Comisión, se han elegido como 
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base aquellas cédulas de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
que más facilitan la determinación del concepto de renta 
gravab!e, para los efectos del reparto de utilidades a los tra
bajadores. 

35.-La renta gravable de que habla la reforma, es la 
base de la cual se parte para llegar a la utilidad reparti
ble, establecida para cada caso en los Capítulos II a IX de la 
R esolución contenida en este documento. 

Dicha utilidad repartible se modifica con la deducción 
de_ ~ a Tarifa e.stablecida en el artículo 5o., para llegar a la 
u~1hdad repar_tJble neta, sobre la cual se deberá aplicar el por
Ciento determmado en el artículo lo. de la Resolución, en fa
vor de los trabajadores. 

36.-Según lo dicho, se infi ere que las modificaciones a la 
renta gravable, provienen tanto de la Constitución y la Ley 
F ederal del Trabajo, como de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

37.-Para las personas morales la renta gravable a que 
se refi eren las normas creadoras del nuevo derecho corres
ponde a la ganancia distribuible determinada en la Cédu
la VII, con las modificaciones que proceden de conformidad 
con las disposiciones de la Constitución y la Ley Federal del 
Trabajo, como queda expresado en el Capítulo II de la Reso
lución. 

38.-Esta Cédula tiene su base en la utilidad distribuible 
determinada mediante los aumentos y deducciones a la utili
dad contable (artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta) y es en ella en donde las empresas acumulan las 
ganancias procedentes de cualquier fuente, gravadas por otras 
cédulas. 

39.-Se admitieron para efectos de esta R esolución, los 
a umentos a la utilidad contable señalados en la fracción I del 
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y sola
mente las deducciones consignadas en los incisos a) , b), e) y 
d) de la fracción II de dicho artículo, en virtud de coincidir 
con los propósitos de la reforma. 

40.-Se admitió. por concepto de fomento a las reinver
siones y por el interés al capital invertido, una deducción del 
30% sobre la cantidad resultante del párrafo anterior, para 
obtener así la utilidad repartible. 

41.-Las pérdidas que afecten a las utilidades por dis
tribuir, a las reservas de capital o al capital mínimo, a que 
se refieren los incisos i) y j) de la mencionada fracción Il 
del artículo 151, no podrán deducirse para efectos del reparto 
de utilidades a los trabajadores , en cumplimiento a lo dis
puesto por el artículo 100-R de la Ley F ederal del Trabajo. 

42.-Las personas morales que no declaren ganancias dis
tribuibles para efectos de la Cédula VII, pero estén sujetas 
a la obligación de repartir utilidades, determinarán su utili
dad repartible neta siguiendo el procedimiento establecido 
para las personas físicas. 

43.-Cuando los sujetos al reparto sean personas físicas 
contribuyentes en Cédulas I, II o III, con ingresos anuales 
mayores de $300,000.00, la renta gravable corresponde a la 
utilidad fiscal determinada conforme a la L ey del Impuesto 
sobre la Renta, o sea, la diferencia que resulta entre el ingreso 
que percibe el contribuyente durante el ejercicio y las deduc
ciones autorizadas por la misma Ley en sus artículos 29, 75, 
89, 90, 91 y demás relatitvos. 

44.-Estas personas deberán modificar su renta gravable 
restando los impuestos correspondientes a dichas cédulas y en 
su caso. el de la Tasa sobre Utilidades Excedentes. Sobre ese 
resultado se aplicará el 30% para efectos de reinversión e 
interés de capitales, que se deducirá de la renta gravable, para 
llegar a la utilidad repartible. De esta manera se les concede 
un tratamiento semejante al de las personas morales. 

De la utilidad repartible tendrán a su favor la deduc
ción resultante de la aplicación de la Tarifa inserta en el 
artículo 5o. de la Resolución y en esta forma se fijará la uti
lidad repartible neta sobre la que deberá aplicarse el porcen
taje a que alude el artículo lo. 

45.-Las personas físicas contribuyentes con ingresos me
nores de $300,000.00 anuales en las Cédulas I , II o III y 
mayores de $120,000.00 al año, sujetas al reparto conforme a 
la resolución de la Secretaría del Trabajo que se menciona 
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en el párrafo 7 de este documento tributan, de acuerdo con la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre la utilidad fiscal 
derivada de sus ingresos brutos obtenidos durante el ejercicio. 

46.-El tratamiento dado a estos contribuyentes consti. 
tuye una excepción a la idea general de renta, ya que en !u. 
gar de tomarse en cuenta la utilidad gravable, se aplica al 
ingreso bruto una cuota fija anual. Lo anterior fue el resul
tado de considerar una utilidad teórica según el giro del ne
gocio y conforme al ingreso, por lo que dichos contribuyentes 
tributan sobre una presunta utilidad fijada por la ley im
positiva (artículo 209 de la Ley del Impuesto sobre la Renta). 

47.-Dicho sistema rígido de cuota fija otorga a estos 
causantes la ventaja de no llevar libros de contabilidad, por 
lo cual no es posible allegarse los elementos necesarios para 
determinar con precisión la utilidad real obtenida. 

48.-La Comisión, siguiendo el procedimiento establecido 
por la Ley del Impuesto sobre la Renta para determinar la 
utilidad teórica de estos causantes, adoptó como utilidad re
partible el 17% de sus ingresos brutos, según cálculo prome
dio obtenido de la comparación aritmética entre el impuesto 
fijo sobre ingresos totales que señala el artículo 209 de la 
Ley del impuesto sobre utilidades gravables que establece el 
artículo 55. 

49.-Congruentemente con lo señalado para las personas 
morales y personas físicas con ingresos mayores de $300,000.00 
en el año, se autoriza a estos causantes a deducir de la uti
lidad determinada según el párrafo anterior, el impuesto que 
corresponda a la Cédula en que tributan, y a este resultado 

' se aplicará el 30% por concepto de reinversión e interés de 
capitales, con lo cual se obtiene la utilidad repartible neta 
susceptible de reparto conforme al porcentaje señalado en el 
artículo lo. 

50.-Los causantes en Cédula V con ingresos hasta de 
$500,000.00 en el año, que se acojan al régimen de clasifica
ción, tributan, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, sobre sus ingresos brutos obtenidos en el ejercicio 
fiscal. 

51.-El tratamiento reservado a estos contribuyentes, 
constituye también una excepción a la idea general de ren
ta, porque en lugar de tomarse en cuenta la utilidad grava
ble, se aplica al ingreso bruto una cuota fija anual para el 
pago del impuesto. Esta cuota gravita sobre una utilidad teó
rica calculada sobre los ingresos totales obtenidos por el con
tribuyente, de tal manera que tributan sobre una presunta 
utilidad fijada por la Ley impositiva (artículo 121 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta). 

52.-La Comisión, siguiendo el criterio establecido por la 
Ley del Impuesto sobre la Renta para determinar la utili
dad teórica de estos causantes, adoptó como utilidad para el 
reparto, un porcentaje de dicha utilidad teórica, calculada 
comparando la Tabla establecida por el artículo 121 de la 
Ley impositiva, con la Tarifa que contiene el artículo 120 
de la misma Ley, para obtener así una utilidad estimada del 
75% de los ingresos totales. 

53.-Para estos mismos sujetos al reparto que declaren 
sin acogerse al régimen de clasificación, la renta gravable 
será la diferencia que resulte entre el ingreso que perciba 
el contribuyente durante cada año natural y las deducciones 
autorizadas por los artículos 118 y 119 de la Ley del Impues
to sobre la Renta. 

54.-En concordancia con lo señalado para las personas 
morales y físicas causantes en Cédula I, II y III, se autoriza 
a estos causantes a deducir de la utilidad determinada se
gún los párrafos anteriores, el impuesto correspondiente en 
Cédula V, con lo cual se obtiene la utilidad repartible neta 
sobre la que se deberá aplicar el porciento determinado en 
favor de los trabajadores. 

55.-Para los casos comprendidos en los incisos siguien
tes, se seguirá el procedimiento establecido en los capítulos 
del II al VI de la Resolución, partiendo de las normas fi
jadas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y haciendo los 
ajustes indispensables a la utilidad repartible, de acuerdo con 
la reforma a la Ley Laboral, para llegar a la utilidad re
partible neta, en cada caso: 

a) De sucursales y agencias de empresas extranjeras. 

b) De renta gravable determinada por virtud de con
venio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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e) De determinación estimativa del ingreso gravable. 

d) De empresas con ejercicios que abarquen un período 
menor del fiscal. 

e) De empresas sujetas a la participación con parte de 
la producción exenta de dicha obligación. 

f) De casos no previstos en los incisos anteriores. 

56.-Al adoptar la utilidad de las empresas como hecho 
generador del derecho obrero al reparto en todos los casos, 
se cumple con los requisitos de la reforma legal, toda vez 
que: a) separa el concepto de "salario" del de "utilidad"; 
b) evita que la participación de utilidades afecte los gastos 
y, por consiguiente, los costos de las mercancías y servicios; 
e) concede, en consecuencia, un incremento real en los in
gresos de quienes la reciben, y d) no permite que se afecte 
la utilidad repartible del ejercicio con pérdidas de ejercicios 
anteriores. 

TERCERO 

57.-La Comisión Nacional para el Reparto de Utilida
des tiene como atribución primordial, según los subincisos 
a) y b) de la fracción IX del inciso A del artículo 123 Cons
titucional y los artículos 100-G y 100-H de la Ley Federal 
del Trabajo, fijar el porcentaje de participación de los tra
bajadores en las utilidades de las empresas, tomando en 
cuenta, entre otros criterios, la situación económica general 
del país, la necesidad de fomentar su desarrollo, el interés 
razonable que debe percibir el capital y la necesaria rein
versión de capitales, según se expresó en el considerando pri
mero. 

58.-Para cumplir con lo anterior es necesario precisar 
la utilidad base sujeta al reparto, a la cual deberán hacerse 
los ajustes o deducciones permitidos por la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en cuanto no contravengan las disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo y las deducciones propias de 
esta Institución, a fin de llegar al concepto de utilidad re
partible neta, sobre la cual debe aplicarse el porcentaje per
teneciente a los trabajadores. 

59.-La utilidad repartible neta se obtiene siguiendo el 
procedimiento a que se refieren los Capítulos II al VI de la 
Resolución, una vez que a la utilidad sujeta al reparto se 
hayan hecho los aumentos y las deducciones según cada caso, 
basados en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en las re
formas a la Ley Federal del Trabajo, y la deducción que se 
establece en la Tarifa consignada en el artículo 5o. de la 
misma Resolución. 

60.-Para formular la Tarifa, la Comisión Nacional rela
cionó los factores capital invertido y fuerza de trabajo em
pleada, que conjuntamente constituyen la empresa y produ
cen las utilidades, con la mira de imputar a cada uno de 
ellos una parte de las utilidades obtenidas. 

61.-El concepto de capital invertido, para el propósito 
de esta Resolución, se fija acudiendo al de capital en giro, 
noción claramente precisada en los artículos 186 a 190 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

62.-Para valorar la fuerza de trabajo empleada en las 
empresas, los sujetos al reparto deberán sumar todas las ero
gaciones anuales que motivaron el pago del Impuesto sobre 
la Renta en Cédula IV, consignadas en el artículo 95 de esa 
Ley. 

A la suma anualmente obtenida conforme a lo establecido 
en el párrafo anterior, se deberán aumentar los sueldos paga
dos durante el año, inferiores al mínimo gravado por la Cédu
la IV, con lo cual se obtendrá cada año la suma que repre
senta la fuerza de trabajo empleada, que en la Tarifa es 
motivo de comparación con el capital. 

63.-La Tarifa se compone de dos secciones fundamen
tales: la primera, establece el factor que resulta de dividir el 
capital entre la fuerza de trabajo. La segunda, consigna el 
porciento de deducción aplicable a la utilidad repartible, 
según sea el factor de relación entre el capital y el trabajo. 

64.-La primera sección de la Tarifa que abarca las dos 
primeras columnas verticales, se refiere en su nivel inicial 
a empresas cuyo capital llega a ser hasta el doble de la fuer
za de trabajo, y en 15 escalonamientos crecientes se llega, al 
final, a las empresas que cuentan con un capital superior en 
30 veces o más, a la fuerza de trabajo. 
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~5.-En donde hay más capital que fu erza de trabajo, 
debe de haber mayor participación en la ganancia para el 
primero, por lo que debe existir un porciento de deducción 
aplicable a la utilidad repartible, que aumente, según sea 
mayor la relación existente entre el capital invertido y la 
fuerza de trabajo empleada . 

66.-El porciento de deducción aludido en el punto an
terior se consigna en la segunda sección de la Tarifa, en sus 
dos últimas columnas verticales. En el nivel inicial de la 
Tarifa. las empresas que t engan has ta el doble de capital 
con relación a la fuerza de trabajo, deberán restar de la 
utilidad el 10% y así, en 15 escalonamientos consecutivos, 
con un aumento constante del 5% adiciona l a partir del se
gundo nivel, se llega hasta el 80% de deducción de las uti
lidades, concedido a las empresas que cuentan con 30 veces 
o más de capital, en comparación con la fuerza de trabajo. 

67.-En la primera columna de la Tarifa se consigna un 
límite inferior r elativo a l fa ctor de comparación entre ca
pital y trabajo, al cual corresponde el porciento de deduc
ción fijo de la tercera colwnna. E l excedente a ese límite 
inferior hasta el límite superior que aparece en la segunda 
columna, se multiplica por la cifra que figura en la última co
lumna y el resultado así obtenido se adiciona al porciento 
de deducción fijo, para llegar al porciento de deducción to
tal aplicable a la utilidad repartible. La cifra que se obtenga 
será la deducción concedida sobre la misma utilidad repar
tible. 

Ejemplo: En el caso de que una empresa tenga 2.5 veces 
capital en relación con el traba jo, deberá aplicar la Tarifa 
de la siguiente ma nera: 

a) .-Por cuanto a la relación dos veces capital sobre la 
fuerza de trabajo, r elación consignada en la columna "límite 
inferior", se aplicará el 10 porciento fijo de la tercera co
lumna. 

b) .-El excedente del límite inferior, o sea, 0.5 en este 
caso, se multiplicará por la cifra 5.0 que aparece en la úl
tima columna, lo que dará un resultado de 2.5. 

e) .-El lO porciento del inciso a) se adicionará al r e
sultado del inciso b), es decir , 10.0 + 2.5 , lo que dará 12.5, 
que será el porciento de deducción aplicable a la utilidad 
repartible. 

Por los antecedentes y consideraciones antes expresados 
y con fundam ento en los preceptos legal es que en ellos se 
invocan, esta Comisión Naciona l pa ra la P a rticipación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas resuelve: 

CAPITULO l.- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO lo.-Los trabajadores participarán en las 
utilidades de las empresas donde laboran, en un 20% de la 
utilidad repartible n eta. 

ARTICULO 2o.-Para determinar la utilidad repartible 
neta, se tomará como base la renta gravable conforme a la 
L ey del Impuesto sobre la R enta, de acuerdo con la activi
dad que desarrolle el sujeto al repa rto y las modificaciones 
señaladas para cada caso en particula r en los Capítulos II 
a IX ele esta R esolución. En la determinación de la utilidad 
repartible, no es deducible la creación ele pasivos ni los pagos 
hechos por concepto de participación de utilidades con cargo 
a los costos o gastos del ejercicio. En las situaciones anterio
res a la reforma, se estará a lo dispuesto por el artícu lo 7o. 
Transitorio del D ecreto de Reformas y Adiciones a la L ey F e
deral del Trabajo ele 29 de diciembre de 1962. 

ARTICULO 3o.-Para obtener el factor de relación entre 
el capital invertido y la fuerza de traba jo empleada a que 
se refiere la Tarifa consignada en el artículo 5o., se tomará 
como concepto de capital el de capital en giro, al que se 
alude en los artículos 186 a 190 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

ARTICULO 4o.- Para valorar la fuerza de trabajo em
pleada, referida en la Tarifa del a rtículo 5o., se deberá con
siderar la suma de todas las erogaciones anua les de la em
presa que causen la Cédula IV, awnentada con los sueldos 
inferiores al mínimo gravado por la Ley. 

ARTICULO 5o.- Una vez determinado el factor que co
rresponda a la relación capital y fuerza de trabajo, se ob
tendrá un porciento de deducción conforme a la siguiente 
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TARIFA 

FACTOR DE COMPARACION 
ENTRE EL CAPITAL Y LA 

FUERZA DE TRABAJO 

(1) 

H asta 2 
De 2 
De 3 
De 4 
De 5 
D e 6 
D e 7 
De 8 
D e 9 
De 10 
De 12 
De 14 
D e 16 
D e 20 
D e 25 
D e 30 en adelante 

(1) Límite Inferior. 
( 2 ) Lími te Superior. 

(2) 

a 2.9 
a 3.9 
a 4.9 
a 5.9 
a 6.9 
a 7.9 
a 8.9 
a 9.9 
a 11.9 
a 13.9 
a 15.9 
a 19.9 
a 24.9 
a 29.9 

PORCIENTO DE 
DEDUCCJON APLI-

CABLE A LA 
UTILIDAD REPARTIDLE 

(3) (4) 

10 
10 5.0 
15 5.0 
20 5.0 
25 5.0 
30 5.0 
35 5.0 
40 5.0 
45 5.0 
50 2.5 
55 2.5 
60 2.5 
65 2.5 
70 l. O 
75 1.0 
80 

(3) Por ciento Fijo Aplicable al Límite Infedor. 
(4 ) Cifra aplicable sobre el excedente del Limite Inferior hasta el Superior. 

El porciento de deducción obtenido se aplicará sobre la 
utilidad repartible y el resultado se restará de dicha utili
dad, para obtener la utilidad repartible neta. 

CAPITULO !l.- DE LAS PERSONAS MORALES 

ARTICULO 6o.-La base de la participación de los tra
bajadores en las utilidades, tratá ndose de personas morales, 
será la ganancia distribuible gravable en la Cédula VII de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, determinada de la si
guiente manera: 

l.-A la utilidad contable se le harán los aumentos a que 
se refieren los distintos incisos de la fracción I del artículo 151 
de la Ley del Impuesto sobre la R enta, y de esa suma única
mente se deducirá n los pagos de impuesto y diferencias en 
pagos de impuestos a c¡ue se refi eren los incisos a) , b), e) y 
d) de la fracción II del mismo artículo. 

II.-Del resultado que se obtenga conforme a la fracción 
anterior, se deducirá la suma que resulte de aplicarle el 30% , 
para efectos de fomento a la reinversión de capitales e interés 
a l capital invertido. 

ARTICULO 7o.-Sobre la utilidad repartible determinada 
conforme al artículo anterior, se aplicará el porciento de 
deducción de la Tarifa inserta en el artículo 5o. 

La cifra que resulte de la aplicación del porciento antes 
referido, se deducirá de la utilidad repartible. 

ARTICULO 8o.-Una vez hechas las operaciones consig
nadas en los artículos 6o. y 7o., se habrá determinado la uti
lidad repartible neta, sobre la cual se deberá aplicar el por
centaje establecido en el artículo lo .de esta R esolución. 

ARTICULO 9o.-Las personas morales sujetas al reparto 
que no declaran su ganancia distribuible para efectos de la 
Cédula VII, determinarán el monto de la participación de los 
trabajadores en sus utilida des, de acuerdo con lo estableci
do en el Capítulo III, si se trata de causantes mayores, o 
en el Capítulo IV, si se trata de causantes menores. 

CAPITULO Ill.-DE LAS PERSONAS FIS1CA:S 
CON INGRESOS MAYORES DE 

$300,000.00 ANUALES 

ARTICULO !Oo.-La base de la participación de los tra
bajadores en las utilidades, tratándose de personas físicas con
tribuyentes en las Cédulas I , II o III, con ingresos mayores 
de $300,000.00 anuales, será la renta gravable, o sea la dife
rencia que resulta entre el ingreso que percibe el contribu
yente durante un ejercicio y las deducciones autorizadas por 
los artículos 29, 30, 31, 75, 89 , 90, 91 y demás r elativos de la 
L ey del Impuesto sobre la R enta. 

ARTICULO 11.- Al resultado obtenido conforme lo d is
puesto por el artículo anterior, se podrá deducir el impuesto 
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que corresponda a la utilidad del ejercicio en las Cédulas I, II 
o III y en la Tasa sobre Utilidades Excedentes. 

D el monto así obtenido, se restará la cantidad que re
sulte de aplicarle el 30%, para efectos de la reinversión e 
interés de capitales. 

D e esta manera se habrá obtenido la utilidad repartible 
sobre la cual se deberá aplicar el porciento de deducción 
de la Tarifa inserta en el artículo 5o., cuyo resultado se r es
tará de dicha utilidad. 

ARTICULO 12.-La cifra resultante de las operaciones 
consignadas en el artículo anterior, será la utilidad repartibl e 
neta sobre la cual deberá aplicarse el porcentaje estable
cido en el artículo lo., de esta Resolución. 

CAPITULO IV.-DE LAS PERSONAS FISICAS CON 
INGRESOS MENORES DE $300,000.00 ANUALES 

ARTICULO 13.-La base de la participación de los tra. 
ba.iadores en las utilidades de las personas físicas con in
gresos menores de $300,000.00, pero mayores de $120,000.00 
al año, causantes en las Cédulas I, II o III, será el 17% sobre 
sus ingresos brutos, que es el porcentaje de utilidad teórica 
promedio, resultante de la tabla que aparece en el artículo 
209 de la Ley del Impuesto sobre la R enta. 

ARTICULO 14.-Estos sujetos deducirán el monto del 
Impuesto sobre la Renta que corresponda a los ingresos to
tales del ejercicio. Del total así obtenido se restará la can
tidad que resulte de aplicarle el 30% para efectos de la 
reinversión e interés de capitales. 

ARTICULO 15.-Efectuadas las operaciones consignadas 
en el artículo anterior, se tendrá la utilidad repartible neta, 
sobre la cual deberá aplicarse el porcentaje establecido en el 
artículo lo. 

CAPITULO V.-DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS DE 
EMPRESAS EXTRANJERAS QUE OPERAN SIN 

CAPITAL PROPIO 

ARTICULO 16.-La base de la participación de los tra
bajadores en las utilidades de las sucursales y agencias de 
empresas extranjeras que operen sin capital propio, es la se
ñalada en el Capítulo II de esta Resolución. Para determi
nar la utilidad repartible neta, se seguirá el procedimiento 
establecido en dicho Capítulo. 

ARTICULO 17.-Para los efectos de la Tarifa contenida 
en el artículo 5o., el capital será el 40% del monto de su 
activo en libros, que se determinará de acuerdo con lo esta
blecido en la fracción I del artículo 187 de la Ley del Im
puesto sobre la Renta. 

CAPITULO VI.-DE LOS PROFESIONISTAS, TECNICOS, 
ARTESANOS Y ARTISTAS 

ARTICULO 18.-Los causantes en Cédula V pagarán 
una participación sobre la renta gravable establecida en los 
artículos 19 y 20, pero el monto de la participación no po
drá exceder del importe de un mes de salario, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 100-Q, fracción II, de la Ley 
Federal del Trabajo. 

ARTICULO 19.-La base de la participación de los tra
bajadores en las utilidades de los sujetos al reparto, causantes 
en Cédula V, que no se acojan al régimen de clasificación, 
será la renta gravable, o sea la diferencia que resulta entre 
los ingresos que perciben y las deducciones autorizadas por 
los artículos 118 y 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Al resultado obtenido, se podrá hacer la deducción del 
impuesto en esta Cédula que corresponda a la utilidad del 
ejercicio, con lo que se determina la utilidad repartible neta, 
de la que participarán los trabajadores en el porcentaje esta
blecido en el artículo lo. 

ARTICULO 20.-La base de la participación de los tra
bajadores en las utilidades de los sujetos al reparto, contri
buyentes en Cédula V, que declaren conforme al sistema de 
clasificación será el 75% sobre sus ingresos brutos, utilidad 
teórica obtenida de la Tabla de Clasificación a que se refiere 
el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la 
que podrá deducirse el impuesto correspondiente a dicha Cé
dula, para llegar a la utilidad repartibl e neta, sobre la cual 
se aplica el porciento de participación del artículo lo. 
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CAPITULO Vll. - DEL CONVENIO Y LA ESTIMATIVA 

ARTICULO 21.-Para los causantes que celebren conve
nio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los 
términos del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, la base de la participación a los trabajadores será la 
utilidad establecida en el convenio, con las modificaciones se
ñaladas en los Capítulos II a VI de esta Resolución, según 
corresponda. 

ARTICULO 22.-En los casos en que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público determine estimativamente el 
ingreso gravable, por alguna de las causas a que se refiere 
el artículo 210 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ese 
ingreso gravable será la base de la participación sobre la 
cua l debe determinarse la utilidad repartible neta, aplicando 
las reglas establecidas en los Capítulos II a VI de esa resolu
ción, según proceda. 

CAPITULO VIII.-DE LOS EJERCICIOS IRREGULARES 
Y LAS EXCEPCIONES 

ARTCULO 23.-Las empresas cuyo ejercicio fiscal abar
que parte del año de 1962 y de 1963, se sujetarán al régimen 
establecido en el artículo 25 de esta resolución. 

ARTICULO 24.-Las empresas exceptuadas de la obliga. 
ción de repartir utilidades al amparo de las fracciones I y II 
del artículo 100-P de la Ley Federal del Trabajo, cuando el 
vencimiento de la franquicia no coincida con el cierre del ejer
cicio fiscal, se sujetarán al procedimiento señalado por el 
mismo artículo 25. 

ARTICULO 25.-Las empresas que se encuentren en los 
casos previstos por los artículos 23 y 24, determinarán la uti
lielad repartible neta proporcional, conforme al siguiente pro· 
cedimiento: 

l.-Calcularán la utilidael repartible neta de acuerdo con 
los Capítulos II a VI según sea el caso. 

II.-La utilidad repartible neta se dividirá entre 365 ó 
el número de días que abarque el ejercicio fiscal, a fin de 
determinar la utilidad repartible neta diaria. 

III.-El r esultado anterior deberá multiplicarse por el nú
mero ele días comprendidos dentro del lapso de la obligación 
al reparto. 

IV.-La cantielad así determinada es la utilielad repar
tible neta proporcional y a ella se aplicará el porcentaje esta
becido en el artículo lo. 

ARTICULO 26.-Las empresas exceptuadas de la obliga
ción de repartir utilidades en los términos de la fracción II 
del artículo 100-P de la Ley F ederal del Trabajo, una vez 
concluída la vigencia ele la excepción prevista en la fracción 
I del mismo artículo, determinarán la utilidad repartible a 
que se r efieren los Capítulos II a VI de esta Resolución si
guiendo el criterio establecido por el párrafo tercero del' ar
tículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

CAPITULO IX.-DE LOS CASOS NO COMPRENDIDOS 
\ EN LOS CAPITULOS ANTERIORES 

ARTICULO 27.-Todos aquellos sujetos obligados al re
parto que no queden comprendidos en los casos señalados en 
los Capítulos II a VIII que anteceden, determinarán la uti
lidad repartible, deduciendo de la utilidad contenida en la 
decla ración presentada a la Secretaría de Hacienda y Cré
elito Público, el monto el e! Impuesto sobre la Renta correspon
diente a la misma utilidad. 

ARTICULO 28.-Las empresas exentas del pago del Im
puesto sobre la R enta suj etas a l reparto ele utilidades, debe
rán precisar su utilidad repartible neta siguiendo el proce
dimiento establecido para los causantes que no gozan de esa 
franquicia fiscal y tendrán derecho a deelucir el monto del 
impuesto no pagado por virtud de la exención. 

ARTICULO 29.-En los casos a que se refiere este Ca. 
pítulo en que pueda determinarse el capital en giro, se apli
cará la deducción a que se refiere la Tarifa del artículo 5o. 

Cuando no se opere con capital en giro, se limitará la 
participación obrera en la utilidad al monto de un mes de 
salario, como lo establece el artículo 100-Q, fracción II, de 
la Ley Federal ele! Trabajo. · 

ARTICULO 30.-Sobre la utilidad repartible neta deter
minaela conforme a los artículos anteriores, se aplicará el 
porcentaje establecido en el artículo lo. 
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INAUGURACION DEL INGENIO 

PLAN DE 

L
A importancia de este centro agrario e industrial azuca
rero (el ingenio "Plan de Ayala" ), hace indispensable 
informar, así sea en forma breve, sobre los principales 

estudios e investigaciones y trabajos de ingeniería ejecutados. 
Técnicos de la más alta calificación recorrieron las tierras 
y los ríos, tomando muestras, destinadas a los laboratorios y 
se interrogó, también, a los campesinos conocedores del suelo 
y del cielo de su región. 

Con largos recorridos y cuidadosas encuestas, investigaron 
la situación económica general; la productividad de los dis
tintos cultivos y el estado de desarrollo de la ganadería re
gional. 

De los estudios realizados, se concluyó: Que ya existía 
una amplia zona dedicada al cultivo de la caña y que siendo 
una zona con perturbaciones ciclónicas, este cultivo era uno de 
los menos afectados: que en la región de Valles, por tal causa, 
han fracasado diferentes cultivos, el algodón, los cítricos, an
tes de implantarse el control biológico de la mosca prieta; 
que la zona de Valles cuenta con adecuadas vías de comuni
cación y que a pesar de ello, cada año se resentían pérdidas 
por falta de transporte y de venta de muchos miles de tone
ladas de caña de azúcar, por los altos costos del flete y por 
dificultades para su aprovechamiento industrial, en los inge
nios de Xicoténcatl y el Mante. 

La investigación comprobó, que existían más de 10,000 
hectáreas sembradas con caña; que en la zafra 1958/59, sa
lieron de la región más de 400,000 toneladas y que, a pesar 
de ello, quedaron en pie y sin mercado, 190,000 toneladas 
aproximadamente. Las distancias de Valles a el Mante de 
230 kilómetros y a Xicoténcatl de 260 y con fletes fluctuantes 
de $18.00 a $45.00 por tonelada, estaban haciendo práctica
mente incosteable el cultivo de caí'ía de azúcar en la región. 

Para resolver tal problema, resultaba inaplazable, el es
tablecimiento de un ingenio, y compensar, además, la baja 
en las actividades económicas de la región, tanto por los di
versos fracasos agrícolas ya referidos, como por la construc
ción de la carretera Central-Nacional, que hizo perder a Ciu
dad Valles, su importancia como centro turístico y hotelero. 

Justificado plenamente el proyecto, desde el punto de 
vista agro-climático, social y económico, se iniciaron las in
vestigaciones tendientes a la integración de la zona de abas
tecimiento y de la unidad industrial. 

(•) Parte central del cliscurso pronunciado en Cd. Valles, S. L. P. el 
lo. de diciembre de 1963. 
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Por el Ing. Julián Rodríguez Adame, 
Secretario de Agricultura y Ganadería. 

Se determinó una capacidad inicial, de 5,000 toneladas de 
molienda, en 24 horas; con posibilidad de aumento, en el 
curso de las primeras zafras, hasta 7,500 toneladas, al llegar 
a su completo desarrollo, el campo de molienda. 

Simultáneamente, ingenieros industriales mexicanos de 
reconocida capacidad, recorrieron los centros manufactureros 
de equipos industriales, de aquellos países que ofrecieron 
créditos, para el establecimiento o la ampliación de ingenios 
azucareros. 

Nuestros técnicos tuvieron que discutir con el mayor 
detalle, los proyectos de ingeniería y examinar y ajustar las 
dimensiones y especificación de la maquinaria, aparatos y 
materiales, que deberían integrar las unidades industriales. 

Sus colegas extranjeros, realizaron, a su vez, verdaderos 
esfuerzos, para lograr satisfacer las razonadas exigencias de 
los nuestros, fruto de sus experiencias y de la eficiencia que 
ha alcanzado la ingeniería industrial, en nuestro país. 

La comparación de eficiencia y costos se extendió, asi
mismo, en cuanto a las condiciones, volúmenes y términos, de 
financiamiento internacional. Los proyectos de equipos, ma
quinaria y materiales que constituyen los elementos primor
diales de los ingenios, incluyeron el equipo que nuestra in
dustria produce, con calidad comparable. 

En pocas ocasiones se ha conjugado y coordinado, como 
en ésta, el esfuerzo de la ingeniería agrícola e industrial, en 
la realización de un proyecto, que es expresión de alta técnica 
y de planeación agrícola. 

El Ingenio PLAN DE A Y ALA, por su amplio diseño 
funcional y su realización económica, constituye, a juicio de 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería, un legítimo timbre 
de orgullo para los técnicos mexicanos y una demostración 
de la eficiencia técnica de la industria alemana, en la fabri
cación de equipos para ingenios azucareros. 

Dentro de las 190,000 hectáreas estudiadas, se localizaron, 
teniendo a Valles, por centroide: 44,000 hectáreas, dentro de 
los Municipios de Valles, Tamuín, Tanlajás, Aquismón y parte 
de Tamasopo; ubicadas dentro de los valles formados por los 
ríos Gallinas, Coy, Tampaon, El Salto, Valles y el Arroyo de 
los Gatos. 

Para la zafra de prueba, se cuenta con un tonelaje de 
180,000 toneladas de caña. 

El área futura de abastecimiento, estará formada por 35 
ejidos, que sembrarán 14,000 hectáreas y 172 pequeñas pro
piedades, que sembrarán 7,431 hectáreas; esto es, 21,431 hec-
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táreas y habrá además, otra superficie equivalente, para otros 
cultivos, para mantener programas de rotación de cultivos, 
como sistema indispensable, en toda empresa agrícola, técnica 
y socialmente dirigida. 

De acuerdo con los censos, 2,528 familias campesinas y 
600 obreros y empleados permanentes, darán actividad a este 
centro industrial. En las épocas de zafra, intervendrán 3,000 
cortadores de caña auxiliares. 

Habrá oportunidad de ocupación rural para: 1.300,000 
jornales y tareas de campo; para 132,000 jornales y tareas de 
fábrica y 18,250 días hombre, de labor de oficina, por cada 
ciclo y zafra; además de la actividad multiplicadora, que ori
ginará la derrama de las inversiones agrícolas y salarios y el 
desarrollo de otros cultivos y de las explotaciones ganaderas, 
que serán apoyadas con la producción de forrajes. 

El monto de los recursos necesarios para construir el inge
nio, sin hacer figurar el costo del terreno, que fue donado ge
nerosamente, por un destacado agricultor de la Comarca La-
gunera, al terminarse totalmente las obras, será de ........ . 
$237.000,000.00. De esta cantidad $147.335,000.000, correspon
dieron a maquinaria, equipo y refacciones. El resto de la 
inversión lo constituyen los gastos de las obras civiles, mon
taje y obras complementarias. 

Los trabajos de construcción del ingenio, han derramado 
en la región, aproximadamente $40.000,000.00, entre sueldos y 
salarios. 

Las inversiones en los campos cañeros hasta el corte de la 
caña, ascenderán, en esta zafra de prueba, a $30.000,000.00. 

Las zafras normales, utilizando la capacidad actual, de 
70,000 toneladas de azúcar refinada, tendrán un valor, a pre
cios actuales, de cerca de $92.000,000.00. Cuando la capacidad 
se eleve, a 7,500 toneladas de molienda, en 24 horas, la pro
ducción de azúcar se elevará a 110,250 toneladas, con un valor 
aproximado de $145.000,000.00. 

Para tener idea de la magnitud de los trabajos de inge
niería, se consignan los siguientes datos: 

El peso de los aparatos, maqui
naria y refacciones, es de: ... 

El peso de las estructuras de fie-

7,500 toneladas. 

rro, es de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,250 toneladas. 

Los barandales interiores, miden: 2,000 metros lineales. 

El volumen total de excavaciones 
fue de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,000 metros cúbicos. 

El volumen total de rellenos, fue 
de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,000 metros cúbicos. 

El volumen total de concreto, fue 
de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,000 metros cúbicos. 

La varilla de acero para refuerzo, 
fue de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000 toneladas. 

La superficie total construída es 
de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,500 metros cuadrados. 

Durante el período de la construcción, se utilizó un pro
medio diario, de 750 trabajadores. 

En una memoria descriptiva que ha sido distribuída, se 
consignan las informaciones complementarias de esta magna 
obra y de ella se puede desprender, que todos sus departa
mentos, están preparados, para alcanzar, en un futuro cercano, 
las 7,500 toneladas de caña en 24 horas. 

Si la obra es importante en sus dimensiones agrícolas e 
industriales, lo es también desde el punto de vista de su in
terés social. 
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Este ingenio es propiedad del Fondo Nacional de Fomen
to Ejidal; consecuentemente, es propiedad de todos los ejida
tarios del país y constituye, como ya lo afirmamos, un elemen
to que materializa el concepto de la Reforma Agraria Integral, 
con el propósito de obtener, para los ejidatarios, un más alto 
rendimiento de su trabajo y para que participen, no sólo del 
beneficio de la producción de la materia prima, sino también 
que alcancen los beneficios y utilidades provenientes de su in
dustrialización y comercialización. Por otra parte, el estable
cimiento del Ingenio PLAN DE A Y ALA, no es un hecho 
aislado o excepcional, sino que obedece, en estos días, a un 
programa nacional dirigido a industrializar el campo, elevar 
los niveles de vida de la población rural y a colocar, al mo
vimiento agrario nacional, en un lugar destacado, en el desa
rrollo y crecimiento económico de la nación. Ayer, fue inau
gurado el Ingenio JOSE MARIA MORELOS, en la costa de 
Jalisco, ahora, el PLAN DE A YALA y se están proyectando, 
otros, con estudios en diferentes etapas de desarrollo; para: 
QUINTANA ROO, OAXACA, MICHOACAN, CHIAPAS, 
SINALOA, TABASCO y Zona Norte de Veracruz. 

El antiguo Ingenio de Agua Buena cercano a este lugar, 
acaba de ser adquirido por el Fondo Nacional Ejidal y for
mará parte, del cinturón cañero ejidal de la Huasteca Poto
sina. Es posible que en la zona contigua del Naranjo, se 
instale otro ingenio, con capacidad adecuada para la produc
ción de la región, al amparo del interés de los campesinos y 
de una inversión privada. 

La planeación del cultivo de la caña de azúcar y de su 
industria, nos ha llevado a estudiar y a definir el nuevo con
cepto de las zonas de abastecimiento cañero. 

El cultivo de la caña y su industrialización deben cons
tituir uno de los elementos principales del desarrollo econó
mico agrícola, en sentido regional y, por ello, la zona de 
abastecimiento no debe concebirse, como una superficie con
tinua, cubierta con caña de azúcar, bajo un sistema de mono
cultivo. 

Consideramos que la caña debe formar parte principal, en 
el elenco de cultivos y actividades, con las cuales se decida 
el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y de la 
fuerza de trabajo del hombre; alternando su cultivo con otras 
actividades, con sentido técnico y económico y ayudando, con 
los subproductos de la industria azucarera, al desarrollo de 
la ganadería y de otras industrias. Sólo de esta manera, de
jarán de sentir, los cultivadores de caña, que están sujetos a 
una servidumbre permanente. 

Sólo por la conveniente rotación y alternación de activi
dades y cultivos, podrá tenerse un cabal aprovechamiento de 
los recursos y elementos de armonía económica y de com
prensión social, ante los múltiples requerimientos de la fa
milia rural. 

Las mieles incristalizables, las levaduras y otros productos 
que de ellas pueden obtenerse, constituyen recursos valiosos 
para el hombre y para el ganado o bien, materias primas 
para la industria química, a las que se agrega la fibra de la 
caña, del bagazo o la punta de la caña. Con estos subproduc
tos y con el cultivo complementario de otros forrajes, debe 
desarrollarse, en cada región caíi.era, una industria ganadera 
vigorosa, que a su vez auspicie el desarrollo de otras indus-
trias. 

Estamos convencidos, de que sólo con la diversificación 
agrícola y mediante la integración de ia agricultura, con la 
ganadería, podremos fortalecer a la primera y desarrollar más, 
la segunda. 
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Más de 90,000 productores, constituyen el eector eepecia
li zado, en la producción de cai'ía de azúcar. Tan numeroso 
gremio debe unificarse y fortalecerse, no sólo para defender 
su justo interés, sino también, para que con mayor eficacia, 
pueda promover todas aquellas actividades y realizar cuantos 
esfuerzos se r equieran, para elevar la productividad de los 
campos cai'íeros; sobre todo, frente al imperativo de m ejorar 
en sus ingresos y en su ocupación, a un gran sector de cam
pesinos, que sólo cuentan con parcelas reducidas. 

La integración de este gremio debe lograrse, agrupando 
en una sola organización local, a los productores de cada 
distrito cai'íero; la división interna, los debilita y les dificulta 
el logro de sus más justos objetivos. 

Para resolver con medidas prácticas los problemas que 
surgen entre los productores de cai'ía y los ingenios, se en
cuentran funcionando en varios distritos cañeros, Comisiones 
Mixtas, formadas por: R epresentantes de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería; del Departamento de Asuntos Agra
rios y Colonización; de los productores de caña; de los obre
ros de fábricas y por el sector industrial, como organismos 
responsables encargados de encontrar solución inmediata, a 
los múltiples problemas que surgen, en relación con la ope
ración de los créditos, la efi cacia de los cultivos, la entrega 
de la caña y la operación del ingenio. 

La realización de un programa de unificación zonal, de
berá constituir, la base nuclear, para la integración de un 
sólo gremio cai'íero, fuerte y eficiente. 

La asistencia técnica podrá impartirse con mejores re
sultados. Las Comisiones Mixtas de referencia, como orga
nismos permanentes, podrán contribuir a l logro de tales ob
jetivos. 

La planeación cai'íera y azucarera nacional, ha tenido, 
entre otros objetivos, responder al crecimiento del consumo 
nacional y tener en cuenta, las posibilidades de colocar azú
car en los mercados exteriores. 

Las previsiones suponen, que para 1970, el consumo na
cional de azúcar, llegue a 1.870,000 toneladas; volumen que 
corresponde a su vez, a nuestra próxima zafra y es por ello, 
que podemos afirmar, que el abastecimiento nacional, está 
asegurado hasta dicho año. Para apreciar el desarrollo ca
ñero-azucarero de los últimos años, deberemos recordar, que 
la zafra 1958/ 59, fue de 1.264,137 toneladas. 

Para dentro de 6 ai'íos, se proyecta elaborar 2.800,000 
toneladas; esto es, se podrá disponer para ventas al exterior, 
de cerca de 900,000 toneladas; reafirmando, en esta forma, 
nuestra capacidad de exportación de azúcar y la política 
industrial, que sigue nuestro país, de diversificar sus activi
dades, así como su comercio exterior , cada vez más dinámico. 

El futuro de la industria azucarera nacional, descansa en 
buen grado, en las exportaciones; éstas, han permitido un 
substancial aumento en los precios de liquidación de las últi
mas zafras y en forma especial , en la correspondiente al ciclo 
1962/63, que alcanzó la marca de $1.37.5 por kilogramo ele 
azúcar, base standard ; significando un aumento del 10% res
pecto al precio de liquidación anterior y un incremento del 
22.5%, sobre el precio de liquidación de 1958. 

Con el azúcar producida en la zafra ele 1963, México 
exportó 400,000 toneladas, alcanzando una utilidad, entre el 
precio interno de venta y el de exportación , de $280.000,000.00, 
para beneficio de campesinos e industriales. 

Para el próximo año de 1964, a juzgar por las estimacio
nes realizadas por el Consejo Internacional del Azúcar, se 
espera que las condiciones del mercado de exportación segui
rán siendo favorables. 
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Nuestra proxrma zafra , de 1.800,000 tonelada!!, permitirá 
una exportación de 500,000 toneladas que, con los precios 
esperados, permitirá una liquidación, cuando m enos igual, a 
la registrada en la zafra anterior. 

Si bien las perspectivas son favorables, para el futuro 
inmediato, no existe seguridad, de que a plazo medio, o a 
plazo largo, se mantenga n los precios de exportación actuales. 

Una baja en el precio mundial, significará, como es na
tural, una reducción en el precio de liquidación. S i deseamos 
una industria próspera y estable, debemos, con toda opor
tunidad, adoptar m edidas, a fin de evitar inestabilidad y que
brantos, principalmente ocasionados por variaciones en los 
precios internacionales del azúcar. 

Hoy más que nunca, se justifica, que dentro de la pla
neación ele esta importante actividad económica, se constituya, 
un fondo estabilizador de los precios de liquidación, elimi
nando, hasta donde sea posible, su carácter errático y que 
puede poner en peligro, como ha ocurrido en otras ocasiones, 
la situación de esta indispensable y nacional fuente de tra
bajo. 

La relevante posición que nuestro país ha alcanzado entre 
las naciones amigas del mundo y el importante desarrollo 
que está obteniendo nuestra industria azucarera, sin duda que 
fueron factores decisivos, para que por primera ocasión, a un 
mexicano, se le eligiera como Presidente del Consejo Inter
naciona l del Azúcar. 

D esde la presidencia del Consejo Internacional del Azú
car, la colaboración de nuestro país, no sólo continuará, como 
en años anteriores, sino que habremos de acrecentarla, en 
bien del desarrollo mundial de la industria y del mercado 
del azúcar. En forma especial, tendremos una participación 
más directa y activa, para inducir a la celebración y firma 
de un nuevo convenio internacional del azúcar, que permita 
una mayor equidad en la distribución de los mercados, un 
precio remunerador para los países exportadores y justo, para 
Jos importadores; a la vez que la seguridad en el abasteci
miento de las demandas de azúcar, para los países importa
dores y mercados estables para los exportadores. 

Al poner en marcha, hoy, el señor Presidente de la Re
pública, esta nueva fuente de trabajo, expresión del México 
industrial contemporáneo, es oportuno destacar, que los es
fuerzos realizados fueron acelerados, para conseguir, que esta 
inauguración tuviera lugar 5 meses antes de lo proyectado. 

Originalmente se calculó, que la zafra de prueba, se ini
ciaría el primero de abril del próximo al1o. Este antecedente, 
confiamos, ha de servir para que llegue a trabajar a su plena 
capacidad instalada, dentro de las dos próximas zafras, mucho 
antes, del período requerido, en esta clase ele industrias. 

El Ingenio PLAN DE A Y ALA, es finalmente, el resul
tado de la canalización de los esfuerzos y de las inteligencias, 
de los obreros, de los campesinos, de los técnicos y de las 
dependencias del Gobierno Federal, responsables de los pro
gramas que conducen a la elevación del nivel de vida; fo
mentando la ocupación, mejorando el consumo y el poder 
de compra de las clases laborantes. 

La integración agrícola y ganadera de la Huasteca, ha 
adquirido un extraord inario apoyo, con la instalación del cen
tro industrial de la progresista Empresa Nestlé, que ha inau
gurado hoy, en Tamuin, como centro de una extraordinaria 
cuenca lechera de alcances aún insospechados, ya que su lo
calización corresponde a una zona ganadera por excelencia; 
en donde, además, con la formación de praderas artificiales 
y centros de engorda, el abastecimiento de carne aumentará, 
sin duda, en forma muy importante. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Presupuesto 
de Eg-resos 
para 1964 

A m ediados del mes de 
diciembre fueron dados a 
la publicidad el Presu
puesto de Egresos de la 
Federación y la Ley de 
Ingresos de la Federación 

correspondientes al año de 1964. En el 
documento sometido a la aprobación ele 
la Cámara ele Diputados el Ejecutivo pro
pone un egreso total de $15,954 millones, 
lo que significará un incremento ele $2,152 
millones respecto de 1963, o sea del 
15.6% . De acuerdo con los ingresos to
tales, previstos en la Ley de Ingresos, la 
Cuenta Pública estará equilibrada du
rante el ai'ío ele 1964, pues los ingresos 

• Cinco años de política hacendarza 

• Participación de utilidades a los trabajadores 

• Fijación de salarios mínimos 

• Consejo para el Fomento de Recursos 
Humanos 

• Exhibición Industrial y Comercial de la 
República Popular China 

a empréstitos para poder financiar la 
participación (fundamental y determinan
te) del sector público en la promoción 
del desarrollo económico del país; Y, ca
da vez menos (en términos relativos) 
al financiamiento interno por la vía de 
los ingresos fisca les y de la colocación de 
valores públicos para inversión entre las 
empresas internas que no participan di
rectamente en el proceso productivo (ban
cos, compañías financieras, de seguros y 
grandes comercios). 

PRESUPUESTO DE EGRESOS. Del 
documento presentado por el Ejecutivo a 
la Cámara de Diputados se toman los 
párrafos más importantes: "Es J)Qsible 
proponer este aumento tan considerable 
del gasto público, porque se contempla 
una mayor recaudación que se originará 
por la creciente actividad ecunómica que 
se ha venido logrando y por la coopera
c;ón de los causantes con las últimas re
formas fiscales. Se ha operado bajo el 
principio de que es más equitativo distri-

Cuadro 1 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, POR RAMOS 

(Miles de pesos) 
serán iguales a los egresos. Sin embargo,.--
este equilibrio se presenta solamente en 
el Sector Gobierno que incluye sólo los 24 
ramos comprendidos en el cuadro del pre

Ramo • 

supuesto ele egresos. La otra parte compo-------------
nente del Sector Público es el Sector de 
Organismos y Empresas Descentralizadas 
y de Participación Estatal, cuyos presu
puestos de egresos tradicionalmente han 
superado a sus ingresos, por lo que el 
financiamiento de sus operaciones ha te
nido que ser deficitario, a través de la 
colocación de empréstitos dentro y fuera 
del país. 

La consecuencia de esta doble situa
ción es que el saldo de las operaciones 
del sector público en conjunto es defici
tario. Como se verá más adelante esta 
situación ha tenido, en tre otras conse
cuencias, la de recurrir cada vez más 

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. 

Diciembre de 1963 

Legislativo ..... .. .... .................. .......... .. ............. . 
Presidencia de la República ... ..... .. ........ .... . 
Judicial .......... .. ................................... ... ..... . . 
Gobernación ..... .............. ............ ... ...... ........ .. . 
R elaciones Exteriores ........... .. . . 
Hacienda y Crédito Público ... ...... ..... ...... . . 
D efensa Nacional ..... .......... . 
Agricultura y Ganadería ................ .......... . 
Comunicaciones y Transportes .... ... ...... .... . 
Industria y Comercio .... . . 
Educación Pública .............. ..... ...... ...... ....... . 
Salubridad y Asistencia . . .. .... .. ..... .. . 
Marina .. ..................... .... .... ....... .. .. ........ ....... ... . 
Traba jo y Previsión Social ........ . 
Asuntos Agrarios y Colonización .... . 
R ecursos Hidráulicos ....... .. ..... . 
Procuraduría . . . . . . . . . . . ............ ......... . 
Patrimonio Naciona l ............... ..... . 
Industria Militar .... ..... ... ....... ... ... . 
Obras Públicas . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... ... .... ......... .... . 
Turismo ................ .... ... .. ... . 
Inversiones .... ..... .. . 
Erogaciones Adicionales 
D euda Pública 

Total .. 

$ 

19G3 

66,108 $ 
29,618 
55,160 
86,690 

149 870 
540,381 
958,026 
270,846 
881,508 
108,154 

3.012,312 
607 ,708 
388,581 
41,799 
90,183 

852,350 
27,357 

150,519 
71,502 

927,159 
49,559 

1.240,372 
2.186,122 
1.009,556 

13.801,440 

19G4 

69,480 
45,323 
62,631 

104,692 
165,680 
571,889 

1.062,197 
324,914 
999,212 
129,179 

4.062,066 
778,424 
422,078 

51,762 
99,643 

1.405,212 
32,346 

161 ,609 
77,24.8 

1.234,811 
65,710 

768,305 
2.287 ,004 

972,126 

15.953,541 

Cambio 
porcentual 

5.1 
53.0 
13.5 
20.8 
10.5 

5.8 
10.9 
20.0 
13.4 
19.4 
34.8 
28.1 

8.6 
23.8 
10.5 
64.9 
18.2 

7.4 
8.0 

33.2 
32.6 

-38.1 
4.6 

- 3.7 

15.6 

891 



buir la ca rga fisca l entre mayor número 
d e contribuyentes qu e elevar las tasas 
fiscal es. Se ha cuidado d e que la refo rma 
fi scal se desenvuelva paulatinam ente, pa
ra no ocasionar convulsiones innecesarias 
qu e perjudicarían nuestra economía , sin 
lograr una distribución más amplia de la 
carga fiscal. Tal fue el objeto del esta
bl ecimiento del R egistro Federal de Cau
santes que ya controla más de la mitad 
de los qu e deben contribui r di rectamente 
a sufragar los gas tos públicos. N uestra 
estabilidad política nos ha permitido au
m entar nuestros ingresos por concepto de 
turismo y obtener créditos a largo plazo 
(hasta 40 años) con tasas de interés ba
jas que, en algunos casos, son inferiores 
de! 3% anual. 

"Se destinan los fondos no sólo a acti
vida des productivas sino también a aten
der aquellos servicios sociales que mejo
rarán la situación ele nuestro pueblo , así 
como a mantener los servicios públicos 
tradicional es y a mejorar a lgunos ele ellos 
que ya lo requieren apremiantemente 
(correos, t elecomunicaciones y otros). 
Asimismo, se ha procurado mejorar los 
beneficios a los servidores del E s tado 
(reestructuración escalafonaria, incorpo
ración ele plazas supernumerarias y ele 
personal ele l ista de raya a base, etc.). 
Se ha subordinado la política de distri
buciÓ!l geográfica del gasto público, a las 
neces1dades y a la prccluctiviclad ele las 
dis tintas regiones del país, independien
temente del origen ele los ingresos. (Es 
sin eluda , muy positivo que se haya aclop~ 
tado este criterio ele distribución; faltaría 
solamente, y esto es fundamenta l, clü;eñar 
una adecuada distribución ele la inciden
cia del gasto público por grupos ele fami
lias y por grupos ele ingreso, ele tal suer
te que, en esta forma, di cho gasto -acle
más ele contribuir en forma determinante 
a la construcción de los ac tivos fijos de la 
economía nacional- no contribuya como 
ha venido ocurriendo en algunas' r egio
nes, a agudizar la concentración del in
greso en unas cuantas manos) . 

"El resultado ele ese nuevo criterio ele 
distribución es que en este presupu esto, 
a pesar ele que el 58.8% de los ingresos 
se obtendrá en el Distrito Federal y sólo 
el 41.2% en los Estados y T erritorios Fe
derales, el 76.2% de los gastos será a pl i
cado a éstos y sólo el 23.8% a aquél. E l 
Gobierno Federa l invertirá en los Esta
dos y T erritorios un total de $12,157 mi
llones, el e los cuales: el 24% correspon
derá a comunicaciones y transportes ; e l 
18% a servicios educa tivos y cultura les; 
e l 16% a l fomento y conservación ele re
cursos natura les renovables; el 11 % a 
ejército, armada y servicios militares (ma
yor que la proporción para toda la Re
pública ); el 8% para fomento, promoc!ón 
y reglamentación industrial y comerc1a l; 
el 7% para administración general; el 7% 
para deuda pública (a su vez representa 
el 92% de la asignación total para pago 
ele deuda) ; el 6% para bienesta r y segu
ridad social; y el 4% para salubridad, 
servicios asiste1~cia l es y hospitalarios. 

"Como el análisis del gasto público des
de el punto de vista económico faci lita la 
evaluación de su repercusión en el ingreso 
nacional a continuación se presenta d es
de ese á1~gulo. De los $15,954 millones que 
represen tará el total d el gasto: el 36% 
se destinará a los gastos corrientes ele ad
ministración ; el 27% a gastos de capital 
(el renglón más importante, dentro de 
ellos, será el de gastos directos: más de 
las dos terceras partes); el 25% a trans
feren cias, de las cua les más de la mitad 
corresponderá a subsidios a la producción 
y a l consumo; el 6% a erogaciones espe
ciales; y, el 6% a pago de deuda. 

"De los gastos corrientes de administra
ción el 86% se destinará a remuneracio
nes por servicios personales y el resto a 
compras de bienes para la administración 
y a servicios generales. D e los gastos de 
capital el 46% se destinará a obras pú
blicas y construcciones y el 49% a inver 
siones financieras, el resto estará repre
sentado por las adquisiciones de bienes 
para fomento y conservación . D e los gas-

Cuadro 2 

DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO 

(Millones de pesos) 

Funciones 

l .-FOMENTO ECONOMICO 

Comunicaciones y T ranspor tes ............................ .... .. .... .... .. 
Fomento y conservación de recursos naturales renova-

bles .............................. .... .... ......... ... .. .... ................... ...... .... . 
Foment<;>, promoción y reglamentación industria l y co-

m ercwl ...................................................................... .. .. .... .. 

II.- INVERSION Y PROTECCION SOCIALES 

Servicios educativos y cultura les .. .. .. ............ ........ ........ .. .. .. 
Salubridad, servicios asistenciales y hospitalarios y bien-

estar y segu ridad socia l .......................... .............. ...... .. 

III.-EJERCITO, ARMADA Y SERVICIOS MILITARES 

!V.-AYUDAS A ESTADOS Y TERRITORIOS ...... .......... .. 

V.- ADMINISTRACION GENERAL .................................. .. 

VI.- DEUDA PUBLICA 

f~\~~\~~ :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Flotante ..................... .. .... .. ........ ..... .. ..... ..... .... .. .. .. ... ...... .. ...... .. . 

Total ....................... ... ... ... ...... .. 

892 

Asignació n 

3,094 

1,884 

1,379 

3,769 

2,125 

800 
165 

7 

6,357 

5,984 

1,624 

32 

1,075 

972 

15,954 

tos d e transferencia, con el objeto de re
distribuir el ingreso nacional mejorando 
el n ivel de vida de los grup¿s de pobla
ción de escasos recu rsos y para fomentar 
las act ividades cu lturales y económicas 
el 60% se destinará a s ubvenciones y sub: 
sid ios a l consumo, el 35% por los pagos 
de seguridad social y el resto por ayudas 
cultura les y sociales y otras transferen
cia!!. 

" Para ap reciar la contribución del Go
bierno Federal a la capita lización del 
país, se presentan los ingresos y egresos 
federales clasificados en operaciones de 
capita l y corrien tes. Esta clasificación 
muestra que los ingresos corrientes , acle
más de cubrir la tota lidad de los gastos 
ele la misma índole, financian la mayor 
parte de los ele capital. Los ingresos co
rri entes (en los que no se toma en consi
deración a la colocación de empréstitos 
y a los productos ele ventas y recupera
ciones de capital) ascenderán a $15,304 
millones, mientras que los gastos COJTien
tes ascenderán a $11 ,200 millones, por lo 
que el a horro en cuenta corriente será 
de S4,102 millones. Mientras los ingresos 
d e capital ascenderán $50 millones, los 
gastos del mismo tipo serán ele $4,275 mi
llones, por lo qu e el fa ltante en la cuenta 
de capital será de $4,225 millones; can
tidad que será cubierta , en su mayor 
pa rte, con el ahorro en cuenta corriente. 
Entonces, los ingresos efectivos será n ele 
$15,354 millones (corrientes +de capita l) 
y los gastos efectivos (corrientes +de ca
pital) serán ele $15,477 millones. Los in
gresos por colocación ele empréstitos serán 
$600 millones y los egresos por arnortiza
ción de la deuda de $477 millones. Por 
ello, los ingresos totales ele Ley ($15,954 
millones) serán iguales a los egresos pre
supuestales totales. 

Por esto es que se dice que el presu
puesto ele gastos del gobierno estará equi
librado con los ingresos y no sólo eso, 
sino también, que el sobrante ele la cuenta 
corriente servirá para cubr ir la mayor 
parte de los gastos de dapital. E ste es 
un hecho muy positivo; sin embargo, tal 
situación corresponde solamente al Sector 
Gobierno y no a l Sector Público en su 
totalidad , toda vez que en el Sector de 
Organismos y Empresas D escentralizadas 
y de Participación Estatal se tiene que 
recurrir en forma creciente al fmancia
miento deficitario y, en concreto, al 
financiamiento deficitario originado en el 
exterwr. .t;sto no qwere decu que nece
sanamente las operacwnes de! Sector 
Púb,ico aeban ser su¡Jerav1tarias o cuando 
m enos equHwnu.tas, suw, mas bien, que 
esa neceswaa ele! segundo componente 
de¡ !::lector .l:"úbl!co, ae recurnr a! ilnan
c;amienco Cleilcltano, pouna cubnrse, en 
buena ¡Jarte, con la e1evacwn gene1·a1 de 
los ruve1es eJe recauelacwn fisCal (a tra
ves de !a 1mp1antacwn ue! un¡Juesto per
sona! altamente progreslVO y ele! penec
cwnam .. e1HO uefllliL1VU ele !a al.lilllHJstra
Ción¡, 1a superacwn de !os ::;Istemas 
ae aum.uusta.cwn ae !os componentes ae 
esa sc:¡;unua lJ<HLe ue¡ ;:,eccu .. · r uuuco, y 
auellia:;, a tntve:; ae 1a cu.ocacwn ue va
loL·es ¡; uuen1allieHta1es para JnversLón Clen
ti·o Ut!i St:CLU!' UaHCct1'1U y IulaHClt:l'U ele !a 
econulll.la, ue acueruo con !os !JOL'Cenw]es 
de s us ca¡J1tates y rese,·vas que estéii.Jle
cen 1as leyes cuuespo!H11entes . .c.n e¡ pa
sado, el gctsW ue¡ ;::Hecwr r uuilco jugaoa 
un pape1 1núacwnanu !unlta nuo las po
sibilidades de adoptar una política hacen
daría de fomento audaz. 
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Cuadro 3 

AUMENTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACION 

(Miles de pesos) 

Aumento 
Presupuestos Aumento anual del P.N.B. 

Afios Federales Absoluto % % 
(Precios (Precios 

corrientes) constantes} 

1935 275,795 6.9 
1936 286,000 10,205 3.7 8.8 
1937 330,593 44,593 15.6 3.2 
1938 418,555 87,961 26.6 2.1 
1939 445,265 26,710 6.4 5.1 
1940 447,800 2,534 0.6 l. O 
1941 492,000 44,200 9.9 12.6 
1942 554,747 62,747 12.8 13.3 
1943 707,332 152,584 27.5 3.8 
1944 1.001,000 393,667 55.7 8.4 
1945 1.004,250 96,750 9.7 7.7 
1946 1.200,000 195,750 19.5 6.6 

1947 1.665,000 465,000 38.8 1.2 
1948 2.300,000 635,000 38.1 4.6 
1949 2.550,000 250,000 10.7 4.2 
1950 2.746,057 196,057 7.7 10.4 
1951 3.101,713 355,655 13.0 7.2 
1952 3.995,949 894,236 28.8 1.1 

1953 4.158,057 162,108 4.1 1.3 
1954 4.827,681 669,624 16.1 7.7 
1955 5.681,399 853,718 17.7 9.8 
1956 6.696,374 1.014,975 17.9 6.7 
1957 7.577,874 881,500 13.2 3.6 
1958 8.402,552 824,678 10.9 4.5 
1959 9.385,756 983,204 11.7 4.6 
1960 10.256,341 865,585 9.2 5.7 
1961 11.041 ,481 785,140 7.7 3.4 
1962 12.319,783 1.278,302 11.6 4.2 
1963 13.801,440 1.481,657 12.0 6.0 * 
1964 15.953,541 2.152,101 15.6 

• Dato estimado. 

En el cuadro 3 puede observarse como, 
en épocas anteriores a la segunda mitad 
de la década de los cincuenta y princi
pios de la de los sesenta, el gasto público, 
a pesar de jugar un papel decisivo en la 
economía y de crecer a tasas muy con
siderables, no repercutía en crecimientos 
adecuados del producto, considerado a 
precios constantes. 

D esde el punto de vista funcional (cua
dro 2) el gasto público para 1964 que
dará distribuido en la siguiente forma; de 
los $15,954 millones que representa el to
tal: el 39.9% estará destinado a fomento 
económico (18% mayor que en 1963), 
siendo la mayor partida la destinada a 
comunicaciones y transportes; el 36.9% a 
inversión y protección sociales (22% ma
yor que en 1963), siendo la mayor par
tida la destinada a servicios educativos 
y culturales; el 10.2% a ejército, armada 
y servicios militares; el 6.7% a adminis
tración general ; el 6.1% a deuda pública; 
y, el 0.2% a ayudas a los Estados y T e
rritorios. 

LEY DE INGRESOS. En la parte in
troductoria de la Ley de ingresos se dice, 
en lo sustancial, que: los ingresos totales 
durante 1964, serán superiores en 13.9% 
a los obtenidos durante el ejercicio que 
está por terminar sin que ello resulte de 
modificación impositiva alguna, sino, a 
consecuencia de los niveles de actividad 
económica más altos que se prevén, para 
ese año, dentro de un nuevo marco fiscal 
administrativo. La mayor recaudación 

Diciembre de 1963 

también obedece a los cambios paulatinos 
de que ha sido objeto la estructura de los 
impuestos durante los últimos años; y, a 
la creciente colaboración de los causantes 
en la parte que les corresponde entregar 
al gobierno para que éste haga frente al 
gasto público. (Nótese que el que tal au
mento se presente dependerá, en lo fun
damental, de la elevación de la eficiencia 
administrativa, puesto que, como está ple
namente demostrado , la estructura actual 
de las tarifas de los impuestos al ingreso, 
no permite que las elevaciones en el nivel 
de la actividad económica queden r efle
jadas fielmente en el nivel de la recau
dación.) 

Es indiscutible que se han logrado con
siderables avances en la tendencia de 
perfeccionar el sistema de administración 
de los impuestos, sobre todo el del con
trol: mientras a principios de 1963 el 
número de causantes registrados, en el 
Registro Federal de Causantes, ascendía 
a 1.679,586, a fines de año tal número 
ascendió a 4.114,633. Sin embargo, esto no 
asegura que todos estos causantes paga
rán correctamente sus impuestos, pues 
no se sabe que se haya terminado de 
elaborar el Estado de Cuenta P ersonal 
de los Causantes -cuya elaboración es 
muy complicada- que permitirá ll evar 
un control riguroso de cada uno de ellos. 
Además, del total de causantes registra
dos, hasta el m es de dici embre, 3.065,001 
causantes están gravados por la cédula 
IV, que es en la que se presenta el grado 

más insignificante de evaswn . Será n e
cesario acelerar el proceso para que pue
dan lograrse los objetivos programados. 

Cinco Años de 
Política 

Hacendaria 

• 
Durante el mes de di
ciembre se produjo una 
serie de declaraciones de 
los Secretarios de Estado, 
del Ejecutivo Federal, 
encaminadas a presentar 

una visión conjunta de los cinco años de 
gobierno del actual régimen. De ello se 
presenta el correspondiente a la política 
hacendaría. 

D eclaró e~ Lic. Ortiz Mena que los 
logros obtemdos por su dependencia du
rant~ los 5 año~ d.e gobierno pueden re
sumuse de la sigUiente manera: 1959, se 
consolidó la estabilidad monetaria· 1960 
se reafirmó la economía como 1~ indi~ 
có la liberación de deudas que México 
arrastraba desde los primeros años de 
independencia; 1961, se desterró el clima 
de incertidumbre que había provocado la 
atonía de la inversión privada, el cual, 
de no controlarse, hubiera causado gra
ves daños a la economía; 1962 se afirmó 
la política de progreso con est~bilidad; y, 
1963, se presentó una etapa de plena con
solidación económica. 

E_n g~neral, y de modo sintético, las 
reahzacwnes de la Secretaría de Hacienda 
durante el lapso en cuestión fueron las 
siguientes: 

- Desde fines de 1958 el producto na
cional ha evolucionado favorablemente 
sob re el índice de crecimiento demográ
fico, que es de 3.2% anual. La tasa anual 
de crecimiento propuesta por el Plan de 
Acción Inmediata (5.4%), se cumplirá 
en el plazo previsto y aún podrá llegar 
a 6% . 

- El crecimiento ha sido equilibrado 
en general. Se ha ampliado la actividad 
en todos los secto res, pero más acentua
damente en el ritmo de crecimiento de 
la producción industrial, de energía, com
bustibles, construcción y otros servicios, 
que en la producción agrícola y minera. 

- Ha sido constante tendencia la de 
elevar rápidamente la capacidad de pro
ducción de energía eléctrica, petróleo y 
gas, así como las superficies de riego. 
Asimismo, se ha procurado mejorar y am
plia r las instalaciones de servicios de 
transporte. 

También han aumentado en proporción 
mayor que antes, las inversiones públicas 
en vivienda popular, escuelas, hospitales 
y centros asistenciales. 

- El ahorro interno ha aumentado en 
forma favorabl e y en pocos países del 
continente se ha logrado sostener un rit
mo de crecimiento tan halagüeño como 
el nuestro, en situación de absoluta es
tabilidad monetaria. 

- La política crediticia ha tomado un 
nuevo cauce en la obtención y aplicación 
de los créditos, y en su solidez en el ex
tranjero. Se ha acrecentado el prestigio 
de M éxico ante las fuentes internaciona
les de crédito. 

Los créditos obtenidos han sido otor
gados a largo plazo (10, 20 y 30 años) 
para aumentar la productividad y no se 
ha hecho uso de crédito inflacionario. De 
la obtención de créditos entre 1959 y 1963 
pueden destacarse las siguientes carac-
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teristicas: se nos han otorgado por la 
cantidad de 1,312 millones, pero ya se 
han hecho amorti zaciones por $777 mi
ll ones; los prés tamos causan intereses ra
zonables, a lgunos ele ellos del 5% anual ; 
un 80% de los créditos obtenidos en dó
lares, a partir de 1960, son amortizables 
en períodos ele 10 a 40 ailos; los finan 
ciamientos son aplicados no a obras a is
ladas sino a programas completos ; en el 
presente ailo se han obten ido financia
mientos ext ernos por Dls. 37.2 mi!Iones, 
para aplicarse a sistemas hidráulicos ; y , 
en 1962 se inició un plan de créditos de 
habilitación, avío y refacción para los 
ejidatarios y pequeilos agr icultores, de tal 
suerte que para 1964 habrán sido movili
zados $1 ,500 millones hacia el campo. 

- Entre diciembre de 1958 y julio de 
1963 a umentó la movili zación de recursos 
financi eros internos; los depósitos ele a ho
rro en moneda nacional se duplicaron y 
los depósitos a la vista se elevaron en un 
70%; las obligaciones en moneda nacional 
de las sociedades financi eras privadas se 
sextuplicaron; las tenencias de bonos ban
carios en poder de empresas y particula
res se elevaron más de 3 y media veces ; 
y, la t enencia de valores públicos por 
parte del sector de empresas y pa rticu
la res se quintuplicó. 

- México recuperó en 1963, en el mer
cado internacional, un excelente lugar con 
la emisión ele bonos del Estado por la 
cantidad de Dls. 40 millones. 

- Además de h aberse saldado total
mente la deuda petrolera ele la expropia
ción, fueron adquiridas por el Gobierno 
las acciones mayoritarias de la industria 
eléctrica (el 95.62% del capital social, en 
acciones comunes, o sea el 73.26% de las 
acciones en circulación) y desapareció la 
propiedad global de buena parte de las 
salas cinematográficas que se hallaba en 
manos de unos cuantos particulares. 

- Con el fin de hacer más justa y 
equitativa la distribución de la carga im
positiva, se efectuaron dos etapas de una 
reforma fiscal que, desde luego, no puede 
da rse por concluída. Gracias a la com
prensión del pueblo fu e posible aumentar 
el número de causantes, que en 1961 era 
de 700 mil, a más de 4 millones q ue se 
tienen registrados en la actualidad, lo 
que permlte esperar que en fecha no le
jana el 20% de la población cumpla con 
sus obligaciones fiscales, en lugar del 2% 
que, hasta hace 2 ailos, sostenía la tota
lidad de la carga impositiva. La nueva 
tónica de la política fiscal es de que 
paguen muchos a ún cuando paguen poco. 

- Con el fin de evitar el ciclo que tra
dicionalmente representaba una disminu
ción en la actividad económica durante el 
último afio de un gobierno, y el primero 
del sucesor , se trazó un programa para 
financiar obras completas, cuya termina
ción se producirá va rios ailos después de 
concluído el presente régimen presiden
cial. 

- Los egresos presupuestales para el 
ailo de 1963 ($13 ,801 millones) represen
tan aproximadamente 13 veces el presu
puesto de 1945 y el doble del correspon
diente a 1956. De cada peso gastado, 35 
centavos son destinados a inversión socia l 
y 20 centavos a comunicaciones y t rans
portes. La política presupuestaria actual 
tiene por base destinar crecientes recur
sos a la provincia. En comparación con 
los $3,240 millones dedicados a l Distrito 
Federal se destinan a la provincia .... ... . 
$10,561 millones. 
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Reformas a 
la Ley do 

Renta 

E l titula r de la S ecreta
dito Público anunció una 
importante reforma a la 
Ley del Impuesto Sobre 

la R enta que redundará en beneficio de 
los tra bajadores. E l nuevo régimen legal 
de la participación de los trabajadores en 
las utilidades de la s empresas -se dijo
y la fijación del sala rio mínimo regional 
obligan a modificar la Ley del Impuesto 
sobre la R enta. El proyecto sometido a 
la aprobación de la Legislatura propone 
fundamenta lmente : 

- Se exime de impuesto la participa
ción de los obreros en las utilidades de 
las empresas (de no ser así, los causan
tes de Cédula IV, o sea los obreros, hu
bieran soportado una carga fiscal adicio
na l, ya sea que hubiesen qu edado grava
dos con el impuesto sobre ganancias dis
tribuibles o con el impuesto sobre suel
dos y salarios; de haber sido este último 
se hubiera dado el caso ele que ca usantes 
exentos, por ganar salario mínimo, hu
biesen tenido que pagar impuestos a fin 
de ailo). 

- Se exime del impuesto en Cédula 
IV a los trabajadores que reciban el nue
vo salario mínimo regional. 

- E l impuesto del 1% para la edu
cación; se convierte en complementario de 
las Cédulas IV y V. 

- La tasa sobre ingresos acumulados, 
que pagan quienes ganan más de $15 mil 
mensual es, en dos o más cédulas, se pa
gará, en lo sucesivo, en dos períodos: 
agosto y febrero. 

- E l pago del impuesto en Cédula IV, 
por acumulación de ingresos en dos o más 
empleos, podrá divid irse en once men
sualidades; es decir, se presentará la de
cla ración correspondiente en enero y el 
adeudo se liquidará en los once m eses 
siguientes. Esto nermitirá a los causantes 
liquidar su adeudo con mayor comoclidad. 

Certificados 
<le 

Vivienda 

• 
Se anuncw, también, la 
introducción de un nuevo 
título de capita lización, 
con el nombre de Certi
ficado ele Vivienda, que 
permitirá a los jefes de 

familia celebrar contratos de arrenda
miento de inm uebles e ir capita lizando 
las rentas, hasta adquirir la finca en pro
piedad. Este certificado no tien e prece
dente en ningún país del mundo, o sea 
que constituye una aportación del sistema 
legal mexicano hacia la solución del pro
blema de la vivienda en todos los países 
que lo quieran adoptar. Su aplicación 
vendrá a dar un impulso definitivo al 
s is tema ele condominio. Este sistema es 
el úni r o factible, sobre todo en el Dis
trito F ederal, en donde el valor de los 
terrenos u rbanos, y aún ele los suburba
nos, a lcanza niveles prohibitivos. 

En síntesis, la modificación legal esta
blece que los inquilinos podrán celebrar 
contratos con los arrendatarios para la 
adquisición de la vivienda que ocupan. 
En ese contrato, intervendrá una institu
ción bancaria que extenderá al propieta
rio un certificado por el valor de la finca . 
El inquilino pagará la s rentas al banco, 
con un interés del 6% anual. Cuando se 
pa~ue el valor ele la finca, quedará es
cri turada en favor del inqu ilino. Si por 
a lguna razón el arrendatario no puede 
cubrir todo el importe de la deuda, ten
drá derecho a que se le devuelva una 

parte de las rentas pagadas, como valor 
de resca te. Y, si el titular. del contrato 
muere antes ele cubrir el . importe, sus 
h erederos entrará n en posesión definitiva 
del inmueble, dado que en forma auto
má tica opera rá una póliza ele seguros. 
E sta póliza operará, asimismo, en los ca
sos de inha bilitación definitiva del titula r 
del contrato. 

El sistema protegerá también -se di
jo- a los dueiios ele las fincas, sobre 
todo las de r enta congelada, porque, me
diante su aplicación , el casero podrá ven
der su casa a un p recio más a lto que el 
que le producen las rentas. 

Según las afirmaciones que se produ
jeron en el Segw1do Congreso N acional 
de la Vivienda, esta m edida adquiere una 
gran importa ncia. Se elijo que el ¡noble
ma de la v1vienda es tan agudo que en 
el Distnto } ederal, solamente, según los 
datos del Censo General de Población de 
1960, 2 millones de habitantes se hacinan 
en 280 mil viviendas de un solo cuarto, 
lo que significa que un sector tan vasto, 
que comprende casi la mitad de la po
biación capitalina, tiene sólo una habita
ción para cada 5 personas. Cuando no 
sucede este fenómeno, las familias ven 
gravados sus ingresos en formas inconve
nientes, pues están obligados a destinar 
el 4V% , o más, de los mismos, para pagar 
la renta de la habitación que ocupan. 

Se di jo, además, que sólo con el con
cu rso de todos los sectores sociales, que 
canalicen s us aportaciones en el fomento 
y construcción de viivendas baratas para 
las clases económicamente débiles, podrá 
ser resuelto el pwblema de la falta de 
habitaciones decorosas que actualmente 
confronta el país. 

La comisión financiera del Congreso 
sintetizó su acuerdo en los siguientes 
puntos: Difundir la necesidad de ahorrar 
como fuente principal para la obtención 
de créditos; difundir sistemas de finan
ciamiento para habitaciones ele interés 
social ; recomendar a las instituciones de 
crédito que intervengan en el financia
miento y que conserven su calidad ele 
financieros, absteniéndose ele participar 
en actos ajenos a sus funciones; estable
cer sistemas ágiles para el otorgamiento 
de créditos; uti lizar valores reales en la 
formación ele los avalúos que determinen 
la garantía; que el sector patronal sea el 
orientador y tutelar del sector obrero en 
el uso y obtención ele créditos; y, crear 
nuevas instituciones de crédito de acuer
do con las modificaciones introducidas en 
la Ley General sobre Institu ciones de 
Crédito. 

La Comisión Jurídica y Fiscal propuso 
que se derogaran las leyes de control ele 
arrendamientos, para establecer la liber
tad ele contratación; que se establezcan 
estímulos fisca les para hacer atractiva la 
inversión de capitales privados, en la 
construcción de h abitación populares y 
que se unifique en toda la república el 
impuesto sobre la traslación ele dominio. 
E stas proposiciones tienen por objeto lo
grar que la iniciativa privada canalice 
sus fondos financieros hacia la construc
ción de habitaciones populares cooperan
do con el Estado en la solución del pro
blema. 

Puede decirse que se ha producido un 
apoyo generalizado ele todos los sectores, 
paa r el logro de la solución mediata del 
problema ele la vivi enda popular. Sin em
bargo, no todas las posiciones son claras 
o aceptables. E l Lic. Juan Sánchez Na
varro, a nombre de la CONCAMIN, 
opinó que era necesario promover la crea. 
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cwn de instrumentos a donde concurran 
los sectores afectados y responsables: 
trabajadores, financieros, técnicos, empre
sarios, Estado, e tc. Pero se dijo también 
(lng. Bernardo Pacheco) que la empresa 
no debe asumir responsabilidades que no 
le correspondan, y que tiene un papel 
auxiliar, de servicio, ante el problema de 
la vivienda. La acción en cuanto a la vi
vienda -se afirmó- corresponde en 
primer lugar a los afectados por el pro
blema. Por ello, se hicieron llamados a 
las organizaciones campesinas, obreras, de 
pobladores, de funcionarios públicos y de 
t écnicps para que, sumándose al esfuerzo 
planificado de las empresas, adopten ac
titudes de diálogo. 

Es, sin duda, encomiable la medida dic
taminada por la Secretaría de Hacienda, 
aunque resultará indispensable cuidar 
que la anulación del sistema de rentas 
congeladas no se preste a nuevos abusos, 
y parece también positivo que el sector 
privado se preocupe por la solución del 
problema. Pero se ha comentado que aún 
más positivo sería que se obedecieran las 
disposiciones del Artículo 123 Constitucio
nal, de tal suerte que las empresas pro
porcionen habitaciones a sus trabajado
res , en las condiciones que la disposición 
constitucional establece. D ebe tenerse en 
cuenta, en todo momento, que el número 
de habitaciones que es necesario construir 
(3 millones, sin tener en cuenta el au
mento de la población) hace aparecer a 
los esfuerzos oficiales como meros palia
tivos del problema. Es por eso que debe 
hacerse real la afirmación de que para 
la solución del problema se necesita la 
concurrencia d e todos los sectores de 
la población. Es justa la afirmación del 
sei'íor Clemente Serna Martínez: la cues
tión de la vivienda no es sólo problema 
del Estado, sino ele toda la sociedad or
ganizada y nosotros (los empresarios) 
formamos , dentro de ell a, una de sus ca-

. tegorías directoras, una de sus categorías 
responsables. 

• 
Se ha modificado la Ley 
de Títulos y Operado

Créditos al nes de Crédito, en el sen -
Consumo tido de crear un nuevo 

título de capitalización 
que tiende a elevar la ca

pacida d de compra del pueblo, a l mismo 
tiempo que afecta la situación ele los ven
dedores ele artículos en abonos. Como es 
sabido, estas ventas se han visto encare
cidas, con intereses de hasta del 24% 
anual. En lo futuro, la persoria que desee 
adquirir automóviles, t elevisiones, lavado
ras, y demás artículos de consumo dura
cle ro, podrá recurrir a un banco y adqui
rir un título por el valor del artículo, y 
con el dinero que obtenga comprará lo 
que desee a precio de contado y, después. 
con un inte rés ele 8% anual, pagará al 
banco el valor del título que obtuvo. Ac
tualmente, el comerciante, pu ede otorgar 
el crédito al 24% y descontar en el banco 
documentos, pagando entre el 10 y el 
12%. O sea que además de ganar por la 
venta en abonos, gana como intermedia-

. rio del crédito. 
Esta medida (que en años anteriores se 

había enfrentado a los m ás enconados 
ataoues , por considerarse que al efectuar 
los bancos operaciones de esta especie en
trarían en una zona ele inseguridad y 
estarían en una constante situación ele 

· inestabilidad, en cuanto a la recupera-
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bilidad de sus operaciones de crédito) 
tiene una gran importancia, por cuanto 
se traducirá en una considerable eleva
ción de la demanda de artículos de con
sumo duradero, los que, hasta la fecha, 
se habían enfrentado a graves dificultades 
de comercialización por la rigidez del 
mercado interno; por tal razón, las in
dustrias productoras de estos artículos se 
han visto obligadas, en la mayoría ele los 
casos, a trabajar a niveles inferiores a lt.s 
que permite su capacidad de producción 
instalada, o a no r eali zar reinversiones o 
ampliaciones de las plantas, por el temor 
de que la capacidad del mercado interno 
no fuera suficiente para absorber su pro
ducción. Por otra parte, las instituciones 
de crédito tendrán oportunidad de absor
ber una gran demanda de fondos estables, 
en la medida que las solicitudes de li
quidez se les hagan a ellas en lugar ele 
a los comerciantes. Además, significará 
una canalización ele fondos, hacia los ban
cos, disponibles para inversión; fondos 
que hasta la fecha son retenidos en una 
actividad improductiva, como es el co
mercio. 

En última instancia, la efectividad ele 
la reforma introducida dependerá de la 
flexibilidad de las condiciones que las 
instituciones de crédito impongan para la 
concesión de los títulos. 

Reformas a la 
Ley de 

Instituciones 
de Seguros 

• 
Se han propuesto modifi
caciones a la Ley de Ins
tituciones y Seguros, con 
el propósito de garantizar 
los derechos de los asegu
rados y de robus tecer el 

prestigio ele las compai'ííus. La reforma 
es tablece un sistema de quejas ante la 
Comisión Nacional de Seguros. El proce
dimiento de arbitraje garantiza el dere
cho de los particulares. Cuando surjan 
dudas de cualquier caso, la compai'íía de 
seguros depositará el importe del asegu
ramiento en valores, de tal suerte que si 
al resolverse el caso se concede la razón a l 
r eclamante, éste r ecibirá la cantidad re
clam ada más los intereses devengados por 
los valores que la garantizaron. Lo pro
pio sucederá si el fallo favorece a la com
paüía aseguradora. 

Se supone que esta medida pondrá fin 
a to:la una serie de irregularidades que 
venían presentándose desde hace bastan
tes aüos. Lo que resta es lograr que los 
fondos en propiedad de las compañías de 
seguros se u ti licen en mayor p roporción 
con fines ele inversión y menos con fines 
de especulación a corto plazo. Aun cuando 
se ha logrado ya que las empresas asegu
radoras inviertan buena parte de sus re
servas en obras y programas de trascen
dencia social , como la construcción de vi
viendas, y compren importantes cantida
des d e valores el Estado, todavía queda 
mucho qu e hacer. La legislación establece 
que el 35% de las reservas de las compa
I'iías debe constituírse con valores del Es
tado y otras inversiones; sin embargo, 
hasta la fecha se destina, según parece, 
solamente el 25% . En el año d e 1961 el 
cobro ele primas produjo $1 ,791 millones 
Y, "resulta curioso que, en ese año, hayan 
dedicado realmente a los valores del Es
tado sólo $49 millones, o sea el 1.6% de 
sus capitales y reservas". La mayor pro
porción (] 5.8% ) estuvo representada por 
las obli gaciones ele la instituciones nacio
nales ele crédito: y, el 5.2% por los bonos 
para la habitación popular. 

Es inconveniente esta situación, si se 
tiene en cuenta que el objeto ele que estas 
instituciones dediquen el 35% de sus ca
pitales y reservas a la adquisición de va
lores gubernamentales, es que así se tiene 
la seguridad ele que esos fondos serán de
dicados a obras necesarias para el desa
rrollo del país y no a la especulación. A 
pesar del carácter necesario, para la eco
nomía nacional, de esta disposición, los 
r epresentantes de las compaüías asegura
doras afirman que hay que evitar el peli
gro d e la canalización excesiva o despro
porcionada, por el Estado, de los capita
les y reservas de las compañías en obras 
y servicios públicos, y al propio tiempo 
impulsar la expansión de la empresa pri
vada. 

Otras 
Reformas 

• 
La Ley de Instituciones 
de Fianzas fue modifica
da en el sentido ele permi
tir a estas organizaciones 
que puedan integrar con-
sorcios y proporcionarse 

coafianzamientos y reafianzamientos. En 
esta forma se evitará la importante salida 
ele divisas que implica el reafianzamien
to en el extranjero. 

Igualmente, fue modificada la Ley del 
Ahorro Nacional, en el sentido de que los 
sobrantes de operación que se registren 
pasen a formar parte de las reservas del 
organismo que los maneja, con lo cual se 
fortalecerán los títulos. 

Finalmente se a nunciaron modificacio
nes a la Ley 'Monetaria en el sentido de 
que se lanzarán a la circulación nuevas 
monedas ele cuproníquel, con valor de 
$0.50 y $0.25. Las piezas serán más ma
nuables. La introducción ele estas nuevas 
monedas obedece a que al retirar de la 
circulación los billetes con denominación 
de $1.00, harán falta monedas fracciona
rias para las transacciones ele poca mon
ta. Además, se supone que con la utili 
zación de estas dos monedas, y las de a 
$1.00 ya en c irculación, se produce un 
efecto psicológico, que aumenta la velo
cidad de circulación de la moneda. 

TRABAJO Y POBLACION 

Participación 
de 

Utilidades 

El día 13 de diciembre se 
anunció la terminación 
del proyecto de la parti
cipación de los trabajado
res en las utilidades ele 
las empresas. En lo fun

damental se resuelve que los trabajadores 
participa rán de las utilidades netas ele las 
empresas una vez deducidos los impues
tos : a la cantidad restante se le deducirá 
el 30% para el capita l (por concepto ele 
interés y para fines ele reinversión); so
bre el 70% restante se aplicará un factor 
de corrección el e las relaciones capital
trabajo que irá del 10 al 80%; del saldo 
restante el 20% corresponderá a las uti
lidades distribuibles entre el factor tra
ba jo. Esta disposición afectará a la tota
lidad ele las empresas, salvo las ex~ep
ciones indicadas por la propia resolución, 
que son: las de nueva creación, durante 
los dos primeros años; las de nueva crea
ción que elaboren productos nuevos, du
rante los primeros cuatro aüos; las perso
nas físicas con ingresos menores ele $120 
mil y las sociedades con ingresos meno
res ele $125 mil: las industrias extractivas 
durante el período de exploración; y, las 
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instituciones asistenciales privadas reco
nocidas por las leyes que, con bienes de 
propiedad particular, ejecuten actos con 
fines humanitarios de asistencia, sin pro
pósito de lucro y sin designar individual
mente a los beneficiarios. Además, esta
rán exentos el IMSS y las instituciones 
públicas descentralizadas con fines cultu
rales, asistenciales o de beneficencia . 

Apenas unos días antes de dictada la 
resolución se produjeron enconados deba
tes acerca del carácter de la misma. El 
10 de diciembre los representantes de la 
CONCAMIN declararon que los trabaja
dores tienen derecho a que se mejore su 
nivel de vida, pero que debía tenerse pre
sente que una empresa que no tiene uti 
lidades o que percibe utilidades que no 
corresponden al capital invertido, no ¡me
de ser obligada a mejorar las condicio
nes de los obreros. El interés razonable 
del capital invertido debe deducirse de 
la utilidad gravable que sirve de base para 
determinar la participación de los traba
jadores en las utilidades y no debe que
dar sujeto a dicha participación. Tradi
cionalmente, la remw1eración d el capital 
está constituída por las utilidades, pero 
este concepto amerita ser revisado y debe 
distinguirse entre las remuneración mí
nima a que el capital tiene derecho y las 
utilidades para efectos de distribución. 
Esa participación debe respetar, como lí
mite, el interés razonable d el capital in
vertido. Proceder de otro modo, equival
dría a desconocer los derechos de uno de 
los factores de la producción, ya que se 
gravarían los factores del costo, priván
dose al capital de la remuneración míni
ma a que tiene d erecho. 

Por su parte, los representantes del sec
tor obrero manifestaron Wla abierto opo
SICIOn a _las opiniones vertidas por los 
empr~sanos; a tal grado, que los líderes 
cetem1stas declararon que era injusta la 
prete!Jsión de la clase patronal de que se 
dedujera de la suma repartible el interés 
sobre las inversiones. El movimiento 
obrero organizado -se dijo- unificado 
~n un ~olo frente, mantiene su postura 
Ir~edu_c,tJble de q_u~ el porcentaje para dis
tnbucwn de utJhdades debe fijarse d el 
monto de las utilidades sobre la renta 
gravable, sin ningún descuento. Aceptar 
lo contrario sería tanto como desnatura
lizar el Artículo 123. Por otra parte (y 
esto como una previsión, para proterrerse 
frente a posibles deducciones en las b con
quistas logradas) , los representantes obre
ro~ . declararon que la participación de 
u_tJh~ades nada tiene que ver con el sala
r!o m con los costos de producción. Cons
tituye una cantidad que corresponde por 
ley a los trabajadores, precisa mente en 
razón de la utilida d obtenida por la em
presa. Consecuentemente en nada debe 
afectar la estabilidad de los precios en el 
mercado. L ejos de periudicar a la econo
mía nacional. la beneficiará, puesto que 
aumentará notablemente el poder de com
pra del sector laboral. 

. Una vez anunciado el proyecto defini
tiVo, todos los sectores parecieron estar 
de acuerdo con él. A continuación se pre
sentan declaraciones de las más destaca
das personalidades. 

El presidente, Lic. López Mateas, 
declaró que se espera que esta medida 
venga a ser un instrumento más de red is
tribución del ingreso nacional (sin que 
se produzcan efectos inflacio na rios) , y 
que. aumente en forma a p reciabl e la ca
pacidad de comp ra de las mayorías, con 
lo cual se estimulará necesariamente la 
producción. 
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El Lic. Salinas Lozano, amén de indi
car la técnica mísma del cálculo de la 
participación, declaró que el proyecto se 
apegaba estrictamente a los principios de 
la justicia social. Hasta antes de esta 
época, las utilidades que obtenía una em
presa eran de los inversionistas; de ahora 
en adelante, esas mísrnas utilidades ya 
no serán solamente del inversionista sino 
que deberán distribuirse entre los factores 
de la producción. D esde el primer ai'io en 
que empiece a operar la resolución, la 
clase obrera obtendrá no menos d e unos 
$500 millones, que antes no obtenia. Pre
cisamente lo que se quiso hacer es que 
uno ele los sectores del pueblo, el obrero, 
obtuviera una m ejoría. Por lo que toca a 
los campesinos, inicialmente, el aumento 
de su nivel ele ingresos se obtendrá a tra
vás ele la elevación del precio ele garantía 
del ma íz que, incluclablernente, acrecen
tará el poder adquisitivo ele las graneles 
masas ele campesinos. Con el reparto de 
utilidades -elijo- algunos obreros (so
bre todo los ele bajos salarios) van a re
cibir hasta 3 veces el monto ele su salario 
mensual y otros percibirán el equivalente 
a 2 ó 3 semanas, dependiendo d e las uti
lidades que obtenga la empresa. 

Se piensa, también, que m ediante la 
aplicación de esta medida se reducirá 
apreciablemente la evasión fiscal , pues los 
obreros ejercerán Wla constante vigilan
cia sobre la marcha de las utilidades ele 
las empresas. El porcentaje afecto a la 
distribución no podía ser más alto por
que se correría el riesgo de quitar a las 
empresas el incentivo para invertir, lo que 
sería contraproducente para el desarrollo 
de la economía. No se espera que la reso
lución alarme a los inversionistas extran
jeros, puesto que lo que éstos deben bus
car es tranquilidad social, y ésta se lo
gra evitando la desigualdad económica. 

El Lic. Antonio Ortiz Mena declaró 
que la institución del reparto de utilida
d es en México ha quedado definitivamen
te establecida con el voto unánime de los 
sectores sociales y que no solamente es 
un instrumento de justicia social, sino que 
ataca a fondo uno ele los más graves pro
blemas a que se enfrenta el país, que es 
la incorrecta distribución del ingreso. 
Mientras más capacidad de compra ten
gan las masas populares, mayor será la 
perspectiva del desarrollo económico del 
país. Por su parte, el Lic. Hugo B. Mar
gáin afirmó que la resolución respeta los 
principios ele la Constitución y ele la Ley 
Federal del Trabajo, dando vida a una 
vieja aspiración contenida en el Artículo 
123. La unanimidad de la votación final, 
dentro del consejo, da Wla idea de la at
mósfera que reinó entre sus miembros. 

El sector obrero mostró también Wla 
posición de apoyo absoluto a la resolu
ción. El !ír!P.r obrero Bias Chumacero de
claró que la resolución constituía un 
acontecimiento de carácter histórico, que 
hace aflorar lo que es el ejercicio de la 
democracia en nuestro país. El Senador 
Fidel Velázquez, declaró que la clase tra
bajadora de México está de fi es ta por la 
solución que se dio al reparto de uti
lidades que puede considerarse como la 
mayor conquista de los últimos 25 años y 
que viene a ser una realidad tangible al 
plasmar el pensamiento de los Constitu
yentes de 1917. Los líderes de los traba
jadores t extiles declararon que aceptarían 
cualquier porcentaje, siempre y cuando 
éste fuera ef!Octivo y real y no desapare
ciera a la larga. D eclararon , asimismo, 
que la resolución de la Comisión Nacional 
para la Participación de las Utilidades 

de las Empresas es un tanto confusa, ya 
que no precisa en qué forma se efectuará 
ese reparto. 

. Las declaraciones del sector empresa
n~l fueron un tanto contradictorias, pues 
mwntras algunos se maiÚf!Ostaron total
mente de acuerdo con la resolución otros 
expresaron dudas de alguna importancia. 
El señor Heriberto Vidales declaró que 
México ha demostrado ya su capacidad 
para interpretar y aplicar en favor del 
pueblo los fenómenos de la Revolución 
Mexicana; la resolución es, sin duda - di
jo el señor Vidales-, uno de los fenó 
menos positivos que debe perdurar y 
crecer. En el boletín "Financiero y Mi
nero de M éxico" se afirma que el reparto 
de utilidades, por grande que sea la agi
tación del momento, habrá de seguir el 
mismo camíno de las modificaciones an
teriores a condiciones consideradas como 
intocables y, una vez debidamente encau
zado, redundará en beneficio de las em
presas mismas, al poner éstas en manos 
del trabajador una mayor capacidad ad
quisitiva. La preocupación se presenta por 
la sencilla razón de que una nueva carga 
de costos necesariamente determína con
secuencias que pudieran afectar, sensible
mente, a las empresas; esta preocupación 
no ha podido disiparse. A pesar de todo 
las inversiones extranjeras han continua
de su marcha al aumento. El señor 
Guillermo Prieto, asesor del sector patro
nal, declaró que la medida aprobada 
beneficiará a cerca de 5 millones de tra
bajadores y empleados y que un 80% de 
las empresas podrá repartir utilidades. 
Por su parte, el sei'ior Gustavo Olmos, 
presidente de la CONCANACO en la 
ciudad de México, declaró que el agui
naldo que reciban los empleados y traba
jadores de las empresas no debe conside
rarse como parte de las utilidades que se 
distribuirán en 1964. De acuerdo con el 
Artículo 56 de la Ley Federal del Tra
bajo -dijo-, el aguinaldo debe consi
derarse como parte del sueldo y, por 
tanto, independiente del reparto de uti
lidades. Es d eber de las organizaciones 
patronales, recomendar a sus asociados el 
estricto cumplüniento de la resolución. 

Con opiniones contrarias en el sector 
privado se expresó el Lic. Juan Sánchez 
Navarro, quien afirmó que teme que en 
1964 se produzca una inflación de graves 
consecuencias, como efecto fundamental 
del importante volumen monetario que 
entrará en circulación a resultas del au
mento en el salario mínimo, del r eparto 
de utilidades y del incremento del precio 
de garantía del maíz. La tesis oficial 
-afirmó- es que no se considera proba
ble la influencia de tales elementos en los 
precios, toda vez que las utilidades dis
tribuidas no deberán considerarse como 
costo y el aumento del salario mínimo y 
del precio de garantía del maíz generarán 
una demanda adicional que podrá ser cu
bierta por lct capacidad actualmente no 
utilizada por las empresas; por ello, el 
aumento del precio d e las materias pri
mas podrá ser absorbido por incremen
tos de los volúmenes de producción , de 
donde se deduce que los precios no se ve
rán afectados. "Yo tengo dudas al res
pecto -subrayó el Lic. Sánchez Nava
rro. T engo dudas de que los aconteci
mientos económicos futuros se presenten 
de manera sencilla. Y tengo el temor de 
que, a pesar de lo que opinan los econo 
mistas oficiales, las cosas sucedan d e otra 
manera. T engo dudas de que el volumen 
de dinero que va a entrar en circula
ción, no sea Wla presión que se refleje 
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en los precios, por el aumento de la de
manda. Siempre ha sucedido así; a ma
yor demanda corresponde un aumento d e 
precios. Sería ideal que a l aumentar el 
poder adquisitivo no aumentaran los pre
cios. Si se presenta el fenómeno de au
mento en los precios, entonces parte del 
beneficio recibido por los trabajadores se 
reducirá. Lo más sano para el país sería 
que al aumento de salarios correspondie
ra un aumento en la productividad. D e 
otra manera, independientemente d e Jos 
fenómenos internos, el precio aumentará 
a un nivel tal que nos impedirá la compe
tencia en el m ercado internacional. No de
bemos olvidar que de nuestro comercio 
exterior d epende la estabilidad de nuestra 
moneda y el equilibrio de nuestra econo
mía". En relación con estas opiniones se 
h a encomendado que el a umento d e Jos 
precios, en una economía que se caracte
riza, entre otras cosas, por un alto grado 
de competencia monopólica, los movimien
tos de los precios dependen, más que del 
movimiento de los salarios, de las d ecisio
n es mismas de los empresarios, y d el gra
do de capitalización de las empresas, que, 
a l crecer, redunda en elevaciones crecien
tes de la productividad por unidad d e 
capital y por unida d de trabajo, lo que 
debía traducirse en disminuciones conss
cuPntes de los precios. Esto se considera 
fac tible, en la m edida ele que un redu
cido grupo ele empresarios controla el 
mercado de cada línea ele productos. 

La oposición más abierta hacia el r e
parto de utilidades se produjo en el ex
terior. El diario norteamericano "Chicago 
Tribune" señaló que si bien la disposición 
de que las empresas compartan sus u ti
lidades con los trabajadores es algo sutil, 
no es m enos dolorosa que las expropiacio
nes y nacionalizaciones de bienes nor
t eamericanos que han venido ocurriendo 
con ritmo acelerado en toda Iberoamérica. 
El proyecto no contiene una cláusula d e 
equilibrio que disponga que los miembros 
de los sindicatos d eberá n compartir las 
pérdidas, en caso de haberlas. El resul
t a do inevitable el e este pla n , es que redu
cirá el monto ele los capitales y que se 
desalentará n las nuevas inversiones. A la 
larga, estos significa rá n m enos empleos 
para los m exicanos y una economía que 
d eclin ará como un reloj a l que no se le 
ha dado cuerda. No todas las opiniones 
del exterior, sin embargo, son d e este 
tenor, como lo prueba la formulada por 
el Senador J arvits , de EU A, durante su 
visita a nuestro país. 

Consejo para 
el Fomento 

de los 
Recursos 
Humanos 

• 
A m ediados del mes de 
diciembre, el doctor J ai
m e Torres Bodet, secre
tario d e Educación Pú
blica, anunció la creación 
del Consejo Nacional de 

Fomento de los R ecursos Humanos para 
la Industria, el que de inmediato inició 
sus labores, cuyo fruto será un programa 
pa ra preparar técnicamente a los obreros. 

La creación de es te Consejo representa 
la culminación formal d el plan para la 
capacitación técnica y tecnológica del tra
ba jo agrícola e industrial, puesto en mar
cha en los primeros m eses del presente 
año. La importa ncia del Consejo salta a 
la vis ta, pues como se dijo en anteriores 
ocasiones, una d e las restricciones funda
m entales a que se enfrenta el desa rrollo 
económico de la nación es el de la defi
ficiente (y en algunos sectores nula) ele-
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vacwn de productividad por hombre 
ocupado. Hasta la fecha, una d e las 
características sobresalientes de la econo
mía mexicana ha s ido la subutili zación, o 
subocupación, de los recursos humanos. 
E sto significa que si mediante un vasto 
programa de educación técnica y tecno · 
lógica se prepara a la fuerza d e trabajo, 
r ea l y potencial, en la medida que los 
nuevos elementos preparados se vayan in
corporando a la actividad productora se 
producirán aumentos correlativos en los 
volúmenes de producción, y, por consi
guiente, en los niveles de ocupación y de 
ingreso nacional. Por otra parte, a l paso 
y medida que la productividad por uni
dad de trabajo se vaya elevando será po
s ible obtener elevaciones concomitantes 
del nivel de los sala rios, lo que, sin duda, 
se traducirá en una elevación real del 
ingreso por habitante y, lo que es más 
importante, de los niveles generales de 
consumo. E sto no significa que el desa
rrollo económico se logre a partir de la 
edu cación, en genera l, ni ele la educación 
técnica y tecnológica en particular, sino 
únicamente que m ediante este programa 
será posible vencer una de las restriccio
nes más serias que limitan el d esa rrollo 
económico del pa ís en la etapa actual. 

Las pala bras del doctor Torres Bodet 
pueden resumirse en la siguiente forma : 
El Consejo N aciona l de Fomento de los 
R ecursos Humanos para la Industria po
drá contribuir, del modo más positivo, a 
robustecer esa educación para el desarro
llo económico y social de que se h a habla
do tanto en América Latina y a cuyo 
estudio consagraron los pueblos del con
tinente una conferencia internacional de 
importancia his tórica . 

La necesidad de consolidar y extender 
la base humana de nuestra industria es , 
para nosotros, impostergable. S egún estu
dios del Banco de M éxico, nuestras fá
bricas ocuparon (en 1956) a 12,248 técni
cos. De ellos, 4,843 eran profesionales, 
S31 subprofesionales y 6,574 solam ente 
prácticos. Todos los técnicos de que ha 
blo trabajaban en 2,625 fábricas . En cam 
bio, durante ese mismo año , 14,560 es
t ablecimientos fabriles no emplearon téc
nicos de ninguna categoría. 

La encuesta realizada por el Banco ele 
M éxico demostró, además, que, del per
sona l t écnico a l servicio de las industrias, 
sólo el 20% llegaba a las fábricas con bue
na preparación. D el SO% restante, el 
60.9% carecía ele experiencia en el mane
jo de la maquinaria. 

De las sugestiones h echas por los in
vestigadores, destacan 3: Las fábricas 
d eberían establecer programas d e prepa
ración técnica; el perfeccionamiento po
dría lograrse por m edio ele los institutos 
técnicos y de las universidades, con la 
cooperación ele la industria ; y, convendría 
qu e la enseñanza fu ese de orden más 
¡;ráctico. 

A la tercera de las sugestiones, la SEP 
h a respondido m odificando Jos planes d e 
es tudio y los programas escolares de los 
diversos ciclos educa tivos. En la escuela 
primaria, se ha tratado de completar el 
aprendiza je abstracto de la m em oria con 
el aprendizaje concreto de la experiencia 
y hemos exh ortado a los profesores a es
timul a r la actividad de los nií'íos, ta nto 
la ele cada alumno en lo personal como la 
que permite el traba jo en grupo. 

En el ciclo básico de la educación d e 
nivel m edio. los progresos han s ido más 
eminentes. El alumno participa cada vez 
más en el proceso de su propia forma-

ción. Obligado a menos cursos 9.cadémicos 
que antes, dispone ya del tiempo y de 
los elem entos necesarios para comprobar 
y aplicar, en el laboratorio y en el taller, 
los conocimientos que sus profesores le 
explican durante las horas de clase. 

Por lo qu e toca a la educación supe
rior , el aume nto ele los subsidios federa
les concedidos a las universidades e ins
titutos de la República no t iene prece
dentes en nuestro país. 

Faltaba un programa nuevo, un progra
ma menos forma lista y m enos sometido al 
ascenso que, empezando por la primaria 
y continuando en la secundaria y ¡n·epa
ra toria , universitaria o técnica, suele 
concluir con la recepción del título pro
fesional. E ste programa fu e el que se pro
puso a l Consejo Nacional T écnico de la 
E ducación, en 1962. En agosto d e este 
ai'io el J efe del Ejecutivo anunció la inau
guración de 29 centros de capacitación: 
20 en el campo, para el trabajo agrícola , 
y 9 para el trabajo industrial, en dife
rentes centros urbanos. 

A estos 9 centros hay que añadir uno 
más: el que funciona ya en Puebla, en el 
local construido a l efecto por el Gobierno 
del E stado. 11,200 jóvenes m exicanos se 
encuentran inscritos ya en las 10 unida
des dependientes de la Secre taría d e Edu
cación. Por fa lta de capacidad material, 
tuvimos que rechazar, cuando menos, 
otras tantas solicitudes. 

Con los $18.000,000.00 que, en nombre 
d e la fundación ·'Mary S treet J enkins", 
nos ha ofrecido el seüor Espinosa Igle
s ias, construiremos y equiparemos, de 
enero a m a rzo, 6 centros más. A los 10 
fundados en este año y a los 6 producto 
de esa aportación, el Ejecutivo ha resuel
to agregar otros 10. S i nada imprevisto 
ocurre contaremos, por tanto,·a partir de 
abril ~on 26 centros ele capacitación para 
el tr~bajo industrial, donde podrá n adies
trarse, cada 40 semanas, 28 mil jóvenes 
como mínimo. 7 el e esos Centros estarán 
instalados en el Distrito F ederal , 3 en 
Guadalajara, 2 en puebla y uno en las 
ciudades d e Juá rez, Gómez Palacio, 
Guaym as , La Pi eda d, León , Matamoros, 
Mazatlán, M exicali , Minatitl án, Mondo
va, Monterrey, Querétaro, San Luis Po
tosí y Tampico. 

La experiencia revela que, si bien los 
centros creados por la SEP responden con 
eficacia a la aspiración ele Jos millares de 
jóvenes d eseosos ele formarse pa ra el tra
bajo, su utilidad ha sido m enos tangible 
en Jo concern iente a l perfeccionamiento 
de los obreros en servicio. 

La CTM seña la la conveniencia de que 
se distinga entre la producción de traba
jadores calificados para actividades comu
nes a todas las industrias y la de obreros 
especializados para industrias ya estable
cidas o por establecerse. Por fortuna, el 
decreto al que debe su existencia el Con
sejo, toma en cuenta el problema muy 
claramente. 

Acaso una solución podría ser la de 
fomentar en condiciones determinadas de 
acuerdo ~on la ley programas ele capaci
tación para obrero's en las fábricas mis
mas. Otra solución sería, ta l vez , la de 
diversifica r más aún los horarios en los 
centros dependientes ele la SEP. Y quizás 
se su giera igualmente la creación de cen
tros de categorías compl em enta rias: unos, 
dedicados a adiestrar a la juventud en 
las prácticas del trabajo, y, otros. dedi
cados al perfeccionamiento de Jos obreros. 
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El Consejo no se limitará, por supues
to, a considerar solamente el aspecto de 
la capacitación de la mano de obra. El 
d ecreto publicado el 5 de diciembre a lu
de, en general, a l fomento de los recursos 
humanos para la industria; y, en uno de 
sus artículos, al tratar de la mano 
de obra, menciona expresamente el per
feccionamiento del personal técnico y de 
los cuadros administrativos. 

En la lucha que México está librando 
por mejorar sus sistemas de producción, 
importa mucho la capacitación de la ma
no d e obra; pero no importa menos con
tar con eficaces y abundantes es ta dos ma
yores, técnicos y administrativos, de nues
tras actividades industriales. 

En resumen, se trata, nada menos, que 
de acelerar los procedimientos para que la 
productividad industrial del pais coloque 
a nuestro pueblo a la altura de sus obli
gaciones corno comunidad libre, activa e 
independiente. El progreso de una mino
ría, por distinguida que a sí misma se 
estime, no es el progreso de la nación 
en su plenitud. 

(Además de la importancia ya indicada 
que el programa tiene, por ocuparse de 
la elevación de la capacidad técnica y tec
nológica de la fuerza de trabajo mexica
no, es de una gran importancia el hecho 
de que trate también de la prepara
ción de cuadros técnicos y administrati
vos que se ocupen de dirigir científica
m ente a las empresas. Es necesario que 
el país cuente con esos cuadros, que sean 
capaces de introducir a la producción las 
técnicas más modernas y a la adminis
tración métodos científicos que la hagan 
eficiente. El programa hubiera quedado 
trunco si se hubiese limitado a la esfera 
de la preparación de la fuerza de trabajo, 
pues es necesario formar una nueva es
pecie de directores d e la producción que 
tenga un pleno conocimiento de las téc
nicas más modernas de producción , de las 
características de los mercados de mate
rias primas y productos terminados, na
cionales e internacionales, y de los mé
todos científicos de arlministración de las 
empresas. Esto deberá ser si se d esea que 
nuestro país alcance los nivel es de indus
trialización necesarios para que su po
blación participe de los ~oces de la vida 
moderna v pueda, así mismo, participar 
en condiciones de igualdad en la compe
tencia internacional) . 

Fijación de 
Salarios 
Mínimos 

• 
El día 26 de diciembre 
fue anunciado el salario 
mínimo que regirá en el 
Distrito Federal y en ca
da una de las 111 zonas 
establecidas por la Comi

sión Nacional del Salario Mínimo du
rante los años de 1964 y 1965. El s~lario 
establecido será distinto para los traba
jadores agrícolas semiindustriales, de 
acuerdo con las condiciones d e vida en 
cada una de las zonas y de acuerdo con 
las condiciones de la producción agrícola 
o industrial. ' 

La determinación de dicho salario se 
efectuó en fo rma distinta que en ocasio
nes anteriores. La diferencia fundamen
tal consiste en que en esta ocasión se 
formó una Comisión Nacional encargada 
del dictamen, las bases del cual según el 
director de la Comisión, fueron las que se 
presentan en seguida. 

La fijación de salarios mínimos será 
estimulante para la economía nacional en 
función de las políticas de aumento de la 
producción agrícola e industria l. Las re
formas al . Artículo 123 Constitucional y 
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a la Ley Federal de Trabajo en materia 
de salarios mínimos, tuvieron dos finali
dades primordiales : 

PRIMERA: Sustituir el concepto 
" MINIMO VITAL" por el concepto " MI
NIMO SOCIAL" puesto que el trabaja
dor, en esta época, debe ser considerado 
como padre de familia que tiene necesi
dades biológicas y culturales; 

SEGUNDA : Cambiar el sistema de 
fijación del salario mínimo por Juntas 
Municipales, que en la mayoría de los 
casos no funcionaba'n , y que cuando ac
tuaban no hacían estudios económicos y 
sociales, por el de Comisiones R egionales 
que con base en estudios hechos por la 
dirección técnica de la Dirección Nacio
nal y completados por las propios Comi
siones R egiona les, deben fijar los sala
rios mínimos con apego a las condiciones 
económicas de cada zona, los cuales serán 
revisados por la Comisión Nacional , que 
d ebe considerar los factores y condiciones 
de la economía nacional, así como los de 
las economías regionales y locales. 

El salario mínimo es una ga ra ntía so
cial, y sus niveles están relacionados ín
timamente con las estructuras económicas 
y sociales de la región o del país y con 
su grado menor o mayor de desarrollo o 
de atraso. 

A m edida que la economía d e una zona 
o de un país va alcanzando grados más 
y más elevados de d esarrollo, los salarios 
mínimos, van subiendo también. La polí
tica de salarios mínimos es sólo una pieza 
en el conjunto de la política económica 
de una nación o de una región. 

La fijación de salarios mínimos por 
zonas económicas permite cierto grado de 
coordinación que aumenta la eficacia 
de los salarios mínimos en sus relaciones 
con el grado de desarrollo económico en 
cada zona. Esto opera a través de la de
manda de artículos básicos para alimen
tación, vestido y a lojamiento que, por 
fortuna, producimos en cantidades sufi
cientes y, en algunos casos, excedentes. 
Por tanto, la oferta de todos estos bienes 
de consumo puede responder a la deman
da adicional de mayor poder de compra. 

Algunos grupos de trabajadores -dijo 
el licenciado Loyo, Director de la Comi
sión- han pedido aumentos que harían 
llega r los salarios mínimos a $38.00, 
$50.00 y $60.00. Esto representa una po
sición extrema que no corresponde a la 
mayoría de los trabajadores, los cuales, 
organizados en importantes centrales 
obreras (f11e la CTM la que solicitara 
públicamente $38.00 de salario mínimo) 
han presentado a las comisiones regiona
les datos y estudios sobre presupuestos 
familiares de consumo con cifras atendi
bles como indicadores. 

Por lo que se refiere al sector patronal 
también existen, en un extremo, quienes 
se oponen a aumentos razonables del sa
lario mínimo, porque creen que para que 
el país progrese se requiere aumentar la 
capitali zación y que para acelerar ésta se 
r equiere pagar los menos posible al factor 
traba jo para elevar las utilidades. Al lado 
de estos grupos, hay otros, de hombres de 
negocios modernos que saben bien lo que 
significa, para el progreso el e un pais, 
fortalecer el poder ele compra de las gran
eles masas trabajadoras, mediante una re
tribución menos injusta de su trabajo. 
Quienes conocen las cifras de producción 
nacional y de sus tendencias en cuanto a 
artículos alimenticios y de vestuario de 
consumo popular, comprenden que una 
conveniente elevación de los salarios mí
nimos será un factor estimulante de pro
greso económico. 

Según el Director de la Comisión Na
cional, los niveles fijados a los diferentes 
salarios mínimos son adecuados. E l au
m ento de los salarios mínimos -dijo-
no será factor de alza de los precios ni 
de otros efectos inflacionarios. 18 millo
nes de mexicanos serán beneficiados con 
un aumento que no es ninguna dádiva, 
sino la estricta aplicación ele la justicia 
social. El aumento de los salarios míni
mos favorecerá directam ente a 5 millones 
de jefes de familia, repartidos tanto en 
las ciudades, villas y aldeas, como en 
las zonas rurales. La población beneficia
da tend1·á mayor poder adquisitivo. Esa 
población podrá consumir más azúcar, 
más pan y café ; podrá comprarse un par 
de zapatos al año, pantalones de m ezcli
lla, camisas de a lgodón y otros artículos 
más. D e todo tenemos excedentes, y de 
todo exportamos. En consecuencia no hay 
motivo para inflaciones. Los nuevos sa
larios mínimos significarán la estricta 
aplicación de la justicia social y nunca 
un motivo para inflación. D ebe recono
cerse que los aumentos no significarán la 
total resolución de los problemas econó
micos de la población necesitada de ma
yores ingresos. La preocupación funda
m ental de la comisión ha sido procurar 
que el aumento de los salarios mínimos 
no se contraponga a l potencial económico 
ele la región ele que se trate. Se ha rea
li zado una labor de orientación entre los 
patrones para que comprendan el alcance 
social del aumento. No hace mucho el 
presidente de la CONCAMIN, Lic. Sán
chez N avarro, informó que muchas fábri
cas estaban trabajando al 50% de su ca
pacidad ; esas fábricas podrán aumentar 
su producción al obtener el trabajador 
un mayor poder adquisitivo. 

A pesar de que el aumento de los sa
larios mínimos en todas las zonas, según 
puede observarse arriba, no llegó a los 
niveles solicitados por los trabajadores, 
considerados como padres de familia, las 
protestas por la elevación producida no 
se hicieron esperar. El Lic. Juan Sánchez 
Navarro, presidente de la CONCAMIN 
afirmó que la elevación de los salarios 
mínimos, junto con la elevación d el pre
cio ele garantía del maíz y el reparto de 
utilidades, provocarán graves presiones 
inflacionarias dentro de la economía me
xicana en el año d e 1964 y s iguientes. 
Al respecto, se ha comentado que los ni
veles de los salarios mínimos dictamina
dos por la comisión no parecen suficien
tes para que la fu erza de trabajo mexi
cana satisfa ga adecuadamente sus nece
sida des biológicas y culturales y que los 
grupos de traba.iadores que los rec iben 
tienen grados inferiores o nulos de cali
ficación , y por tanto se ven imposibili
tados de elevar su productividad m ediante 
sistemas de educación, en la medida de 
que sus niveles de alimentación y salud 
no experimenten elevaciones considera
bles. No puede considerarse que un sa
lario de $645.00 al m es sea suficiente 
para oue una familia obrera, en el Dis
trito F ederal , manten ga niveles adecuados 
de a limentación. vestido, habitación, edu
cación y esnarcimiento. se.gún lo demos
tró el estudio enviado por la CTM a sus 
miembros (ver '~Comercio E xterior", no
viembre 1963). 

Ls protestas en el sentido ele la insu
ficiencia del nivel d e salarios dictamina
dos tocó a la Confederación de Trabaja
dores de México, cuyos líderes considera
ron públicamente que dicho nivel era in
suficiente para cubrir las necesidades de 
los trabajadores, a pesar de la elevación 
respecto de los años anteriores. 
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Algunos datos acerca de las caracterís
ticas que han destacado en las relaciones 
del mvel de los salarios con las demás 
categorías económicas, ayudarán a com
prenuer por qué esos salarios mínimos 
son insuf1c1entes y el por qué de la nece
sidad de que en ocaswnes venideras las 
elevaciones de los mismos correspondan 
efectivamente a las necesidades de la eco
nomía nacional. La participación de la 
fuerza de trabajo en el ingreso ha ex
perimentado leves fluctuaciones con una 
tendencia ligera al ascenso, sobre todo en 
los últimos cinco años. En 1940 el tra
bajo percibía el 29.1% del ingreso; para 
1950 declina al 23.8% y en 19ti0 se eleva 
a l 31.4%. 

La tendencia que observa la partici
pación del trabajo en el producto puede 
deberse, en gran medida, al aumento de 
la población obrera sindicalizada, al in
cremento de los niveles ele ocupación y a 
la participación de los trabajadores en 
actividades cada vez más productivas y 
remuneradoras. Sin embargo, la partici
pación de los sueldos y salarios, a pesar 
de ir en aumento, es inferior a la que 
globalmente recibe el capital que en los 
últimos 20 años no ha descendido del 
40% del producto bruto interno. 

La productividad de la economía ha 
ido en aumento, por lo cual la remunera
ción de la fuerza de trabajo, que con
tribuye cada vez en mayor proporción en 
la generación del valor agregado debe 
elevarse a l mismo o superior ritm'o. 

En términos reales, de 1940 a 1960 la 
retribución promedio del trabajador me
xicano se ha deteriorado en un 9.2%; los 
~a larios nominales, por su parte, se han 
mcrementado en 558%. Tal hecho obe
dece a que el índice del costo de la vida 
ha aumentado en mayor proporción 
(625%) y por lo tanto el poder adquisi
tivo de la moneda se ha reducido (de 
100.0 en 1940 a 13.7 en 1960). 

Comúnmente se acepta que los salarios 
reales deben crecer paralelamente a los 
incrementos de la productividad; pero la 
tendencia del salario mínimo en México, 
en términos reales, es decreciente, en con
traste con la productividad promedio del 
trabajador que ha ido en aumento (de 
100.0 en 1940 a 186 en 1960). 

Los salarios mínimos que no son repre
sentativos del pago a l factor fuerza de 
trabajo, sino que son el límite legal que 
se establece en defensa del trabajador, 
han crecido en menor proporción que los 
salarios nominales medios. 

Si se observa la productividad, el pago 
de salarios y el valor de la producción 
de las cinco principales industrias que 
operan en el país (cemento, siderurgia, 
azúcar, hilados y tejidos, cerveza ) se ob
serva una clara tendencia a ajustar los 
salarios a l nivel de la productividad, no 
así al valor de la producción que supera 
notablemente a lus dos conceptos ante
riores. Hay que tener presente que en 
las industrias mencionadas, la fuerza de 
trabajo se encuentra respaldada por una 
organización sindical que impide que los 
salarios desciendan conforme aumenta el 
costo de la vida. La fuerza sindical y la 
calificación de la mano de obra, son fac
tores básicos que determinan una mejor 
remuneración a l factor trabajo. 

Debe tenerse presente, también, que en 
México existe una elevada concentración 
del ingreso. Este hecho no favorece la 
inversión productiva, aunque puede au
mentar el potencial de ahorro; deprime el 
nivel ele consumo ele las mayorías e im
pide que su productividad aumente, por
que desalienta las inversiones más capi-
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talizadas que pueden operar en gran es
cala. 

Para que una economía crezca es nece
sario que exista un excedente productiva
mente aprovechable que, a la vez, pro
picie un crecimiento vigoroso de la de
manda interna. 

El bajo poder de compra de la pobla
ción por la a lta concentración de la ri
queza ha obstaculizado el desarrollo de 
la economía mexicana. Se calcula que 
para 1957 aproximadamente el 46% de 
las famili as mexicanas obtenían 14% del 
ingreso, mientras que el 5% detentaba 
el 37% del mismo. No hay razón para 
suponer cambios sustanciales en los úl
timos seis años. 

En México, la baja participación del 
trabajo en el ingreso, como consecuencia 
ele su reducida remuneración, constituye 
uno de los obstáculos más poderosos que 
impiden el desarrollo ele su potencial pro
ductivo. La insuficiente remuneración al 
trabajo es producto de las características 
propias de la oferta de mano de obra y 
no de su productividad que ha ido en 
aumento. 

SECTOR EXTERNO 

Exportación 
do 

Textlies 

El Sr. Josué de Benito, 
dirigente del organismo 
exportador de las Cáma
ras Nacionales de la In
dustria del Algodón, co-
mentó que en un plazo 

de cinco o diez años México se conver
tirá en u no de los principales países ex
portadores de productos textiles en el 
mundo. 

Se han obtenido magníficos resultados 
-dijo- en las campañas que se han rea
lizado en Indonesia, Australia, parte de 
la Federación Malaya, Escandinavia, 
Francia, Bélgica e Inglaterra. E l próxi
mo año se iniciará la campaña en sud
américa para abrir nuevos mercados y se 
tiene un gran interés en aprovechar la 
reciente apertura del extraordinario mer
cado chino. 

En Asia, además del tradicional mer
cado indonesio, que es abastecido por 
nuestra industria textil desde h ace cinco 
ai'i.os y que consume anualmente produc
tos por $225 millones, desde hace un año 
se hacen embarques a Syclney y M el
bourne, por $5 millones cada mes. Ade
más, se ha empezado a surtir a S inga
pur, que consume ya $1.5 millones. 

En los mercados europeos, los produc
tos textiles de algodón mexif!ano tienen 
una demanda casi increíble. Después del 
viaje del jefe del Ejecutivo a l continente 
europeo, se empezaron a despachar can
tidades crecientes de telas e hilos ele al
godón. 

Esas operaciones se realizan con la 
zona escandinava, especialmente Suecia, 
que ya nos compra de 4 a 5 millones 
de pesos en transacciones ele prueba. A 
Bélgica se han h echo ventas por $1.5 mi
llones y hay posibiliclacles ele que esa can
tidad sea mensual. Ya se han concertado 
algunas transacciones con Francia, para 
principios del año próximo, y se está en 
tratos para efectuar otras con Inglaterra. 
Estos países adquirirán los productos pa
ra reexpedirlos a naciones y colonias ele 
Africa , pues en ellos no se fabrican tex
tiles ele tipo popular y no pueden abas
tecer esas zonas africanas. En estas con
diciones, resulta obvia la conveniencia de 
buscar también los medios adecuados pa
ra que esas ventas puedan hacerse direc-

tamente a los compradores finales, en lu
gar de utilizar a los intermediarios eu
ropeos. 

Los mercados ele Asia estarán abiertos 
por lo menos 20 aiios, igual que los de 
Australia, pues en estas regiones no existe 
industria textil y carecen de a lgodón, lo 
que viene a asegurar el comercio de Mé
xico en esta rama, siempre y cuando sea 
posible enfrentar la competencia. 

Por otra parte, internamente se están 
realizando todos los esfuerzos necesarios 
para aumentar la exportación; es decir, 
se está sometiendo a todos los productos 
textiles destinados a la exportación a es
trictas normas de calidad, con el objeto 
de recuperar y aumentar el prestigio ele 
nuestra industria en el exterior. Además, 
se está siguiendo un proceso de moder
nización de las fábricas que permitirá 
elevar la calidad y los volúmenes ele pro
ducción. 

Se han empezado a sentir ya los pri
meros efectos del aumento ele las expor
taciones de productos textiles, pues aun
que no se ha elevado mucho la ocupación 
de obreros textiles, por lo menos se ha 
detenido el reajuste de los mismos en mu
chas empresas. 

Importacio
nes de 
Hierro 

• 
Durante la celebración 
del Segundo Co n greso 
Nacional ele la Industria 
de la Fundición se infor
mó que nuestras impor-
taciones anuales de pie

zas fundidas de hierro y acero se han 
reducido en $100 millones, en el curso de 
los últimos tres años, como resultado del 
progreso ele la indus tria mexicana ele la 
fundición. 

De 1960 a 1962 -se elijo- las impor
taciones de piezas fundidas ele hierro y 
acero se redujeron en más ele una quinta 
parte: de $450 m illones a $350 millones. 
A la cifra absoluta de la disminución de 
las importaciones y a la relativa, debe 
añadirse el efecto adicional que sobre la 
industria de la fundición tuvo el creci
miento sorprendente de la industria me
cánica en ese período. 

Los industriales de la fundición espe
ran seguir teniendo el apoyo de las au
toridades para evitar las importaciones ele 
lo que se puede fabricar en M éxico y so
licitaron ayuda para que se pueda com
petir en los mercados del exterior espe
cialmente en los ele la ALALC. 

Exportacio
ne~ de 
Trigo 

• 
A fines del mes ele no
viembre el Lic. Roberto 
Amorós, gerente general 
ele la CAN A CINTRA, 
anunció que los exceden-
tes de trigo que la com

pañía tenía en su poder fueron vendidos 
al exterior. Por primera vez -clijo
México vendió en el extranjero 440,000 
toneladas ele trigo, lo que representa un 
ingreso para el país por $336 millones. 

E l Lic. Amorós dio una información 
completa tanto ele la operación misma 
de exportación del grano como la situa
ción interna en cuanto a su producción 
y comercialización. Tal información pu e
de resumirse ele la siguiente forma: 

A causa ele las graneles cosechas obte
nidas en el último ciclo, la CON A SUPO 
tenía en sus bodegas grandes reservas. 
La retención de las mismas, en gran vo-
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lumen y a largo plazo, exige bodegas o 
silos adicionales, con capacidad suficiente 
para recibir futuras cosechas, castigos por 
mermas, un gasto improductivo por al
macenamiento y preservación de granos, 
amén de una d epreciación progresiva en 
sus calidades y valores intrínsecos, d eri
vada de las publicaciones periódicas y 
del simple transcurso del tiempo. Ade
más, aún cuando los sobrantes no se 
ofrezcan en el m ercado interno, su sola 
presencia es factor determinante para que 
los precios siempre tiendan a la baja y 
se dificulte mantener la protección a l in
greso rural m edia nte precios mínimos de 
garantía, vigentes para las compra-ven
tas de primera mano. 

Nuestra producción triguera, desde 
siempre, había sido defi citaria, lo que exi
gía compras permanentes en el extran
jero, en gran volumen ; durante el quin
quenio 1940-44 el promedio de importa
ciones anuales ascendió a 196 mil tone
ladas, en el quinquenio 1945-49 a 278 mil 
y en el quinquenio 1950-1954 a 315 mil. 
A partir de 1955, rápidamente empeza
mos a lograr la autosuficiencia, siendo 
nulas las importaciones de 1958 a la fe
cha. 

Es indudable que los excedentes de tri
go representan, a l mismo tiempo, proble
mas d e comercialización internacional y 
de subconsumo. Para encarar su solución, 
se han coordinado esfuerzos con el Co
mité Nacional de la Industria Molinera 
para promover exportaciones de harina a 
precios razonablemente competitivos y, 
además, en breve se iniciará un plan pi
loto que permita establecer los medios 
de promoción más adecuados para elevar 
los consumos por habitante de pan y 
otros d erivados del trigo, en zonas neta
mente rurales. 

Desde hace varios meses la CONA
SUPO mantuvo contacto y llevó a cabo 
promociones para realizar exportaciones 
de trigo en competencia con otros países 
que tradicionalmente cubren la demanda 
mundial a precios bajos, con granos d e 
alta calidad y ofreciendo facilidades de 
pago a mediano y largo plazos. La com
pañía logró consumar ventas en el ex
tranjero hasta por 440 mil toneladas de 
trigo, m ediante la firma de cuatro con
tratos con Goldchmidt, S. A., de París, 
González Corporation de los Angeles y 
André y Cía., y Triserry, S. A., de Lau
salme, Suiza. El precio en todas las 
compraventas fue de Dls. 61 la tonelada 
de trigo a granel y libre a bordo en el 
Puerto de Guaymas, en el entendido de 
que el importe de las operaciones, que 
asciende a $336 millones, se pagará de 
contado contra cartas de crédito irrevo
cables y a la sola presentación de los do
cumentos de embarque. Es importante 
destacar que durante el período de con
tratación las cotizaciones promedio para 
trigos de exportación en la Bolsa de Kan
sas fueron de Dls. 58. 

El trigo exportado tendrá como destino 
países del Lejano Oriente (aparentemen
te, China); los embarques deberán reali
zarse a partir de la primera semana de 
diciembre y con plazo máximo al 15 de 
julio de 1964, la mayor parte del trigo 
se toma rá del ahora confinado en las 
bodegas de Cd. Obregón y Navajoa, lo 
que representará costos de transportes 
menores, tomando en cuenta que se mo
verán 9 mil furgones de ferrocarril para 
fl etar alrededor de 40 barcos. Los argu
mentos ofrecidos por el Lic. Amorós jus
tifican plenamente esta operación; sin 
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embargo, debe tenerse presente el hecho 
de que de seguir presentándose oportu
nidades para la venta de trigo en buenas 
condiciones y en tanto el consumo nacio
nal sea capaz de absorber la producción 
triguera, será necesario evitar la ínter
m ediación norteamericana y europea en 
las ventas del grano. 

Exposición 
Industrial 

y Comercial 
China 

D el 7 a l 29 de diciembre 
se celebró en la Ciudad 
de M éxico la Exposición 
Económica y Comercial 
de la República Popular 
China. E l acontecimiento 

tiene gran importancia para nuestro país, 
en la medida que representa una po
sibilidad mayor de que se establezcan 
relaciones comerciales firmes y perma
nentes entre los dos países; sobre todo, 
porque, hasta la fecha, las operaciones 
entre ambos países se realizaban única
m ente a través de intermediarios y eran 
de poca monta. No puede negarse que 
significaba un notable desperdicio no 
aprovechar la demanda que puede hacer
nos un país cuya población representa 
la tercera parte de la mundial. 

En la sección d e la industria pesada 
(de la Exposición) se expusieron muchas 
clases de productos metalúrgicos, insta
laciones mecánicas, instrumentos médicos, 
productos ele caucho, instrumentos de ex
ploración petrolífera y derivados del pe
tróleo, modelos de construcción y pla
nos de locomotoras eléctricas, etc. Entre 
los productos m etalúrgicos se exhibió ace
ro ele a leación de alta calidad, acero para 
h erramientas de alta velocidad, acero de 
aleación de formas estructura les y lámi
nas diversas, etc. Entre las instalaciones 
m ecánicas se presentaron varias especies 
de tornos de precisión, modelos de com
presor hidráulico, maquinaria electrónica, 
aparatos electrónicos, instrumentos de 
precisión, instrumentos ópticos, etc. En
tre los productos de la industria de la 
maquinaria pesada se exhibi eron modelos 
de una cilindradora coordinada, de una 
registradora de tornillos y un conjunto 
generador de turbinas eléctricas. 

En la sección de agricultura se expu
sieron cereales (arroz, trigo, maíz, etc. ) , 
algodón, mantecas, cultivos oleaginosos y 
otros productos agrícolas. Se exhibieron 
también los productos de la silvicultura, 
de la ganadería, de ocupaciones auxilia
res y de la pesca; además, materias pri
mas industriales, diferentes especies de 
plantas, etc. 

En la sección de la industria ligera y 
t extil se presentaron sedas de colores di
versos, telas de algodón y de lino, paño, 
bordados deshilados, alfombras, tejidos de 
algodón y de lana, y otros productos tra
dicionales del país. Además, se exhibie
ron relojes, instrumentos musicales y ob
jetos de escritorio. 

En la sección de artesanía se exhibió 
toda una gama de objetos representativos 
de la mejor tradición artística y artesanal 
d el pueblo chino, tanto de su época an
tigua como de su época moderna y con
temporánea. 

La buena voluntad de este país en 
cuanto a la rápida iniciación y amplia
ción de las operaciones comerciales con 
México, puede apreciarse en los contra
tos que a la fecha tienen ya firmados 
para adquirir algodón mexicano en gran
des cantidades, sin que se haya exigido 
para ello operaciones compensatorias por 

parte de México. Los contratos firmados 
hasta la tercera semana de diciembre eran 
los siguientes: 5,000 pacas SM d e algo
dón Mexicali, 2,500 pacas de algodón Me
xicali MB y 2,500 pacas de a lgodón 
M exicali M, lo que hace un total de 
10,000 pacas cuyo precio de compra será 
de $305 el quinta l para el SM, $301.00 
para el MB y $297 para el M; esta ope
ración, establecida en el BANCOMEXT, 
representa un ingreso de 506,302 libras 
esterlinas. Posteriormente (en los contra
tos particulares siguientes) el precio por 
quintal ascendió a $307, lo qu e significa 
un premio especial para los agricultores 
mexicanos de $7 por quintal más que lo 
que se obtendría en la competencia. Se 
firmó una serie de contratos como el men
cionado con intervención de la S ecreta
ría de Agricultura, del Banco Nacional 
de Crédito Ejiclal, del Banco Nacional de 
Comercio Exterior y del Bank of China. 
El total de las operaciones ascendió a 
35,000 pacas (de las cuales una cantidad 
se encuentra ya en a lta mar) con un va
lor total de unos $60 millones pagaderos 
en moneda fuerte. Además, existen con
tratos abiertos para el próximo ciclo al
godonero en los que se estipula que se 
nos comprarán por lo menos 200 mil pa
cas de algodón. La delegación china ha 
manifestado que están dispuestos a com
prarnos, además, trigo, arroz y otros pro
ductos agrícolas en grandes cantidades. 

Estas operaciones sólo dan una mues
tra de lo que será, de aprovechar ade
cuadamente los exportadores mexicanos 
la apertura de este mercado, el intercam
bio futuro de México con este país. Tén
gase en cuenta que sólo por exportacio
nes de a lgodón ingresarán a nuestro país 
varios cientos de millones de pesos que 
antes no ingresaban. Por otra parte, de
penderá de los industriales mexicanos el 
que se pueda aprovechar ese mercado en 
el aspecto de artículos de consumo y de 
materias primas industriales, productos 
de los que ese país puede comprarnos 
enormes cantidades. Por si esto fuera po
co, la exhibición puso de manifiesto que 
China está en posibilidad de ofrecer a 
nuestro país artículos que tradicionalmen
te importamos, en excelentes condiciones 
de calidad y precio. La delegación china 
planteó la posibilidad de fincar bases más 
sólidas al intercambio mediante planes 
de complementación industrial entre Chi
na y M éxico lo cual abre perspectivas de 
gran interés. Aunque debe aprovecharse 
la oportunidad que ha abierto el mercado 
chino de materias primas y alimentos, es 
preciso considerar que su disponibilidad 
de divisas puede sufrir alteraciones y sus 
importaciones de esos productos han de 
disminuir cuando el país se recupere com
pletamente de las catástrofes agrícolas 
que sufrió en ailos recientes. Por ello, 
conviene aprovechar la coyuntura pre
sente para explorar las perspectivas de 
intercambio de productos industriales, en 
los cuales China podrá, durante muchos 
años, absorber buena parte de las expor
taciones mexicanas de manufacturas 
-que están tropezando con graves obs
táculos en el exterior, tanto entre los paí
ses industriales como entre los subdesa
rrollados- y a la vez abastecer en buena 
medida nuestra demanda de importación. 

Afortunadamente, las consideraciones 
anteriores parecen estar en el ánimo de 
todos, pues la d elegación china ha con
tinuado, a l margen de la exhibición, ce
lebrando pláticas con funcionarios públi
cos y empresarios privados para llevar 
adelante esos planes de intercambio. 
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El Financiamiento 

de la Formacíór1 de Capital 

en México~ 

1 

INTRODUCCION 

E STE ensayo contiene los resultados de un estudio del fi
nanciamiento de la formación de capital en México du

~ rante los doce años del período 1950-1961. El estudio 
trata fundamentalmente de la forma en que los gastos de in
versión del sector público fueron financiados con recursos in-

• El autor es profesor de la Universidad de Rice, Texas, y el trabajo 
fue publicado en el Suplemento de septiembre de 1963 del Boletín Quince
nal del Centro de Estudios Monetario• Latinoamericanos. 

1950-1961 * 
Por DwiGHT S. BROTHERS 

ternos, pero también se ocupa del financiamiento de la inver
sión privada y del papel desempeñado por el capital externo. 
Se intenta asimismo relacionar los resultados del estudio con 
los acontecimientos monetarios y con la posición de balanza 
de pagos, e, igualmente, con diversos problemas que enfrenta 
la política económica contemporánea de México. 

Evolución de la economía mexicana, 1950-1961 

Para el mejor encuadramiento del tema es conveniente 
esbozar la evolución que han seguido en México el desarrollo 
económico y la estabilidad financiera durante el período que 

CUADRO A 

INDICES DEL DESARROLLO ECONOMICO Y DE LA EVOLUCION FINANCIERA EN MEXICO, 1950-1961 

Producto nacional bru- Circulante 1 (mi· Precio9 al T asas de 
R eservag en di- Tipo do cambio 
visa~ ·t (mi llones (pesos por dólar, 

Aflo to (millones de pesos llones do pesos , mayoreo 3 interéa 3 
do Dls., fin del para el período 

a precios de 1950) al final del aflo) (195J = 100) (%anual) aflo) indicado) 

1950 41500 6 234 79 10.9 297 Julio 1949 
1951 44 500 6 971 98 9.9 274 a 
1952 45 000 7 256 102 10.3 259 abril 1954: 
1953 44400 8 045 100 10.4 227 8.64 
1954 47 800 9 018 109 10.4 209 Desde abril 1954: 
1955 52 500 10 779 125 10.2 418 12.49 
1956 56 000 11985 130 10.2 489 
1957 58 000 12 779 136 10.3 453 
1958 60 600 13 724 142 10.6 372 
1959 63 400 15 868 143 11.4 413 
1960 67 000 17 350 150 11.5 393 
1961 69 300 18 493 152 11.6 411 

Porcentaje de 
aumento (pro-
medio anual) • 
1950-1961 5.2 12.5 6.3 
1950-1955 5.7 15.7 9.4 
1956-1961 4.7 9.4 3.3 

FUENTE: Cifras del PNI3, Banco de México, Informe Anual , 1961; datos financi eros, ]Tilernal ional FinancW.l Stalislics, del Fondo Monetario Internaciona l. 

NoTAS: 1 P asivo monetario del Banco de México con empresas públicas, ins tituciones financieras (salvo bancos de depósito y ahorro) y el sector privado; 
y obligaciones a la vista de los bancos de depósito y de ahorro con el sector privado y otras instituciones financieras. z Precios al mayoreo de 
importaciones y do bienoo de producción interna para el consumo nacional. ~Tasas medias de descuento de los principales bancos de México, D . F ., 
para efectos comerciales oon vencimientos has ta de 180 días . ' Tenenciru; del Banoo de México en oro y d·ivisas. ' Calculadas como tasas com
puestas. 
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estamos considerando. Según se aprecia en el Cuadro A, du
rante los doce afias del período 1950-61 el producto nacional 
bruto del país creció 67%, en términos reales, Jo que represen
ta una tasa compuesta anual promedio de crecimiento de 
5.2%, aproximadamente. En esta tasa relativamente elevada 
pa rticipa ron los sectores productivos más importantes de la 
economía mexicana, con excepción de la minería.' El incre
m ento del producto per capita fu e limitado debido a la tasa 
extraordinariamente alta de la expansión demográfica. ' 

Los datos del Cuadro A indican también la experiencia 
financi era mexica na durante el período en estudio. El volumen 
del circulante y el nivel general de los precios al por mayor 
registraron aumentos de 197 y 92%, respectivamente, y en 
abril de 1!154 se produjo una devaluación del peso, de 31% 
(que venía a agregarse a otra, de 58%, habida en 1948-1949) . 
Las tasas de interés fueron relativamente altas en todo el 
período. Se mantuvo la libre convertibilidad externa de la 
moneda, a pesar de que eran pequeñas, en proporción, las 
tenencias oficiales de divisas,' y fue casi constante el déficit 
de la balanza de pagos en cuenta corriente.' 

Comparación entre los períodos 1950-1955 y 1956-1961 

En realidad, como se desprende del Cuadro A, la expe
riencia mexicana durante el período en consideración presen
ta dos fases. La tasa media anual ele incremento del produc
to nacional bruto fue de 5.7o/,, durante los años 1950-1955, 
en tanto que no pasó de 4.7% en los afias 1956-1961. De 
modo análogo, el nível general de precios al mayoreo se ele
vó a una tasa media anual de !1.4% en el curso del primer 
período y a la, notablemente más ba.ia, ele 3.8% durante el 
segundo. Además, en los último sañas de éste aumentaron 
considerablemente las tasas reales de interés. sobre todo a 
consecuencia de la mayor estabilidad de los precios. Y, en 
fin, durante el período 1956-1961 se evitó la devaluación, lo 
que contrasta plenamente con la rápida depreciación que en 
el lapso precedente se produjo en la paridad del peso. Dicho 
en otros términos. mientras en el período 1950-1955 una tasa 
relativamente alta de crecimiento económico estuvo asociada 
con una inflación interna y un desequilibrio externo de bas
tante consideración, en el de 1956-1961 hubo mayor estabili
dad financiera y una tasa de crecimiento inferior.' 

El análisis del financiamíento de la formación de capital 
en México se hace más fácil al dividirse el lapso de doce 
años en los dos subperíodos citados. De este modo, pueden 
destacarse mejor algunas de las modificaciones habidas en 
las prácticas de financiamiento de la inversión y es menos 
difícil relacionarlas con la evolución del desarrollo económico 
y con la experiencia financiera de México que acabamos de 
recapitular. 

II 

LA FORMACION DE CAPITAL EN LOS SECTORES 
PUBLICO Y PRIVADO 

En el funcionamiento del sistema económico mexicano 
influyen de manera notable las actividades del Gobierno fe-

1 Si bien el crecimiento · fue equilibrado, en el sentido de que se logra
ron aumentos de producción en casi todos los sectores de la economía, 
hubo cambios importantes en la estructura productiva, a consecuencia de 
las políticas gubernamentales destinadas a fomentar la industrialización y 
la ag dcultura comercial y a reducir la dependencia respecto de las hu
portaciones, sin perjuicio de conseguir una mayor diversificación de las 
exportaciones. Así, por ejemplo , segú'n datos de Jos l11{ormes Anuales del 
Banco de México, la producción de petróleo y derivados y de energía 
eléctrica aumentó 230 y 166%, respectivamente, entre 1950 y 1961. El cul
tivo de algodón, renglón que arroja los mayores ingresos de exportación, 
se incrementó 65% en el mistno período. Las industrias manufactureras 
representaron el 25 .6% del PNB en 1961, que hay que comparar con el 
18.4% de 1950. Y cinco productos primarios (algodón, café, azúcar, ca
marón y plomo) que habían absorbido en 1950 el 62% del valor total de 
las mercancías exportadas, participaron con sólo el 46% de ese total en 1961. 

' L a población de México aumentó de 25.8 millones en 1950 a 37.5 
millones en 1961. Este aumento refleja una tasa media anual de crecimiento 
de 3%. 

a En el período 1950-1961 las tenencias del Banco de M éxico en oro y 
divisas alcanzaron a fin de año, en promedio, un 37.4% de los gastos 
anuales por importaciones c.i.f. (Jntemational Financia! Statistics, Fondo 
Monetario Internacional.) 

4 Durante el período que se considera, los únicos años en que la 
balanza de pagos internacionales de México mostró tm superávit en la cuen
ta de bienes y servicios fueron 1950 y 1955, es decir , Jos inmediatamente 
posteriores a las devaluaciones. Con esas excepciones los déficit en )a 
cuenta de bienes y servicios de México promediaron 10.9% de los gastos 
anuales por importaciones. (lnternational Financial Statistics, Fondo Mo
netario Internacional .) 

5 El periodo 1940-1950 fue también de rápido desarrollo económico (a 
la tasa media anual de aumento del 6.6% en el PNB real) y de inesta
bilidad moneta 1~a (el índice de precios de mayoreo se elevó a una tasa 
anual de 12.4%). De suerte que el período 1956-1961 contrasta, no sólo 
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deral y de sus diferentes organismos. Podría decirse, en efec
to, que la economía de .México se caracteriza por los nume
rosos controles directos e indirectos que se ejercen, así como 
por la medida considerable en que los m edios de producción 
son de propiedad pública. En el ámbito financiero, la in
fluencia de las actividades y d e las políticas gubernamenta
les es particularmente vigorosa, ya que las amplias faculta
d es del banco central y de numerosas otras instituciones fi 
nancieras oficiales (la más importante de las cuales es Na
cional Financiera ) se utilizan en alto grado para guiar el 
desarrollo de la economía hacia los objetivos fijados. Por otro 
lado, la economía mexicana sigue siendo fundamentalmente 
una economía de empresa, cuya acción se rige sobre todo por 
las fu erzas del mercado y por la iniciativa privada. Existe, 
igualmente, una amplia gama de instituciones financieras pri
vadas que, aunque sujetas a controles gubernamentales en 
grado variable, desempeñan un papel importante en el fi
nanciamiento de ambos sectores de la economía: el público y 
el privado. De esta suerte, aunque el análisis del financia
miento de la formación del capital en México, deba centrar
se forzosamente en gran medida en el sector público y las 
políticas financieras gubernamentales, aplicadas por medio 
del banco central y otras instituciones financieras oficiales, 
habrá que tomar también en cuenta el financiamiento de la 
inversión en el sector privado de la economía y las opera
ciones de las instituciones financieras privadas. 

Distinción entre el sector público y el privado 

No es fácil establecer una clara distinción entre los sec
tores público y privado de la economía mexicana. El Go
bierno federal participa directamente en la administración 
de numerosas empresas industriales y distributivas (v. g., las 
dedicadas a la producción y distribución de petróleo y sus 
derivados y de energía eléctrica) ; los controles de precios, 
los subsidios y las exenciones tributarias administrados por 
organismos del Gobierno federal influyen mucho en la pro
ducción y el consumo de buena cantidad de bienes y servi
cios (p. e., alimentos y transporte); y el banco central, que, 
por su posición jurídica, hállase estrechamente vinculado al 
Gobierno federal, ejerce la generalidad de los controles del 
crédito y, en conjunción con las diversas instituciones finan
cieras oficiales, facilita el financiamiento selectivo de la eco
nomía (P. e., agricultura y comercio exterior). Además, los 
aranceles y las licencias de importación son empleados para 
estimular y controlar la inversión en una amplia variedad 
de industrias, así como para la regulación de la balanza ele 
pagos del país. En suma, la influencia del Gobierno federal 
se deja sentir en toda la economía, lo que hace, por consi
guiente, que sea confusa, en el mejor de los casos, cualquier 
diferenciación entre lo que constituye el sector público y lo 
que forma el sector privado. 

La cuestión se torna más difícil en virtud de los abun
dantes casos de participación financiera mixta, es decir, pri
vada y pública a la vez. Algunos de los llamados organismos 
descentralizados (como, Pemex, por ejemplo) y ciertas em
presas oficiales (Altos Hornos, S. A., entre ellas) están ca
pitalizados en parte con fondos privados, al igual que deter
minadas instituciones financieras oficiales (Banco de México 
y Nacional Financiera). Una situación asimismo compleja 
es de advertir en el caso de ciertas empresas de control pri
vado cuyo capital proviene en parte de fondos públicos (P. e., 
aquellas cuyos valores se encuentran en manos de Nacional 
Financiera). Por tanto, a los fines de este trabajo, no es 
factible emplear el criterio de la propiedad jurídica del ca
pital como base de distinción entre los sectores público y 
privado de la economía, puesto que, de ser posible, la tarea 
de desenmarafiar los numerosos ejemplos de participación fi 
nanciera mixta privada y pública resultaría harto prolija. 

Para distinguir entre los sectores público y privado de 
!a economía no parece haber más procedimiento viable que 
el adoptado en la compilación de las estadísticas oficiales 
de inversión.• Según ese método, se considera en general que 

con el sexenio precedente, sino con todo el período desde 1940, en que dio 
comienzo el esfuerzo de industrialización de México. 

Las principales fuentes de estadísticas financieras y de otro género 
referentes al desa rrollo económico de México duran te el período anterior 
a 1950 son El desarrollo económico de México y su capacidnd para ab
sorber capital del exterior, Fondo de Cultura Económica, México, 1953, y 
México : Cincuenta A1ios de Revoludón, Volumen l , La Economía, Fondo 
de Cultura Económica , México, 1960. 

6 Los cálculos oficiales de la inversión de los sectores público y pri
vado son compilados conjuntamente por el Banco de México y Nacional 
Financiera. 
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el sector público está integrado por: 1) el Gobierno fed eral, 
con inclusión de los numerosos organismos administrativos 
que se hallan bajo su dependencia inmediata (v. g., la Se
cretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos); 2) los gobiernos del Distrito F e
deral y de los estados, territorios y municipios ; 3) los or
ganismos descentralizados del Gobierno federal (como, por 
ejemplo, P emex y F errocarriles Nacionales de México), y 
4) las empresas estatales y las de participación estatal ad
ministradas por el Gobierno fed eral (casos de Altos Hornos 
y del F erocarril del Pacífico, entre otros) .1 En tal virtud, se 
estima que el sector privado comprende todas las unidades 
económicas no incluídas en alguna de las cuatro partes com
ponentes del sector público, tal como se acaba de definir, y, 
por consiguiente, en los datos oficiales r elativos a la inver
sión del sector privado figura un variado conjunto de gas
tos de empresas y de particulares sometidos al control y a 
la influencia del Gobierno en mayor o menor grado. 

Estimaciones oficiales de la formación de capital 

En las estadísticas oficiales sobre inversión aparecen por 
separado los sectores público y privado, conforme a la ya 
indicada distinción entre los dos. Las cifras correspondientes 
al sector público, a su vez, se descomponen según las dife
rentes unidades gubernamentales y clases de empresas esta
tales. En estas estadísticas figuran solamente las erogaciones 
efectuadas para obtener activos tangibles fijos, y se consig
nan nada más cantidades totales (es decir , sin deducciones 
por depreciación). Los cambios de la inversión en existencias 
no son tomados en cuenta. En el Cuadro B se muestran las 
cifras oficiales para el período 1950-1961.' 

1 E l Banco de México, Nacional Financiera y las demás ins tituciones 
financieras oficiales forman parte, por supuesto , del sector público. Sin 
embargo, como no invierten en activos fí s icos, salvo gas tos rela tivamente 
pequeñon para inmuebles y equipo , y toda vez que su significación econó
mica en atribuible a sus operaciones con activos financieros intangibles , es 
conveniente, a los fines de ese análisis, considerar que constituyen {junta
mente con las d iversas instituciones financieras privadas un sector aparte 
en la econon1ía. Por e llo. en las partes siguientes de este trabajo, el examen 
del papel de las instituciones financieras en el proceso de form ación de 
capital pondrá de relieve su fw1ci6n de intermediarias. 

' Aunque en el p resen te trabajo no se trata de la clase de formación 
do capital que tuvo lugar, es interesa nte advertir que en los gastos de 
inversión del sector público se dio preferencia a los proyectos cons iderados 
esenciales para el desarrollo económico, como se demues tra con el siguiente 
cuadro de la clasificación funcional de estas erogaciones durante el período 
1950·1961. 

La exactitud de los cálculos oficiales de la inversión fija 
bruta es discutible, especialmente en lo que respecta a los 
datos del sector privado. En efecto, se han computado las 
estimaciones de la inversión privada como la diferencia en
tre el total ele la inversión estimada y la inversión del sector 
público, empleándose como guía datos de muestreo. Aunque 
se reconoce, en general, que el procedimiento es muy impre
ciso, no hay acuerdo en cuanto a la magnitud ni siquiera 
en cuant.o a l sentido de la inclinación que aquel imprime a 
las estimaciones que se publican de la inversión privada. Cabe 
pensar que los cálculos para el sector público sean más fi 
dedignos, pero también en este caso se tropieza con alguna 
dificultad, ya que los datos de inversión que proporcionan 
los distintos componentes de este sector no siempre están 
compilados sobre bases uniformes.' Sin embargo, a pesar de 
estas y algunas otras defici encias en las estimaciones oficia
les de la formación de capital, no queda otra opción que 
utilizarlas en el presente análisis, puesto que no se dispoue 
de mejores datos. 

El cuadro B permite apreciar varias tendencias en la es
tructura de la formación del capital en M éxico durante los 
más recientes de los doce años en estudio. Primeramente, la 
proporción del producto nacional bruto invertido mostraba 

1950-1959 1960 1961 

:Esencial para el desarrollo 82% 74% 78% 
Beneficio social 14% 21% 18% 
Administración y defensa 4 % 5% 4% 

FUENTE: Pa ra el periodo 1950·1959, Alfredo Navarrete R . , "El financia
miento del desarrollo económico", México: Cincuenta Ailos d e R e
volución , J. La Economla, Fondo de Cultura Económica , 1960, p. 
515; para 1960 y 1961, Banco do México, Informe Anual. 

No se dispone de una es timación similar de la clasificac ión funcional 
de los gastos de la inversión privada . Sin embargo , se ndlnite generaln1ente 
que los renglones de la cons trucción de viviendas y de plantas y equipo 
industriales absorbieron la tuayoría da esas erogaciones en el periodo exa
minado. 

' La dificultad aumenta por el hecho de que los cálculos de la inversión 
pública en cada año se basan inicialment e en autorizaciones n1ás bien que 
en gastos reales. Por eso, los da tos de los años más recientes están sujetos 
u aj uste, por discrepancias entre la invers ión autorizada y la que se Uevó 
a cabo. 

CUADHO B 

INVERSION FIJA BRUTA, 1950-1961 

Sector público Porcentaje medio anual 

R.elación entre la 
Año Gobierno Empresas estatales Sector privado Inversión total inversión públi~ 

en el PNB ca y la inver-
(millones de pesos a precios corrientes) s ión total 

1950 1237 1534 3 208 

1951 1536 1446 4 676 

1952 1824 1 594 4 732 

1953 1642 1626 4 600 1950-1955: 1950-1955: 

1954 2156 2 232 5 400 14.4 41.9 

1955 2 172 2488 7 600 

1956 2 366 2 567 9 060 

1957 2 904 3 040 10124 

1958 2922 3 595 10 770 

1959 3199 3 673 10 944 1956-1961 : 1956-1961: 

1960 3 168a 5 604a 12 435 15.4 39-3 

1961 4181a 6 342a 12 435 

FUENTE : Nacional Financiera, S. A., Departamento de Es tud ios Financieros, con base en datos suministrados por el Banco de México Y la Secretaría de 
la Presidencia. 

NoTAS: a Invers ión autorizada. 

Diciembre de 1963 903 



una tendencia a aumentar; los gastos totales de inversión 
constituyeron un promedio de 14.4% del producto nacional 
bruto durante el período 1950-1955, y llegaron a ascender a 
15.4% en los años 1956-1961. '0 En segundo lugar , durante el 
período 1956-1961 la participación del sector público en el 
gasto global de inversión experimentó también una tendencia 
ascendente, al pasar de 35.3% en 1956 a 45.8% en 1961." Se 
desprende una tercera tendencia de las cifras del Cuadro B, 
cuando estas últimas se consideran en conjunción con los 
datos contenidos en el Cuadro A, y es que se va incremen
tando la razón entre la tasa de inversión y la tasa el e cre
cimiento del producto. Así, durante el período 1950-1955 Jos 
gastos de inversión, que promediaron un 14.4% del producto 
nacional bruto, fueron capaces de producir una tasa media 
anual de incremento del producto nacional bruto real calcu
lada en 5.7% , pero en el lapso de 1956-1961 una tasa media 
de inversión de 15.4% estuvo asociada a una tasa de creci
miento no mayor de 4.7%." 

10 La cifra correspo ndiente al período 1939-1950 fue de 11.7% , 6egün 
datos de Enrique Pérez López, "El producto nacional" , en M éxico: Cin
cuenta Años de Revolución, 1, La E conomía, p. 591. 

" En el cuadro B se advierte que el promedio de In inversión pública 
fue 41.9% de la inversión total , durante el período 1950- 1955. La cifra 
correspondiente para el período 1939-1950 fue de 40% . Véase Alfredo Na
van·ete R., "El financiamiento del desa rrollo econóznico", México: Cin
cuenta A1ios de R evolución, 1, La Economía, p. 516. 

" En el período 1940-1950 los gastos de invers ión promediaron 11.9% 
del PNB, a l par que este último aumentaba a tma tasa media anual de 
6.6% . Véase Enrique Pérez López, op . cit . , p. 591. 

L a tendencia a declinar de la tasa de crecimiento del producto, pese 
al atunento del coe[iciente de inversión pone de manifiesto un problema 
que es trascendental para el desarrollo económico mexicano y que asume 
varias dimensiones . Guarda relación, antes que nada , con la creciente impar~ 
tancia de la reinversión para reposición ex igida por la depreciación de Jos 
bienes de cnpital acumulndos en años anteriores. Se refiere también al hecho 
de que las obras de elevado rend imiento y de pronta recuperaci ón del 
c.:'1p ital no son ya tan numerosas como en años antedores, porque en su 
mayoría ya han sido explotadas. Igualmente importante es el hecho de 

Si bien las distintas tendencias observadas en la eetruc
tura de la formación de capital, según lo revelan los datos 
oficiales (en la medida en que evidencian la acción de fuer
zas reales en la economía mex icana, en vez de ser producto 
de errores estadísticos ) , son interesantes y significativas, no 
ocuparán primordialmente atención en este trabajo, ya que 
lo que se trata de investiga r es la manera como fue finan
ciada la formación de capita l. Dicho en términos más con
cretos, lo que principalmente interesa , a los fin es del pre
sente análisis, son las modificaciones en las fuentes de finan-

que In inversión en renglones tales como los servic ios de transporte y de 
comtmicaciones, así como en obras de irri gación y de energía eléctrica, 
aunquo esencial para el des..'lrrollo económico. só lo es capaz de dar un ren
dimiento limitado a corto plazo. Ademcis, un buen nún1ero de indus trias, 
ahora en fases iniciales de desarrollo. y tanto del sector público como del 
privado, son de gran d•ns idad de capital. Por último, el problema pa rece 
relacionarse también con la dificultad de elegir . en tre l a._q posibilidades de 
inversión, los proyectos susceptibles de mayor productividad. 

En relación con esto último deben sefl a larse los esfuerzos llevados a 
cabo paro racionalizar los procedimientos seguidos en el sector público para 
seleccionar las inversiones . En 1054 se creó la Comisión de Inversiones en 
la Oficina de lo Presidencia a fin de que coordinara la inversión pública 
- o , para ser más exactos, de procurar que hubiera la debida congn1encia 
entre las erogaciones fJI"'yectadas y los recursos financi eros disponibles--, 
dotándosele de facultades limita das para establecer prioridades . (Ver Gustavo 
Rome:·o KoJboclc " La invers ión del sector pt'tblico". M éxico: Cincuenta 
Años de R evolución , 1, La E conomía. Fondo de Cultura Económica, 1000, 
pp, 498-504) . Dicho orga nismo, tiempo después. ante la opos ición política 
con que tropezó, hubo de ser incorporado a la Secretaría de la Presidencia. 
Nuevos esfuerzos en ese misn1o sentido se pusieron de manifies to con la 
creación , en 1959. de un comit é al que , bajo la dirección de 1a Secretaría 
de Hacienda, se le encom endó la coord inació n de las actividades crediticias 
de las dislintas instihlCiones financieras oficiales . Por último. existe la Junta 
de Gobierno d~ los Orga nismos y Empresas del Estado en la S ecretaría• 
del Pa trimonio N acional , crea da con el objeto de elaborar un sis tema uni~ 
ícn11e de cuentas , para uso de los diven;os organismos descentraliza dos y 
empresas oficiales, que permitiera coordinar e inspeccionar mejor estas ope
raciones. En cuanto a la coord inación de los gasfos de la inversión privada 
(tanto entre s í como en relnción con las erogaciones pí1blicas ) exceptuados 
los de los empresarios privados, no se han rea lizado más esfuerzos que los 
implícitos en el avalúo económ ico, financiero y operativo de los proyectos 
privados que se someten a la Nacional Financiera. 

CUADRO C 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR "GOBIERNO", 1950-1961 

Final 
de 

año 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

F UENTE: 
NOTAS: 
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Total de valores 
públicos en 
circulación 1 

2179 

1954 

2 308 

2 357 

2 957 

3 060 

3 323 

3 787 

4 581 

4 919 

6 996 

7 254 

Valores del sector "Gobierno" colocados en el país 

Banco de México 

Ins tituciones de crédito 

Bancos de depó
sito y ahorro 

Dis tribución 

Ot.ras instituciones
Des crediticias 1 

(millones de pesos n precios corrientes - fin al de cada aflo) 

1311 281 342 

1225 224 370 

1416 182 433 

1376 293 408 

2 003 290 350 

1664 654 273 

1267 848 589 

1546 1091 717 

2 401 1138 634 

1534 1648 803 

1383 2 071 1749 

916 2 388 1654 

Otros acreedores nacionales 

Empresas y 
particulares 3 

181 

175 

222 

220 

259 

419 

572 

391 

372 

902 

1770 

2 268 

Otros presta
mistas" 

64 

60 

55 

60 

55 

50 

47 

42 

36 

32 

23 

28 

Nacional Financiera, S. A .. Departamento de E s tudios Financieros . con base en datos t:.-uministra dos por el Banco de Méx ico. 
1 Adeudos de renta fija de los gobiernos federales. esta tales y loca les. '! Comprend e instituciones de crédito 
tnonetarias. 3 Principahuente, empresas públicas. 4 Compañías aseguradoras y a fianzadoras, sobre todo. 

de propiedad pública o priva da, no 
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ciamiento de la inversión utilizadas por los sectores público 
y privado que se produjeron asociadas con los cambios habi
dos en la estructura de la formación de capital que acabamos 
de examinar. 

III 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO 

Para estudiar el financiamiento de la formación de capi
tal en el sector público conviene subdividir este último en 
sus dos integrantes, "Gobierno" y "empresas estatales", y 
considerar que las diversas instituciones financieras oficiales 
(juntamente con las de propiedad privada) constituyen un 
sector de la economía que debe tratarse por separado. Este 
procedimiento, que de por sí facilita la utili zación de los da
tos estadísticos disponibles," permite también poner de mani
fiesto ciertos puntos que, de englobarse todos aquellos ren
glones, quedarían ocultos." Se presume, además, que los gas
tos de inversión de las unidades gubernamentales y de las 
empresas estatales son financiados, primero, con todo exce
dente de los ingresos corrientes sobre los gastos ordinarios 
de operación (es decir, con sus propios ahorros brutos), y 
segundo, con fondos derivados del financiamiento deficitario. 
Dicho en otras palabras, se da por descontado que los gas
tos corrientes de operación tienen prioridad al distribuirse 

13 En las estad ísticas financieras mexicanas el sector "Gobierno " suele 
anotarse por separado , y, por tanto. diferenciado do lns empresas esta tales 
y del sector privado de la economía . Esta práctica sigue, por ejemplo, el 
Banco de México en su In forme Anual . y también el Fondo Monetario 
Internac ional , en su lnternat.iona l Finan cia/ Statistics. An1bas publicaciones 
muestran los datos referentes a las instituciones financ ieras privadas y pú
blicas sepa radament~ de los relativos a otros componentes de los dos sec
torro. Ahora bien, en ninguna de las dos public..1.c iones se hace diferencia 
entre las empresas públicas no financieras y el sec tor privado , en lo que 
atoi\c a las obligaciones contraídas con las instituciones financieras, lo que 
crea dificultades para el presente análisis. 

11 Por supuesto, la agrupación en sectores de todos los organismos de 
gobierno y de todas las etnpresas esta ta les no pennite dist inguir entre las 
experienciac¡ financieras particulares de las unidades que integran dichos 
secfo!·es. Un análi sis detall ado del financ iamiento de las inversiones de. 
digatnos. el Distrito Federal o ele Pemex proporcionaría, quizás , in(m:mación 
muy interesante; pero tal investigación queda fuera del alcance de este 
trabajo. 

los ingresos ordinarios, y que el financiamiento deficitario es 
atribuible a los gastos de inversión." 

Financiamiento con los ingresos ordinarios del Gobierno 
El grado en que el sector "Gobierno" fue capaz de fi

nanciar sus gastos de inversión con los ingresos ordinarios 
durante el período 1950-1961 lo indican los datos contenidos 
en el Cuadro C. En él se consignan las obligaciones guber
namentales en manos de las varias instituciones compren
didas en el sistema financiero mexicano, y las poseídas por 
empresas privadas y particulares, y por otros acreedores na
cionales. Puesto que no existía en el período considerado 
mercado externo para los valores gubernamentales," los cam
bios habidos en el monto total de éstos en poder de acree
dores internos, según se muestra en el Cuadro C, represen
tan con bastante aproximación la magnitud del financia
miento deficitario efectuado por el sector "Gobierno"." La 
comparación de estas cifras, a su vez, con las de los gastos 
de inversión del sector "Gobierno" indicadas en el Cuadro B 
permite apreciar, en términos generales. el grado en que fue 
posible financiar estos gastos con los ingresos ordinarios. 

n Esta presunción, a su vez, se basa en el supuesto de que, s i no se 
pudiera disponer del financiamiento defi citario, la invers ión quedaría más 
afectada que los gastos corrientes de operación. Se adm ite en general que 
semejante supuesto es algo arbitrario, lo que no quita para que se jus tifique, 
en virtud de que parece tan razonable corno cualquier otro que pueda 
hHcerse , as í como también por perm.it ir que los datos d isponibles sobre los 
gastos de inversió n sean relacionados con los da la cuenta p(tblica . 

'" S igue s iendo considerable el saldo de la deuda exterior del Gobierno 
Federal, pero hay que indicar que se llegó al mismo. salvo un aumento 
rela tiva mente pequeño, de 4.9 millones de dólares en 1951, con anterioridad 
al período que nos ocupa , y que se está reduciendo en la medida en que 
las circunstancias lo pe1miten . A fina les de 1961, esta deuda era de 36.1 
millones de Dls., •lo que signifi ca una buena baja en reladión con los 188.6 
millones en que se cifrara al finalizar 1950. (Esta inforn1ación proviene de 
Nacional Financiera, S. A., D epartamento d'e Estudios Financie ros, y fue 
recogida con base en datos suminis trFt dos por el B anco de México y la 
Secretaría de H acienda y Crédito Pt•blico.) 

11 Las ci fras del Cuadro C no reflejan exactamente los déficit del sector 
"Gobierno" en la medida en que hubo cambios de un año a otro en e l 
saldo glob:tl de caja de las unidades que componen este sector. Aunque 
considerable!! en algunos años, las variaciones de la pos ición de caja del 
secta¡· "Gobien1o" no alteraron tnucho la correspondenc ia entre el déficit 
acumulativo y el vohm1en neto de loSJ nuevos préstamos obtenidos a lo 
la rgo del período. 

CUADRO D 

AllO 

1959 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

FUElNTE: 

NOTAS: 

FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS EMPRESAS ESTATALES, 1950-1961 

Valores de renta Cija de las empresas estatales 
colocados en el país 

Total do 
valores en 

circula
ción 1 

lnst.itucío
ne:l mo
netarias ~ 

Dis tribución 

Otras ins· 
titucion es 
de crédl-

to :: 

Empresas 
y particu

lares 

Otros 
prestamis
tas inter

nos 1 

Saldo 
total 

D euda exterior de fas empresas estatales 

Fuentes de crédi to exterior 

Eximbank BIR!l 

Bancos 
pri vados y 
proveerlo· 

re.<l 

(millones rle pesos a prec io~ corri entes final de c~da nño) (mi l"" de dóla re.• finnl ele ca da año) 

1226 526 97 535 68 105 804 55 081 

1776 647 192 842 95 119 027 66 657 

2 014 815 157 862 134 156 293 91965 

2 587 1 219 258 874 236 185 786 103 613 

2 621 1049 409 875 288 210 578 120 378 

3 252 1198 426 1295 333 265 013 107 226 

3170 1095 463 843 769 318 280 95 747 

3 863 1775 389 755 944 398304 111569 

4 555 2142 505 760 1148 499 317 142 282 

4 646 1832 568 967 1279 555 572 136 262 

5 001 2142 597 1240 1022 765 975 157 501 

5674 2121 797 1682 1074 945 390 230 305 

N acional Financiera , S. A. , Departamento de Estudios Financieros, con base en datos proporcionados por 
1 No incluye obl igaciones indust ri ales de ernpresas con participación estatal. 
:: Incluye el Bnnco de Méx ico y los bancos privados de depósito y a horro. 
3 Inclu ye las ins tituciones creditic ias no monetarias de propiedad pl1blica o pri vn da. 

16 889 33 83-1 

30 706 21664 

47 754 16 574 

58117 24 056 

64 700 20 500 

95 672 62115 

116 686 105 847 

125 397 161 338 

142 475 214 560 

143 524 275 286 

144 613 463 861. 

148 426 566 659 

el B[lJlcO de México. 

•J Princ ipalment e compañ ías aseguradoras y a fianzadoras , pero se inc luyen también tenencias de los fondos fiduciarios ele previsión social y do o tros 
organismos pliblicos. 

l'.i Comprende el a umento de la deuda ocasionarlo por compra de las acciones de las con1pa.ñías eléctricas extranjeras. 
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D e donde resulta que, en conjunto, el sector "Gobierno" 
fue capaz d e financiar una gran mayoría de sus eroaaciones 
de inversión con sus recu rsos p ropios. El volumen d e l as obli
gaciones gubernamen tales en circulación en el país a umentó 
en 5,~75 millones ele pesos entre 1950 y 1961, representa n_do 
a prox imadamen te el 18% d el monto to tal de los gas tos d e m 
versión del sector '·Gobierno'' en todo ese lapso ele once aiios. 
E s de p resumir que este sector pudo fi nanciar el resto el e esas 
erogaciones (ap roximadam ente el 82% ) con cargo a sus in
gresos ordinarios. 

Fuentes intern as del fin anciamien to deficitario 
gubernamental 

Las principales fu en tes de fina nciami ento deficitar io del 
sector " Gobierno" fueron las distintas ins ti tuciones d e crédi to 
oficia les o priva das. Com o puede verse en el Cuad ro C, esta~ 
instituciones proporciona ron a lrededor del 60% ele los nuevos 
créd itos internos n etos al sector gubernam en tal entre 1950 y 
1961. M ás significativos fu eron , sin embargo. los cambios ocu
rridos en la distribución d e los valores gubernamen tales en 
manos de dichas instituciones, lo que constitui rá el t ema el e 
los pá rrafos que siguen. 

Entre 1950 y 1954, las t enencias del B anco de M éxico 
en valores gubernamentales aumentaron en 692 millones ele 
pesos, pero durante el lapso 1955-1961 esas tenencias decre
cieron en 1,087 millones el e pesos, no obstante que en este 
último período una proporción a lgo mayor de los gas tos de 
inversión pública fu e financia da m edia nte défi cit. A fin de ase
gura r al sector "Gobierno" las sumas n ecesarias de nuevos 
créditos ne tos, y, a l mismo tiempo, d e fa cilita r la salida de 
sus propias t en encias, el B anco de M éxico se valió d e sus 
amplias facultad es pa ra obligar a los ba ncos d e depósito y 
ahorro y a otras instituciones crediticias priva das sujetas a su 
jurisdi~ción (sobre todo , a las soci edades fina ncien1s privFtdas ) 
a que m crem entaran sus tenencias d e valores públicos. E stas 
m edidas coactivas eran inevi tabl es, toda vez que el rendimien
to ele _los valores gub~r!laiil:ental es no podía competir con los 
obtembles de otras uhhzacwnes de los fondos prestables.'8 

El Banco d e M éxico empleó la técnica de fi ja r enca jes 
l egal ~s. muy elevados (hasta el 100% de los d epósitos nuevos 
o a diCIOnales, en muchos casos ) y, más tarde, de hacer dis
p ensa d_e esto_s requisitos de reserva siempre que los depósitos 
fuera n m verhdos conforme a programas p rescritos, los cua les 
requería n la inversión ele una pa rte rela tivam ente importa nte 
ele los depósitos adi cional es en valores guhernam enta les obte
nibles en el B anco d e M éxico, que, como ya se ha hecho nota r 
r edituaba n tasas inferi ores a las del m ercFtclo. P or est e m edi o; 
y a partir ele 1955, el Banco de M éxico obligó a las institucio
nes crediticias p r iva das a suministra r a l sector "Gobierno" un 
volumen cada vez mayor ele crédito a un costo relativamente 
bajo, y así logró que una parte de los recursos de estas insti
tuciones se desviase del financiamiento d e la inversión privada 
al de la inversión pública ." 

p~ e~te m odo, entre 1950 y 1954, el B anco de M éxico 
sumimstro el 88 .9% d el total de nuevos créditos in ternos netos 
o~orgados a l sector :'Go_bie~no" , mi en ~ r~~ los ba ncos de depó
sito y ahorro, las m shtucwnes creditiCias no m oneta rias y 
otros ~restamistas internos cubrían el resto. Empero, dura nte 
el p erwdo 1955-1961 se registró un cambio nota ble en las 
proporciones, al r educir el B anco de M éxico sus tenencias d e 
valores gubernam ental es, en tanto qu e los hnncos de d epósito 
y a hor ro, el grupo de las instituciones crediticias n o moneta-

• 13 .La m a:'(or parte de los valores gubernamentales qne 1as ingtifuciones 
fin ancteras pnvadas estaban obligadas a poseer redi tua b3n el 5%. en tant o 
q~to las tasas no.minales de interés de los préstamos de los ban°c.os comer
Ciales se p romedwba n entre 11 y 12% (com o se a precia en el Cuad ro A). 

1 ~ E l . . instrumen to esencial de . la polít ica monetaria mexicana es la 
?OLn~l!l~Cton de altas. tasas de , en~aJe ud i.cional _con de_terminaclas normas de 
InveJston , 1lo cu~l. dwho ~n. term mos . mas prectsos, VIene a ser un sis tema 
d e contr?! seleclivo del c redi lo. T ? l . Sis tem a se puso en vigor d espués de la 
dcyalu~ct on de 1949 . cor~ ~ 1 propo?Ito_ de controlar la expansión monetaria 
e Influir para que el cred ito se d1stnbuyera en tre los diversos sectores de 
~ ? econo~ía .":f ha~iendo. di~tinción entre _l as actividades "productivas" Y las 
.comercta l ~s . J.?Icha tec~ICa fue evoluciOnando , al paso de l a-; cambiantes 

ctr~mstanmas .. ?1endo obJef? de nmnerosas revis iones . tant o en lo que se 
refi ere _a reqms1tos ele . enCaJe. como a cobertura .. Diremos, como ejemplo d'e 
la tecniCa empleada que , a fma.Ies de 1961 se dJsnuso que pa ra no incu rri l' 
el) l f_l t~ .:;a penal. , l?s ban~'i d o depós it o . del Distr ito F edera l ten ían r¡ue 
dtstn~m r los dep_osHos adJcJon.::Ies a la v_1 s t~ (es decir, los ndq ui ridos con 
pos t.endad , a. septJemb-~ de 19;x>) de la s tgmente manera: 15% ma ntenido. 
como deposito no red:ruable . en el Banco de Méx ico: 35~, colocado en 
v~ I ores gubernamental~. y el restantP. r: '~. deslinado a In inversió n en 
dl~erer:t~ cl ases esr>e<::íficas de valo res y pr~famos Otroc:; requisitos d9 en
caJe s1m1~ares se pusteron en efecto p1:-a. }o<; depóc::ifoc; de nho1·ro v n:1.ra 
loo dep~sttos a plazo de b e:; sociedades financieras privadas. (FUENTE:- Banco 
de MeXJco, Tn/orme Anu,,l 1961. ) 
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r ias y otros prestamistas naciona les adqu irían los valores de 
q_ue estaba p r~scind i enclo el Banco ele M éxico y, a l m ismo 
ti empo, absorbwn en el 39.0, 24.2 y 36.8% respectivam ente, el 
d1lataclo valumen d e las n uevas emisiones netas efectuadas por 
el sector "Gobierno". 

Financiamiento ele las empresas es tatales 

E l Cuadro D contiene elatos que indican h as ta qué punto 
el sector "emp resas esta ta les" ut ili zó la emisión d e val ores d e 
r~nta fij a _d estina dos a los inversionis tas nacionales, y el cré
dJto ex ten or , como m ed ios ele fin ancia r sus gastos d e inve r
s ión. Como se puede apreciar, el volumen de esos valores de 
renta fija a umen tó en u nos 4,440 m illones de pesos, y la 
deu?a externa creció también , en 840 m illon es d e dólares (el 
eqUJva l~nte el e 10,500 mi llones de pesos), en tre 1950 y 1961. 
E stas ~1fras están sujetas a interpretación , toda vez qu e la 
d.eu?a mtern a y la externa el e las empresas esta tales está cons
htUJcla en gran parte por obligaciones solidarias de va rias ins
ti tuciones fin a ncieras ofi ciales, o sea en últim a ins ta ncia d el 
Gobierno federa l. Cabe p resumir, e~pero , qu e las cifras ~ean 
has ta cierto pu n to representativas d e la m edida en que los 
gastos de inversión de las empresas estatales fueron fin ancia
dos co1~ crédi tos obtenidos en el m ercado interno de dinero y 
de cap1ta l y en fu entes extra njeras, durante el período con
s idera do. 

L a comparación de las cifras d el Cuadro D con los da tos 
m ostrados en el Cua d ro B revela que el a umen to registra do 
en los valores de renta fija rep resentó un 13%, aproximad a
m ente, d e los gas tos totales d e inversión de las empresas es ta
tal es dura nte los años 1951 a 10111 y que el increm ento ele la 
deuda externa representó un 30% adicional de dichos gastos 
en ~1 m is!l;o período. E s de suponer que el saldo de los ga stos 
d e m verswn ele la s empresas estatales (o sea, sobre poco más 
o menos, en tre ~1 50 y el 60% ) se fin anció con recursos gene
rados en ellas Imsmas, con donaciones y subsidios del Gobierno 
federal y emisión de acciones. E s ta úl t ima fuente d e fina n
ciamiento no alcan zó un m onto importante, pero ,en el caso 
de algunas empresas, las t ransferencias r ecibidas del Gobierno 
federal sí fu eron basta nte considera bles.'" 

Los valores de renta fi ja de las empresas esta ta les fueron 
comproba dos ta nto por em p resas privadas y pa rticular es como 
PO}' insti t uciones fina_n~i e ras, lo que indica que los rédi tos eran 
m as o m enos competitivos respecto a los que podía n obtenerse 
de otras posibles utili zaciones de los fondos invertibles." Sin 
ell?ba rgo, las instituciones financieras ab~o rbieron m ás de la 
m1tad del aumento r egis trado en la emi sión de estos valores 
Al parecer , la demanda procedente d e las ins tituciones pri
vadas fue es timula da, hasta cierto punto, por el programa d e 
contro l selectivo d el crédi to puesto en vigor por el Banco 
el ~ M éxico. Esta institución , además. a poyó el m er cado de 
d1chos valores m ediante compras directas y ofreciendo créditos 
a las d is tintas instituciones financi eras oficiales que a su 
vez, a dqui r ieron esos valores. ' 

Jm;tamen~e ~on la expa nsión del crédito de origen interno 
se opero un ra p1do aumento en la cua ntía de los préstamos 
exteriores obtenidos por las empresas estatales. El Cua dro D 
nos muestra que a fina les d e 1961 la deuda externa de ese 
sector era de 945 millones d e dóla res, lo que representaba un 
aumento de nueve veces respecto a la de 1950. T a l situación 
indica, por un lado, que la renuencia m exicana a contraer 

".Según inf01mación contenida en el presupuesto federal para 1960, se 
transfl nero_n 322_. ~ mill ones de pesos a las dis tintas empresas es tatales para 
gast_os de_ !nvers 10n 1 lo que representaba el ~ (~ del total . de las erogaciones 
de mverswn d~ las empresas estatales auto n zado para d1cho año ( FUENTEl: 
Banco d o M éxico , In forme Anual. 1861 ). N o se puede disponer fácilmen te 
de da tos s mulares re ~eren tes a a í\os anteriores, pero es sabido q ue e l apoyo 
pres~ado por el Gobterno federa l pa ra los gas tos de inversió n de las em
presas cs tatal_es fue de un volum en imp~rta n te dura nt e todo el perío do que 
es tamos cc;:mstcl erando. E stas transferencias de la Teso rería federal solían 
esta r relacJOnD:das con g randes proyectos de inversión puestos en práctica por 
en~pr~sas c.led!cadas a procura r los servic ios de t raus porte y de energía 
electn ca, Sl bten Pemex y algunas otras empresas esta tales reci bieron igual
mente entonces b3stante ayuda g ulx:!rnamenl al. 
. A?.emás de l a~ subvenciones a las empresas esta tales para sus gastos de 
mvers t ~f! · e~ Qobterno fede:al , ~ través de una de s us dependencias . la 
Compant a Naciona l de Subs J sten~Jas Popu lares (hasta hace poco , Co.rnpañ ía 
Exportadm:a e _lmportado··a. M exicana , S. A.), subsidió la producció n y el 
co nsumo de . alnn entos n1ecli ante un progra ma de precios d e ga ran tía. A tm
que e': ?CasJOnes este progr~ma a fectó en fonna apreciable la disponibilidad 
de cred! 1?. y el c~:m1 p? ~· t an11en f o del ci rculante, no entra en Iro lími tes de 
este an R. lJ c: Js la chscus 10n de sus operaciones 

zt Va r.iaban lo"i rédilos, por s upuesto. ¿eg(m los vencimientos y otras 
C<;ll'acter í;' tcas . do los v:t l ~re~. Una emi"iión puec; la en e l mercado por Na
CIOn¡.I Fuy:m.ciCra en h ultnnn parte chl nedodo. que pareció atractiva a 
!os I~verstom c; ta. s (la de los ll amados "tít-u loo; rinancieros" ) . g arant izaba un 
tn!·e.res de 8 % y prometia. hasta un 2% ad icional de partici pación en las 
ufthdades en tm plaw de cmco años (FUEN TE: Nacional Financiera In fonne 
Anual, 1960). ' 
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deuda exterior había disminuido," y, por otro, que los acree
dores externos consideraban con mayor optimismo la capaci
dad de M éxico para atender el servicio de su deuda." A e:>te 
respecto, fue particularmente impres ionante el rápido incre
mento del volumen de los cr;éditos otorgados por bancos pri
vados y proveedores extranjeros en los años finales del pe
ríodo." 

IV 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO 

No es posible hacer un examen paralelo al del sector 
público del financiamiento de la inversión en el sector privado. 
Aparte de que las estimaciones oficiales del volumen global de 
los gastos de la inversión privada son menos fid edignas que 
las referentes al sector público, resulta que las fuentes de 
financiamiento de la inversión del sector privado son menos 
fácilmente comprobables a partir de los datos disponibles."' 
Pero, aun cuando no existieran estas dificultades estadísticas, 
sería imposible hacer un análisis del financiamiento de la 
inversión en el sector privado semejante al del sector público, 
toda vez que el n ecesario supuesto fundamental de que los 
gastos de la inversión privada corresponden a los créditos 
obtenidos de instituciones financieras y de otros prestamistas 
quedaría invalidado por el hecho de que una fracción consi
derable de esos créditos se emplea en financiar los gastos de 
los consumidores y en la especulación con mercancía y con 
bienes raices. En virtud de tales inconvenientes, el análisis que 
a continuación se hace del financiamiento de la inversión del 
sector privado tiene que limitarse forzo sam ente a unas pocas 
observaciones. 

" Los créditos extedores pa ra las empresas estatales se contratan usual
mente a través de Nacional Financiera, previa anuencia de la Cmnisión 
Especial de Financiamientos Exteriores, órgano encargado de limitar la 
deuda exterior a un nivel compatible con [a estimada capacid ad futura del 
pafs para la atención de la deuda. 

'" La ca rga d el servicio de la deuda pública exterior (la d el Gobierno 
federal , juntamente con la de las empresas estata les) se elevó de 41.1 mi
llones de d óla res en 1950, 30.1 millones para amortización del capita l y 
11.0 millones por concepto de intereses; a 214..1 millones de Dls. en 1961, 
178.4 millones d e amortización y 36.0 millones de inte reses. (FUENTE: De
partamento d:e Estudios Financieros de Nacional Financiera, División de 
Captación del Ahorro Externo, con b3se en datos proporcionados por la 
Secretaría do H acienda y Crédito Publico y por el Regis tro de la Comi
sión Especial de Financiamientos Exteriores). Las repercusiones de tal situa
ción en la balanza de pagos se examinan en la parte final de este análisis. 

:!~ D ebe indicarse que, del fuerte incremento observado en los créditos 
priva dos durante 1960. la cantidad de 116.5 millones de Dls. se debió a 
la nacionalización de los servicios de las empresas elécldcas de propiedad 
extranjera, sobre todo los de la American nnd Foreign Power. Según el 
acuerdo respectivo, esas compañías están obligadas a invertir en México, 
por un plazo indefinido, el importe de las compensaciones que perciben. 

2:i Como quedó indicado en la nota 13, en las estadísticas financieras 
n1exicanas no se hace distinción ninguna ent re los valores gubernamentales 
poseídos por las ins tituciones financieras y los créditos de éstas al s~tor 
privado. Por cons iguiente, sólo se pueden hacer, si acaso, est itnacione.-; 
aproxin1adas del monto que arrojan l o~ créditos en vigor otorgados por )as 
instituciones financieras a prestatarios privados. Ademá~. no se dispone de 
infotnlación referente al vohunen de las obligaciones financieras del sector 
privado en poder de acreedores no institucionales. 

El financiamiento con recursos propios 

Júzgase en general, por los que están familiarizados con 
la forma en que opera el sistema financiero mexicano, que la 
mayor parte de los gastos de la inversión privada se financian 
directamente por medio de las utilidades no distribuidas de las 
empresas privadas, y de los ahorros personales de los inver
sionistas. Tal parece ser el caso no sólo en el sector industrial, 
sino también (y quizás especialmente) en la agricultura, en 
la construcción y en las empresas comerciales y de servicios 
explotadas por sus mismos propietarios. No es aventurado 
calcular que entre el 65 y el 80% del gasto global en inversión 
privada, durante el período que se considera, se financió di
rectamente con ahorros de las propias unidades inversionistas, 
si bien no existen pruebas concluyentes en que apoyar tal 
aserto. 

Una razón para creer que esta inversión se basó conside
rabl emente en el autofinanciamiento, es que la mayor parte 
de las empresas de propiedad mexicana son negociaciones fa
miliares o de grupos que se resisten a emitir valores para 
inversionistas extraños , por el menor secreto y la disminución 
del control que ello pudiera acarrear." Además, la agricultura, 
la construcción de viviendas y los p equeños negocios tenían un 
acceso muy limitado al mercado del dinero y del capital, y, 
prácticamente, el único financiamiento no propio para estas 
actividades era el monto, relativamente pequefío, de créditos 
ofrecidos por diversos organismos gubernamentales. Por últi
mo , el costo de los fondos en el mercado del dinero y del 
capital era bastante elevado (especialmente en la última parte 
del período, cuando al ceder el ritmo de la inflación se acordó 
la diferencia entre las tasas de interés nominales y reales), 
motivo por el cual, a falta de otros, parece razonable creer que 
los gastos de la inversión privada fueron financiados predo
minantemente con recursos propios. 

Otras fu entes internas 

Las otras posibles fuen tes internas de financiamiento de 
la inversión privada eran, por supuesto. nuevas emisiones 
de acciones y obligaciones y diversos créditos a corto plazo. 
Se carece de toda información acerca del flujo de fondos en 
nuevas acciones de las empresas mexicanas, mas es probable 
que esa afluencia fuera p equ eña y procediese, en gran parte, 
de grupos de familias o financi e¡~os que contaban ya con ma
yoría en el capital de las empresas emisoras de las acciones. 
Los datos disponibles en cuanto al monto ele los finanda-

,. En e l caso de fili a les de empresas de propiedad extranje ra, hubo 
probabletnente una mayor propensión a colocar valores en manos de inver
s ionis tas mexicanos , aun cuando no fuera con otro motivo que el de aj us
tarse a los requerimientos de las recientes leyes de " mexicanización". Ahora 
bien. como lo muestra el Cuadro E. la reinvers ión de utilidades alcanzó 
un porcentaje importante d~ntro de la invers ión privada extranjera directa, 
lo que indi ca que esas filiales t.ambién se atuvieron , con bastante amplitud!, 
ni financiamien to con fondos propios generados en el país. 

CUADRO E 

FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA INVERSION PRIVADA, 1950-1961 

Año 

1950 
1951 
1962 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Obligaciones de las empresas y particulares 
instituciones de crédito 1 

Distribución de la 

Total Jnstitucione9 
monetarias :s 

(millones de pesos a precio~ corrientes 
final de ca da alio) 

2 434 2 434 
8482 2 892 
9 246 3189 

10 610 3 554 
13 853 4187 
14 369 4894 
16 543 5 507 
18713 5 793 
21814 6419 
26 626 6 563 
33 811 7166 
39 809 7 455 

con las 

propiedad 

Otra:-¡ insti-
tuciones ere--

diticias 3 

5 590 
6 C57 
7 056 
9 666 
9475 

11036 
12 920 
15 395 
20 063 
26645 
32 354 

Inversión privada extranjera (directa) 

Odgen 

J nrrl'f>.SOS 

Total Nueva inver- reinver-
sión neta ti dos 

(millones de dólares - final de cada año) 

86.5 52.2 34.3 
123.8 63.7 60.1 

63.3 25.5 37.8 
40.9 36.3 4.6 

104.6 77.8 26.8 
106.8 84 .9 21.9 
118.0 83.3 34.7 
131.6 101.0 30.6 
100.3 62.9 37.4 

81.2 65.6 15.6 
7.6 ¡ 62.5 -70.1" 

93.0 67.0 26.0 

FUEY...."TE: Fondo Monetario Internacional , Tn ternationa l Financia! Statistics y Balance o! Pa y m ents Yearbooh . 
NOT~\ s: 1 Incluye obligaciones del sector privado propiamente dicho y de las empresas públicns. 

~ Incluve el Banco de México y los bancos ptivados de depós ito y nhorro. 
:: Las ll amadas " instituciones conexas", según información de [nt enzational Finarz.cial Statistics. Incluye 1] as ins tituciones crediticias no monetarias 

de carñcter pllblico y privado . 
•1 lncluidon los cambios en las cuen tas entre las cornpatlías y la dis tribución cl2 las utilidndes acumul adas. 
;; Re rte ja la desinversión por Jaq compai'iías eléctricas extranjeras de 116 .5 millones de dólares resultante de la adq uisición por el Gobierno, a 

crédito , de las acciones de estas empresas. 
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mientas otorgados al sector privado por las instituciones cre
diticias figuran en el Cuadro E, pero, como ya se ha hecho 
mención, no resultan muy útiles , porque se hallan entremez
cladas las obligaciones de las empresas estatales y del sector 
privado con esas instituciones." R ealmente, todo lo que puede 
decirse con seguridad acerca del financiamiento del sector 
privado mexicano en el mercado interno del dinero y del ca
pital durante el período en estudio es que aumentaron en 
gran medida las obligaciones del sector privado con las insti
tuciones crediticias y que dentro de estas últimas los inter
mediarios no monetarios absorbieron la mayor parte de dichos 
aumentos. 

El financiamiento externo 

La fuente última de financiamiento de la inversión pri
vada la constituyen los fondos provenientes del exterior. Como 
se muestra en el Cuadro E, la inversión privada extranjera 
directa figuró con 1,050 millones de dólares en el período com
prendido entre 1950 y 1961 (pero excluyendo 1960) ," monto 
equivalente al 16% de la totalidad del gasto de la inversión 
privada durante esos mismos años. Sin embargo, en la parte 
final del período, el promedio de la inversión privada total 
representado por la inversión privada directa de origen exter
no fue más bajo que anteriormente, ya que la cifra para los 
años 1956-61 (excluido HlfiO) fue apenas de 12%, en tanto 
que en el lapso de 195D-1955 se aproximó a 22% . Cerca del 
70% del total del período entero, 1950-1961, lo absorbió la 
nueva inversión neta, y el resto fue cubierto por las utilidades 
reinvertidas. Además de las inversiones directas, se informó 
que algunos fondos externos se destinaron a la compra de va. 
lores privados, mas se carece de datos para precisar el grado 
en que ello ocurrió. 

V 

SECTOR FINANCIERO 

Es evidente, vista la exposición anterior, que las institu
ciones financieras fueron las principales fuentes de crédito 

:::1 Un cálculo aproximado de la descomposición de las cifras mostradas 
en el Cuadro E , para distinguir entre obligaciones de las empresas pltblicas 
y las del sector privado propiamente dicho, podría e fectuarse comparando 
estos datos con los contenidos en el Cuadro D. Es decir, los montos a fin 
de cada año de los valores de renta fija de las e1npresas estatales en poder 
de las instituciones de créd ito. seglm se ve en el Cuadro D, pueden sus~ 
traerse de los totales combinados de los créditos otorgados por las mjsmas 
instituciones a todas las etnpresas y particulares , según se aprecia en el 
Cuadro E, y aceptarse la diferencia corno una indicación aproximada del 
aumento en el período de las obl igaciones del sector pdvado pendientes con 
esas instituciones. Hecho es to, la diferencia entre la totalidad del :uunento 
en las obligaciones de todas las empresas y particulares con las instituciones 
crediticias y el incremento total en los valores de renta fija de las emnresas 
estatales poseídos por las ins ii tuciones antedichas. en e l pe ríodo 1050 a 
1961 resulta ser el equivalente do a lrededor del ~0% del monto total 
es timado para los gastos de invers ión privada durante esos mlos . Ahora 
bien. como no se pueden comparar, en realidad , los datos contenidos en los 
Cuadros D y E, es muy poca la vaHdez que caba conceder a este proce
dimiento. 

~~ S e excluye 1960 por el efecto distors ionador que la nacionalización 
de las compañías de energía eléctrica de propiedad extranjera ejerció sobre 
los datos estadísticos de aquel año. 

para el financiamiento de los déficit de los sectores "Gobier
no" y " empresas estatales" , a l par que participaban cada vez 
más, como intermedi arios, en el proceso a horro-inversión ope
rado en el sector privado. En esta parte del presente análisis 
se examina el origen de los fondos que es ta s instituciones tu
vi eron a su disposición. Con tal fin, parece oportuno dividir 
las instituciones fina ncieras en dos gTupos : la s que integran 
el sistema monetario (es decir, el Banco de México y los 
bancos privados de depósito y ahorro) y las de carácter no 
monetario (como son las varias inst ituciones ele propiedad 
privada o pública que se dedican a actividades bancarias de 
tipo hipotecario o fiduciario, o de otro género, que implican 
la emisión de títulos financieros no monetarios). 

El sistema monetario 
Vemos en el Cuadro F los cambios habidos en el activo y 

el pasivo del Banco de México y de los bancos ele depósito 
y ahorro durante los dos períodos 195{)-1955 y 1956-1961. De 
todos ellos, el más significativo fue el aumento, de 4,410 mi
llones de pesos, que se registró durante 1950-1955 en los 
haberes externos del Banco de México (es decir, en las tenen
cias de oro y de divisas) debido a las devaluaciones de 1949 y 
1954 y al auge momentáneo de las exportaciones determinado 
por la guerra de Corea. La incrementación de estos activos 
p roporcionó las reservas necesarias para que se produjera un 
aumento de 6,277 millones de pesos en el pasivo monetario 
del Banco de México y de los bancos ele depósito y ahorro, 
aumento que a su vez se relacionaba con un apreciable incre
mento en las tenencias de los sectores público y privado de la 
economía. incluidas las instituciones financieras no moneta
rias, de títulos emitidos por el sistema monetario. 

Durante el período 1956-1961, el ímpetu de la expansión 
monetaria se manifestó de un modo diferente. El Banco de 
México perdió en dicho lapso parte de sus reservas de oro y 
divisas y redujo sus créditos al sector gubernamental, hechos 
ambos que proniciaban la tendencia deflacionaria. Al mismo 
tiempo, sin emhargo, los créditos del Banco de México a las 
instituciones financieras no monetarias fueron aumentadas en 
5,136 millones de pesos, iniciativa que no sólo elevaba la ca
pacidad de préstamo de dichas instituciones, sino que intro
ducía en el sistema bancario reservas suficientes para respal
dar la expansión, de 7,712 millones de pesos, que había tenido 
lugar en el volumen del circulante. 

Igualmente significativo. como factor contribuyente a la 
capacidad ele préstamo de los hancos de depósito y ahorro, 
fue el creciente volumen de sus obligaciones cuasi monetarias 
(p. e., depósitos a la vista, de ahorro y en divisas efectuados 
por el sector privado en dichos bancos). El Cuadro F muestra 
que éstas aumentaron en 4,304 millones de pesos en los doce 
años del período 1950-1961, lo que equivale al 37.9% del 
incremento total ele los activos en los bancos de depósito y 
ahorro. Ahora hien. a lo largo de todo el neríodo, la mayor 
parte de las adquisiciones de activos quedó compensada por 
los aumentos en los pasivos estrictamente monetarios de di
chas instituciones. 

CuADRO F 
CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, 1950-1961 

Si .. tem:t mon etnrio 

R ·w '2'o rh 1\1éxico 
Bancos de 

depós ito y ahorro 

Ins titucione!'1 financieras 
no n1onetaria9 1 

(millones de pesos - cambio durante el pe ríodo) 

Activos: 1950-1955 1956·1961 1950-1955 1956-1961 

Haberes externos ' +4410 369 + 153 - 115 
Obligaciones del gobierno + 284 726 + 513 +1734 
Obligaciones del "sector privado" ' 159 + 264 +3029 +2298 
Obligaciones de las "instituciones 

conexas"' + 111 +5136 + 800 +2008 
Activos no clasificados 43 +1265 + 257 + 669 

Pasivos: 
Efectivo' +2869 +3 582 +3408 +4130 
Cuasi dinero ' 173 + 86 +1891 +2413 
Depósitos del Gobierno + 217 200 
Cuentas de capital + 153 + 268 + 453 + 150 
Pasivos no clasificaé'os +1 fí37 .L 1 f1::J::l - l 000 97 

FuENTE: l nternational Financia! Statistics, Fondo M onetario Intetnacional. 
N OTAS : 1 Incluye las ele propiedad públi ca y p ri vada . 

: h1C·luye la" tnnencias el <:! o ro y divis3 <; y, en el caso del Banco de México. la " posición neta en el Fivii". 
3 Incluye títu lo'":i de emoresas . tatales y rl<>l sector pri vado propiamente dicho. 
4 Comprend~ las institucione-; financieras públicas y pri vadas no monetaria?. . 

908 

:1 Incluye las obligaciones moneta rias con el ··sector pri vado' ' y con las ''instituciones conexas ''. 
e Comprende el pa~ivo nor depósitos a la vista. el e aho rro y en di visas . 

Incluye. entre ctros , el sa ldo de los bonos y c rédi tos recibidos del B anco de México . 

1950-1955 1956-1961 

+ 9 + 162 
+ 167 + 1373 
+5 635 +22 699 

+1950 + 2754 

+4088 +14 759 

+1110 + 2 810 
..!..219-1' + 7 !i1 o' 
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Las instituciones no monetaria• 

También se aprecian en el Cuadro F los cambios ocurri
dos en el activo y el pasivo de las distintas instituciones fi
nancieras no monetarias, oficiales y privadas, durante el p e
ríodo que estamos considerando . Los fondos de estas institu
ciones procedían, en buena parte, de diversas clases de depó
sitos, de la venta de bonos y del crédito del Banco de M éxi
co," y de adiciones a l capital. Los incrementos en los depósitos 
representaron más del 50% de la capacidad de préstamo de 
esas ins tituciones, en los doce años del p eríodo 1950-1961, 
mientras que las otras fuentes principales absorbieron el resto 
en proporciones aproximadamente iguales (si bi en, como se 
advierte en la nota 29, la importancia de los créditos del 
Banco de M éxico, durante el período 1956-1961, registró un 
ligero aumento en relación con la de las nuevas emisiones de 
bonos) . 

No se descomponen en el Cuadro F las cifras de las 
instituciones financieras no monetarias. según correspondan 
a instituciones de propiedad pública o privada, a causa de 
que el l ntemational Financia[ Statistics del FMI, de donde 
se han tomado los da tos, no ofrece informal"ión sufic iente 
para efectuar una subdivisión de tal esnecie. Es posible, sin 
embargo, darse idea de lo que arroiaría semeiante descom
posición de cifras . de p ermitirlo los datos del FMI. examinan
do otros similares, a unque no estrictamente comparables, pu
blicados por el Banco de M éxico en su Informe Anual.30 De 
tal suerte, es indudable que durante el p eríodo considerado las 
instituciones de propiedad pública absorbieron la mayor parte 
del volumen total de los fondos prestahles cana li zados por el 
intermedio de instituciones no monetarias. Además. aunque 
casi todo el aumento de las obligaciones del sector "Gobierno" 
en manos de las instituciones no monetarias fue absorbido por 
las instituciones privadas (probablemente gracias al estímulo 
del programa de control selectivo del crédito, puesto en prác
tica por el Banco de México ) , las instituciones de propiedad 
pública figuraron con las dos terceras partes del volumen 
total de los créditos otorgados, dmante el período, a las em
presas estatales y al sector privarlo." 

El Cuad ro F evidencia, asimismo, que las instituciones 
financieras no monetarias. en conjunto, aumentaron en mag
nitud relativa respecto a los bancos de depósito y de ahorro, 
durante el período considerado. E n efecto en los activos de las 
instituciones financieras no monetarias se registró un aumen
to de 7.4 veces entre 1950 y 1961, m ientras los de los bancos 
de depósito y ahorro solam.ente incrementaban 3.8 veces, y al 
final de 1961 los activos totales de las instituci ones no mone
tarias era n 2.4 veces mayores que los de los ban~"os de depósito 
y ahorro, s iendo así que a fines de 1950 los activos totales de 
estos dos grupos de instituciones había n sido aproximada-

" Duran fe el periodo 1950-1955. el fofa! de bonos en circulación de 
estas inc;; lituciones m.1111"'ntó en 1 552 mi llones de pesos. y los créd itos reci
bidos d el Banco de M éxico. en 3 604 m illones: en el lap~o de 1 !1~6- 1961, 
los montos corresnondientes fueron rl e 642 mil lones y 3 906 millones de 
pesos . resnectivamente . (FUENTE: Fondo Monetario Intetnac ional, In terna
tiorwl Financia l S 1af istics. J 

ao E l cuadro s ig1.1ien te contiene datos que muestran los activos y pasivos 
de las in~tituciones financ ieras no mone tari ns . distingui énda~~ en tre las de 
proniedad p úbli ca y las privadas , a fi na les de año de 1949 , 1955 y 1961 (en 
millones de pesos a precios corrientes) . 

31 Como quedó in dicado e n las notas 13 y 25, en ninguna parte se 
consignan por separado las obli gaciones de las em presas públicas y del sector 
priv:tdo proniament e di cho . S in embargo. pn,·ece razonable pensar que los 
créditos de las ins tituc iones de ¡wopiedad pública se han e ncn uzado pdmor
di Almente hacia en1pres<1s oficiales. en tanto que los de las instituciones 
privadas se otorgaron en proporción tnayor al sector privado. 

Activos: 
Efectivo' ..... ........... ........ ... .... ...... .. .... .. ....... .... .... ... . .. 
H aberes externos • ............................. .... ...... .......... . 
Obligaciones del Gobierno ................ ......... ..... .... .. 
Obligaciones de "empresas y particulares"' ..... . 
Otros activos • .. .......... ...... ............ .. ........... .. ......... .. .. 

Pasivos: 

194~ 

119.8 
28.4 

140.0 
2 347.2 

214.7 

Cuasi dinero ' .......... ....... .... ......... ... ... .. ......... .. .... .. .............. . 
B onos ... ..... ............... ... .. ...................... ... .. ... ........... . .. 
Cuentas el e capital .... .. ........ ... ... ............. .... ... .. .. .. ... . 
O tros pasivos .. .. 

F UEN TE: B anco de lvtéx ico. I nfo rmes An!lales . 

406.7 
946.4 
1868 

mente iguales.'"' Por lo tanto, las instituciones no monetariM 
pudieron disponer de una creciente p roporción de los fondos 
prestables del sistema financi ero en general, con lo que se 
convirtieron en la principa l fu ente de financiamiento indirecto 
de los gastos de inversión del Gobierno, las empresas estatales 
y los sectores privados de la economía . 

VI 
FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DE I NVERSION 

Y RECIENTE EXPERIENCIA FINANCIERA 
DE MEXI CO 

En esta parte, con la que termina nuestro análisis, se 
p rocura relacionar las dos fases de la r eciente experi encia 
financi era de M éxico (el período 1950-1955, de infla"ión y 
desequilibrio externo, y el el e 1956-1961, de relativa estabilidad 
financier a ) con el precedente examen de la forma en que los 
gastos el e inversión fueron financiados. O, pa ra concreta r más, 
los cambios hahidos en la estructura general del finan ciamien
to de los gastos de inversión son relacionados con el compor
tamiento del circulante y la balanza de pagos y, por ende, con 
el grado de es ta bilidad financiera interna y externa que carac
terizó a los dos períodos. Se dedican también algunos comen
tarios a la relación existente entre los menc ionados h echos y 
ciertos problemas actuales de política económica. 

Cambios en la estructura del financiamiento 
de la inversión 

En las partes anteriores de este trabajo se han puesto 
de manifiesto los diferentes cambios h abidos en la forma en 
que los gastos de inversión fueron financiados durante los 
años transcurridos entre 1950 y 1961. E l más importante de 
esos rambios parece estar en la fu erte reducción, por el Banco 
de México, de su sostenimiento directo de los déficit del sec
tor "Gobierno", en el considerable incremento de la afluencia 
de fondos del sector privado al sector público, por medio de 
los bancos comerciales y otras instituciones financi eras, y en la 
creciente dependencia del financiamiento externo en que se 
han encontrado los gastos de inversión del sertor público. 

E stas modificaciones obedecieron al estímulo de políti
cas adoptadas por el Banco de M éxico y el Gobierno federal 
con objeto de limitar la expansión monetaria y de evitar 
nuevas devaluaciones del peso, a l par que se facilitaba el 
financiamiento de los gastos de inversión del Rector público. 
Las políti cas adoptadas para alcanzar dichos fines, por una 
parte, determ inaron un alto grado de tirantez en el m ercado 
interno de dinero y capital (no afectó esta tirantez, sin em
bargo , el costo de los préstamos otorgados al Gobierno, gracias 
a las especia les cond iciones b rindadas en el mercado a los 
valores gubernamentales) y, por otro la do, dieron por resul
tado un aumento cons iderable de la deuda exterior. 

En tales circun stan r.ias. el sistema financiero m P.xicano 
evolucionó en nuevas direcciones. Los bancos de depósito y 
ahorro de propiedad privada pasa ron a ser relativamente m e
nos importantes como fuente de finan ciamiento d el sector 
p rivado, a medida que el sistema de control selectivo del cré
dito iba imponiendo el encauzamiento de una p roporción cada 
vez mavor de sus fond os prestables hacia el sector público, 
y también , en el grado en que estaba teniendo lugar un feno
menal crecimiento de las actividad es de ciertas instituciones 
financieras no monetarias (sobre todo las sociedades finan-

a:! FUEl\"'TE: Fondo Monetario Internacional, Int ernatíonal Financial 
Stal istics. 

Instituciones públicas 
F ina les de: 

1955 

216 2 
17.2 

452.6 
6 933.8 
1 963.3 

4 584.7 
2 509.1 
1771 5 

717.8 

1961 

220.5 
77.1 

665.5 
17 254.4 
4 835.2 

12 441 .5 
4 959.0 
3 73!'1 o 
1913 o 

1949 

50.6 
7.7 

55.8 
1132.2 

195.4 

321.9 
704.1 
333.6 

82 .1 

Instituciones privadas 
Finales de: 

J 9~.'i 1961 

128.6 509.0 
24 .8 127.4 

110.1 1 039.8 
2316.1 8 628.9 

347.9 2 382.2 

1 697.1 8 527.1 
837.7 2 220.3 
213 .0 14fl0.9 
179 7 t\70 o 

NOTAS : 1 Incluye d ~pós i to9 en el B :1 nco de Mé'< ico y en otroc; bancos. :o: Com nrenclirlo"l o ro . nlata y divic;n.s. 3 Tncluye obl ig:1.c iones de las emnresns pt'tblicas 
y dP\ sactor pri vado propiamente dicho. ·1 Entre ellos . va lores de ,·p nf;~ fi ia y acciones d2 las ins tituciones fin ancieras. 5 Incluye obligaciones con
tra depós itos a la v ista, a plazo y de ahorro, tan to en moneda nacional cmuo e xtranjera. 
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cieras privadas). Coincidiendo con esto, aumentó la importan
cia que, como intermediarias, asumían las diversas institu 
ciones financieras oficiales especia li zadas, a través de las 
cuales se ponían los fondos ¡JI·estables a disposición de las 
empresas y organismos gubernamentales deficitarios en el 
sector público, y se ofrecían para varias actividades en el sec
tor privado elegibles para el crédito público. En el campo ele 
las finanzas internacionales, el hecho más sobresaliente fue 
el notable incremento alcanzado por Jos créditos exten1os otor
gados a las empresas estatales, si se comparan con la inver
s ión privada directa procedente del exterior. 

Comportamiento del circulante y los precios 

Todas estas modificaciones, como es natural, guardaban 
relación con los movimientos del circulante y del nivel general 
de precios. Pese a la preferencia que demostraban constan
temente el Gobierno y las empresas estatales por el financia
miento deficitario, la tasa de incremento del circulante fue 
moderándose en la parte final del período, v el índice de 
precios al mayoreo sólo se elevó en forma ligera. Esto se 
explica en parte por el buen resultado de los esfuerzos del 
Banco de México para desviar Jos recursos financieros 
del sector privado (y sobre todo, los de las instituciones 
financieras privadas) hacia el financiamiento ele los déficit del 
sector público. De esta manera se obviaba la necesidad de fi
nanciar estos déficit por medio de la expansión monetaria , 
provocándose a la vez una situación de restricción financiera 
en el sector privado que servía para disminuir las p~esi?nes 
inflacionarias de este origen. Otro factor que contnbma a 
disminuir el grado hasta el que era necesario emplear prácti
cas inflacionarias para financiar los déficit del sector públic_o 
lo constituía la disponibilidad de un acrecido volumen de fi
nanciamiento externo. Además, es probable que el incremento 
de los créditos externos se debiera, hasta cierto punto, a 
compormisos contraídos por las autoridades mexicanas para 
llevar a cabo políticas internas compatibles con el ejercicio de 
cierto grado de restricción monetaria. En todo caso, la abul
tada deuda exterior constituía de por sí un móvil suficiente 
para practicar políticas internas compatibles con la estabilidad 
monetaria, toda vez que tma nueva devaluación ~el peso ser
viría para acrecentar la carga de este endeudamiento. 

No puede pasarse por alto, empero, la importancia ele 
estos factores para determinar el comportamiento del circu
lante y del nivel general de los precios. En realidad, el factor 
que ejercía una influencia abrumadora sobre el circulante du
rante el período 1950-1961 era, más que la forma en que 
fueron financiados los déficit del sector público, el gran 
incremento de las reservas monetarias ocasionado por las 
devaluaciones de 1949 y 1954 y el auge de las exportaciones 
que en el intervalo se produ.io con motivo ele la guerra corea
na. La significación de este factor se invirtió en la parte final 
del período, cuando declinaron gradualmente las reservas mo
netarias del país. También en esos últimos afíos se dejó sentir 
la influencia de otro factor importante para mantener bajo 
el nivel general de los precios al mayoreo, el cual no fue otro 
que la depresión de Jos precios, en los mercados internacio
nales, de muchos de los productos exportables de M éxico. 
Finalmente, aunque el Banco de México se abstuvo de finan
ciar directamente los déficit del sector público en los años 
últimos del período, aumentó, en cambio, sus créditos a las 
instituciones financieras no monetarias, con lo que, indirecta
mente, apoyaba el financiamiento al sector g-ubernamental, al 
par que inyectaba en el sistema monetario los recursos nece
sarios para contrarrestar los efectos deflacionarios de la pér
dida de divisas. 

Así, aunque algunas de las modificaciones habidas en la 
estructura del financiamiento de los gastos de inversión ten
diesen a mantener a bajo nivel la expansión monetaria y la 
inflación de precios, otros cambios propendían a contrarrestar 
tales movimientos. Además, factores de otro género. y quizás 
más importantes, contribuían a la reducida expansión mone
taria y a la mayor estabilidad de precios que se había logrado. 

Evolución de la balanza de pagos y del tipo 
de cambio 

El nivel relativamente bajo de las reservas internacionales 
con que México operaba - junto con la propensión de los 
ingresos ·mexicanos en cuenta corriente a experimentar am
plias fluctuaciones, la tendencia de las clases adineradas a 
desconfiar del peso, y también la política de libre convertibili
dad- dio por resultado una grave y JJermanente limitación 
de la formación de capital proveniente de la balanza ele pagos. 
Esto era así, no sólo porque una gran proporción de los bienes 
de capital requeridos para los proyectos de inversión no se 
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producía en el país, sino en virtud de que los esfuerzos para 
estimular los gas tos de inversión por medio del financiamiento 
inflacionario tendían a fru strarse, con basta nte celeridad, por 
el agotamiento de las r eservas en divisas. 

Claro está que la creciente afluencia de capital externo 
mitigaba ambos aspectos de la limitación proveniente de la 
disponibilidad ele divisas. Por una parte, el cuantioso volumen 
ele los créditos externos permitía un nivel de gastos de inver
sión mayor del que en otro caso hubiera s ido posible con el 
mismo grado de estabilidad monetaria (y siendo también los 
mismos el s istema fiscal y la propensión a ahorrar en el sector 
privado). Además, la mayor corriente de financiamiento exter
no permitía la importación de bienes d e capital producidos en 
el extranjero, ya que, ele otro modo, México no hubiera dis
puesto dP la cantidad de divisas necesarias para realizar mu
chos proyectos de inversión. 

Con eso no se quiere da r a entender, por supuesto, que 
hubieran desaparecido las limi taciones de balanza de pagos en 
la formación de capital, ni aun siquiera que disminuyeran 
apreciablemente. Las reservas internacionales de México, si
guieron siendo precariamente bajas, y su capacidad para 
mantener el tipo de cambio estabilizado en 1954 viose grave
mente comprometida en varias ocasiones durante la última 
parte del período que nos ocupa. El descenso registrado en los 
precios de los productos de exportación absorbió con exceso 
Jos créditos recibidos del exterior y, de no haber sido por los 
mayores ingresos arrojados por la industria del turismo, no 
habría habido más remedio que proceder a una sustancial 
deflación interna o a otra devaluación. Junto a esto, y en 
virtud d Pl incremento de la deuda exterior, M éxico tuvo que 
asumir, para atenciones ele la misma, compromisos que mer
maron considerablemente el volumen disponible de las divisas 
ingresadas y que podrían contribuir en gran parte a prolongar 
en el futuro la limitación que sobre la formación de capital ha 
venido ejerciendo la disponibilidad de divisas. 

Problemas de política 

Es indudable que el objetivo dominante de la política eco
nómica de México es el logro de una tasa elevada de forma
ción de capital y de crecimiento económico en condiciones de 
estabilidad financiera. Las diversas medidas adoptadas, con 
el afán de ver cumplido tan difícil propósito, han suscitado 
inevitablemente, amplio debate y muchas diferencias de opi
nión. Los dos problemas de política más notables que han 
surgido en la reciente experiencia mexicana atañen, al pare
cer, a las relaciones entre inversión pública y privada, por un 
lado, y entre estabilidad financiera y crecimiento económico, 
por otro 

Se ha venido admitiendo generalmente en México, du
rante muchos aí'íos, que la inversión pública y la inversión 
privada eran complementarias; que, a fin de crear oportunida
des atractivas para la inversión de capital privado, se requería 
una inversión pública de grandes proporciones. Empero, en 
vista, sobre todo, de la forma en que se ha financiado la inver
sión pública en los últimos años -aunque también, en parte, 
por otras razones- los inversionistas privados (tanto naciona
les como extranjeros) parece que se están dando cuenta de que 
la inversión pública va siendo cada vez menos complementaria 
y, paralelamente, más competitiva, con sus propios esfuerzos. 
Al mismo tiempo, hay otros que atribuyen la moderación 
apreciada en la tasa de crecimiento económico en aí'íos re
cientes a la insuficiencia de los gastos de niversión pública. 
Dicho en otros términos, en los debates de política económica 
que se plantean en México adquiere cada vez mayor importan
cia la cuestión de cuáles son los campos adecuados para la 
inversión privada y para la inversión pública en el proceso del 
desarrollo económico mexicano. 

Desde los años treinta, el desarrollo económico mexicano 
-realmente notable, desde cualquier punto de vista que se 
considere- ha estado asociado a una inflación y un desequi
librio externo bastante considerables. Sin embargo, como ya 
se ha indicado en el presente análisis, en los años más recien
tes se ha conseguido un grado relativamente alto de estabili
dad financiera si bien coincidente, por desgracia, con una sig. 
nificativa declinación de la tasa de crecimiento económico. A 
juicio de muchos mexicanos, este d escenso de la tasa de creci
miento pudiera ser atribuible, al menos en parte, a l~s 
políticas financieras que han posibilitado una mayor estabi
lidad. Otros opinan que la estabilidad financiera no solamente 
es compatible con la recuperación de una tasa elevada de 
crecimiento económico, sino fundamental para alcanzar esta 
última. Quizás el debate sobre la política económica actual en 
M éxico gire más alrededor de esta cuestión que de cualquier 
otra. 
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• Funciones del Comité Interamericano 
de la Alianza para el Progreso 

eucaHa 
• Contra la nacionalización del petróleo 

venezolano 

• Exportaciones uruguayas a Cuba 
y la URSS 

LATINOAMERICA 

Organismo Coordinador de la 
"Alianza" 

L A reunión anual del CIES al nivel 
ministerial, celebrada recientemen 
te en Sao Paulo, acordó el estable

cimiento de un nuevo organismo denomi
nado Comité Interamericano de la Alian
za para el Progreso (CIAP) encargado 
de representar a la Alianza y de coordi
nar y promover su actividad. El CIAP 
será un comité permanente y especial del 
CIES y esta rá integrado por 7 miembros 
Y 1 presidente. Este último habrá de ser 
una personalidad eminente en uno de los 
países miembros y será designado el 15 
de enero de 1964 en una sesión extraor
dinaria del CIES. Los miembros del 
CIAP serán nombrados por períodos de 
2 años; el presidente será elegido por 3 
aílos y podrá ser reelecto por una sola 
vez,. E~ CIAP ejercerá sus funciones y 
atnbucwnes dentro de la orientación ge
neral Y las líneas de política que esta
blezca el CIES en sus reuniones a nivel 
ministerial. Para realizar el propósito 
consignado anteriormente, el CIAP ten
drá las siguientes FUNCIONES Y ATRI
BUCIONES: 1) examinar los problemas 
que surjan en r elación con la Alianza pa
ra el Progreso y resolverlos o proponer 
fórmulas de solución a quien sea com
petente, en cada caso, de acuerdo con las 
normas y políticas que le hayan sido tra
z~das; _2) promover un creciente perfec
ciOnamiento del proceso de multila tera
lización de la Alianza para el Progreso; 
3) hacer anualmente una estimación del 
financiamiento que el desarrollo de la 
América Latina requiera efectivam ente y 
de los recursos totales que puedan estar 
disponibles en las diversas fuentes inter
nas Y externas; 4) examinar constante
mente la marcha de los planes naciona-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son r esúmenes de 
n~tici~s apare~idas en diversas pu
bhcacwnes nacwnales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior S A 
sino en los casos en que expres~m~nt~ 
así se manifieste. 
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• Competencia en el mercado 
latinoamericano 

les y regionales, las m edidas adoptadas 
y los esfuerzos que se realicen dentro 
del marco de la Alianza y hacer reco
m endaciones a los miembros de la Alian
za y a las organizaciones regionales del 
H emisferio, sobre dichos planes, medi
das y esfuerzos. Para cumplir esta fun
ción se tendrán en cuenta los informes 
de evaluación de . los comités ad hoc es
tablecidos por la Carta de Punta del 
E ste. El CIAP preparará y presentará 
propuestas anuales sobre el volumen y 
tipo de recursos internos que cada país 
tendría que utilizar para alcanzar los 
propósitos de la Alianza, y preparará y 
presentará propuestas anuales para de
terminar la distribución de los fondos pú
blicos de la Alianza para el Progreso, a 
que se refiere el numeral 7 del Capítulo 
V del Título Segundo de la Carta de 
Punta del E ste, que contribuyan al fi
nanciamiento externo de los planes gene
rales y de los programas específicos de 
desarrollo de los países de la América La
tina, otorgando consideración especial al 
progreso que, de acuerdo con sus propias 
condiciones, r ealicen los respectivos paí
ses para a lcanzar los objetivos de la Carta 
de Punta del Este, y teniendo especial
mente en cuenta lo expresado en el nú
meral 1 del Título Primero de dicha Car
ta. Coordinará aquellas iniciativas que en 
el ámbito de la Alianza requieran una 
acción multila teral, tales como la integra
ción económica, las políticas de comercio 
exterior de la región y en general aque
llas actividades que se relacionen con el 
desarrollo económico y social de la Amé
rica Latina y que no estén asignadas es
pecíficamente a ninguna otra entidad. 
Los E stados miembros convienen en que, 
a l proveer asistencia financiera y técnica 
a través de sus agencias propias y a l dar 
instrucciones a sus representantes en las 
varias organizaciones internacionales que 
suministran dicha asistencia, le concede
rán especial a tención a las recomenda
ciones que formul e el CIAP, concernien
tes a la distribución de los fon dos públi
cos externos de la Alian za para el Pro
greso. Los representantes de los países 
serán designados por el CIES, por un 
período de dos aílos, a propuesta de 
aquéllos, con base en la misma distribu
ción que hayan convenido para elegir los 
directores ejecutivos del Banco Interame
ricano de D esarrollo (BID) en la elec
ción inmediatamente anterior a cada pe-

ríodo. E sta distribución no será aplicable 
a los cinco países centroamericanos, los 
cuales en conjunto propondrán un repre
sentante. En la primera designación se 
escogerán, por sorteo, entre los 6 miem 
bros que representan a los países latino
americanos, tres de ellos, los cuales ejer
cerán la rep resentación por un año. Los 
miembros del CIAP podrán ser reelegidos 
sólo en el caso de que los países que pro
p usieron su designación así lo indiquen al 
CIES. Cuando en el ejercic io de s us fun
ciones el CIAP haya de considerar asun
tos que conciernan especialmente a un 
determinado pa ís, lo invitará a que de
signe un representante ad hoc. 

E l CIAP tend rá como asesor es per
manentes, y en tal carácter podrán asis
tir a sus sesiones : el secretario general 
de la organi zación de los E stados Ame
ricanos (OEA) , el presidente del Banco 
Interamericano de D esarrollo (BID), el 
coordinador de la nómina de nueve ex
pertos y el dir2ctor de la Comis ión Eco
nómica para América Latina (CEPAL). 

La Nómina de Nueve Expertos será la 
entidad técnica del CIAP para el cumpli
miento de sus funciones en materia de 
evaluación de planes y programas de el es
arrollo dentro del espíritu de lo previsto 
en el ~umeral 3 del Capítulo V del Tí
tulo Segundo de la Carta de Punta del 
E ste y en general, podrá ser consultada 
por el 'CIAP en relación con los demás 
aspectos conexos con sus funciones. El 
BID lo será en materias relacionadas con 
el financiamiento del desarrollo de la 
América Latina. 

El CIA'P podrá solicitar la asesoría 
técnica de la ALALC y de la SIECA en 
materia de integración económica. 

El CIES al Nivel Ministerial elegirá a 
una personalidad destacada de la nacio
nalidad de uno de sus miembros para que 
desempeñe la Presidencia del CIAP. Ade
más de las funciones y atribuciones na
turales del cargo, así como de las que 
pudieran confiarle al CIES y, ocasional
mente, al Consejo de la OEA, el presi
dente tendrá la repr esentación permanen
t e del CIAP en las gestiones que se 
r equieran para la m ás rápida y efectiva 
reali zación de sus d ecisiones. El presi
dente responderá de su gestión única
m ente ante el CIAP y el CIES. El pre
sidente tomará posesión ele su cargo en 
un acto especial ante el Consejo de la 
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Organización ele los Estados Americanos. 
El secretario ejecutivo del CIES será se
cretario del CIAP. 

El CIAP tendrá como sede la ciudad 
ele Washington y podrá celebrar sus se
sione3 en cua lquiera otra ciudad de los 
Estados miembros de la Organización de 
los Estados Americanos. 

Por su parte, el coordinador estadou
nidense de la Alianz~. para el Progreso, 
T eodoro Moscoso, dlJO, a l referirse al 
CIAP -diciembre 9- que la creación 
de éste debe disipar la idea prevalecien
te en muchas partes d e que la Alianza 
ea simplemente otro programa de ayuda 
de EUA con un nuevo y llamativo nom
bre, y agregó que el nuevo Comité se 
haría cargo de muchas d e las responsa
bilidades que has ta ahora han descansa
do nada más en los Estados Unidos. En 
lugar de que EUA juzgu e los planes d e 
desarrollo, valorice lo que se ha logrado 
por el esfuerzo de cada país y las refor
mas realizadas, es tableciendo de acuerdo 
con esa valoración las condiciones para 
la ~yucla, será . ahora el CIAP el que 
hara ese traba Jo. Los iberoamericanos 
valorizarán los p lanes y los logros d e 
los dem~s; calc';llará n los recursos que 
c~da. pa1.~ neces1ta y podrán sugerir la 
dis~nbu~wn ~ás efectiva ele fondos que 
esten dispombles de fuentes exteriores 
Para finali zar, Moscoso dijo : "A pesa~ 
de los · problemas, la A lianza ha avanza
do; se ha logrado un principio y ahora 
lo que se necesita es acelerar el proceso 
que h emos puesto en marcha". 

_También el nuevo Presidente d e EUA 
Lmdon B. Johnson, se refirió en un dis
curso a la Alia nza para el Progreso 
comprometiéndose a emplear todas las 
energías d e su gobierno para llevar ade
lante el programa y reafirmando la pro
mesa del ex-Presidente K ennedy ele pug
nar por el progreso de los países ele 
Centro y Sudamérica. 

El J_ournal of Commerce informó que 
se est_a comparando al CIAP, el nuevo 
orgamsmo de _la Alianza para el Proare
so, con la antigua Organización Europea 
d_e C~operación Económica (OECE) con
sideranclose la constitución del CIAP 
como la m edida de mayor trascendencia 
a??Ptada por el CIES en su última reu
mon. Se agrega que el CIAP dará a la 
Alpro su primer grupo multilateral en
cargado de establecer normas para los 
programas económicos y sociales de los 
países latinoamericanos y orientará la 
tarea de obtener recursos y formulará 
P.r,opuestas para dete rminar la distribu
cwn ele. los fondos púhlicos de la Alian
za. A! Igual que el CIAP, la OECE co
~enzo recomen_dando programas ele ac
CIÓn _ ~ los gobiernos aue en la misma 
parbc1paban. En sus dos primeros años 
de rehabilitación de posguerra, los paí
ses europeos se resistían A seguir las re
comendaciones de la OECE, pero acaba
ron aceptándolas formalmente. 

Urge la Integración Económica 
Iberoamericana 

A L finalizar su s labores el Foro Lati
noamericano de Desarrollo Econó
mico _en los últimos días del pasado 

m es ele novi embre, en Sao Paulo Brasil 
se señaló la urgente necesidad 'de un~ 
total integración económica de América 
Latina. Las principales resoluciones de 
las 4 comisiones que estudiaron el te
mario fueron: 1) debe hacerse una pla
nificación sumaria , teniendo en cuenta 
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las necesidades de la integración latino
a_mericana, para organizar, orientar, es
tmlldar y eventualmente corregir el pro
ceso de desarrollo; 2) debe propiciarse 
la cooperación entre los sectores público 
y privado, así como la cooperación de 
los pa íses industria les de América d el 
Norte y de Europa Occidental con Amé
rica Latina para intensifica r el esfuerzo 
interno latinoamericano. 

Balance Comercial Favorable con 
EUA 

E STADISTICAS oficiales de EUA 
..J correspondientes a tres trimestres 

de 1963 registran un saldo favora
ble para América Latina en su comercio 
con aquel mercado. Las exportaciones 
estadounidenses a las 20 repúblicas la
tinoamericanas sumaron, de enero a sep
tiembre, Dls. 2,322.2 millones frente a 
Dls. 2,422.9 millones en igua l período de 
1962; por otra parte, las importaciones 
d e EUA de las mismas 20 repúblicas 
iberoam ericanas totalizaron Dls. 2,556.4 
millones, mientras que las del mismo pe
ríodo del año anterior montaron a Dls. 
2,527.9 millones. Por tanto, el saldo co
m ercia l favorable a América Latina se 
elevó a Dls. 234.2 millones 

Perspectivas de Menor Inversión de 
EUA en 1964 

E L Wall Street Journal comenta que 
..J una encuesta del D epartamento de 

Comercio, indica que las sociedades 
estadounidenses tienen la intención de 
disminuir en 1964 sus inversiones direc
tas en América Latina. Agrega que uno 
de los muchos problemas aue se presen
tan a la Alianza para el Progreso es la 
creciente resistencia de los capitales ex
tranjeros para hacer inversiones en La
tinoamérica, como consecuencia, en par
te, de la insegu ridad d e las condiciones 
económicas y políticas de algunos países 
de nuestra re~ión ... "Un problema to
davía más difícil -añade el comenta
rio- es el hecho de que los hombres 
de negocios norteamericanos tienen carla 
vez más razones para dudar ele ser fa
vorablemente acogidos en América La
tina". 

Contactos del Mercomún Europeo 
con Latinoamérica 

U N cable de la AFP fechado en Bru
selas anuncia que los países de 
América Latina tuvieron el 6 de 

diciembre su primera reunión conjunta 
con fun cionarios de la Comisión del Mer
ca do Común Europeo para tratar de los 
problemas a grícolas. Por su parte, 4 de 
los países que forman el grupo de la 
carne (Argentina, Uruguay, Australia y 
Nueva Zelanda), sondearon las intencio
nes de la Comisión en previsión de las 
decisiones que deberán tomar los Seis 
sobre el reglamento del m erca do de la 
carne vacuna. Has ta la fecha, los Seis 
no han aceptado entablar verdaderas ne
gociaciones con América Latina, por con
siderar que ello constituiría en la prác
tica un medio de influir en sus delibe
raciones, pero, en cambio, a principios 
ele 1963 arordaron sostener reuniones sin 
carác ter oficial. Así pues, los represen
tantes latinoamericanos (Argen tina , Uru
guay. Brasil , P erú, R epública Dominica
na, México, Chile, Guatemala, Venezue-

la) se entrevistaron con funcionarios eu 
ropeos. Este primer con tacto se limitó a 
los productos agrícolas de las zonas tem
pladas y se dieron las precisiones que 
pueden resumi rse como sigue: TRIGO: 
las importaciones de la Comunidad Eco
nómica Europea procedentes de países 
no miembros d e la misma quedarán se
guramente a su nivel actual. Lo mismo 
ocurrirá con los cereales secundarios; 
CARNE PORCINA 1-lUEVOS AVES 
DE CORRAL: se pr~vé una disr~:!Ínución 
importante en las transacciones comer
ciales, pero en realidad el problema sólo 
afecta escasamente a los países latino
americanos; CARNE V ACUNA: la de
manda d el MCE a umentará en los 5 
años próximos; FRUTAS Y LEGUM
BRES: debe completarse el r eglamento 
actual, pero no obstante, continuará te
niendo un carácter liberal. Los represen
tantes latinoamericanos también pregun
taron sobre la suerte que se reservará a 
los acuerdos bilaterales d e ciertos países 
europeos después de que entre en vigor 
la política agrícola común y pidieron 
asimismo, precisiones sobre el Fondo Eu~ 
ropeo d e Orientación y de Garantía 
Agrícola . Los delegados la tinoamericanos 
consideran que dicho organismo conce
derá a los agricultores europeos subven
ciones incompatibles con el reglamento 
del GATT. La próxima reunión con el 
grupo d e contacto latinoamericano ten
drá lugar una vez terminada la confe. 
rencia ministerial de los Seis y se cen
trará especialmente sobre las cuestiones 
de asistencia técnica y financi era . y so
bre los problemas de la comercialización 
de los productos manufacturados y semi
manufacturados. 

Nueva Emisión de Bonos del BID 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo lanzará a principios de 1964 
una nueva emisión de valores por 

un monto d e Dls. 75 millones. Los bo
nos se colocarán probablemente en EU A 
en condiciones análogas a las de la emi
sión por igual cantidad, vendidas por el 
BID en diciembre de 1962: a l 4.25% de 
interés y por 20 años. Esta nueva oferta 
tal vez sea una más en una serie de emi
siones que el BID lanzará al mercado en 
unos pocos años. Con su capital pagado 
muy reducido, el BID se propone finan
ciar buena parte de sus operaciones de 
préstamo mediante la recaudación de fon
dos privados. Su intención es recurrir 
con mayor amplitud a l mercado de ca pi
tales, como lo indica su reciente petición 
de aue se le aumente el capital exigible 
en Dls. 1,000 millones. 

Competencia en el Mercado 
Latinoamericano 

E L vicepresidente ejecutivo del Grupo 
Sudamericano de la W. R. Grace 
& Co., John C. Duncan, declaró 

recientemente que el problema inmedia
to al que se enfrentaba la industria nor
teamericana en sus esfuerzos por aumen
tar sus exportaciones a Latinoamérica no 
radica en la capacidad de importación 
de la región, s ino en la competencia de 
otros países industrializados que tratan 
de ampliar su participación en ese mer
cado, pues mi entras las reservas cam
biarías de las naciones d e Latinoamérica 
se increm entan con lentitud, los intere
ses europeos y japoneses explotan acti
vamente los mercados disponibles. En la 
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pasada década - indicó - la participa
ción de Europa en el comercio exterior 
latinoamericano ha aumentado en forma 
notable: el año pasado, por ejemplo, los 
países de América Latina exportaron 
productos por valor de Dls. 3,100 millo
nes a Europa Occidenta l, suma inferior 
en sólo 10% a los Dls. 3,400 millones 
vendidos a EU A, mientras que diez años 
antes las ventas a Europa Occiden tal re
presentaban solamente el 60% de las ex
portaciones latinoamericanas a E stados 
Unidos. En el mismo período las expor
taciones de Japón a Latinoamérica han 
ascendido casi un 200%, mientras que, 
por el otro lado, las exportaciones esta
dounidenses a la región disminuyeron de 
Dls. 3,400 millones en 1952 a Dls. 3,200 
millones el año pasado, luego de haber 
alcanzado un nivel máximo de Dls. 4,600 
millones en 1957. 

Duncan sugirió que el Gobierno norte
americano podía adoptar algunas medi
das para estimular el comercio con La
tinoamérica, entre las que podría citarse 
como ejemplo la abolición de barreras 
comerciales artificiales bajo la forma de 
derechos y cuotas restrictivas de impor
tación aplicadas actualmente a los pro
ductos latinoamericanos, lo cual podría 
.mmentar las ventas latinoamericanas a 
EUA en alrededor de Dls. 500 millones 
anuales, con la consiguiente expansión 
del poder de compra de los países de la 
región. 

Subrayó a continuación la importancia 
de las inversiones norteamericanas como 
impulsoras del comercio de Latinoamé
rica con EUA. En los últimos años -se
ñaló- las nuevas inversiones privadas 
netas de EUA en la región se han redu
cido prácticamente a cero. cleclin:mdo de 
Dls. 1,300 millones en 1957 a Dls. 300 
millones durante el período comprendi
do entre 1958 y 1961. mientras que el 
año pasado se registró en realidad una 
salida neta de inversiones norteamerica
nas de Latinoamérica. La declinación de 
las exportaciones estadounidenses a la 
zona ocurrida durante los últimos cinco 
años sigue así -puso de relieve Duncan
una trayectoria muy cercanamente pa
ralela a la observada en la afluencia 
de fondos norteamericanos a los países de 
América Latina, y pone claramente de 
manifiesto la interdependencia existente 
entre las inversiones y las exportaciones 
de EUA. 

En otros círculos enterados se ha ve
nido comentando también que en 1950 
Latinoamérica era el destino favorito pa
ra las inversiones privadas de EU A, de 
modo que los Dls. 4,445 millones inver
tidos en la región ese año no eran muy 
inferiores a la suma de las inversiones 
norteamericanas privadas en Canadá y 
Europa Occidenta l combinados. Por di
versas razones, la tasa de utilidades de 
las inversiones estadounidenses en Amé
rica Latina ha disroinuído, de modo que 
-conforme a estadísticas del D eparta
mento de Comercio de EUA- esas uti
lidades fueron, en r elación con el valor 
en libros de las inversiones, de sólo el 
12% en promedio, comparado con un 
promedio del 9% que puede obtenerse 
en EUA y el 11 % en Europa. Ad emás 
de ello, se ha observado que es posible 
que si se toman en cuenta las pérdidas 
de capital resultantes de las sucesivas 
devaluaciones monetarias, las utilidades 
verdaderas no alcancen una tasa supe
rior a la de las inversiones en EUA, y 
considerablemente más baja que la co-

Diciembre de 1963 

rrespondiente a Europa. ~n 1962 la s~
lida de capital norteamencano de Lati
noamérica superó a las nuevas inversio
nes en Dls. 34 millones, principalmente 
como resultado del retiro de grandes su
roas por las compañías petroleras que 
operan en Venezuela, en vista de que el 
Gobierno de ese país ha decidido no otor
garles ·nuevas concesiones para la per
foración de pozos. Las empresas norte
americanas reinvirtieran en la región 
Dls. 300 millones de sus utilidades, pero 
parece claro que una buena parte de 
esta cantidad fue reinvertida únicamen
te en vista de que muchas naciones la
tinoamericanas limitan la remisión de 
utilidades, habiendo quedado virtualmen
te bloqueadas en los dos últimos años 
las transferencias a l exterior de Brasil. 

Es significativo que la Alianza para 
el Progreso, proclamada hace dos años, 
preveía una expansión anual del ingreso 
per capita en América Latina del orden 
del 2.5%, y una afluencia de capital pri
vado norteamericano -complementario 
de la ayuda gubernamental de EUA
de Dls. 300 millones al año. En la prác
tica, la tasa de crecimiento del ingreso 
por habitante declinó, entre 1961 y 1962, 
a m enos del 1%, mientras que la en
trada de capital -aunque mejoró lige
ramente en el tercer trimestre del año en 
curso- ha sido muy inferior a la pre
vista. 

PLANEACION ECONOMICA 

Se Cumplió en 94% el Plan Decenal 

(CHILE) 

EL ministro de Hacienda de Chile 
informó que el Programa Nacional 
de D esarrollo Económico d el país 

había cumplido en un 94% la m eta ge
neral señalada para el bienio 1961-1962. 
En ese p eríodo el sector agropecuario 
absorbió solamente el 76% de la inver
sión programada (meta, Ese. 169 millo
nes a precios de 1960; realización, Ese. 
129 millones) . La meta del sector de mi
nería sólo se lo~ró en 89%. En trans
portes casi se alcanzó el objetivo seña
lado, con 372 millones presunuestf1dos y 
321 millones invertidos {86%). Por lo 
que r especta a los sectores de la indus
tria manufacturera , la energía y los com
bustibles, y la edificación, los resultados 
fu eron prácticamente completos, en tan
to que en el de urbanización y comuni
caciones se consiguió rebasar el objetivo 
propuesto de Ese. 68 millones, al inver
tirse 99 millones en el bienio señalado 
(146% ). En total, de los Ese. 1,455 mi· 
llones a que ascendía la inversión bruta 
programada para 1961-1962, se desembol
só en efectivo un monto de Ese. 1.360 
millones cumpliéndose, por tanto, el 94% 
de la meta general. La inversión públi
ca fue de Ese. 746 millones, es decir, 
80% de la meta fijada (Ese. 897 millo
n es): y la privada sobrepasó en 10% el 
objetivo propuesto (614/ 558 millones). 
E l cumplimiento de las metas sectoriales 
de producción en el bienio considerado 
ha sido satisfactorio en los casos de mi
nería (94% en 1961 y 90% en 1962); 
industria (89 y 120% ), servicios genera
les (102 y 106%), vivienda (115 y 116% ) , 
y servicios públicos (132 y 124% ) . En 
el sector agropecuario el déficit respecto 
a las metas es ya apreciable: 86 y 83% 
de cumplimiento en 1961 y 1962. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Dls. 1,270 millones Vale la 
Producción Industrial 

L A Junta Central de Planificación in
formó que el valor de la producción 
industrial bruta de las empresas es

tatales de Cuba durante los primeros _6 
meses de 1963 ascendió a Dls. 1,270 mi
llones; con esta cifra sólo se alcanzó el 
84% del total programado para el lapso. 
La producción industrial en. ll;ls e':Ilpre
sas administradas por el Mrmsteno de 
Industrias se situó en el 83% de la can
tidad planeada, mientras que las p erte
necientes al Instituto de Reforma Agra
ria llegaron al 86% . La producción azu
carera abarcó más de la cuarta parte de 
todas las actividades industriales en Cuba 
durante el 1er. semestre de 1963. ~ol.a
mente 5 de las 43 entidades del ~111iS
terio de Industria consiguieron meJorar 
la relación entre costos totales Y produc
ción bruta y otras 5 mantuvieron el ni
vel fijado. Por otra parte, de las 9 em
presas industriales que dirige el INRA, 
6 registraron menores costos ~~ produc
ción y otra mantuvo la proporcwn costos
producción al nivel programado. La pr?
ducción industrial bruta de )a~ 15. mas 
importantes empresas del Mmisteno de 
Industria durante el 1er. sem~stre de 
1963 superó a la del correspondiente pe
ríodo del año anterior, aunque las can
tidades de producción pro~raroa_clas no 
fu eron alcanzadas en la casi totahclad de 
ellas y en algunas la cifra obtenida fue 
poco' más de la mitad. Entre las. grandes 
empresas industriales sólo ~pudieron su: 
perar el ritmo de producc10n pla!l~ado, 
una fu e la productora de electricidad, 
con el 1% sobre el pro¡!'rama, y la otra 
la de torrefacr.ión del café Y el cacao con 
el 8% más. Entre las emnresas de 2o. 
orden o menores hubo varias _que sob~e
pasaron los planes de produccwn. L~ 111-
dustria metalúrgica ferrosa los supero e? 
el 10%, las tenerías y fábricas de n: edi
cinas veterinarias en el 4% . la de fibras 
duras en el 2% y la de fósforos en el 
1%. 

Exportación de Azúcar a España 

ESPAÑA comprará 100 mil tonela~as 
de azúcar a Cuba durante el tne

.J nio 1964-1966 según convenio sus
crito entre ambos países Y que pr~rrog9: 
antes de su vencimiento el modus vwend~ 
vigente en 1963. 

Planta de Viviendas Prefabricadas 

L A Unión Soviética entrega:á a Cuba 
una planta de construcciOnes pre
fabricadas con capacidad para 1,300 

apartamientos anuale_s; . Adem~~ d!3 la 
planta, la Unión Soviehca facilitara .to
dos los equipos de transporte ~e~csarws, 
así como los técnicos y espec~ahstas de 
la construcción. 

Azúcar Ganadería y Pesca Bases del 
'Desarrollo Económico 

EL qoJ:>ierno anu_nció que durante los 
proximos 10 anos el desarrollo eco

..J nómico de Cuba se basará, prinr:i
palmente, en el azúcar de caña, la ga
nadería y la pesca. Se proyecta elevar 
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la producción azucarera a 12 millones 
de toneladas anua les, lo cual significa
rá triplica r el volumen de este año y lle
gar a casi el doble de la mayor canti
dad producida en cua lquier año anterior. 
En la ganadería , de 6 m illones de ca
bezas que hay actua lmente, se pasa rá a 
12 millones de reses. Este desarrollo per
mitirá elevar la p roducción de leche y 
carne cuyo valor ac tual es de unos 500 
millones de pesos. E l desa rrollo ganade
ro proporcionará un notable aumento en 
el consumo de leche de vaca por la po
blación. Sobre la pesca se informó que 
Cuba cuenta con 5 barcos atuneros con 
capacidad para cargar hasta 300 tone
ladas. Además, se dispone de 15 barcos 
arrastreros fa cilitados por la Unión So
viética para el fomento pesquero y que 
finalmente formará n parte de la flota 
nacional. Para 1970 se espera contar con 
300 barcos dedicados a la pesca, tanto 
en los mares cerca nos al país como en 
el Océano Atlántico. Antes de 1959 la 
pesca anual oscilaba entre 27,600 y 32,200 
toneladas y en 1963 se llegó a 46 mil 
toneladas. Se está fomentando el consu
mo de pescado, para hacerlo parte im
portante de la a limentación del pueblo y 
alivia r la gran demanda que pesa sobre 
otros productos alimenticios. 

Guayana Británica 

Inauguración de un Sistema de 
Drenaje y Riego 

EL primer ministro de la Guayana 
Británica inau g uró -diciembre 
lo.- un sist ema de drenaje y rie

go que dará agua a más de 30 mil acres 
de tierra en la región del litoral del 
Atlántico. Hasta ahora, por la falta de 
riego, en esa región sólo se laboraban 
8 mil acres. Las obras tuvieron un costo 
de Dls. 13 millones. 

CENTROAMERICA 

Por el no Ingreso de Panamá 
al Mercomún 

L A Federación de Cámaras de Comer
cio e Industria de Centroamérica 
aprobó una resolución demandando 

de los gobiernos centroamericanos la sus
pensión de las negociaciones tendientes 
al ingreso de Panamá en el Mercado 
Común de la región, alegando que el in
greso de aquel país solamente beneficia
ría a los intereses de EUA que contro
lan ampliamente la economía panameña, 
en detrimento de los comerciantes e in
dustriales centroamericanos, que de esa 
manera deberían soportar una competen
cia desventajosa. Señala que Panamá no 
debe ingresar en el Mercado Común 
Centroamericano hasta que no se elabore 
un estudio que r efl eje la situación eco
nómica de ese país, así como su estruc
tura jurídica-financiera y tributaria. 

Costa Rica 

Financiamiento A lemán para el Café 

B ANQUEROS de la R epública F e
deral de Alemania ofrecieron fi
nanciar cosechas de café en Costa 

Rica hasta por Dls. 30 millones. 
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Equipo Japonés para Electrificar 
al País 

L A firma nipona Tokyo Shibau ra 
E lectric Co. Ltd., anunció -diciem
bre 6- que obtuvo un contrato para 

cons truir dos turbinas y dos generadores 
para el Insti tuto Costarricense de Elec
tricidad. Los generadores tienen una ca
pacidad de 40 mil Kva. cada uno y las 
turbinas una producción total de 47,400 
CV cada una. E l costo total del contra
to es de Dls. 800 mil. E l pago será he
cho a través de préstamos del BIRF. 
Este es el segundo embarque que dicha 
empresa japonesa hace de equipo gene
rador de electricidad a Costa Rica. En 
1962, la misma firma nipona exportó 2 
generadores de 18,750 Kva . cada uno y 
2 turbinas de 23,600 CV. 

El Salvador 

Presupuesto de Gastos de Dls. 89 
millones 

E L Ministerio de Finanzas de El Sal
-' vador presentó a la Asamblea Le

gislativa, para su aprobación, el 
presupu esto de 1964 que asciende a l equi
valente de Dls. 88.9 millones y que es 
el más alto en la historia del país. El 
presupuesto anterior más elevado fue 
el de 1963 y equivalía a Dls. 76.7 millo
nes. Se confía cubrir la ampliación pre
supuestaria con un incremento en los in
gresos por concepto de impuestos. El 
nuevo presupuesto destina más de 50.8 
millones de colones a l Ministerio de Edu
cación, cerca de 28 millones de colones 
a programas de obras públicas, unos 24 
millones de colones a la defensa nacio
nal y 22.5 millones para salud pública. 

Pérdida de Dls. 100 millones por el 
Café 

EL periódico Prensa Gráfica señala 
que sólo en los últimos cinco años, 
El Salvador ha dejado de percibir 

Dls. 100 millones debido a la baja de 
cotizaciones cafeta leras. El caso de El 
Salvador es un ejemplo de lo que suce
de en toda Latinoamérica como conse
cuencia de la baja de sus productos agrÍ· 
colas de exportación. 

Por otra parte, se informó - diciem
bre 6- que la Asociación Cafetalera rle 
El Salvador quedó sin subsidio oficial 
mediante un acuerdo del Consejo de Mi
nistros. La Asociación está dirigida ac
tua lmente por productores medianos. La 
suspensión del subsidio va encaminada 
a cerrar la Asociación, cuyos directivos 
anw1ciaron que ahora se ven obligados 
a abandonar una serie de actividades que 
desarrollaban. 

Guatemala 

Superávit en la Balanza de Pagos 

SEGUN datos del Banco de Guatema
la, la balanza de pagos del país re
gistró en el 1er. semestre de 1963 

un superávit de Q 17.7 millones, que 
comparado con los 3.4 millones obtenidos 
en el mismo período de 1962, acusa pa
ra este año una diferencia positiva de 
14.3 millones. Las importaciones tuvie
ron un valor de 63.4 millones en el 1er. 

semestre de 1963 y las exportaciones su
maron Q 89 millones, o sea que experi
m entaron un incremento de Q 15.5 mi
llones. Así, la balanza comercia l del país 
registró en el primer semestre un su
perávit de 25.6 millones, superior en 13 
millones a l que hubo en el mismo perío
do del año anterior. En el rubro de ser
vicios la balanza de pagos acusó un dé
ficit de Q 11.7 millones, a lgo mayor que 
el de igua l período de 1962, que fu e de 
Q 11 .2 mi llones; en el de transferencias 
se registró una pequeí'ia variación des
favorable de Q 50,800. Las operaciones 
de capita l reflejaron un saldo favora
ble de Q 1.9 millones. 

Honduras 

Crédito del Banco Centroamericano 

E L Banco Centroamericano de Inte
gración Económica. anunció la con
cesión de un préstamo de Dls. 100 

mil a la Fábrica de Calzado "Capri", de 
Honduras, para la adquisición de ma
quinaria y equipo necesarios para am
pliar su capacidad de producción. Dicha 
empresa, que está ubicada en Comaya
güela, se propone cuadruplicar su pro
ducción y abastecer el m ercado centro
americano; de esa forma proporcionará 
al área un aprecia ble ahorro de divisas. 
Con este proyecto, el Banco Centroame
ricano ha aprobado ya 14 operaciones de 
crédito en favo r de Honduras, por una 
suma global equivalente a 1.7 millones 
de dólares. 

Panamá 

Creación del Banco de Fomento 
Industrial 

E L "Journal of Commerce" anunc!a 
- diciembre 2 - que la Agencia 

...J norteamericana para el D esarrollo 
Internacional ha autorizado un préstamo 
de Dls. 5.1 millones dentro del marco de 
la Alianza para el Progreso, con el que 
contribuirá al funcionamiento de Desa
rrollo Industrial, S . A., de Panamá, ban
co privado que financiará la creación de 
nuevas empresas pequeñas o medianas Y 
la expansión de las ya existentes. Un 
mínimo de Dls. 3.85 millones del prés
tamo se destinará a la contratación de 
bienes y servicios procedentes de EUA 
y el resto a adquisiciones en el propio 
Panamá y' en los países miembros del 
M ercado Común Centroamericano. 

AMERICA ANDINA 

Colombia 

Reexportación de Azúcar a EUA 

EL Presidente de la República anu~
ció -diciembre 6- que Colombia 
reanudará sus exportaciones de azú

car al mercado estadounidense a partir 
de abril de 1964. Las ventas fueron sus
pendidas a mediados del año en curso. 
Colombia tenía asignada una cuota de 
72 mil toneladas de a zúcar en EUA, pe
ro el Gobierno dispuso a mediados de 
año a raíz de una situación de aguda 
esc~sez, que toda la existencia del pro-

Comercio Exterior 



~ucto debía ser vendida en el mercado 
mterno para abastecer la demanda de 
numerosas fábricas de gaseosas dulces o 
panaderías. Los productores de azúcar 
por su parte, trataron de que el Gobier: 
no reanudara las exportaciones o, por lo 
meno~, 9ue les autorizara precios inter
nos. similares a los del mercado inter
naciOnal. 

Garantía a las Inversiones de EVA 

COLOMBIA y EUA firmaron -di
ciembre 2- un acuerdo tendiente 
a salvaguardar las inversiones es

tadounidenses en ese país. 

Reanúdase la Importación de 
Automóviles 

EL Gobierno colombiano - diciembre 
7- autorizó la importación de au

. tomóvile~ y camiones para uso par
ticular despues de una prohibición de 
5 años. La suspensión se había decreta
do en 1958 con el fin de proteger a las 
empresas que se dedican al ensamble de 
automóviles en el país. 

Eliminación del Diferencial a las 
Exportaciones de Café 

EL Gobierno de Colombia se enfrenta 
a ~!}a crisis provocada por la Fede

. rac10n de Cafetaleros que exige -di
ciembre 8- la eliminación del diferencial 
de ca~bio en dólares impuesto a las ex
f?Ort~~IOnes d~l grano. El diferencial, co
hzacwn_ especial que el Gobierno adjudi
ca al dolar procedente de la venta de ca
fé, es inferior a la del cambio oficial y 
fu e establecido a fin de equilibrar la ba
lanza de pagos del país. El presupuesto 
de 1964 y_a compr~nde los mayores ingre
so~ obtemdos mediante el diferencial que 
existe desde noviembre de 1962. Los pro
ductores obtienen 7.10 pesos por 1 dóla r 
e~ ventas de café, mientras que la cotiza
cwn del mercado libre es de 9.98 pesos. 
O~ros exp~rtadores, incluyendo los de pe
troleo, obtienen 9 pesos por dólar. En un 
acuerdo con el Gobierno, en febrero de 
1963, los cafetaleros lograron la promesa 
de que se reduciría el diferencial en un 
33~ anual en 3 años. El gobierno es con
trano a la eliminación del diferencial 
porque ello causaría serios trastornos a 
los P~~nes de desarrollo del país, y seguirá 
opomendose hasta que el Congreso esta
blezca fuentes de recursos suplementarias. 

Chile 

400 mil Desempleados 

L A C~nb;al Unica de Trabajadores de 
Chile m~orm~ -diciembre 7- que 

. en el pms existen 400 mil personas 
sm empleo, agregando que debido al es
~aso P<?der a~quisitivo ele las masas, la 
mdus~na nac_wnal trabaja al 50% de su 
capacidad, ~!entras miles de hectáreas de 
terrenos agncolas no se cultivan. 

Garantía a los Capitales de EVA ·e HILE Y EU A firmaron -diciembre 
/ 4-- UD; acue!do que dará garantías 

a. las mverswnes de capitales nor
t~amenc;anos cor1:tra expropiaciones, gue
rras _o msurreccwnes. El convenio está 
pe!1d1ente de ratificación por el Congreso 
chileno. 

Diciembre de 1963 

Continúa el Aumento del Costo de 
la Vida 

SEGUN un informe de la Dirección de 
Estadísticas y Censos -diciembre 
6- desde diciembre de 1962 hasta la 

fecha, el costo de la vida ha aumentado 
en un 41%. En noviembre del ai'io en 
c~rso los precios subieron 4.1% en rela
cwn con octubre. Estas cifras oficiales re
presentan los aumentos más notables en 
e~ costo de la vida desde 1956. El Go
bierno presentará al Congreso un proyec
to de Ley para detener la especulación 
con l<;>s artículos alimenticios de primera 
necesidad, los cuales han experimentado 
co~stantes alzas. Por su parte, los tra
baJadores reclai?3ll aul?~ntos salariales y 
una compensacwn adicional de fin de 
año. El Gobierno se propone decretar la 
fijación de precios máximos de venta al 
público de las verduras y hortalizas, en 
un esfuerzo por frenar la especulación que 
se realiza con estos productos elementales 
de consumo. 

Préstamo de Gran Bretaña 

L A qr:;m Bretaña abrió un crédito 
-.diciembre 3- a Chile por Dls. 4.8 
millones para la compra de artícu

los. británicos .. E_s el 2o. que otorga a este 
pa1s en los ulhmos 3 años. Será paga
dero en un plazo de 15 ai'ios al interés 
~el 5.~%. _El crédito deberá contribuir al 
fmanciamiento del Plan Decena! de D e
sarrollo de Chi~e. D~ otro lado, Chile y el 
Est~~o de Califorma de EUA firmaron 
-diciembre 7- un acuerdo dentro del 
marco _de la Alianza para el Progreso 
que estipula el envío de expertos en asun
tos e~o~ómicos y sociales, así como ayuda 
econom1ca a este país sudamericano Los 
f<;>ndos serán l?roporcionados por la Ágen
Cia norteamencana para el Desarrollo In
ternacional (ADI) . 

El Banco Central Conservará sus 
Divisas 

E L Journal of Commerce anunció que 
el Banco Central de Chile está ac
tuando para conservar sus divisas 

Y agr_ega que dicha institución cursó ins
trucciOnes a los bancos del país para 
q~e se a_bstengan de abrir cartas de cré
~Ito o f1!lanciar en cualquier forma las 
Jmport~cwnes de cerca de un centenar 
de a:~ICulos de consumo. Les aconsejó 
tamb~en que no aumenten en forma al .. 
lfUna sus o~ligaciones en divisas extran
Jeras. La ~1sta de los artículos incluye 
Jeeps, camwnes, fon?grafos, tinta para 
pl_umas fuente, utensilios domésticos, re
fl:II?~radores. y r~ceptores de radio y tele
VIsiOn Y esta SUJeta a modificaciones. En 
el pasado, los exportadores de EUA trata
ron de obten~r esas cartas de crédito pero 
ahora e?'pem~entan dificultades pa~a lo
grarlo, mclus1ve para artículos no incluí
dos en esa lista, estimándose posible que 
ta l e~ obstáculos au~enten. Los pagos de 
los _1mp~:n-tadores chilenos han sido extra
ordman_amente lentos en meses recientes. 
En septiembre. del año en curso, por ejem
plo, los de giros fueron realizados sólo 
dentro de un 29% de prontitud, lo que 
se compara con un 49% en el año pre
cedente. En Ios primeros 9 m eses de 1963 
las exportaciOnes de EUA a Chile regis
!raron un .descenso de 8% en relación con 
Igual penodo del ai'í<? anterior, en que 
sumaron Dls. 120.5 millones. Las princi-

paJes exportaciones de EUA a Chile in
cluy~rc;m maquinaria ~ndustrial, equipos 
mecamcos para remoción de tierra, para 
el desarrollo de la industria y otras ma
terias primas industriales. 

Por su parte el Banco central de Chile 
rectificó la información anterior del J our
nal of Commerce. Sei'íaló que se han 
puesto en práctica restricciones a las im
portaciones de artículos no esenciales a 
~in de equil~b;ar la .balanza de pagos, de
Jando las divisas solo para materias pri
mas y artículos indispensables. El banco 
dispone de Dls. 35 millones para cubrir 
compromisos pendientes en EUA. Hizo 
presente también que los atrasos en los 
pagos derivan de la lenta tramitación que 
han debido seguir los préstamos acorda
dos a Chile dentro del programa de la 
Alianza para el Progreso. Se anticipó 
además, que la balanza de pagos de este 
año será en todo caso mejor que la de 
1962. 

H aZagador Informe Petrolero 
(Crónica ele nuestro corresponsal en 

Santiago) 

E L Consejo Directivo de la Corpora
ción de Fomento aprobó el balance 
general presentado por la Empresa 

Nacional del Petróleo (ENAP) una de 
sus más importantes filiales sobre el pe
ríodo comprendido entre ez' lo. de julio 
de 1962 y el 30 de junio del presente 
ai'ío. En el balance se registra una utilidad 
de Ese. 24.8 millones sobre los ingresos 
totales por valor de los productos vendi
dos por EN AP, ascendentes a Ese. 112.6 
millones. La utilidad registrada fue dis
tribuida en Ese. 15 millones para la cuen
ta de capital; Ese. 3.8 millones para re
serva de exploraciones y Ese. 6 millones 
para reserva de eventualidades. Es intere
sante destacar las proyecciones que ten
drá para el proceso productor de EN AP 
la incorporación de la nu.eva refinería de 
Concepción, cuya construcción se iniciará 
en breve y será enteramente financiada 
con los recursos propios de la empresa. 
También merecen seíialarse las investi
gaciones y exploraciones que se realizan 
en distintos puntos del país para el des
cubrimiento de nuevas reservas de pe
tróle,o crudo, de gas y de procesamiento. 

De acuerdo con cifras proporcionadas, 
la producción de petróleo crudo alcanzó 
en ese período 2.006,700 metros cúbicos, 
es decir, un 18.5% más que el ejercicio 
anterior. Del total, la refinería de Concón 
procesó 1.886,910 metros cúbicos. Con 
respecto a las exportaciones de gas licua
do efectuadas por EN AP, ascendieron a 
40.2 millones de hilos, con valor de Dls. 
1.1 millones. En el período anterior esas 
exportaciones totalizaron 4.6 millones de 
hilos con un valor de Dls. 196 mil. 

Cuota Chilena en el Aumento de 
Capital del BID 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

L A Comisión de Hacienda de la Cá
mara de Diputados aprobó a fines 
de noviembre el aumento de capital 

exigible del Banco Interamericano de De
san·ollo y del Fondo para Operaciones 
Especiales, en cumplimiento de la reco
mendación acordada el 8 de abril del año 
en curso por la Asamblea de Goberna
dores del banco. El texto del proyecto 
aprobado es el siguiente: 
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Artículo 1o.-Se faculta al Presidente 
ele la República para firmar los instru
m entos pertinentes y para contraer las 
obligaciones que correspondan, con el fin 
ele suscribir la cu.ota ele Dls. 33.3 millones 
del aumento ele capital exigible del Banco 
1 nteramericano de Desarrollo, representa
dos en 3,332 acciones ele dicho banco de 
Dls. 10,000 cada una y para enterar Dls. 
1.416,000 como contribución adicional del 
Gobierno ele Chile al Fondo para Opera
ciones Especiales del Banco Interamerica
no ele Desarrollo. Artículo 2o.-S e auto
riza al Banco Central ele Chile para otor
gar préstwnos al Fisco en moneda nacio
nal o extranjera por las cantidades qu.e 
sean n ecesarias para realizar los aportes 
y pagos indicados en el artícu.lo anterior, 
sin que rijan para estos efectos las pro
hibiciones y limitaciones contempladas en 
su L ey Orgánica. Artículo 3o.-El servi
cio ele las obligaciones que se deriven ele 
la aplicación del articulo anterior, lo hará 
la Caja Autónoma de Amortización de la. 
D euda .Pública, con cargo a sus propios 
recursos. 

Estado de la Hacienda, Política 
Monetaria y Balanza de Pagos 
(Crónica de nuestro Corresponsal en 

Santiago) 

E L ministro ele Hacienda dio a cono
J cer a la Comisión Nlixta de Presu

puesto del Congreso el estado de la 
Hacienda Pública, la política monetaria, 
el resultado de la Balanza de Pagos y 
las perspectivas económicas para el futuro 
inmediato. El presupuesto corriente pam 
1964 incluye ingresos en moneda nacional 
ascendentes a Ese. 1,303.7 millones y Dls. 
30.8 nullones en moneda extranjera. Las 
entradas derivadas ele los impuestos a la 
Gran lVlinería del cobre, que se conta
bilizan en el presupuesto de capitales se 
estiman en Dls. 78.6 millones. A base del 
tipo de cambio ele Ese. 1.9 por dólar se 
determina un total de ingreso derivado del 
sistema tributario ascendente a Ese. . .. 
1,511 .6 millones. Los gastos corrientes in
cluidos en el proyecto lle{Jan a Ese. . .. 
1,214.9 millones y Dls. 58.2 millones, lo 
que da un total de Ese. 1,323.6 millones. 
Esas cifras sufrirán nwdificaciones por 
leyes de reajuste ya. aprobadas o en tra
mitación por Ese. 48 m illones. Sumados 
todos los ingresos corrientes, estos ascen
derán a Ese. 1,698.5 millones ele modo 
que se estima que el superávit en cuenta 
corriente llegará a Ese. 354.2 millones. El 
volumen ele la inversión pública bruta se 
fija en Ese. 1,025 millones. Para financiar 
la inversión pública ele 1964, se requ.ieren 
alrededor ele Ese. 400 millones. El plan 
comprende diversos proyectos tales como 
la refin ería de la Empresa. Nacional del 
Petróleo (ENAP) en Cancón, la refinería 
ele Ventanas, la compra de aviones JET 
para la Línea A érea Nacional ( LAN), y 
el Plan Ganadero. 

Exportación de Cobre a China 
Popular 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

A fines del mes de noviembre quecla
fl ron finiquitadas las negociaciones 

. para vender 10.000 toneladas ele 
cobre a la R epública Democrá tica ele 
China, por un vd.lor aproximado de Dls. 
8 millones, pagaderos al contado en mo
nedas-clave. Del total a vender, 8,000 to-
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nel.aclas corresponden a cobre que la Em
presa Nacional de Minería (ENAMJ) 
refina en Hamburgo; el saldo será. de 
alambrón elaborado en el país. 

Ecuador 

Exportación de 40 Millones de 
Racimos de Plátano 

E L D epartamento de E stadística de 
la Dirección Nacional del Banano 

· anunció que el Ecuador exportará 
en 1963 más de 40 millones de racimos 
de pláta no, cifra hasta ahora nunca al
canzada. Entre enero y octubre de 1963 
se vendieron 34 millones de racimos. 
Ecuador es el primer país exportador de 
plátano en el mundo. La United Fruit 
Co. , posee grandes extensiones de tierras 
en el país, en la región costera. 

ler. Ensayo de Reforma Agraria 

U N cable de la AFP fechado en Qui
to, informa que el Gobierno de 
Ecuador efectuará el primer ensayo 

de reforma agraria con la venta de ha
ciendas de la asistencia social y de la 
Fundación Alvarez Burneo, en las pro
vincias del sur del país. Se pagará la 
suma de 20 millones de sucres. Las ha
ciendas parceladas tendrán como finali
dad proporcionar tierras a unas 2,500 fa
milias. Los terrenos serán vend idos a los 
campesinos mediante crédito a 20 años 
de p lazo con interés del 3% anual. 

Nueva Ley sobre Títulos de 
Crédito 

H A sido publicado en los diarios del 
país, el texto de la nueva ley gene
ral de Títulos de Crédito, dictada 

-según se expresa en la exposición de 
motivos- con el fin de asegurar las ma
yores posibilidades de circulación para 
las varias clases de títulos comprendidos 
en el nuevo instrumento legal y obtener, 
m9diante la utilización de aquéllos, la 
máxima movilización de riqueza en un 
régimen de seguridad financiera. Se da a 
los títulos de crédito calidad de instru
mentos autónomos del acto o contrato 
que les sirve de origen, lo que implica 
mayor facilidad en la transmisión de los 
vaiores y rapidez y ejecutabilidad de las 
acciones concedidas al tenedor del título. 
Además de las normas relativas a los tí
tulos tradicionalmente utilizados en Ecua
dor, como son la letra de cambio y el 
pagaré a la orden, que quedan actualiza
dos, la nueva Ley incluye una serie de 
disposiciones sobre instrumentos antes 
inexistentes en la legislación mercantil 
ecuatoriana, entre los cuales se cu entan 
los títulos nominativos y al portador, Jos 
certificados de participación, los certifi 
cados de depósitos y los bonos de prenda. 
Así podrán operar en aquel país sistemas 
como el de los Almacenes Generales de 
Depósito. De esta forma cree el Gobierno 
ecuatoriano "haber contribuido a la di
versificación de la actividad agrícola, co
mercial e industrial del país, autorizando 
nuevas formas de financiami ento que da
rán a l sector privado mejores oportuni
dades para el desenvolvimiento de los 
negocios". Por otra parte, en virtud de 
otro decreto, el Gobierno de Ecuador re
formó la Ley General de Bancos, incor
porando a su artículo 161, del título XIII, 
el numeral 24-A, referente a la inversión 
en acciones de las compañias financi eras, 
cuya organización se facultó por decreto 

de 2 de octubre último, siempre que er 
monto de estas operaciones no exceda del 
7% del ca pital pagado y fondo de re
serva del banco. Se autoriza en el mismo 
decreto a las compañías de seguros para 
que adqui9ran acciones ele las compañías 
financieras, hasta por un monto equiva
lente a l 10% de su capital pagado y fondo 
de reserva, en el caso de las compaiüas 
naciona les de seguros. 

Paraguay 

Préstamo Alemán para Desarrollo 
Económico 

A LEMANIA Occidental acordó -di
ciembre 2- efectuar un préstamo 
pa ra desarrollo equivalente a Dls. 

3 millones al Paraguay. El dinero será 
usado para ayudar a empresas pequei'ias 
y medianas. También se informó que las 
inversiones de Alemania Occidental en 
América Latina ascienden ya al 22% de 
las hechas por ese país en el extranjero 
durante los últimos años. 

Costo del Puente entre Paraguay y 
Argentina 

L A Subsecretaría de Informaciones de 
la Presidencia de la República in
formó -diciembre 11- qu e el costo 

aproximado de cada metro lineal del 
puente entre Paraguay y la Argentina 
oscilará entre 5 mil y 7 mil dól ares. El 
futuro puente, que comunicará a ParE<
guay con Argentina a través del Río Pa
raguay, tendrá una longitud el e J ,200 a 
1,500 m etros. En dicho costo aproximado 
no se incluyen las obras de acceso al 
puente en ambos extremos. 

Compra de Sobrantes Agrícolas de 
EVA 

P ARAGUAY y EUA firmaron -di
ciembre 4- una acuerdo sobre ex
c9dentes agrícolas mediante el cua l 

el primero recibirá 25 mil toneladas de 
trigo norteamericano con valor de Dls. 1.5 
millones y pagará Dls. 200 mil de trans
porte. 

Unión de la R ed Ferroviaria 
Paraguaya-Brasileña 

E L subsecretario de Obras Públicas y 
Comunicaciones anunció -diciem
bre 4- que existe el proyecto de 

unir la red ferroviaria paraguaya con la 
brasilei'ia, la cua l ya está unida con la 
red a rgentina. De este modo, las ciuda
des el e Río de Janeiro , Sao Paulo, Asun
ción y Buenos Aires, quedarán conectadas 
directamente por ferrocarril. 

El Mercomún Europeo Financiará 
una Hidroeléctrica 

E L M ercado Común Europeo espera 
llegar a un acuerdo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo para 

financiar conjuntamente la construcción 
de una presa y una planta hidroeléctrica 
en Paraguay. Será ésta la primera vez 
que la CEE preste ayuda financiera a un 
país latinoamericano. El proyecto hidro
eléctrico de referencia abarca la construc
ción de una presa y una planta en el río 
Acaray, por un costo total, según las 
primeras estimaciones, de unos Dls. 20 a 
30 millones. Todavía no se han h echo 
públicos el monto ni · las condiciones de 
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la aportación de los organismos europeos, 
aun cuando se sabe que el papel de la 
Comunidad Económica Europea en el 
proyecto paraguayo sería el de proporcio
nar garantías de crédito a los exportado
res de bienes de capital destinados a la 
ejecución de las obras antes menciona
das. Las licitaciones para la construcción 
podrá n llevarse a cabo a comienzos de 
1964, con el objeto de que puedan adju
dicarse las contratas antes de finalizar el 
año Las obras deberán dar comienzo en 
los ·primeros meses de 1965, y se espera 
que queden concluidas en el término de 
dos o tres años. 

Perú 

Instalación de Nueva Refinería 

U N A compañía estadounidense insta
lará nueva refinería de petróleo en 
el puerto del Callao. La empresa 

interesada es la Texas Petroleum y la 
planta producirá diversos derivados del 
petróleo. En el país existen actualmente 
3 refinerías: la de Talara, propiedad de 
la International P etroleum Co., la de 
Conchán, al sur de Lima, en la que in
tervienen capitales de la Shell y naciona
les y la de !quitos, de la Empresa Petro
lera Fiscal. La Mobil Oil, por su parte, 
anunció que invertirá Dls. 150 millones 
en la explotación de yacimientos de gas 
natural y petróleo, existentes en la región 
del Río Aguaytia, 550 kilómetros a l no
reste de Lima, en la selva amazónica. 
Grupos de geólogos e ingenieros realizan 
ya trabajos de reconocimiento y existe el 
propósito de t ender un gasoducto hasta 
Lima. Capitales alemanes y peruanos 
colaborarán con la Mobil Oil Co. 

Préstamo del 'BIRF para 
Electrificación 

EL Banco Internacional anunció la 
concesión de un crédito al Perú por 
Dls. 15 millones para contribuir al 

financiamiento de un proyecto de energía 
eléctrica que abastecerá la ciudad de 
Lima y sus a lrededores. El préstamo fue 
otorgado a Empresas Eléctricas Asocia
das para la conclusión de la Gran Central 
Hidroeléctrica de Huinco. Las obras, que 
incluyen aprovechamiento de recursos hi
dráulicos, aumentarán la capacidad de las 
actuales plantas de energía de la región 
en 120 mil kilovatios. Diez bancos priva
dos participan en la operación. Esta fue 
hecha a un plazo de 25 años con amor
tizaciones que se iniciarán en febrero de 
1967. Por otra parte, la Agencia norte
americana para el D esarrollo Internacio
nal anunció -diciembre 12- haber con
cedido a Perú un créd ito por Dls. 200 
mil a fin de llevar a cabo los estudios 
preliminares de la Carretera Bolivariana 
que unirá a varios países de la cuenca 
amazónica. Esta obra interesa a Perú, 
Bolivia, Ecuador y Colombia, cuyos mi
nistros de Fomento tuvieron ya una 
conferencia sobre el particular. 

Planta de Montaje de Automóviles 

E L ministro de Hacienda anunció que 
se ha exped ido un decreto que au
toriza el establecimiento en P erú de 

fábricas para armar y montar automó
viles y camiones. Son varias las empresa, 
extranjeras interesadas en estas activida
des y en aprovechar las ventajas de un 
reciente decreto que libera ele impuestos 
la importación de piezas de automóviles. 

Diciembre de 1963 

La General Motors Co. informa haber 
adquirido ya un terreno de 114 mil M 2 

a 7 kilómetros de Lima y que sus insta
laciones para el montaje, almacenamiento 
de vehículos, centro técnico de entrena
miento y oficinas ocuparán un área de 
25 mil M ", todo lo cual representa una 
inversión de S 100 millones. La produc. 
ción inicial de vehículos ensamblados en 
el P erú sería de 4 mil unidades anuales ; 
podría incrementarse hasta alcanzar las 
20 mil unidades de acuerdo con las nece
sidades del mercado. La General Motors 
producirá vehículos marca Chevrolet y 
Opel; la Kaiser establecerá una planta 
similar a la que posee en Córdoba, Argen
tina; la Fíat también instalará su planta 
y la firma japonesa Mitsubischi estudia 
la instalación de una planta para autos 
Colt. E! precio de venta de los vehículos 
ensamblados en el Perú sería inferior a 
los que llegan armados y los ingresos que 
el fisco dejaría de percibir con el ensam
ble serán compensados con otras entra
das por diversos conceptos. Las ventajas 
complementarias de la industria ensam
bladt>ra estarán representadas por el es
tablecimiento de otras muchas industrias 
subsidiarias que significarán nuevas in
versiones, capacitación de personal y me· 
jores salarios. 

Comisión de Promoción Industrial 

EL gobierno peruano creó una Comi
sión de Promoción Industrial que 
podría transformarse en un plan pi

loto para el desarrollo económico del paí~. 
La ciudad de Arequipa, a unos 1,000 lu
lómetros de Lima, servirá de modelo para 
el plan. A este propósito , se anunció que 
en los próximos 3 años serán inst_aladas 
cerca de 20 industrias en la mencwnada 
ciudad de Arequipa. 

Modificaciones Tributarias 

D E acuerdo con las últimas disposi
ciones tributarias, han sido eleva
das varias de las tasas del impues

to del timbre y así , por ejemplo, las pla
nillas de sueldos y salarios que antes de 
la modificación estaban afectas a l 4.5 por 
1,000, pagan a partir de noviembre 27 del 
aii.o en curso la nueva tasa del 1% por 
dicho impuesto del timbre, más el im
puesto pro-desocupados, cuya tasa. del 1% 
que también afecta a las plamllas en 
m ención no ha sufrido ninguna modifi
cación. En cambio se ha suprimido el 
impuesto sobre sueldos, cuya tasa era del 
5% sobre el saldo que resultaba después 
de haber efectuado las deducciones por 
mínimo de existencia y cargas de familia. 
Al mismo tiempo, se ha creado un nuevo 
impuesto, llamado adicional de timbres, 
cuya tasa de 1% funciona para los suel
dos mayores de S 10 mil, gravando sólo 
la cantidad que exceda a esos S 10 mil. 
Para el impuesto de timbres y el a:licio
nal creado no fun ciona ninguna de las 
deducciones, por mínimo ele existencia ni 
por cargas de familia. Estas -que han 
sido aumentadas- sólo pueden hacerse 
efectivas en el Impuesto Complementario 
de Tasa Progresiva. Las deducciones por 
carga de familia se aumentará n en 50% 
cuando las personas a cargo del contri
buyente sean más de 2 y se duplicarán 
cuando sean más de 4. También se im
plantó un nuevo impuesto -que varía en
tre el 4 y el 8%- aplicable a dive rsas 
mercaderías consideradas como de lujo y 
no indispensables. 

Baja del Circulante 

L AS reservas internacionales del Ban
co Central de Reserva se mantuvie
ron al mismo nivel en octubre 

último, y, a la vez, se presentaron apre
ciables disminuciones .en la circulación y 
depósitos así como en el volumen de cré
ditos otorgados por esa institución. Esas 
reservas sumaron Dls. 116 millones, que 
es el nivel más a lto alcanzado hasta aho
ra salvo en agosto de 1963. Hubo una 
disminución de 246 millones en la circu
lación y depósitos, quedando en 7,581 mi
llones pero aun con la baja , esta cantidad 
es algo mayor que la correspondiente a 
agosto pasado. Los créditos otorgados por 
el BCR en octubre experimentaron una 
disminución de S 225 millones. 

Venezuela 

1 nconveniente la Nacionalización 
del Petróleo 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Caracas) 

L A ipolítica petrolera venezolana no 
.1 incluye la nacionalización del petró

leo y considera que el sector pnvado 
debe seguir desarrollándose dentro de los 
controles idóneos que el Estado puede 
ejercer para asegurar a la nación l_a ma
yor participación posible en la nqueza 
petrolera. Esta tesis, expuesta por el nn
nistro de J\!1 inas venezolano bajo el título 
de ·'nacionalización, nacionalismo y pe
tl·óleo" , forma par~e. de un informe qf:le 
prepara para el proxuno Congreso Nacw
nal. S erá el último que el presente go
bierno constitu.ci.onal elaborará en mate
ria de política petrolera para explicar al 
nuevo poder legislativo ele la nación ,la 
política petrolera desarrollada en los ul
timas cinco aiios y sus resultados. 

El m inistro Pérez Alfonso se pronun
ció contra la nacionalización del petróleo. 
Este planteamiento, que ratifica y amplía 
declaraciones que durante los mios de su 
actuación como ministro había hecho rei
teradamente, adquiere especial importan
cia, según observadores políticos, en vista 
de la reciente ponencza presentada en el 
IV Conr¿reso Petrolero Ara.be por el jeque 
Abclulah Tarihi sobre la necesidad de que 
los países del Jl.1 e dio Oriente vayan a la 
nacionalización ele las empresas petrole
ras. Se considera importante que Pérez 
Alfonso ratifinue la política petrolera gu
bernamental én contra de la nacionaliza
ción a los pocos días de haberse conocido 
el planteamiento de Tarihi, quien, igual 
que el ministro Pérc;z _Alfonso, fue crea
dor del nu evo movwuento estructurado 
en la OPEP. 

S eiialó Pérez Alfonso en su exposición 
que puede desarrollarse una. resuelta P_O
lítica nacionalista sin recurnr a la nacw
nalización. La política nacionalista vene
zolana consiste en establecer los instru
mentos necesarios, impositivos y adminis
trativos, para ejercer un control sobre la 
industria. Pero dentro de ese control la 
iniciativa privada puede desarrollarse. 
También señaló que esos controles ~o 
pueden adoptarse por medio de n~pocw
ciones. La situación del 50-50 se ft¡ó PC?r 
decisión de la nación. El nuevo cambw 
en la proporción ocurriclq, a fines _de ,1958, 
también fu e impuesta sm negoczacwne?. 
El problema ele los países . del M edw 
Oriente es que ellos han temclo que ne-
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goc~ar una mayor participación. Explicó 
vanos instrumentos creados por el go
bienw, de acuerdo con preceptos consti
tucionales, para asumir el control de la 
industria. Citó a la Comisión Coordina
dora, que ejerce control sobre la conser
vación, los m ercados y los precios y ase
guró que la industria privada tiene cali
dad de socia de la nación venezolana. 

Apoyan la Defensa de los Precios 
del Hierro 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Caracas) 

L. A política de defensa de los precios 
_j de n~ateria~ primas que preconiza 
· el .Nlmzsteno de Muras e Hulrocar

buros fue incorporada con apoyo de de
legados de otros países latinoamericanos 
en un documento resolutivo de la OIT. 
V enez uela tuvo éxito en la defensa de los 
precios de las materias primas en la VI 
reunión de la OIT, celebrada en CaJ·di/f, 
Gales, R eino Unido. De acuerdo con las 
instrucciones de :Minas e Hidrocarburos, 
la delegación gubernamental venezolana 
discutió con las otras delegaciones de 
América Latina la posibilidad de presen
tar una resolución sobre la defensa de los 
precios de productos primarios, basada 
en las graves repercusiones de orden so
cial en general y también en el peligro 
que para la expansión de la industria si
derúrgica de los países en vías de desarro
llo económico representan las fluctuacio. 
nes de los precios. Venezuela hizo obser
var la importancia que tiene la defensa 
de los precios de las materias primas pa
ra los programas de desarrollo económico 
en /,os países en desarrollo, y que un des
censo en dichos precios provoca una baja 
en el nivel de vida de los trabajadores. 
La sola inclusión del tema fue motivo de 
discusión; pero al ser debatido el proyec
to de resolución quedó aprobado con 79 
votos a favor, 15 en contra y 15 absten
ciones. El grupo laboral y de patronos de 
América Latina fueron los más decididos 
partidarios de la propuesta venezolana. 

En estos momentos en que los precios 
del mineral de hierro están sometidos a 
fuertes presiones competitivas, lo que obli
gó a comienzos de año a reducir el precio, 
en los medios gubernamentales se consi
dera importante la resolución de la OIT. 
Igualmente se estima en Minas e Hidro
carburos que este acuerdo puede preci
pitar un convenio entre los países pro. 
ductores del mineral de hierro -especial
m ente Suecia, Brasil, Perú, Chile y Li
beria- para establecer la organización de 
países exportadores del hierro, cuyo pro
yecto ha sufrido inexplicablemente demo
ras en el último año. 

Instalación ele la Industria 
Camaronera 

(Crónica de nt;tes tro corresponsal en 
Caracas) 

UN A industria destinada a la explo
tación del camarón se acaba de 
instalar en Venezuela con un capi-

tal de Bs. 20 millones aportado por la 
Corporación Venezolana de Fomento y la 
firma Fisheries of Venezuela C. A . 
(FIVECA). Por ahora se dedicará a la 
explotación del camarón, pero proyec ta la 
instalación de una fábrica de enlatados 
de camarón y sardinas. 
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BRASIL 

Deuda Externa de Dls. 3 Mil 
Millones 

L A publicación "Jornal do Brasil" re
cuerda que la deuda exterior del 
país monta a Dls. 2,995 millones y 

que los pagos de la misma terminarán 
en el afio 2030, aunque la mita d de ella 
vence en 1965. Durante el afio en cur
so, Brasil debe pagar Dls. 445 millones; 
en 1964, Dls. 450 millones y en 1965, 
Dls. 307 millones. La deuda de Brasil 
con EUA se desglosa así : Dls. 362 mi
llones con el Eximbank, Dls. 302 millo
nes con diferentes instituciones particu
lares y otras sumas a diversas agencias 
gubernamentales norteamericanas. Con 
Alemania la deuda es de Dls. 156 mi
llones, con Francia de Dls. 142 mil1o
nes, con Italia de Dls. 165 millones, con 
Japón de Dls. 165 millones, con el Rei
no Unido de Dls. 30 millones, con Ho
landa de Dls. 5 millones y con otros paí
ses, de Dls. 90 millones. 

Plan para Aumentar la Producción 
Azucarera 

E L Brasil se propone aumentar la ca
pacidad industrial de sus refinerías 
de azúcar de 3.6 millones de tone

ladas actualmente a 6 millones en 1971. 
La Comisión Ejecutiva del Instituto de 
Azúcar y Alcohol aprobó un plan de ex
pansión de la prod.ucción azucarera que 
prevé la construcción de 50 nuevas refi 
nerías dispersadas en todo el país. Al 
explicar la necesidad de ampliar la ac
tual capacidad industrial de sus centra
les azucareras, el Instituto seilala que el 
continuo aumento del consumo de este 
producto en el mercado interno obliga
ría a l Brasil a retirarse dentro de 3 o 4 
aii.os del mercado mundial. La produc
ción brasilefia de azúcar alcanzó una ci
fra récord de 876 mil toneladas en la 
zafra de 1960-61; bajó a 570 mil tone
ladas en 1963 y para 1964 se estima una 
producción de 300 mil toneladas, mien
tras que el consumo interno viene au
mentando en los últimos ailos en un 
5.4% anual. 

Por otra parte, el Ejecutivo autorizó 
-diciembre 4- la elevación del precio 
del saco de azúcar de 60 kilos de Cr. 4,400 
a Cr. 6,400 como medida destinada a ha
cer frente al reciente aumento de 80% 
de los sueldos de los trabajadores dedica
dos a esta actividad. El alza del precio 
será de Cr. 20 por 1 kilo. 

3 Préstamos del Exterior 

L A compafiía japonesa Kineshita pres
tará a Brasil Dls. 220 millones que 
serán invertidos en la modernización 

del sistema ferroviario y de telecomunica
ciones. Dls. 150 millones se utili zarán pa
ra organizar un sistema de microondas 
entre las capitales de los Estados brasi
lefios y restablecer las comunicaciones 
telegráficas entre los sistemas principales 
y Dls. 70 millones para modernizar el 
sistema ferroviario, incluyendo la adqui
sición de locomotoras. En su mayor par
te , los préstamos serán pagados con em
barques de mineral de hierro. 

Por su parte, Alemania Occidental 
prestará a Brasil Dls. 50 millones, con 
interés de 5% anual, pagaderos entre 15 
y 18 afios. En el convenio respectivo se 
estipuló que el 40% del préstamo se em-

pleará en el propio Brasil y el resto en 
cualquier otro país, sin que sea necesano 
que el dinero se gaste en Alemania. Tam
bién se pactó el suministro de ayuda téc
nica. Alemania construirá una escuela 
tecnológica en Sao Bernardo do Campo, 
cerca de Sao Paulo, y la dotará del ma
terial necesario y de maestros durante 14 
afios. 

P or último, el Banco Interamericano 
de D esarrollo anunció que su Fondo de 
Progreso Social concedió un préstamo de 
Dls. 2.5 mi llones a Brasil para m ejorar 
el sistema de captación de aguas en Belén . 

Anulación de las Concesiones 
Mineras 

EL Gobierno dispuso -diciembre 6-
la an~lación de todas las cm:cesio

. nes m.Ineras opuestas al mteres na 
cional. En el decreto respectivo se insta 
al ministro de Minas y Energía a pre
parar las órdenes de cancelación de to
das las minas que no sean objeto de ex
plotación de acuerdo con el exacto cum
plimiento del Código de Minas y otras 
disposiciones legislativas. El Código Mi
nero data de 1954 y otorga a l Gobierno 
federal todos los derechos relacionados 
con los minerales del subsuelo. Basándos~ 
en dicho ordenamiento, en septiembre pa
sado, un tribunal resolvió que el Gobier
no de la Federación podía cancelar las 
conces:ones de una empresa norteameri
cana dedicada a la explotación ele minas 
de hierro en Brasil. 

Aumento al Salario Mínimo 

EL ministro de- Trabajo declaró --di
ciembre 11- que se encuentra listo 
el decreto presidencial que eleva los 

salarios mínimos en el Brasil. El presi
dente de la R epública ha enviado un 
mensah al Congreso, en el que propone 
una revisión salarial cada 6 meses para 
los obreros y un 13o. m es de sueldos para 
los empleados estatales. T ambién plantea 
la revisión ele salarios cada 3 m eses en 
caso ele que se produzca una rápida ele
vación de precios. 

Desastre si no se Controla 
la Inflación 

EN unas declaraciones a la prensa, el 
Presidente del Brasil expuso que el 
país se encamina a un desastre so

cial de proporciones catastróficas si no 
se logra controlar la inflación. Admitió 
que el costo de la vida experimentaría un 
aumento de 100% este afio y pronosticó 
un déficit de T esorería ele Cr. 350,000 
millones (cerca d e Dls. 600 millones). 

A juicio del Presidente Goulart, es ur
gente adoptar medidas financieras inter
nas y externas, pero no precisó cuáles 
podrían ser. Formuló dichas manifes ta
ciones en una entrevista concedida a la 
revista " Manchete", de Río de Janeiro. 
"No podemos esperar -agregó- que las 
gra ndes naciones nos ayuden, si cuanto 
más trabajemos más pobres nos hace
mos"; exhortó a las naciones industriali
zadas a que "reconozcan su responsabi
lidad" como causantes de la inflación, 
precisando al respecto que, en los 18 años 
transcurridos desde el fin ele la Segunda 
Guerra Mundial, los precios ele las ma
terias primas han descendido en propor
ciones considerables. Los del café y el 
cacao bajaron 50%. "Sin ese deterioro 
- insistió- Brasil no tendría una deuda 
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externa por pagar". Calculó que en su 
país el circulante ha aumentado 70% este 
año, e hizo notar que muchos teóricos y 
economistas calculan w1 nivel mínimo por 
encima del cual la explosión social es 
inevitable. "Este nivel - señaló- es del 
60% y Brasil ya lo ha superado, por lo 
que la situación no puede ser más seria" 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Mejor Uso de los Medios de Pago 
Externos 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Buenos Aires) 

L OS efectos de promover una m ejor 
utLtizac1Ón de los medios de pago 
ex ternos necesarios para la reacti

vación industrial, como también de evitar 
las maniobras que facilitaban el contra
bando de productos suntuarios al amparo 
de su posibilidad de importación, el Go
bierno dispuso prohibir las importaciones 
de una serie de productos no esenciales, 
entre los cuaLes se cuentan: cigarrillos, 
cigarros, whishy y demás bebidas alco
~ólicas, conservas, pastas, té, pieles, cal
za.do, muebles.. marroqumería, maderas 
de nogal y caoba, algunas herramientas, 
cosméticos, artículos de lLbrería y pape
lería, artículos de juguetería y sport, ar
tículos de bazar, de loza y porcelana, de 
vidrio o cristal, tejidos y confecciones de 
lana, algodón, seda y fibra sintética, al
fombras, tapados, medias, alhajas, hela
deras, artículos d e cerámica, etc. 

Se suspende asimismo la importación 
de maqumarias y bienes de cap¡tal, pero 
esta m edida, que sólo tiene carácter tem 
poral, obedece a la necesidad de ordenar 
en forma orgánica las actuales disposi
ciones sobre esta materia, para lo cual se 
crea además una Comisión de Racionali· 
zación ele Las lmportaci01ws, que aseso
rará a la S ecretaría de Industria y Mi
neria en los estudios pertinentes. 

Por otra parte, en el entendimiento de 
que las franquic ias de diversa índole, es
pecialmente exenciones impositivas, que 
configuraban el régimen de promoción 
industrial reestructurado a mediados del 
corriente wio derivaban en maniobras 
tendientes a la evasión de impuestos por 
parte de empresas que no m erecían ese 
tratamiento de excepción, se dejaron sin 
efecto todas las referidas m edidas de es
tímulo, sin perjuicio de continuar los es
tudios para adoptar otros arbitrios desti
nados a una reactivación económica in
inediata. 

A simismo, el Consejo Nacional de De
sarrollo, recientemente reestructurado, ha 
sido encargado de preparar un plan eco
nómico de largo plazo, que, de acuerdo 
con lo anunciado por el Presidente en su 
mensaje inicial, deberá estar terminado 
y listo para su puesta en ejecución el lo. 
de noviembre ele 1964. Finalmente, en 
vista del alarmante proceso de alza de 
precios .de artículos c/.e primera necesidad 
registrado en los dos últimos m eses, y 
tras una serie de anuncios oficiosos basa
dos en presunciones que inducían a pen
sar que se establecería un control de pre
cios , el Gobierno decidió, por un lado, 
limitar las exportaciones de carnes y pro
hibir transitoriamente las ex,portaciones 
de ganado en pie, y , en materia de vigi
lancia de costos, facultar a las S ecreta
rías de Estado competentes a investigar 
todas las actividades económicas relacio-
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nadas con las existencias, costos, prP.cios 
y origen de los productos, m ercaderías y 
servicios destinados a cubrir las necesida
des de la población. El Poder Ejecutivo 
considera, sin embargo, que estas m edi
das son sólo de em ergencia, y que las 
soluciones de fondo en punto al costo de 
la vida --aparte de las relativas al au
mento de la producción- habrán ele lle
gar con la sanción de una ley de abaste
cimientos y una adecuada r·eforma de la 
ley contra los monopolios. A estos fin es 
convocó al Congreso a sesiones extraor
dinarias para el 11 ele diciembre, inclu
yendo además entre los asuntos a tratar 
la ¡•e forma ele la carta orgánica del Banco 
Central (presumiblemente para ampliar 
los márgenes de auxilio financiero al Go
bienw) , la derogación de diversos decre
tos-ley es en materias tributaria y econó
mico-financiera, la .prórroga temporaria 
de otros tributos vencidos y la creación 
del Consejo Nacional ele Investigaciones 
Antisísmicas y de Reconstrucción de San 
Juan. 

Baja la Producción de Autos 

LA producción argentina de automóvi
les bajó en un 30% en los primeros 
6 m eses de 1963. E nt re enero y sep

tiembre del año en curso la producción 
de automotores fu e ele 69,043 unidades, 
mientras en el mismo p eríodo de 1962, 
a lcanzó la cifra de 98,255, lo que signi
fi ca un descenso del 29.7% . Las unidades 
fabricadas por la industria argentina son 
a utomóviles, camionetas, pickups, jeeps, 
furgones, camiones y chasises para óm
nibus. 

Medidas para Frenar el Alza 
de la Vida 

EL Presidente de la R epública , en un 
intento para frenar el alza del costo 
de la vida, informó -diciembre 2-

que será n fijados precios tope a los ar
tículos de primera necesidad de manera 
justa y equitativa. El creciente costo de 
la vida es el problema número uno del 
actual Gobierno , habiéndose registrado 
un alza de 48% durante los últimos 20 
meses. A mediados de noviembre ppdo., 
el índice del alza del costo de la vida 
llegó a 194.4 puntos tomando como 100 
el nivel de los precios en 1960. 

Aumentan Sueldos a Empleados 
del Gobierno 

E L día 5 de diciembre se informó que 
el gobierno decretó un aumento en 
el sueldo del personal a su servicio, 

m edida que beneficia a 460 mil personas. 
El aumento consis te en increm entos en 
los subsidios familiares hasta 600 pesos 
.al mes por esposa y 400 pesos por cada 
hijo. Las cifras anteriores eran de 400 
y 150 pesos, respectivam ente. Además, se 
decret aron aumentos extras por concepto 
ele antigüedad. E ste gasto adicional de 
3,500 millones de pesos anuales, se com
p ensará con economías no especificadas 
todavía. 

Uruguay 

Exportaciones a Cuba y la Unión 
Soviética 

CUBA firmó -diciembre 11- un con
trato para la compra de 500 tone· 
ladas de comed beef, elaborado por 

la empresa estatal uruguaya Frigorífico 

Nacional. La tra nsacción reportará a 
Uruguay Dls. 331 mil. Por otra parte, 
la nave sovié tica Fizik Vavilov cargó 2 
mil toneladas de cueros y 1,000 fardos de 
lana uruguaya con destino a Riga, en la 
URSS. También se ha informado -di
ciembre 12- que una comisión come rcial 
uruguaya viajará a Nigeria para comple
tar las negociaciones iniciadas reciente
mente a fin de llegar a la firma de un 
acuerdo comercial entre ambos países. 
Nigeria tiene especial interés de comprar 
ca lzado, agua mineral, cemento, etc., y 
por su parte Uruguay importaría p etró
leo y caucho. El transporte de los pro
ductos intercambiados se haría a través 
de una línea directa Montevideo-Lagos, 
lo que traería aparejada una sustancial 
reducción de los fletes. 

Aumento del 26% en el Costo 
de la Vida 

E L Ministerio de Industrias y Tra
bajo informó - diciembre 5- que 
el costo de la vida aumentó 26.1% 

entre enero y noviembre de 1963. El ki
logra mo de pan aumentó su precio en 
25% , debido a l increm ento del precio de 
la harina , y a partir del lo. de diciembre 
comen zaron a regir las nuevas tarifas 
para los servicios ferroviarios y los óm
nibus interdepa rtamenta les. Los ómnibus 
que presta n servicios de transportes de 
pasajeros con el interior aumentaron los 
pasajes en 30% , mientras que los ferro
carriles los elevaron hasta en 60% en al
gunos casos. 

Acuerdo de 1 ntercambio Petrolero 
con Brasil 

R EPRESENT ANTES de la Admi
nistración Nacional de Combusti
bles, Alcohol, y Portland de Uru

guay, se entrevistaron en Río de Janeiro 
con los directivos de la entidad brasileña 
Petrobrás, con el fin de sentar las bases 
de un posible acuerdo de intercambio en
tre ambos organismos. El acuerdo inclui
rá un intercambio ele información sobre 
problemas de hidrocarburos y una com
plementación de producción, así como 
búsqueda y explotaciones de petróleo en 
colaboración entre ambos países. Tam
bién se considera que una vez que reali
ce una ampliación en su refinería, la 
ANCAP tomará a su cargo la refinación 
de petróleo brasileño importado. 

Pobre Cosecha de Trigo 

CIRCULOS oficiales de Uruguay se 
encuentran seriamente preocupados 
ante la posibilidad de una merma 

grave en la cosecha de trigo, que signi
ficará la necesidad de importar no menos 
de 120 mil toneladas del grano. La su
perficie sembrada en este ciclo ha sido 
inferior en 20% a la del año anterior, a 
lo que debe al''iadirse que el grano reco
lectado hasta ahora , además de "vano" 
en buena proporción, no acusó el peso 
específico del ciclo precedente. El Gobier
no ha designado una comisión especial 
para que estudie posibles soluciones in
mediatas; la primera sería importar trigo 
argentino y la segunda , acogerse a la Ley 
norteamericana 480 para comprar sobran
tes agrícolas estadounidenses. 
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RESOLUCIONES DE LA ALAMAR EN su 
CONFERENCIA 

O EL 25 al 30 de noviembre d el presente año se efectuó 
en la ciudad de México la Primera Asamblea de la Aso
ciación Latinoamericana de Armadores (ALAMAR) . 

Debido al corto tiempo, y a diversas circunstancias, no fue 
posible resolver sobre todos los importantes puntos que cons
tituian el temario de la reunión, quedando pendientes de de
cisión varias ponencias relativas a la política naviera de la 
Asociación. En particular, se dejó para la siguiente oportuni
dad el importante asunto d el proyecto de convenio general, 
así como el de la sede definitiva de la ALAMAR. Ambos pro
blemas serán examinados en una Asamblea General Extraor
dinaria convocada para el 20 de enero próximo en Monte
video. 

En espera de esas decisiones, que habrán de influir pode
rosamente en el proceso de la integración regional en materia 
de transporte marítimo y que constituirán sin duda una con
tribución básica a los trabajos de la ALALC en el mismo or
den de ideas, es obligado comentar con brevedad, por el mo
mento, la actitud adoptada públicamente por las mayores 
compañias navieras norteamericanas. Según las informaciones 
publicadas al respecto en la prensa financiera internacional, 
dichas empresas han protestado por los planes y proyectos 
que, para fortalecer las marinas mercantes de los países lati· 
noamericanos y convertirlas en instrumento más útil al ser
vicio del intercambio intrazonal, se han elaborado y se vienen 
discutiendo en la ALALC y en la ALAMAR. Las menciona
das compañías norteamericanas, que gozan de un reconocido 
sistema preferente y proteccionista en su país, parecen muy 
inquietas ante la posibilidad de que, con un criterio regional, 
América Latina llegue a implantar, a través de un convenio 
general, un régimen preferente para sus propias flotas mer
cantes. Pretende que la Comisión Marítima Federal de EUA 
gestione una acción del Departamento de Estado para evitar 
que los planes latinoamericanos se lleven a cabo. 

Aparte de la incongruencia que supone que compañias 
navieras fuertemente protegidas por sus leyes nacionales con 
un sistema discriminatorio para las flotas de otros países, 
como es el caso de las compañías norteamericanas, nieguen a 
los demás el derecho de que ellas gozan, esta cuestión plantea 
una vez más, o va a plantear, uno de los problemas funda
mentales de nuestro tiempo en las relaciones entre EUA y 
nuestra región: se trata de que se defina claramente la posi
ción real de las autoridades norteamericanas ante la integra
ción económica de América Latina. El asunto reviste vital 
importancia para nuestros países y no es exagerado decir que 
de su desenlace se derivarán consecuencias de primer orden. 

Entre las decisiones tomadas por la ALAMAR en su 
reunión de México hemos seleccionado por su indudable inte
rés las relativas a combustibles y precios, operaciones portua
rias, astilleros, participación en el comercio exterior, tripu
laciones zonales y fletamiento de naves. 

Considerando: 

PRECIOS DE COMBUSTIBLES 
(Ponencia No. 21) 

Que no existe uniformidad en cuanto a los precios que 
por concepto de combustible se cobran en los diversos puertos 
de los paises de la zona; 

Que el rubro combustibles y lubricantes incide directa
mente sobre el costo operativo de las naves, ocasionando un 
encarecimiento que no siempre tiene motivos reales, sino que 
está producido por los gravámenes, que en algunos países pe
san sobre tales combustibles; 

Que existe gran conveniencia en propiciar la aplicación 
de una política uniforme dentro de este rubro en todos los 
países de la zona; 

Que corresponde a ALAMAR hacer las sugestiones que 
el caso aconseje sobre esta materia; 
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DE MEXICO 
Se Resuelve: 

l.- Encomendar a la Secretaría General de ALAMAR 
para que practique un estudio detenido sobre esta materia 

2.-Sugerir a ALALC, que con los resultados obtenidos 
en el estudio indicado en el número primero, recomiende a las 
Partes Contratantes la fijación de precios libres de graváme
nes y recargos para el abastecimiento de las naves. 

Considerando: 

OPERACIONES PORTUARIAS 
(Ponencia No. 13) 

Que la actividad portuaria, o la manipulación y despacho 
de la carga, influyen sustancialmente en los costos, la eficien
cia y la productividad del transporte marítimo; 

Que la aplicación del Tratado de Montevideo requiere 
la adopción de medidas que establezcan condiciones propias 
para superar los inconvenientes actuales en estas importantes 
materias; 

Se Acuerda: 

a) Solicitar de ALALC que recomiende a los países 
miembros, se dé participación en la administración de los 
puertos, al sector naviero nacional para la solución de los 
problemas portuarios dentro de su propio pais, a fin de lograr 
una mejor operación de dicho servicio; 

b) Solicitar de ALALC que recomiende a las Partes Con
tratantes que: 

l.-La recepción de la carga en los puertos de la zona 
sea hecha por los organismos portuarios, al término del gan
cho, en el puerto de descarga, donde cesa la responsabilidad 
del armador y comienza la responsabilidad de la autoridad 
competente; 

II.-El estudio de fórmulas que posibiliten al máximo 
las entregas directas de la nave a los consignatarios de las 
mercaderías que no requieren aforo; 

III.- En los casos de puertos congestionados por insufi
ciencia de personal portuario. el aumento de personal como 
medida inmediata o bien, la libre contratación de obreros por
tuarios o estibadores que permitan un servicio normal; 

IV.-En los casos de puertos congestionados por falta de 
sitios ele atraque y mientras subsista dicha situación, el tra
bajo por turnos durante las 24 horas del día, incluso domingos 
y festivos, sin que ello signifique alza desproporcionada en los 
costos de operación; 

V.-El estudio de medidas cuya aplicación permita un 
mayor rendimiento y mejoramiento de sus equipos y ele
mentos (grúas, plantas generadoras de electricidad, vagones y 
utileria en general) en los casos de bajo rendimiento; 

VI.-Un permanente dragado de las vías de acceso a 
puertos, que permitan el máximo de seguridad para las naves; 

VIL-En los casos que el rendimiento bajo se deba a la 
congestión en los recintos portuarios y aduaneros, la habili
tación de almacenes particulares y otras medidas destinadas 
al retiro rápido de las mercaderías. 

e) Solicitar de ALALC que se convoque a reunión ele 
Armadores y Representantes de los organismos de planifica
ción y fomento de los países miembros, a fin de examinar los 
siguientes puntos: 

l.-Información de los organismos que intervienen en la 
planificación o formulación de la política de desarrollo por
tuario; 

H.-Estimación de la demanda de instalaciones y equi
pos de acuerdo con el tráfico intrazonal; 

III.-Confrontación de la producción de facilidades por
tuarias con las perspectivas actuales y futuras de dicho trá
fico; y 
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!V.-Revisión de las metas relacionadas con el transpor
te, especialmente en la actividad portuaria, con el objeto de 
evitar el super o infra dimensionamiento de la producción del 
servicio marítimo, en vista del desarrollo del tráfico naviero 
de la zona. 

el) (Agregado en la 1ra. Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de ALAMAR en la Ciudad de México, el 30/ 
11/63, con la abstención de los Armadores del Perú) . Reco
mendar a ALALC se estudie y sugiera en los puertos de los 
países miembros, se trate de poner en práctica un sistema de 
tarifas de estiba y desestiba, carga y descarga, tomando como 
base la tonelada, el cubicaje real, u otra unidad que espe
cíficamente se determine para los casos especiales. 

Considerando: 

ASTILLEROS 
(Ponencia No. 23) 

Que muchos Armadores zonales que necesitan renovar 
unidades, agregar otras nuevas o reparar las existentes care
cen de facilidades económico-financieras dentro de la zona; 

Que dichos factores económico-financieros no deben cons
tituir causales que dificulten el desarrollo, incremento y mo
dernización de la Marina Mercante Zonal: 

Se Prop,one: 

1o.-Que ALAMAR formule los estudios correspondien
tes y difunda entre todos los Armadores Asociados las legis
laciones y medidas que existen en otros países donde se otor
gan créditos a largo plazo, subsidios y otras facilidades para 
la construcción naval; 

2o.-Recomenclar a los Armadores Asociados a ALA
MAR, que inicien, en sus respectivos países y ante quien co
rresponda, las gestiones para el logro de subsidios, créditos 
gubernamentales, bancarios o comerciales, a plazos conve
nientes y con intereses bajos, destinados al desarrollo, incre
mento o modernización de sus respectivas flotas; 

3o.-Solicitar de ALALC una recomendación a los Go
biernos de las Partes Contratantes sobre leyes o medidas que 
faciliten la construcción naval, otorgando subsidios, créditos 
a largo plazo y bajo interés, y otras facilidades a los armado
res zonales y también, en forma independiente a los astilleros 
ele la zona. 

(Ponencia No. 24) 
Considerando: 

Que los Armadores Latinoamericanos tienen que contar 
con un elenco de buques modernos y eficientes, que les per
mita satisfacer las necesidades ele transporte intrazonal, a 
cuyo efecto deben atender las reparaciones, renovación perió
dica de sus unidades y contemplar las posibilidades ele un in
cremento ele sus flotas; 

Que en los países ele la zona existen astilleros con sufi
ciente capacidad técnica para participar en los planes ele re
novación e incremento de las flotas de la zona; 

Se Propone: 

1o.-Encomendar a la Secretaría General de ALAMAR, 
realice un censo de astilleros zonales, y compile datos que per
mitan a los Armadores Asociados, conocer las posibilidades 
que pueden brindar dichos astilleros; 

2o.-Recomendar a los Armadores Asociados que, en sus 
planes de reparación, renovación e incremento de unidades, 
contemplen la participación de los astilleros zonales, dándoles 
preferencia en igualdad de condiciones. 

PARTICIPACION EN EL COMERCIO EXTERIOR 
(Ponencia No. 30) 

Considerando: 

Que constituye uno de los principales objetivos de ALA
MAR promover una política de intensificación de transportes 
marítimo fluvial y lacustre, entre los países signatarios del 
Tratado de Montevideo de 1960, y que componen la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); 

Que, la referida política debe contribuir, necesariamente, 
con ALALC a la ansiada integración económica; 

Que dicha integración -que es a todas luces conveniente 
apresurar- puede sufrir lamentables demoras, mientras los 
países signatarios pierden considerable cantidad de divisas 
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extranjeras por concepto de fletes, utilizando naves de bande
ras extrazonales; 

Que ALAMAR, de acuerdo con sus disposiciones estatu
tarias deberá, a breve plazo, realizar estudios e investigacio
nes sobre los problemas relacionados con el tráfico y activida
des marítimas, fluviales y lacustres, con la finalidad determi
nada de evitar esas pérdidas de divisas; para lo cual requiere 
se le proporcione el material necesario; 

Se Propone: 

1o.-Solicitar a ALALC que sugiera a los respectivos Go
biernos de las Partes Contratantes del Tratado de Monte
video de 1960, la compilación de estadísticas de comercio ex
terior, de exportación e importación, en las cuales figuren los 
porcentajes, por separado, de la participación en el transpor
te de tal comercio de las naves de los países de la zona, de las 
banderas de los mismos países, y de terceras banderas. 

Considerando: 

TRIPULACIONES ZONALES 
(Ponencia No. 29) 

Que existen en América Latina gran cantidad de tripu
lantes de todas las jerarquías lo suficientemente capacitados 
e idóneos, como para desempeñarse en el Rol de Tripulación 
de cualquier nave zonal; 

Que debe existir entre los señores Armadores Asociados 
a ALAMAR, un amplio espíritu de cooperación en todas las 
materias y rubros que se relacionan con la explotación racio
nal y comercial de un buque; 

Que los Armadores Asociados a ALAMAR deben, con 
amplio espíritu de justicia y equidad, como en beneficio de 
sus propios intereses, preferir como tripulantes a nacionales 
de los paises latinoamericanos, con prioridad a los de otras 
naciones, por razones de lenguaje vernáculo, idiosincrasia, etc.; 

Que dicho intercambio ayudará a solucionar -convenien
temente problemas de asociados que en la actualidad, por fal
ta de personal adecuado de sus propios países, deben contra
tar personal extranjero. 

Que a l ocupar personal de países pertenecientes a la 
zona, se solucionaría -por otra parte- el problema de la 
desocupación producida por exceso de personal marítimo en 
otros países latinoamericanos, ayudando en esta forma a apre
surar la integración económica intrazonal. 

Se Propone: 

1o.-Solicitar a los señores Asociados y a la Secretaría 
General que, por intermedio de los organismos que corres
ponda, realicen en cada país de la zona -al que pertenez
can- un censo de las tripulaciones disponibles, con indica
ción de jerarquías, matrículas o patentes, antecedentes y es
pecialidades; 

2o.-Recomendar a los Asociados que no posean tripula
ciones compuestas por nacionales del país respectivo, el em
pleo en lo posible de los servicios de nacionales de países 
pertenecientes a ALALC; con patente válida y de acuerdo 
con la Legislación de cada país. 

Considerando: 

FLETAMIENTO DE NAVES 
(Ponencia No. 32) 

Que existen en América Latina muchos armadores que 
tienen naves inactivas, por falta de fletes adecuados; 

Que mientras esto ocurre, paralelamente, otros armado
res zonales arriendan buques de banderas extrañas a la zona, 
para poder cumplir sus servicios regulares; 

Que debe existir entre todos los señores Asociados de 
ALAMAR un amplio espíritu de cooperación y de comple
mentación de intereses; 

Que es perfectamente atendible, dentro del pensamiento 
de los señores Asociados y de los objetivos de ALAMAR, pro
curar que todas las actividades marítimas, fluviales y lacus
tres, entre los países de América Latina sean desarrollados 
por nacionales de dichos países; 

Se Propone: 

lo.-Recomendar a los Asociados que, en igualdad de 
condiciones, den preferencia al fletamiento o arrendamiento 
de naves de otro Asociado, en caso ele necesitar unidades para 
el desarrollo de sus actividades; a cuyo efecto los Asociados 
informarán a la Secretaría General los buques que tengan en 
disponibilidad. 
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e Nuevo organismo regulador del comercio 

internaeional 

e El convenio internacional del café ante una crisis 

e El plan agrícola soviético 

e Reanimación económica alemana 

e La integración económica africana 

ASUNTOS GENERALES 

Se Recomienda la Creación de un Nuevo 

Organismo Mundial Regulador del Comercio 

UN grupo internacional de expertos economistas presidido 
por Andrew Shonfield y reunido bajo los auspicios del 
Instituto Real de Asuntos Internacionales del Reino 

Unido, acaba de dar a la publicidad w1 informe en el que se 
recomienda el establecimiento de un nuevo organismo mundial 
encargado de promover los intercambios comerciales entre las 
naciones industrializadas y los países en vías de desarrollo. 
La organización propuesta supervisaría la aplicación de una 
política nueva y más libsral en relación con las exportaciones 
de esos países, de modo tal que todas las restricciones vigen
tes sobre los productos importados desde las zonas subdesa
rrolladas deberían abolirse en el curso de un período de entre 
5 y 10 años, eliminándose también las diferencias existentes 
entre los derechos de importación que se aplican a esos pro
ductos y los que gravan la importación de los mismos una vez 
transformados. Semejante política responde igualmente a los 
intereses de las naciones industrializadas, pues el costo que 
éstas pagan "por mantener un alto grado de autosuficiencia 
en su aprovisionamiento de azúcar, textiles y otros productos 
similares, consiste en una menor exportación de bienes manu
facturados" . 

El grupo de estudio llegó a la conclusión de que las na
ciones industrializadas no deberían conceder tratamiento pre
ferencial a ciertos países en vías de desarrollo a expensas de 
otros, pero que las normas del GATT no deberían impedir a 
naciones en lo individual o a grupos de naciones la concesión 

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
11on resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 

: sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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de un tratamiento preferencial a las importaciones provenien-·• 
tes de todos los países en vías de desa rrollo sobre una base 
no discriminatoria. Estos países deberían quedar liberados 
asimismo de la obligación que les impone el GATT de man
tener sus aranceles consolidados y , en general, no debería in
sistirse en que se observen criterios de reciprocidad en el co
mercio entre naciones avanzadas y países en vías de desarro
llo. Además, debieran estar en libertad de aplicarse entre sí 
tratamientos preferentes siempre que el propósito sea libera
lizar el intercambio comercial en una región determinada. 

Además de poderse hacer concesiones arancelarias mu
tuas, los grupos de naciones en proceso de desarrollo podrían 
participar en proyectos coperativos de inversión. "Los gobier
nos o empresas de, por ejemplo, tres países en vías de desa
rrollo, adquirirían acciones conjuntas para participar en la 
propiedad y administración de -digamos- una fábrica de 
cemento que operaría en el primero de esos países, una planta 
de productos químicos localizada en el segundo, y una fábrica 
de pulpa a contruírse en el tercero". 

El grupo de economistas convocado por el Instituto Real 
de Asuntos Internacionales del Reino Unido cree que las fun
ciones a las que se refiere en su informe no son desempeña
das en la actualidad de una manera adecuada por el GATT 
y sugiere que se cree una nueva organización mundial de co
mercio. 

El informe en cuestión ha sido elaborado para su discu
sión en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo que deberá celebrarse en Ginebra el próximo mes 
de marzo. Una versión completa de las deliberaciones del gru
po será enviada a todos los gobiernos que paritciparán en la 
asamblea ginebrina. 

Por otra parte, la cuarta conferencia de la Organización 
Afroasiática para la Cooperación Económica (Afrasec), clau
surada el 10 de diciembre en Karachi, Pakistán, designó una 
delegación de siete miembros a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y se pronunció por la 
creación de un nuevo organismo internacional de comercio 
bajo los auspicios de la ONU, encargado de velar por los in
tereses de los países en proceso de desarrollo económico. 
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El Convenio Internacional deJ 
Café ante una Situación Crítica 

E L Convenio Internacional del Café es
. tá en grave peligro de fracasar del 

mismo modo que han fracasado, pa-
ra todos los efectos prácticos, el Convenio 
Internacional del Azúcar y el proyectado 
Convenio del Cacao. La última sesión 
especial del Consejo Internacional del 
Café, celebrada el pasado mes de noviem
bre en Londres, fue el escenario del re
chazo de una propuesta hecha por la 
Junta Ejecutiva del mismo para elevar 
en 2.5% -es decir, un total de 1.1 mi
llones de sacos- las actuales cuotas de 
exportación fijadas a los países signata
rios del convenio. La proposición contó 
con el apoyo abrumador de los miembros 
importadores, que sumaron 987 votos en 
favor, ninguno en contra, y sólo 13 abs
t enciones. Sin embargo, los países expor
tadores partidarios de la propuesta no 
lograron reunir la mayoría de dos ter
cios necesaria para su aprobación, pues 
sumaron 623 votos a favor, 348 en contra 
y 29 abstenciones. Los productores la
tinoamericanos que votaron en contra 
-especialmente Colombia, Honduras y 
Guatemala- fundaron su actitud en el 
argumento de que el Convenio fu e con
cebido principalmente para elevar los 
precios, y recordaron a la reunión que 
las naciones consumidoras -invariable
mente las más industrializadas- habían 
apoyado esa interpretación, como consta 
en los anales del ere. 

Colombia citó la declaración suscrita 
por los miembros del GA TT en 1961, en 
el sentido de que "las partes contratan
tes reconocen la necesidad de asegurar a 
los países menos desarrollados un rápido 
y constante incremento de sus ingresos 
derivados de la exportación, lo que les 
permitirá lograr su desenvolvimiento eco
nómico a un ritmo satisfactorio". Co
lombia, que produce cafés de la más alta 
calidad, no ha disfrutado plenamente en 
realidad el auge de precios derivado del 
importante aumento del consumo. Son 
las variedades africanas del tipo robus
ta las que se han beneficiado con una 
casi duplicación de su precio en el año 
presente, y en Africa se acumulan exis
tencias cada vez mayores que no pueden 
ser embarcadas debido a la limitación de 
las cuotas. Estos factores daban a la re
visión anual de la situación cafetalera 
una importancia muy especial para los 
productores africanos. Es posible que esos 
exportadore safricanos se mantengan a 
la expectativa para observar los resulta
dos de la nueva revisión de las cuotas 
programadas en la reunión que se ha ve
nido comentando para el próximo mes 
de marzo. 
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En 1957, Africa participó con un 24% 
en las exportaciones mundiales cafetale
ras. Para 1962 dicho porcentaje se había 
elevado a 27.6, mientras que la parte de 
América Latina declinó durante el mis
mo período de 72.4 a 68.8% . Estos movi
mientos son el resultado de la sincroniza
ción entre el surgimiento de la produc
ción de café en Africa y el cambio de pre
ferencias del consumidor norteamericano 
en favor de los llamados cafés instantá
neos o solubles, que provocó el aumento 
de la demanda -por parte de los tostado
res- de las variedades africanas de tipo 
robusta, que resultaron aún más econó
micas en virtud de que rinden más café 
instantáneo o soluble por libra que los 
cafés de tipo arábigo producidos por Bra
sil y Colombia. En consecuencia, la ma
yor parte de las mezclas solubles contie
ne en la actualidad de un 75 a un lOO% 
de café robusta. 

El consumo norteamericano de café 
instantáneo ha aumentado notablemente, 
como lo demuestran los datos de la Ofi
cina Panamericana del Café, conforme a 
los cuales, mientras que en 1954 se tos
taron en EUA 17,601 millones de sacos 
(cada saco de 132.3 libras), de los cuales 
2,052 millones se destinaron a la fabrica
ción de cafés solubles -lo que representa 
un 11.7 del total tostado ese año- en 
1962 se tostó un total de 22.677 millones 
de sacos, de loe cuales 4.082 millones -es 
decir, el 18.0%- se destinaron a fabricar 
café soluble. 

P ero el factor que en realidad determi
nó el aumento del consumo de cafés de 
tipo robusta fue su bajo precio. En el año 
de auge cafetalero de 1954, cuando las 
variedades brasileñas arábigas se vendían 
en Nueva York a 90 centavos de dólar 
por libra, la mayoría de los tipos africa
nos tenían un precio inferior en cuando 
menos 15 centavos de dólar. Esta dife
rencia les permitió penetrar el mercado 
norteamericano de un modo tal que nun
ca han podido los productores latinoame
ricanos recuperar plenamente su partici
pación original. 

Los miembros exportadores del Conve
nio Internacional del Café excedieron 
substancialmente sus cuotas para el año 
de operaciones que terminó el pasado 30 
de septiembre, según datos de un infor
me del órgano ejecutivo del convenio. 
Nueve de ellos excedieron esas cuotas en 
un total de alrededor 600,000 sacos. La 
cuota anual global para todos los expor
tadores es de 45.732 millones de sacos. 
Las cuotas individuales de los nueve paí
ses a ludidos y las cantidades en que sus 
exportaciones las han rebasado, son las 
del cuadro siguiente. 

Además, Uganda ha informado haber 
excedido su cuota en más de 200,00 sacos, 
o sean alrededor de un 11% , y faltan da
tos para otros grandes productores como 
Etiopía, Indonesia, Nica ragua, Costa de 
Marfil o Angola, que podrían elevar muy 
considerablemente la cifra. 

País Cuota Exceso 

Colombia . . . . . . . . . . . 5,951,167 2,677 

R epública Dominicana 420,750 2,292 

Guatemala . . . . . . . . . . 1,331,055 419,335 

Haití 

Honduras 

Nicaragua 

Nigeria 

415,800 

282,150 

414,909 

9,075 

50,943 

32,020* 

18,000 17,690 

Perú . . . . . . . . . . . . . . . 574,200 142,684 

Trinidad y Tobago .. 43,560 15,217 

-------
9,408,031 619,933 

* Da tos para los tres primeros trimestres. 

Planes Soviéticos para Impulsar 
la Agricultura 

E L Primer Ministro Nikita Jruschov 
< anunció el 9 de diciembre un pro

grama septena! de expansión de la 
industria química destinado a duplicar la 
producción agrícola para 1970. El Primer 
Ministro soviético declaró que su país 
abría en consecuencia un mercado subs
tancial para las exportaciones mundiales 
de equipo químico, hallándose dispuesto 
a hacer pedidos a las naciones occidenta
les adicionalmente a los que por valor de 
Dls. 1,000 millones deberán ser surtidas 
por los países socialistas. A continuación, 
advirtió a los posibles proveedores occi
dentales que no intentaran "condicionar 
políticamente" sus ventas, bajo el su
puesto de que la Unión Soviética se en
contraba en una posición negociadora des
favorable como resultado del fracaso de 
la cosecha triguera de este año. 

Jruschov manifestó que el logro del ob
jetivo soviético de producir entre 70 y 80 
millones de toneladas de fertilizantes pa
ra 1970, la mitad de los cuales se utiliza
rá para mejorar las cosechas de cereales, 
haría posible duplicar la producción de 
granos y forraj e para ganado en relación 
con el nivel del presente año, y estimó la 
inversión gubernamental necesaria para 
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realizar el plan septena! de la industria 
química en 42,000 millones de rublos -o 
sean 46,000 millones de dólares-, inclu
yendo 25,000 millones de rublos destina
dos a la construcción de fábricas de pro
ductos químicos y 8,000 millones para la 
satisfacción de necesidades adicionales de 
materias primas y de energía eléctrica. 
La inversión total del Gobierno soviético 
en el financiamiento del desarrollo eco
nómico asciende actualmente a una tasa 
aproximada de 40,000 millones de rublos 
anuales. 

El Primer Ministro soviético explicó 
su programa de expansión de la indus
tria química con una amplia argumenta
ción económica e hizo frecuentes referen
cias a la experiencia de EUA, señalando 
que las utilidades de las empresas quími
cas de ese país -especialmente en el 
campo de la petroquímica- son hasta un 
80% mayores que las utilidades m edias 
en todas las compañías industriales. Atri
buyó el alto rendimiento de la agricultura 
en EUA no a una "especial habilidad 
norteamericana", sino al hecho de que 
EUA usa cuatro veces más fertilizantes 
químicos por acre que la URSS. Advir
tió igualmente que la tasa de crecimiento 
de algunas industrias tendría que ser me
nor, en vista de la reorientación radical 
de la inversión hacia el sector de la in
dustria química, pero no identificó los 
ramos que se verían afectados. Aunque 
Jruschov se refirió al rápido aumento de 
la producción de fertilizantes como el 
principal objetivo inmediato del progra~ 

ma para el desarrollo de la industria quí
mica, subrayó también la importancia del 
uso de fibras químicas, plásticos y otros 
productos sintéticos, tanto para la fabri
cación de bienes de consumo como para 
la industria y la construcción. 

NORTEAMERICA 

Aumenta el Superávit 
Comercial de EUA 

EL superávit de la balanza comercial 
de EUA montará a aproximadamen
te Dls. 5,000 millones en 1963, se

gún reveló recientemente el Departamen
to de Comercio de ese país. Sin embargo, 
esta dependencia -que ha estado exhor
tando vigorosamente a los empresarios 
norteamericanos a que aumenten sus ex
portaciones como medio para reducir el 
déficit de la balanza internacional de pa
gos- no está satisfecho con el modesto 
incremento del superávit que esa cifra 
supone. El director de la Oficina de Co
mercio Internacional de dicho D eparta
mento declaró que se espera que las ex-
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portaciones norteamericanas - sin contar 
remesas militares- hayan aumentado en 
1963 un 5%, para alcanzar un nuevo va
lor máximo sin precedente de Dls. 22,000 
millones; las importaciones, a su vez, ex
cederán probablemente la suma corres
pondiente al pasado año para ascender 
también a un nivel máximo de Dls. 17,000 
millones. P ero, aunque se cree que tanto 
las importaciones como las exportaciones 
se incrementaron durante 1963 en 5%, el 
aumento del valor de las exportaciones 
deberá ser mayor en términos absolutos, 
de modo que la balanza comercial de 
EUA mejorará en alrededor de Dls. 500 
millones en relación con el año anterior 
en que el superávit fue de Dls. 4,500 mi
llones. 

El director de la Oficina de Comercio 
Internacional señaló que EUA había al
canzado nuevos máximos en sus exporta
ciones durante 1963 debido a que los fa. 
bricantes estadounidenses habían aprove
chado las oportunidades de nuevas ven
tas derivadas de la vigorosa demanda de 
importación de las regiones industrializa
das del mundo, la cual en los dos trimes
tres intermedios de 1963 fue mayor en un 
10% que la del período equivalente del 
año anterior. Añadió que "el resultado 
global habría sido aún más impresionan
te de no haber sido por el rezago de las 
r emesas a Latinoamérica", mercado en el 
que las exportaciones de EUA han veni
do perdiendo terreno tanto en términos 
de valor absoluto como de participadón 
relativa. 

Perspectivas de Ja Economía 
Norteamericana 

EN declaraciones vertidas durante la 
segunda quincena de diciembre, los 
más importantes funcionarios de la 

administración norteamericana encarga. 
dos de cuestiones económicas, encabeza
dos por Walter W. Heller, principal ase
sor económico del presidente de EUA, 
describieron el cuadro optimista que se 
transcribe a continuación, basando sus 
previsiones en el supuesto de la pronta 
aprobación de la rebaja impositiva por 
Dls. 11,000 millones: 

En primer lugar, el producto nacional 
bruto de EUA deberá aumentar el año 
próximo más allá de los Dls. 620,000 mi
llones, en comparación con alrededor de 
Dls. 584,000 millones en el año en curso, 
lo que supondría un incremento de apro
ximadamente 5% en " términos reales" 
-tomando en cuenta modestos aumentos 
de precios- y representaría un avance 
inusitadamente rápido, sobre todo para la 
presente etapa del ciclo económico. 

En segundo lugar - lo que es más im
portante en términos humanos y políti
cos- la tasa de desempleo empezaría a 
disminuir por fin. Específicamente, . los 
desocupados representarían menos del 5% 
de la fuerza de trabajo para fines de 1964, 
luego de haber oscilado por encima del 
5.5% en el curso del último quinquenio. 

D e resultar exactas las previsiones así 
resumidas, la Administración norteameri
cana avanzaría mucho en sus esfuerzos 
por convencer a los escépticos del acier· 
to de dos de las ideas fundamentales de 
su pensamiento económico: una de e¡las 
consiste en que la reducción de impues
tos puede ofrecer un gran estímulo a la 
actividad general -aproximadamente del 
triple del monto de la rebaja impositiva 
misma- al añadirse a la demanda con
junta o global; la otra consiste en que el 
verdadero remedio para el desempleo ra
dica en el aumento de la demanda, y en 
que la automatización no ha generado 
problemas nuevos o inusitados de verda-, 
dera significación. Sin embargo, es posi
ble que los pronósticos de la administra
ción norteamericana yerren en ambos as
pectos. Si el producto nacional bruto fue
ra inferior a sus previsiones, la r educción 
del desempleo sería desde luego menor, 
o no se presentaría en grado alguno. El 
segundo peligro reside en que, incluso su
poniendo que el producto nacional bruto 
ascienda a Dls. 620,000 millones el año 
venidero, la reducción del desempleo fue
se mucho menor de lo que espera la Ad
rainistración estadounidense: tal cosa po
dría suceder, dado que se han desestima
do las repercusiones de la automatización 
sobre la tasa de aumento de la productivi
dad. Si la productividad sigue elevándose 
de acuerdo con su actual tasa aparente, 
el aumento de la ocupación de hombres 
y mujeres no sería el año próximo tan 
substancial como lo prevén los funciona
rios norteamericanos, ya que la fuerza de 
trabajo a la que se necesitaría dar ocupa
ción para obtener un producto bruto de 
Dls. 620,000 millones sería menor. Y de 
no disminuir el desempleo como resultado 
de la rebaja impositiva, se ejercerán toda 
clase de presiones con el fin de lograr el 
mismo propósito por otros medios, pro
bablemente, a través de un aumento del 
gasto gubernamental. 

Las proyecciones del sector privado 
de EUA para el futuro de la economía de 
su país son también optimistas. Puede ci
tarse como ejemplo la predicción hecha 
por el presidente de la General Electric 
en su conferencia anual de prensa, en la 
que declaró que 1964 sería un año de 
auge para la economía norteamericana, 
continuando la expansión del producto 
nacional bruto a un ritmo de entre 5 y el ' 
6% anual. 

Comercio Exterior 



~anadá Reduce el Déficit 
le su Balanza de Pagos 

D E acuerdo con cifras publicadas por 
el Gobierno canadense a principios 
de diciembre, Canadá financió con 

ms propios recursos, en el tercer trimes
;re de este año, la totalidad menos Dls. 27 
nillones de sus necesidades crediticias. 
Las entradas de capital correspondientes 
~egistradas en los tres trimestres ante
:iores -comprendiendo fundamentalmen
:e la obtención de fondos en el mercado 
:le capitales de Nueva York- alcanzaron 
.ma tasa anual de Dls. 391 millones, Dls. 
:1.10 millones, y Dls. 386 millones respec. 
tivamente. Las autoridades fiscales cana
dienses rechazan la interpretación con
forme a la cual se atribuye esta dismi
nución en la obtención de préstamos en 
el exterior a la influencia del proyecto 
de ley sobre igualación de intereses so
metido al Congreso de EUA, y señalan, 
a su vez, que esta reducción demuestra la 
capacidad de la economía de Canadá pa
ra hacer frente a sus propias necesidades 
normales de crédito si existen apropiadas 
condiciones monetarias básicas. Los fun
cionarios canadienses entienden por "ade
"""'Uadas condiciones monetarias básicas" 
una aproximación entre las tasas de in
terés prevalecientes en el mercado de ca
pitales de Nueva York y el interno de 
Canadá, suficiente como para eliminar los 
estímulos que llevan a los prestatarios a 
operar en el exterior, además del mante
nimiento de una política crediticia libe
ral por parte del Banco de Canadá. Am
bas condiciones han coincidido desde 
principios de este año, pero han produ
cido -en opinión de las autoridades ci. 
tadas- sus efectos acumulativos solamen
te a partir del tercer trimestre. 

Entre los factores aue han determina
do la disminución de Íos compromisos de 
crédito en el exterior observada en el ter
cer trimestre, se cuenta el casi increíble 
mejoramiento de la balanza de pagos y 
de la situación financiera general de Ca
nadá durante los últimos 18 meses. Junio 
del año pasado fue el mes de la crisis del 
dólar canadiense que forzó al Gobierno 
de ese país a negociar con el Fondo Mo
netario Internacional, la Reserva Federal 
de EUA y el Banco de Inglaterra, crédi
tos por un total de Dls. 1,100 millones. 
Como parte del convenio, el Banco de 
Canadá obtuvo un préstamo por Dls. 250 
millones en Nueva York para fortalecer 
sus tenencias de divisas. Al mismo tiem
po, el Banco de Canadá tomó medidas 
destinadas a elevar fuertemente la tasa de 
interés y para poner en vigor una políti
ca monetaria restrictiva, como resultado 
de lo cual el mercado de Nueva York se 
convirtió virtualmente en la única fuente 
de crédito en condiciones favorables a la 
que podían recurrir los prestatarios cana
dienses. La política monetaria restrictiva 
restauró rápidamente la afluencia de ca
pitales atraídos por la elevación de las 
tasas de interés, y el Banco de Canadá 
pudo variar paulatinamente sus políticas 
en un sentido inverso. La crisis había ter
minado. Los pedidos de cereales por va
lor de Dls. 500 millones hechos hacia fi
nes del tercer trimestre por el Gobierno 
soviético, fortal ecieron aún más la balan
za de pagos canadiense. 

La razón por la que tanto el Gobierno 
como las autoridades del Banco de Ca
nadá afirman que la propuesta de ley le 
igualación de intereses de EUA no ha 
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tenido influencia alguna en el movimien
to de capitales, radica en que el Gobierno 
norteamericano ha dado seguridades de 
que la nueva legislación no se aplicará a 
las nuevas emisiones de títulos canadien
ses. Además -afirman- no se sabe de 
ningún prestatario canadiense, oficial o 
privado, que se haya inhibido de con
currir al mercado de capitales estadouni
dense en virtud de dicha legislación. 

Las reservas de divisas de Canadá si
guieron creciendo en noviembre -mes en 
que normalmente ocurre una reducción 
estacional- elevándose Dls. 49.6 millo
nes respecto del total registrado el 31 de 
octubre y llegando así a Dls. 2,630 mi
llones. 

Por otro lado, el mantenimiento de los 
tipos de interés canadienses a un nivel 
cercano al de EUA se han venido relacio
nando con el aumento de aproximada
mente Dls. 1,000 millones observado en el 
circulante canadiense, la que se ha re
flejado a su vez, en el alza sin preceden
tes del costo de la vida. Cifras reciente
mente reveladas por el Banco de Canadá 
muestran que la circulación monetaria as
cendió durante el año pasado en Dls. 
1,118 millones, pasando de Dls. 14,998 
millones a Dls. 16,116 millones. Al mis. 
mo tiempo, un aumento de 0.4 puntos 
-de 133.6 a 134.0 puntos- en el índice 
de precios para el consumidor (base 
100= 1950) registrado en octubre, marcó 
un nuevo máximo en el costo de la vida. 
Ello ha provocado preocupaciones en am
plios círculos que recuerdan lo ocurrido 
en otros períodos de inflación. 

Los funcionarios de la T esorería cana
diense admiten que la expansión moneta
ria resulta en buena parte de una política 
definida, y señalan que cuando EUA ga
rantizó a Canadá que sus nuevas emisio
nes de títulos se exceptuarían de la apli
cación de la proyectada legislación de 
igualación de intereses las autoridades 
gubernamentales canadienses concertaron 
un "pacto de caballeros" con las norte
americanas, comprometiéndose a mante. 
ner las tasas de interés canadienses a un 
nivel semejante al prevaleciente en EUA, 
de modo que no hubiese estímulos inde
bidos para una salida excesiva de dólares 
estadounidenses hacia Canadá. Dicho 
compromiso ha exigido -al decir de 
dichos funcionarios- el mantenimiento 
de una corriente monetaria suficiente
mente amplia como para crear condicio
nes liberales de crédito y bajos tipos de 
interés. En el proceso seguido para obte
ner esos resultados, el Banco de Canadá 
vendió el año pasado a los bancos cana
dienses bonos gubernamentales con un 
valor de Dls. 500 millones aproximada
mente; cuando dichos bancos pagan el 
precio de los bonos, acreditan el pago en 
la cuenta del vendedor y el depósito así 
incrementado expande la circulación mo
netaria del país. Pero tanto el Gobierno 
como los funcionarios del Banco de Ca
nadá niegan que en éstas políticas exista 
algún factor deliberadamente inflaciona
rio. Los economistas del Banco de Cana
dá explican que el aumento de más de 
Dls. 1,000 millones en la circulación mo
netaria queda más que cubierto por el in
cremento de Dls. 500 millones en las te
nencias de bonos gubernamentales por los 
bancos canadienses, la elevación en más 
de Dls. 500 millones en los préstamos 
bancarios que se tradujo en una expan
sión similar en los depósitos bancarios, y 
por el aumento de Dls. 60 millones en los 
billetes y monedas del Banco de Canadá 

en circulación. Subrayan a continuación 
que el factor más importante -el au
mento por más de Dls. 500 millones en 
los préstamos bancarios- refleja simple
mente la expansión económica del país. 

Por otra parte, el Senado canadiense 
aprobó el 5 de diciembre un proyecto de 
legislación fiscal aprobado previamente 
por la Cámara de los Comunes, conforme 
al cual -en términos generales- se alte
rarán los impuestos canadienses reteni
dos sobre dividendos pagados a no-resi
dentes, pasando de un 15% en todos los 
casos, a un 10% para aquellas compañías 
que sean propiedad en un 25% o más de 
canadienses, y a un 20.5% para las em
presas extranjeras en cuya propiedad par
ticipen canadienses en proporción inferior 
al 25% . La disposición que establece la 
tasa del 10% se aplicará retroactivamen
te a contar desde el 14 de junio de 1963, 
mientras que la que establece la tasa del 
20% no empezará a aplicarse sino hasta 
el lo. de enero de 1965. Un impuesto rete
nido es un impuesto pagado al país en 
que se obtiene el ingreso, y normalmente 
recibe el tratamiento de un crédito fiscal 
en la ley del país donde dicho ingreso 
es recibido. 

Aunque la ley aprobada el pasado día 5 
por el Senado canadiense tiene como pro
pósito visible aumentar la participación 
de los canadienses en las empresas que 
operan en ese país, se ha señalado que es 
poco eficaz, pues incluso la propiedad de 
un 25% de las acciones no da el control 
de una compañía. Igualmente, se ha co
mentado que la nueva legislación pone a 
Canadá en la posición de único país del 
mundo que utiliza las medidas fiscales 
como instrumento contra el capital ex
tranjero. 

EUROPA 

El Papel de la Unidad de 
Cuenta Europea en el 
Mercado de Capitales 

L os expertos en el mercado de capi
tales predicen que el valor del fi
nanciamiento denominado en la uni

dad de cuenta europea podría exceder 
en 1964 del equivalente a Dls. 200 millo
nes. En esencia, la unidad de cuenta eu
ropea -también llamada "Epunit"- es 
una garantía de pago cuyo valor se expre
sa en oro: no constituye una obligación 
en oro, pero como sucede con las monedas 
de todos los países occidentales, su valor 
se expresa en términos de oro. La unidad 
de cuenta europea tiene un valor en oro 
igual al del dólar norteamericano, es de
cir, 0.88867088 gramos de oro fino, ex
presado en términos de las monedas de 
los 17 países miembros de la antigua 
Unión Europea de Pagos - Alemania Oc
cidental, Italia, Holanda , Bélgica, Fran
cia, Luxemburgo, Gran Bretaña, Norue
ga, Suecia, Dinamarca, Suiza, Austria, 
Portugal, Islandia, Grecia, Turquía, e 
Irlanda-. Este valor variará solamente 
si el valor en oro de todas las divisas 
de los 17 países enumerados varía o si 
cambia en la misma dirección el valor de 
las monedas de las dos terceras partes 
de esas naciones. Esta unidad de cuen
ta es substancialmente la misma que la 
llamada "Epunit", que ideó para uso de 
la Unión Europea de Pagos el profesor 
de Y ale Robert Triffin, a fin de que sir-
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vieee para medir uniformemente en oro 
las operaciones de compensación de deu
das entre los paises miembros de esa 
organización. 

La unidad de cuenta europea funciona 
como sigue: cuando una compañía eu
ropea vende bonos denominados en uni
dades de cuenta, los inversionistas que 
los campran pueden pagarlos en cual
quiera de las monedas de los 17 países 
a ludidos. Cuando se llega el vencimiento 
de los bonos, y la empresa emisora los 
redime, los inversionistas pueden pedir 
que se les pague en cualquiera de las 
17 monedas, independientemente de !a 
que se haya utilizado para la compra de 
los bonos al tiempo d e su emisión. El 
pago de intereses puede ser objeto tam
bién de la misma elección. La ventaja 
que para los inversionistas supone el po
der elegir la moneda en que se les pague, 
estriba en la protección que ello les pro
porciona contra la posible inestabilidad 
de cualquiera de las 17 divisas conside
rada en lo individual. Hasta ahora, las 
emisiones convencionales de bonos reali
zadas en Europa se referían a los ries
gos cambiarías con la cláusula "que el 
comprador asuma el riesgo". Dicha cláu
sula ha sido una de las razones de la 
tradicional estrechez de los mercados de 
bonos -y de capitales- en Europa. 

Para el prestatario industrial , el uso 
de la unidad de cuenta europea supone 
dos ventajas fundamentales : en primer 
lugar le permite reunir sumas mucho ma
yores que si se viera limitado a obtener 
capital en un sólo y estrecho comparti
miento nacional; y en segundo lugar, la 
demanda de los bonos denominados en 
unidades de cuenta europeas es suma
mente vigorosa en las bolsas de valores 
europeos, lo que reduce el costo por con
cepto de intereses para sus emisiones. 
Fernand Collin, presidente del Krediet
bank de B élgica, y tal vez el principal 
promotor de las emisiones de bonos de
nominados en unidades de cuenta, señaló 
recientemente a ese respecto que el in
terés de los inversionistas en esos títulos 
queda de manifiesto en las bolsas de va
lores de Bruselas, Amsterdam, Zurich y 
Luxemburgo, donde se cotizan arriba de 
par -algunas veces en más de un 6%
pese a que los intereses que ofrecen no 
son más altos, e incluso son inferiores a 
veces, que los de otros títulos similares. 
Para los financieros e industriales eu
ropeos, la múdad de cuenta representa 
oportunidades de obtener grandes sumas 
de capital, a largo plazo y con bajos ti
pos de interés, de modo que ofrece una 
solución a los problemas de estrechez de 
los mercados de capitales de Europa, y 
esto en un momento sumamente oportu
no por cierto, considerando que la pro
puesta ley de igualación de intereses hará 
poco atractivo el mercado norteamerica
no, y que el mercado suizo está muy pre
sionado. 

Estados Unidos ha visto con ojos fa
vorables el aumento de las emisiones de
nominadas en unidades de cuenta eu
ropeas, pues espera que contribuya a 
aliviar la presión sobre su propio mer
cado de capitales disminuyendo las sali
das de dólares, y reduciendo así el déficit 
de la balanza de pagos de E U A. Incluso 
se especula sobre la posibilidad d e que 
algún día las operaciones de emp resas 
norteamericanas en el extranjero p uedan 
llegar a financiarse con unidades de 
cuenta europeas. 

Hasta octubre ha bían sido lanzadas 
cuatro emisiones de este tipo, y se pro-
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yectaban varias otras, en vista del éxito 
de las primeras. Tres de ellas, con un 
valor conjwlto equivalente a Dls. 22 mi
llones, fu eron suscritas con exceso, si
multáneamente en s iete mercados de ca
pitales europeos. Tres sindica tos encabe
zados por bancos belgas, y especialmente 
el Kredie tbank, proyectaban la venta de 
otras tantas emisiones con un valor glo
bal ele Dls. 50 millones más. 

No obstante, hay quienes han comen
tado que el problema de la insuficiencia 
de los mercados europeos de capitales 
debe atacarse frontalmente m ediante una 
abolición de las restricciones a las emi
siones de títulos para la obtención de 
capital en Europa y -más específica
mente- el otorgamiento de facilidad es 
para la venta simultánea en diversos 
mercados de emisiones denominadas en 
cualquiera o en varias de las divisas eu
ropeas convertibles. 

Reanimación de la 
Economía Alemana 

L A presión de los agricultores alema
nes en contra de una rebaja de los 
precios de los cereales es sumamen

te vigorosa y se hace sentir en todas las 
dependencias gubernamentales de Alema
nia Occidental. Pero independientemente 
de las batallas que el Gobierno tendrá 
que librar con los agricultores en los 
m eses venideros, puede observarse, por 
el momento, una marcada reanimación de 
la economía de ese país. Hace menos 
de un año se t endía generalmente a pro
clamar el ocaso del "milagro económico 
alemán" , y muchos empresarios se incli
naban a diagnosticar que sus problemas 
constituían un caso inequívoco de "en
fermedad inglesa": estancamiento econó
mico y costos pronunciadamente ascen
dentes. Ahora, los temores de recesión 
se han d esvanecido, pues desde princi
pios del verano de 1963 la demanda glo
bal ha estado aumentando otra vez si
multáneamente con la disminución de las 
t ensiones inflacionarias. La más impor
tante fuerza expansiva ha sido la explo
sión de las exportaciones, atribuída a la 
ventaja adquirida por Alemania en vir
tud del alza de precios que está tenien
do lugar en algunos de los países veci
nos: Francia, Suecia, Suiza, y sobre todo 
Italia. El excedente global ele la balanza 
comercial alemana para los primeros 
nueve meses de este año ascendió 800 
millones de marcos alemanes sobre el 
nivel correspondiente al período compa
rable de 1962. El superávit comercial de 
Alemania para sólo el comercio ítalo
alemán ha sido superior en más de 900 
millones de marcos en el período aludi
do, y el aumento es cada vez más ace
lerado, pues si considerando los nueve 
meses en conjunto las exportaciones a 
Italia son un 25% mayores a las del 
mismo período ele 1962, tomando en 
cuenta el tercer trimestre exclusivamen
te, el incremento relativo es del 42%. El 
segundo motivo de optimismo radica en 
que la inversión privada está aumentan
do una vez más, au nque lentamente. Los 
m á rgenes de utilidad en la industria es
tá n t endiendo a mejorar, aunque la si
derurgia y algunos ramos de la t ext il y 
secciones ele la de maquinaria pesada 
constituyen excepciones notables. 

Las alzas d e salarios no ha n pasado 
este año de entre el 6 y el 7%, en com
paración con el 10% de los años prece-

clente5. Más aún: si bien la productiví
dad de la economía en su conjunto ¡;e 
ha elevado en sólo alred edor del 3 o el 
3Y2%, hay muchas industrias en que el 
ascenso ha s ido mucho más notable. En 
términos es tadísticos la situación del mer
cado de la mano de obra supone una 
escasez tan pronunciada como la ele los 
años pasados. Hay actualmente 100,000 
desocupados, lo que en realidad signifi
ca que prácticamente todo aquel que 
pued e desempeñar un empleo lo tiene. 
En contraste, exis ten 600,000 vacantes, 
y continúa la afluencia de trabajadores 
extranjeros (no menos de 850,000 traba
jan ahora en Alemania Occidental). Sin 
embargo, la presión se ha atenuado: la 
movilida d d e la mano de obra ha au
mentado, provocando especialmente el 
desplazamiento de trabajadores de la in
dustria manufacturera a la de la cons
trucción. Se espera que los aumentos de 
salarios no sean mayores durante el año 
próximo que en el actual , lo que amplia
rá los m á rgenes de utilidades y la pro
pensión de las empresas a invertir. 

En tercer lugar, los crecientes gastos 
gubernamentales -que en gran parte se 
d estina n a la d efensa- impulsarán la 
demanda. Queda la interrogante de la 
probable conducta del consumidor. P~ 
el momento, lo que constituye el princT
pal motivo de preocupación es el com
portam iento futuro de los precios: actual
m ente el costo de la vida es entre 2l!z y 
3% más alto que hace un año, pero una 
buena parte de esta alza debe atribuirse 
a los que suelen llamarse "factores admi
nistrativos": la falta de control d e al
gunas rentas y la subida de los precios 
de ciertos comestibles -atribuída por los 
comentaristas alemanes a la acción de 
las normas d el Mercado Común Euro
peo. El Bm1desbank se preocupa de que 
pueda importarse a Alemania la infla
ción prevaleciente en Francia y en Ita
lia, vista la atenuación de la competen
cia d e precios en a lgunos sectores desde 
que los precios franceses e italianos em
pezaron a elevarse. Pero en contra de 
esto debe recordarse un hecho muy im
portante : la disminución ele las presiones 
inflacionarias generadas por el aparente
mente interminable auge de la construc
ción. 

La cuenta corriente internacional se 
ha equilibrado probablemente, luego d!;l 
haber arrojado déficit durante los prime
ros 9 m eses de 1963. Pero el superávit 
global de la balanza de pagos para el 
período enero-septiembre no es mayor del 
equivalente a 150 millones de libras es
terlinas. La afluencia de capital no pue
de explicarse, en concepto de las auto
ridades alemanas, en función de alguna 
diferencia en las tasas de interés. El Go
bierno no ha podido rebajar el tipo de 
interés a largo plazo a menos del 6%, 
pero en realidad las tasas prevalecientes 
en algunos países europeos vecinos de 
Alemania Occidental han estado eleván
dose, y la diferencia se ha reducido. Una 
parte de esta alfuencia se ha debido a 
compras extranj eras de obligaciones y 
otros títulos emitidos por empresas ale
manas a m edida que las perspectivas 
económicas del país mejoraban. Sin em
bargo, el factor pri ncipal ha sido el m er
cado de bonos, y los fondos han prove
nido d e tres fu entes: Suiza, B élgica y 
Holanda. Al m ismo tiempo, la inversión 
directa en Alem a nia Occidental ha se
guido increm entá ndose. E s verdad qu~ 
la magnitud d e los fondos de que dispo
nían muchas empresas para su autofi-
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anciamiento se redujo al tiempo que las 
tilidades se contraían en los dos últimos 
ños, y en algunos casos excepcionales 
1 proceso continúa. Pero al parecer no 
ay razón para fundar un juicio general 
n estos casos particulares. T ampoco la 
tay para suponer que el endeudamiento 
lemán con el mercado del eurodólar es 
lemasiado grande, aún cuando es posi
,le que la cifra oficial -equiva lente a 
:00 millones de libras esterlinas- sea 
nenor que la real. 

Alemania Occidental prevé un aumen
o de su producto nacional bruto del or
len del 4%% en términos reales para 
1964 -comparado con un crecimiento del 
1% en este año-, y su coyuntura acen
.úa una vez más su formidable posición 
:ompetitiva. 

ASIA 

Problemas del Plan Quinquenal 
ele la India 

EL 25 de noviembre la Comisión de 
Planeación de la India dio a cono. 

" cer un informe elaborado para ser 
sometido al Parlamento hindú, en el cual 
se hace una estimación a plazo medio 
sobre la marcha del tercer plan quinque
nal del país. Según el informe, el plan, 
que ha estado ya en operación por dos 
años, no logrará cumplirse, y aun en el 
caso de que se movilizaran ahora mismo 
recursos y esfuerzos extraordinarios, In
dia sólo podría alcanzar el 90% de sus 
objetivos industriales y el 83% de los 
fijados para la agricultura. 

El plan atribuye el retraso en el desa 
rrollo agrícola principalmente a que los 
dos años pasados han sido de malas co
sechas, pero se refiere también al efecto 
de " las nuevas cargas y responsabilida
des" derivadas del conflicto fronterizo 
con China, que ha obligado a modificar 
las prioridades en inversiones y proyec
tos. La producción de comestibles dismi
nuyó el año pasado más de 2 millones 
de toneladas, pero se espera que en 1963 
haya sido mejor, y que el retraso pueda 
compensarse en los ailos restantes que 
abarca el plan. La producción de granos 
comestibles debiera aumentar de 80 mi
llones de toneladas en 1960-61 a más de 
100 millones en 1965, pero ha descendido 
constantemente hasta ahora, hasta ser 
de no más de 77.5 millones de toneladas 
en 1962-63. El índice general de precios 
se ha elevado 8% durante los últimos 
nueve m eses, y el grueso de este aumen
to es atribuible al alza de precios de los 
comestibles, particularmente el arroz y 
el azúcar. El Consejo Nacional de D esa
rrollo ha exhortado a que se tomen ur
gentemente medidas para corregir y com
pensar las insuficiencias en el cumpli
miento del plan, especialmente en el sec
tor agrícola, proponiendo la creación de 
una junta nacional de producción que se 
encargue de impulsar la agricultura, así 
como una expansión máxima de los pro
yectos de pequeila irrigación, concentrán
dolos en las regiones en las que se ¡me
de contar con la seguridad de lluvias o 
de agua para riego, y la aceleración por 
los gobiernos estatales de la reforma 
agraria. La agricultura emplea aún hoy 
en día a l 70% de la población de la In
-:lia, proporcionando la mitad del ingreso 
nacional y el 80% de los ingresos de ex
portación, por lo que parece fuera de 

Diciembre de 1963 

duda que si no se logra su pronta recu
peración, India permanecerá en el estan
camiento. Las perspectivas no son muy 
claras, en vista de que las mismas medi
das recomendadas ahora por la Comisión 
de Planeación ya fueron preconizadas 
antes, aplicándose sólo a medias, de tal 
modo que una proporción considerable 
del potencial de irrigación creado per
manece ocioso, y los programas de pro
ducción de fertilizantes se hallan suma
mente atrasados respecto de lo progra
mado. 

El progreso de la industria ha sido 
menos desalentador, pues la producción 
industrial aumentó 6.5% durante el pri
mer ailo del plan, y 8% en el segundo, 
sin alcanzar no obstante el 11% fijado en 
un principio. El progreso ha sido insa
tisfactorio en varios sectores. como los de 
acero, a luminio, la forja y fundición 
de acero, la producción de máquinas he
rramienta, de cemento, fertilizantes , pa
pel en general y papel para periódico 
en especial. La industria se enfrenta a 
la escasez de refacciones derivada de las 
restricciones a la importación necesarias 
para equilibrar la balanza de pagos, aun
que el Consejo de Desarrollo Nacional 
opina que ello se debe en buena parte 
a que a lgunas empresas no usan oportu
namente sus licencias de importación. 
Falta también energía eléctrica y hay es
casez de trabajadores especializados y 
buenos administradores. 

En cuanto al comercio exterior, las ex
portaciones se elevaron en el segundo 
trimestre de este año hasta un 14.5% 
por encima del mismo período del pa
sado, pero las importaciones, que totali
zaron un valor equivalente a 404.7 millo
nes de ibras esterlinas durante el pri·· 
mer semestre de 1963, en comparación 
con los 825 millones de libras esterlina.s 
correspondientes a 1962 en su integridad , 
fueron superiores en un 45%. El aumen
to de las exportaciones ha permitido de 
todos modos liberalizar un tanto la po
lítica de comercio exterior. Además, se 
ha r eflejado en un incremento de las 
reservas monetarias de la India, que ele 
acuerdo con el más reciente informe del 
Banco de la R eserva ele ese país, crecie
ron en 1963 en un equivalente a 450,000 
libras esterlinas, para totalizar 75 millo
nes. Pese a ello, faltan divisas con que 
pagar la importación de la maquinaria y 
otros bienes indispensables para couti
nuar el desarrollo conforme al plan. 

Así, el Gobierno hindú está realizando 
nuevos esfuerzos por movilizar el oro 
acumulado en atesoramientos privados 
-cuyo valor se estima en el equivalen
te a Dls. 3,892 millones- y en controlar 
el movimiento ele este ·metal. Un nuevo 
proyecto de ley estipula que los comer
ciantes en oro que carezcan ele licencia 
deberán registrarse y refuerza las dispo
siciones de la legislación del pasado mes 
de enero que fijaban un máximo a la 
cantidad de ornamentos de oro que pue
de poseer un ciudadano, en vista de que 
las medidas para restringir el atesora
miento acordadas previamente provoca
ron la transformación en ornamentos de 
graneles cantidades de oro amonedado o 
en barras. Sin embargo, y pese a las rí
gidas disposiciones que prohiben la pro
ducción de oro con una ley superior a 
14 quilates -por ejemplo-, las medidas 
de control han tenido escaso éxito en 
impedir las operaciones ilegales con oro, 
inclusive el contrabando desde países ve
cinos, o en reducir el precio de ese me
tal (el oro de 22 quilates tiene todavía 

un precio cercano al doble del mundial). 
Estos altos precios atraen a India mucho 
oro del exterior, introducido subrepticia
mente, que luego es atesorado por los 
particulares. 

Contrariamente a lo que esperaban los 
círculos empresariales, el nuevo Ministro 
de Finanzas de la India, T. T. Krixhna
machari, ha continuado aplicando la po
lítica r estriccionista y conservadora de 
su predecesor, y el 26 de noviembre pre
sentó al Parlamento diversos proyectos 
de ley que han inquietado a esos círcu
los. Uno de ellos, el Proyecto de Refor
mas a la Ley Bancaria, faculta al Ban
co de la Reserva de la India para regu
lar las condiciones en que las institucio
nes y compailías de tipo no bancario 
pueden aceptar depósitos y realizar otras 
operaciones de tipo bancario, materia no 
r egulada h¡:¡sta ahora. Además, se facul
ta al Banco de la Reserva a nombrar 
hasta cinco directores adicionales en 
cualquier empresa bancaria y a remover 
ele su puesto a cualquier p ersona aso
ciada con una de tales empresas si lo 
considera conveniente y nombrar a otra, 
independientemente de si la persona re
movida ha sido encontrada culpable o 
no de haber contravenido las disposicio
n es de cualquier Ley. El proyecto com
prende, asimismo, otras varias disposicio
nes tendientes a combatir el fraude y 
otros manejos turbios en la banca. 

El Gobierno hindú ha decidido man
tener sus erogaciones para e_l financia
miento de los programas públicos duran
t e 1961-65 al nivel de 80,000 millones ele 
rupias, originalmente programado .. Un~ 
buena parte ele los recursos se denvara 
del aumento de los impuestos, cuyo ren
dimiento adicional para el período se 
calcula en 8,000 millones de rupias. Sin 
embargo la recaudación fiscal ele los go
biernos 'estatales es insuficiente, y aún 
considerando nuevos impuestos es proba
ble aue los ingresos por ese concepto 
sean -inferiores en 1,850 millones de ru
pias a la cifra de 6,100 millones proyec
tada en principio. 

La marcha ele Tercer Plan Quinquenal 
ele desarrollo de la India se refleja y re
sume en el crecimiento del ingreso na
cional registrado durante los dos ailos 
pasados, el cual ha sido de sólo el 2.5% 
-es decir, la mitad de lo esperado-, 
además de haberse visto contrarrestado 
totalmente -y quizá superado- por una 
expansión demográfica cuya tasa se es
tima entre el 2.5 y el 2.7%. 

AFRICA 

Perspectivas de un 
Mercado Común Africano 

L
A Comisión Económica para Afric~, 

de las Naciones Unidas, ha real!
; zado un estudio sobre las posibili

dades ele crear un mercado común afri
cano. Resulta que el comercio africano 
se realiza en sus dos terceras partes con 
Europa Occidental, y solamente en un 
10% entre países del propio Continente 
africano. Esta situación obedece a nu
merosas razones, entre las que se cuen
tan las siguientes: 1) las actuales rela
ciones comerciales de Africa se ven refor
zadas por el sólido sistema institucional 
que las rige y que surgió y se desenvol
vió antes de la independencia de las na
ciones africanas; 2) la economía africana 
es predominantemente agrícola, y la ma-
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yor parte de la producción agrícola se 
deriva del consumo nacional; 3) por Jo 
que se refiere a la industria, Africa es 
una de las regiones menos desarrolladas 
del mundo, y debe importar de Europa 
prácticamente todos los productos aca
bados que necesita. 

En opinión de los expertos, el estable
cimiento de un mercado común en Afri
ca, en el interior del cual habrían de des
aparecer virtua lmente las barreras eco
nómicas, podría estimular la industriali
zación y el comercio intra-africano. La 
creación de un mercado común africano 
supondría, en r ealidad esencialmente, la 
reducción o supresión de las barreras 
arancelarias, y de otro tipo, al comercio 
intra-africano, y no se trataría en conse
cuencia -por el momento- de otra cosa 
que de constituir una zona panafricana 
de libre comercio, a reserva de restable
cer después un arancel exterior común 
respecto del mundo exterior. Sin embar
go, un sistema de integración africana 
eficaz no podría limitarse a lo anterior, 
ya que los productos básicos e industria
les susceptibles de alimentar el inter
cambio comercial intra-africano no exis
ten por ahora, y la simple desaparición 
de los obstáculos al intercambio pueden 
muy bien no provocar el deseado creci
miento del comercio intrazonal. Para que 
éste progrese, es indispensable que se 
produzcan los artículos susceptibles de 
intercambiarse, lo que supone una plani
ficación económica encaminada a la ex
plotación racional de los abundantes re
cursos naturales y de las ventajas poten
ciales respectivas de las diversas partes 
del continente africano. Por lo demás, 
las posibilidades de sustitución de impor
taciones son sumamente amplias en una 
región que inicia apenas su industriali
zación. Si los gobiernos africanos acep
tan aplicar las medidas de protección 
necesarias a otros países de ese Conti
nente, los mercados para los productos 
manufacturados nacionales se ampliarán 
gracias al aumento del número de con
sumidores eventuales y al mejoramiento 
del ingreso per capita en la región. 

La ausencia de integración económica 
en Africa debe imputarse no solamente 
a las innumerables barreras económicas 
existentes, sino también al escaso grado 
de desarrollo, la falta de diversificación 
de las actividades y la penuria de me
dios de transporte y comunicación. De 
ahí que todo programa de integración 
deberá prever la cooperación en el do
minio de las industrias básicas, los trans
portes y la exportación de los recursos 
naturales, así como una coordinación pa
ra r ealizar proyectos de tipo multina
cional. 

Como quiera que sea, la condición pre
via ele una aceleración del desarrollo 
económico del Continente africano es evi
dentemente la reducción o abolición de 
los obstáculos al intercambio comercial 
intrazonal. Pero puede resultar más im
portante crear los hábitos de cooperación 
indispensables y resolver ciertos proble
mas concretos y limitados, que elaborar 
proyectos ambiciosos q u e pueden ser 
irrealizables. Asegurada la cooperación, 
quedaría abierta la vía para una ulterior 
y más completa integración. El objetivo 
táctico es crear las condiciones que con
ducirán a una mayor interdependencia 
entre los países africanos y una menor 
qependencia respecto del mundo exterior, 
pero el objetivo estratégico final podría 
ser la fusión de las economías naciona
les en un conjunto que funcionaría prác-
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ticamente como un sistema económico 
integrado para todo el Continente afri
cano. 

Los países africanos gastaron en 1961 
más de Dls. 2,700 millones en la impor
tación de bienes primarios, de los que 
solamente el 12% provinieron del propio 
Continente africano. El valor de las im
portaciones de productos manufacturados 
ascendió a más de Dls. 5,000 millones. 
El valor bruto de la producción del sec
tor de industrias de transformación mo
dernas de Africa se ha estimado en 
Dls. 3,000 millones, de modo que las dos 
terceras partes de la demanda total de 
productos manufacturados deben cubrir
se con importaciones. Si Africa produ
jese ella misma todos los artículos ma
nufacturados que importa, el volumen de 
su producción industrial se triplicaría. 

La existencia de diversas agrupaciones 
económicas entre países africanos y los 
vínculos entre ellos y otros ajenos a ese 
Continente, exige la aplicación de un mé
todo inicial vasto y complejo, para que 
el Continente en su conjunto pueda, de 
una manera u otra, participar en el sis
tema desde el principio. Pero las refor
mas de estructura tendientes a la inte
gración continental no deberán romper 
las relaciones establecidas entre los pai
ses africanos y las regiones industriali
zadas del mundo, sino que, por el con
trario, deberán allanar el camino para 
una cooperación mayor y más racional 
entre ambas partes. Los nexos entre a l
gunos países africanos y la CEE consti
tuyen un elemento esencial en el pro
blema de la integración económica de 
Africa. ¿Puede el desarrollo de ese Con
tinente ser la obra de una organización 
euroafricana, o deberá lograrse mediante 
la cooperación intra-africana?, ¿son esas 
dos vías incompatibles a tal grado que 
no puedan utilizarse simultáneamente? 
Las respuestas a esas interrogaciones tie
nen un interés vital para el futuro de 
la integración en Africa. 

18 Estados africanos independientes 
son actualmente miembros asociados de 
la CEE: Burundi, el Camerún, Congo
Brazzaville, el Congo - Leopoldville, la 
Costa de Marfil, Dahomey, Gabón, Alto 
Vo!ta, Madagascar, M alí, Mauritania, 
Niger, la República del Africa Central, 
Ruanda, Senegal, Somalia , Tchad y To
go. Otros tres mantienen relaciones espe
ciales de jure o de facto con la Comu
nidad Económica Europea: Argelia, Ma
rruecos y Túnez. Los demás pueden bus
car su vinculación con la Comunidad, ya 
sea en virtud del artículo 58 del nuevo 
Convenio de Asociación, o conforme a la 
Declaración de Propósitos puplicada por 
los Seis el 20 de julio de 1963, poste
riormente a la firma de dicho convenio. 

La Comisión Económica para Africa 
reconoce que este problema no podrá 
resolverse mediante medidas rápidas o 
radicales. Cuando toda la economía de 
un país ha sido modelada durante gene
raciones con vistas a la satisfacción de 
las necesidades de importación de una 
metrópoli, tal estado de cosas no puede 
cesar de golpe, sobre todo si esa econo
mía es frágil y vulnerable. Es necesario 
un período de transición. No obstante, 
el potente deseo de unidad e integración 
que se manifiesta hoy en día en Africa, 
implica forzosamente la r eorientación 
progresiva de las antiguas corrientes co
merciales. 

Los países africanos se enfrentan -en 
su ensayo de creación de un mercado 
común- con las severas normas del 

GA 'IT, que rigen el establecimiento de 
uniones aduaneras y de zonas de libre 
comercio. Catorce naciones africanas son 
Partes Contratantes del GATT y dos paí
ses se han adherido al mismo de manera 
provisional. El GATT se aplica de hecho 
a once países independientes más en 
Africa de la mayor parte de las grandes 
potencias comerciales. En opinión de los 
autores del estudio, los países africanos 
deberían constituir las agrupaciones re
gionales que mejor se adecúen a sus con
diciones, a fin de armarse mejor para las 
grandes negociaciones comerciales con 
los grandes grupos comerciales de las 
naciones industrializadas. Los programas 
de integración regional puestos en mar
cha en los últimos diez años no han r es
petado jamás de una manera absoluta 
las cláusulas del GA TT. 

Es claro que en lo inmediato conviene 
llevar a cabo esfuerzos limitados. Podría 
ampliarse la aplicación de las medidas 
adoptadas una vez que queden consoli
dados los resultados de una etapa. Ade
más, es probable que la aceleración del 
proceso de desarrollo económico trans
forme a lgunos obstáculos -orgánicos o 
de otra índole- que se oponen a la in
tegración. Por ejemplo, sólo en el mo
mento en que la demanda se haya fort . 
lecido y estabilizado podrá ponerse e , 
funcionamiento el complejo aparato co
mercial indispensable para que las mer
cancías lleguen del productor al consu
midor final, aparato que reemplazará a 
los actuales canales comerciales -suma
mente débiles- establecidos entre las 
naciones de Africa. 

Fundándose en la experiencia de los 
esfuerzos de integración que ha podido 
observar en otros continentes, la Comi
sión Económica para Africa ha confiado 
a un organismo especial la misión de 
definir los principios fundamentales de 
un acuerdo aceptable para todos los paí
ses de la región. En una primera etapa 
-experimental en cierto modo- se po
dría reconocer la existencia casi genera
lizada de una zona de libre comercio 
para los productos agrícolas nacionales, 
concertando un convenio que consagraría 
la existencia de ese comercio y garanti
zaría su continuación. Ese convenio po
dría, además, contener disposiciones so
bre la coordinación de aranceles adua
neros y de las cuotas de productos com
petitivos importados de países no afri
canos. La etapa siguiente consistiría en 
la ampliación de la zona d e libre comer
cio a det erminados productos manufac
turados, por ejemplo aquellos que todavía 
no se fabriquen en la región. Con ese 
fin, convendría formular las reglas y fi
jar las formalidades que permitan el li
bre movimiento de uno a otro país miem
bro, de los nuevos artículos fabricados 
en el Continente. La aplicación integral 
de esas dos medidas podría contribuir en 
mucho a la creación de un mercado co
mún africano. Pero no hay duda de que 
esa evolución por etapas, aún si se li
mita a los acuerdos dictados por las cir
cunstancias, no dejará de plantear pro
blemas por lo que se refiere a las re
laciones monetarias, el equilibrio de los 
presupuestos y la planificación económi
ca en su más amplia acepción. 

De una u otra manera, la experiencia 
adquirida en otras regiones indica que 
-en la presente situación- lo que se 
necesita son decisiones multilaterales apo· 
yadas por medidas concretas y coordi·• 
nadas, así como -y tal vez sobre todo
la determinación de aplicarlas. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

Con el deseo manifiesto de servir con mayor eficiencia 
los intereses de los exportadores mexicanos, algunos de nues
tros Consejeros Comerciales en el Exterior se han dirigido a 
este Comité, indicando que, en ocasiones, les resulta impo
sible realizar las promociones necesarias para la venta de 
determinados productos mexicanos en virtud de que, al soli
citar esos servicios no se les proporciona la información com
pleta y detallada relativa a dichos productos. 

En tal virtud, nos permitimos sugerir a todas aquellas 
personas que utilicen los servicios de los Consejeros Comer
ciales en el Exterior, ya sea para promover la venta de algún 
producto, o bien para investigar las condiciones del mercado 
imperantes en determinados países, proporcionen siempre la 

-;nformación respectiva, lo más completa y detallada que sea 
posible. 

La información que a nuestro juicio ha de proporcionar
se, además de los datos que cada solicitante considere de uti
lidad, deberá cubrir los aspectos siguientes: 

l.-Nombre comercial del producto, agregando cuando 
ello sea necesario las aclaraciones pertinentes, de modo que el 
posible comprador pueda formarse una idea exacta de la mer
cancía que se le ofrece en venta. 

2.-Cuando se considere necesario, enviar muestra repre
sentativa del producto; por correo o flete aéreo si el peso lo 
permite. 

3.-En los casos en que ésta pueda ser solicitada, agregar 
una descripción detallada de la composición del producto. 

4.-Señalar el precio por unidad, especificando si éste es 
FOB o CIF (en ambos casos determinar el puerto y el período 
de tiempo en que dichos precios se consideran vigentes). 

5.-Mencionar las formas de pago que se podrían ada
tar, y 

6.-Especificar las cantidades disponibles y los plazos 
de entrega. 

Cuando se trate de productos especiales que se considere 
son poco conocidos en los mercados de destino, será conve
niente agregar algunas indicaciones acerca de los usos más 
comunes a que puede destinarse, o bien, acerca de sus apli
caciones en la industria. 

Es indudable que con la aportación de los datos ante
riores se facilitará en gran medida la labor promociona! que 
a nuestros Consejeros Comerciales en el Exterior se ha enco
mendado, lo que, desde luego, se traducirá en mayores vo
lúmenes de ventas al extranjero. 

Ahora bien, para el caso de que los pedidos correspon
dientes llegaran a fincarse en definitiva, consideramos que es 
de exclusiva responsabilidad de cada exportador el conservar 
vivo el interés por sus productos en los mercados extranjeros, 
lo que dependerá, en gran medida, de la forma en que se dé 
cumplimiento a los compromisos contraídos. Sin embargo, con
sideramos oportuno insistir en que, en beneficio del comercio 
exterior de México, sobre todo en lo que respecta a la ex
portación, deberán adoptarse, como reglas invariables los tres 
principios siguientes: 

l.-Enviar siempre la mercancía en la calidad y especi
ficaciones acordes con lo establecido en el pedido correspon
diente. 

2.-Realizar los embarques dentro de los plazos de entre
ga a que se hayan comprometido, y 

3.-Empacar los productos de acuerdo con los medios de 
transporte a utilizar y las distancias a recorrer hasta poner
los en los lugares de destino. 

A la fecha, contamos con las siguientes Consejerías Co
merciales: 

CONSEJERIA COMERCIAL, 
Embajada de México, 

SRTA. LIC. ANA MA. RISA ARAI, 
Consejera Comercial, 

CONSEJERIA COMERCIAL, 
Jir Arequipa No. 271-7, 

9 rue de Long-champs, 
París 16e, FRANCIA. 

SR. LIC. JULIO F AESLER, 
Consejero Comercial, 
Villiers House, 
41/47 the Strand, 
London W. C. 2, ENGLAND. 

SR. SAUL M. ARRIOLA, 
Consejero Comercial, 
Casilla de Correos 10116, 
Santiago de Chile, CHILE. 

SR. JOSE CASTILLO MIRANDA, 
Consejero Comercial, 
Av. Río Branco 156-1438, 
Edificio Avenida Central, 
Río de Janeiro, BRASIL. 
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Aoyama Dai-Ichi Mansions, 
4-11 Akasaka Omote-Machi, Minato-Kú, 
Tokio, JAPON. 

SR. LIC. JORGE CANAVATI, 
Consejero Comercial, 
120 Wall Street-room 717, 
New York 5, N. Y. 

SR. LIC. JOSE ZAPATA VELA, 
Delegado Económico, 
Alcalá 42 5o. piso, Desps. 12 y 18, 
Madrid, ESPAÑA. 

SR. PIO CAST ANEDA, 
Consejero Comercial, 
39 Av. Nte. No. 126, 
Col, Flor Blanca, 
San Salvador, EL SALVADOR. 

Lima, PERU. 

SR. LIC. JUAN DELGADO NAVARRO, 
Consejero Comercial, 
Bartolomé Mitre 430, Of. 566, 
Buenos Aires, ARGENTINA. 

SR. LIC. JOSE CALERO ELORDUY, 
Consejero Comercial, 
Hotel Majestic, 
Belgrado, YUGOESLA VIA. 

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

SR. GUSTAVO CASTRO GARCIA, 
Consejero Comercial, 
Carrera 13 No. 4563, 
Esq. con la Calle 461, 
Bogotá, COLOMBIA. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Tenemos grandes reservas de gas 

para producir más 
fertilizantes 

• Las perspectivas de la industria de 
fertilizantes son 
muy halagüeñas 

• Esta importante industria requiere 
el apoyo enérgico 

del Gobierno 

• Debe producirse para el mercado 
interno y también 
para exportar 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECO NO MICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

INDUSTRIA MEXICANA DE FERTILIZANTES QUIMICOS 

Urgente Necesidad de Aumentar la Producción de Fertilizantes 

[7L aumento hasta a hora logrado en la producción nacional de ferti lizantes resulta insuficiente para cubrir 
~una demanda interna que crece como resultado de los programas de tecnificación agrícola puestos en 

marcha por dependencias oficiales y organizaciones privadas con la finalidad de aumentar la producti
vidad de nuestras tierras, así como por el propósito del Gobierno Federal de dotar al país de mayores áreas 
bajo riego; todo ello encaminado a obtener una mayor seguridad en la producción agrícola y una más alta 
participación de esta actividad en el ingreso nacional. 

La opinión autorizada ele los expertos en esta rama industria l es en el sentido de que México tiene 
amplias posibilidades, aún a corto plazo, para superar esta deficiencia especialmente en nitrogenados y fos· 
fóricos cubriendo con su producción no sólo la demanda actual de fertilizantes, s ino los incrementos que se 
vayan operando e incluso, concurrir al mercado mundial con excedentes exportables a precios y calidades de 
competencia. 

La opinión anterior se basa en los siguientes factores determinantes para expandir la producción ele la 
industria mencionada: 

l.-Las considerables reservas de gas natural materia prima básica para la producción de fertilizantes 
nitrogenados. ' 

2.-La enorme riqueza de azufre en los domos salinos localizados en la región ístmica, cuya explota
ción por el método Frasch permite rendimientos en grande escala. 

3.-Acceso fácil y económico por vía marítima a los grandes yacimientos de roca fosfórica de Florida, 
EUA, mientras se descubren yacimientos en México o se concentran fosforitas. 

4.-Nuestro país cuenta con técnicos mexicanos que dominan a la perfección los procesos de esta lí
nea de la química pesada. 

De acuerdo con la ley, Petróleos Mexicanos, empresa descentralizada que tiene a su cargo la produc
ción de las materias petroquímicas básicas, hasta donde nosotros lo sabemos, tiene un amplio programa para 
establecer dos o tres plantas nuevas de amoníaco para producir los fertilizantes que el país está demandan
do en forma creciente. 

Petróleos Mexicanos, además, tiene los créditos internacionales necesarios para adquirir el equipo de 
estas nuevas plantas, todo lo cual hace viable que la producción ele amoníaco pueda aumentar dos o tres ve
ces más a fin de sustituir las importaciones actuales. 

El programa de Petróleos Mexicanos no es ni imposible, ni siquiera difícil de cumplir ; puede llevarse 
a cabo de inmediato y estamos seguros que antes de que el régimen actual entregue el poder, se estarán le
vantando nuevas plantas de fertilizantes en la república para satisfacer las necesidades del campo. 

En apoyo a las consideraciones anteriores, se procederá a reseñar brevemente la situación mundial de 
los principales fertilizantes y a describir el estado actual y las perspectivas, tanto de la producción como del 
consumo nacionales de estos productos. 

Aspectos Generales 

La producción de fertilizantes de todos tipos reviste importancia mundial, en virtud de la necesidad 
creciente de reponer a la tierra los elem entos nutrientes; se acentúa, desde luego, a medida que la agricul
tura se tecnifica y se realiza en forma intensiva. 

De los elementos fundamentales para la nutrición de las plantas, cuyo número según los especialistas en 
la materia asciende a 16, son tres los que más rápidamente se agotan en las tierras destinadas al cultivo, por 
que surge la necesidad de reponerlos periódicamente, a efecto de mantener los rendimientos a niveles econó
micamente redituables. 

Estos elementos, en orden decreciente de importancia son: nitrógeno, fósforo y potasio. 
Tanto los elementos citados, como algunos otros de menor importancia relativa, pueden ser obtenidos 

de fuentes orgánicas entre las que pueden citarse: los residuos de las cosechas, el estiércol, los residuos de 
aguas negras, el guano, algunos desperdicios de animales (sangre seca, restos de pescados, harina de hueso, 
etc.) y las leguminosas, estas últimas, mediante el sistema de rotación de cultivos y sobre todo en lo que a ni
trógeno se refiere. 
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Sin embargo, estas fuentes resultan insuficientes para 
satisfacer las necesidades de elementos nutrientes indispen
sables para mantener e incluso incrementar, en algunos ca
sos, la productividad de las tierras cultivadas o cultivables, 
por lo que ha de recurrirse a la utilización de fertilizantes o 
abonos químicos, lo que da lugar a la creación y desarrollo 
de una importantísima industria destinada a la obtención de 
este tipo cie productos. 

En la actualidad, los principales productores de fertili
zantes químicos son los países de alto desarrollo industrial, 
tales como Alemania, Estados Unidos, Francia y otros de la 
Europa Occidental, los que después de satisfacer su deman
da interna, disponen de excedentes exportables en cantida
des muy importantes y de hecho controlan casi la totalidad 
del mercado mundial de esos productos. 

Por su parte, los países del área de economía central· 
mente planificada, no obstante los grandes esfuerzos que por 
industrializarse están realizando, difícilmente llegarán, a cor
to plazo, a autoabastecerse de fertilizantes, en virtud de los 
grandes volúmenes que de estos productos demandan sus 
programas nacionales de desarrollo agrícola, lo que acentúa 
el predominio de los países primeramente citados, en el mer
cado mundial de fertilizantes industriales. 

Producci6n Mundial 

Al analizar la producción de fertilizantes industriales, 
éstos se tratarán por separado, según que el elemento nu
triente fundamental sea el nitrógeno, el fósforo o el potasio, 
ya que cada uno de ellos presenta características y proble
·mas específicos. 

a) Nitrogenados. Procede aclarar que de la producción 
mundial de nitrógeno sólo el 83% aproximadamente se des
tina a usos agrícolas, es decir a la elaboración de fertilizantes 
y el 17% restante encuentra aplicación en otras industrias, 
entre las que, como principales, pueden citarse: la de plás
ticos, la de fibras sintéticas y la de combustibles de alta 
energía, lo que permite prever un halagüeño futuro a la 
producción de este elemento, ya que a la creciente demanda 

de fertilizantes nitrogenados, resultante del consumo que ha
rán los países en proceso de desarrollo, al requerir mayores 
volúmenes de este producto para incrementar su producti
vidad agrícola, habrá de sumarse la que se derivará de las 
in ::lustrias anotadas, cuyas perspectivas de expansión son fran
camente favorables. 

Por ahora , los principales productores de nitrógeno y fer
tilizantes nitrogenados son: los Estados Unidos, algunos países 
de Europa Occidental y el Japón. 

b) Fosfór icos. La producción de fertilizantes fosfóricos 
está en función directa con las existencias de roca fosfórica, 
razón por la cual los E star! os U nidos son el principal pro
ductor de este tipo de fertili zantes, ya que también ostenta 
el primer lugar en la obtención de la materia prima citada. 
La producción norteamericana de fertilizantes fosfóricos es de 
cerca de 3 millones de unidades nutrientes. 

En Europa, destacan como principales productores de es
tos fertilizantes, Francia, E spaíla, Alemania Occidental e 
Italia. 

e) Potásicos. En materia de fertilizantes potásicos, los 
productores más importantes son: Alemania , Oriental y Oc
cidental, y los Estados UTJiclos de Norteamérica. Estos países 
aportan alrededor del 75% de la producción mundial de fer
tilizantes potásicos y Alemania, por su bajo consumo rela
tivo, es el principal abastecedor del mercado internacional. 

Producción Mexicana 

Según el censo industrial de 1960, existían en México 28 
empresas productoras de abonos y fertilizantes, con una inver
sión total de 585 millones de pesos y con producción anual 
de 290 millones de pesos. Estas empresas clan ocupación a 
cerca de 2,000 personas entre obreros y empleados. 

Los principales productos de la industria mexicana de 
fertilizantes son: sulfato de amonio, nitrato de amonio, super
fosfato simple y amoníaco anhidro. 

PRODUCCION NACIONAL DE FERTILIZANTES 

(Toneladas) 

Sulfato Nitrato Super- Super-
Afloo de de fosfato fosfato Amoniaco Fórmulas Abonos Otros 

amonio amonio simple triple anhidro orgánicos 

1957 99,287 84 .587 21.060 73.534 2.362 11.409 
1958 113.576 78.081 21.428 70,436 2.865 14.985 
1959 143.491 10.210 9!).410 2l,!'í94 94.314 2,294 13,713 
1960 147,186 51.?37 93.232 19.676 74.211 1,3'l3 1::1 .017 
1961 152.519 70.969 104.031 3R.344 76.194 991 10.292 
1962 157,260 123,947 109,400 23,862 100,012 83,443 1,806 11,744 

FUI!INT&: Departamento de Estudios Financieros de Nacional Financiera, S . A. Información directa . 

PRODUCCION NACIONAL DE FERTILIZANTES (1) 
(Toneladas en unidades nutrientes) 

Afioo Nitrogenados Fosfóricos 
(N) (P, Os) 

1956 17,996 17,576 
1957 20.354 16,768 
1958 23,283 16.639 
1959 39,676 21,456 
1960 55,876 21,825 
1961 59,127 22,434 
1962 85,554 31,882 

(1) Incluye: Sulfato de amonio, superfosfato simple y triple, y nitrato de 
amonio. 

FuENTE:: Conse.io Nacional de Recursos Naturales no Renovables. 

Diciembre de 1963 

Como puede observarse en el cuadro anterior, en la pro
ducción nacional predominan los fertilizantes nitrogenados 
(sulfato y nitrato de amonio y amoníaco anhidro) y los potá
sicos no aparecen en ningún ai'ío. como no sea formando parte 
de los fórmulas o de la columna "otros". El increm ento que se 
observa en la producción de fosfóricos en el año de 1962 es 
atribuible al establecimiento en ese año de nuevas plantas 
industria les, lo que a su vez originó un notable aumento en la 
importación de roca fosfórica, cuyo volumen de 66 mil tone. 
la :Jas en 1961. casi se clupliC'ó en el ai'ío siguiente llegando a 
poco más de 128 mil toneladas. ' ' 

En unidades nutrientes, la producción nacional ha re
gistrado incrementos constantes en el período 1956-1962 lle· 
gando a casi duplicarse la de fosfóricos, expresada en pentó
xido de fósforo (P, O,) y a casi quintuplica rse la de nitroge
nados. expresada en nitrógeno (N). El cuadro al margen da 
una idea más completa de la forma como ha crecido la prO·· 
ducción de estos fertilizantes: 
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Como puede observarse, en este segundo cuadro tampoco 
aparecen los fertilizantes a base de potasio, lo que se debe, 
por una parte a que en nuestro país no se han descubierto 
existencias de materia prima cuya riqueza en este elemento 
permita su explotación comercia l y por la otra a que en 
general nuestros s uelos, por su origen volcánico en su mayor 
parte, son ricos en potasio , de lo que resulta que las fórmulas 
más usadas en ellos sean las binarias, a base de nitrógeno y 
fósforo solamente. 

Principales Empresas Mexicanas 
Productoras 

Entre las principales empresas mexicanas productoras de 
fertilizantes, destacan por su importancia las siguientes: 

Petróleos lYiexicanos que cuenta con dos plantas, estable
cidas una Salamanca, Gto. y la otra en Minatitlán, Ver., en 
ambas se produce sólo amoníaco anhidro, con capacidad de 
producción de 66 mil toneladas anuales en cada una de ellas. 

Guanos y Fertilizantes de México, S. A., que produce: 
amoníaco, superfosfato simple, sulfato de amonio, ácido fos
fórico y superfosfato triple. Sus plantas se localizan en Cuau
titlán, Méx., San Luis Potosí, S.L.P. y Coatzacoalcos, Ver. La 
capacidad de producción anual ele esta empresa es como sigue: 
21,450 toneladas de amoníaco, 150 mil toneladas de sulfato de 
amonio, 100 mil de superfosfato simple y 50 mil de superfos
fato triple. 

Industria Química Mexicana, S . A., cuya planta se lo
caliza en el E stado de Michoacán y que produce sulfa to de 
amonio. La producción de esta planta , en su totalidad, se 
vende por conducto de Guanos y Fertilizantes de México, 
S. A. 

Fertilizantes de !J1oncloua, S. A., elabora amoníaco anhi
dro y nitrato de amonio. Su planta , localizada en Mondo
va, Coah., tiene capacidad ele producció~1 ele 36,300 tom;laclas 
métricas ele amoníaco y 70 mil de mtrato de amomo, al 
año e inicia la producción de fórmulas complejas. 

Fertilizantes del Istmo, S. A. Esta es la planta mexicana 
de mayor diversificación y sus principales productos son: urea, 
nitrato de amonio, ácido fosfórico, fertilizantes químicos de 
alto análisis y fórmulas complejas. Su capacidad anual en 
productos terminados, es de 50 mil toneladas de urea, 50 mil 
de nitrato de amonío v 85 mil de fertilizantes complejos de 
alto análisis. • 

La Viga, S . A. Elabora pequeños volúmenes de super
fosfato simple y fórmulas de bajo análisis. 

Fertilizantes del Bajío, S. A. Esta empresa se hallaba en 
proceso de instalación cuando se realizó la investigación y 
proyectaba iniciar la producción de urea en el curso de 1963, 
ccn una capacidad aproximada de 53 mil toneladas anuales. 

Fertilizantes ele Occidente, S. A. La planta de esta em
presa se establecerá en Guadalajara, Jal., para producir sul
fato de amonio y fórmulas complejas mediante la mezcla de 
productos o materias primas intermedias. 

Procede aclarar que el nitrógeno, bajo la forma de amo
níaco anhidro, se emplea parcialmente como ferti_lizante de 
aplicación directa, el resto se procesa para la obtencJón de fer
tilizantes nitrogenados sólidos como: urea, nitrato de amonio, 
sulfato de amonio y los llamados fertilizantes binarios y ter
narios, o sean los compuestos de nitrógeno y fósforo unos y 
de nitrógeno, fósforo y potasio los segundos. 

Al comparar la producción nacional de amoníaco, que al
canza un volumen aproximado de 190 mil toneladas anuales, 
con el consumo que de este producto se hace en la elaboración 
de fertilizantes sólidos, que es de alrededor de 165 mil tone
ladas, aparece un saldo anual de 25 mil toneladas que corres
ponde al que por una parte se aplica directamente como abono 
y por otra al que se canaliza, como materia prima, hacia otras 
industrias. 

Por lo que respecta a fertilizantes fosfóricos, cuyas unida
des nutrientes se referirán a pentóxido de fósforo (P,O, ) en
contramos que las dos empresas productoras de este tipo de 
abonos, están utilizando totalmente su capacidad de produc
ción que asciende a 57 mil toneladas anuales en conjunto, de 
las cuales 40,500 corresponden a Guanos y Fertilizantes 
de México y las 16,500 restantes a Fertilizantes del Ist
mo, S. A. 

Los productos finales en que estas unidades nutrientes 
intervienen son: superfosfato simple 100 mil toneladas. super
fosfato triple 50 mil toneladas y complejos químicos de alto 
análisis 85 mil toneladas. 
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Del tercer más importante nutriente no se hace análisi s 
alguno, en virtud de que, por las razones antes señaladas, en 
México no existen plantas productoras de potasio para ferti
lizantes y los productores que lo utilizan como materia prima 
para este fin, lo adquieren totalmente en el mercado exterior 
bajo la forma de cloruro o de sulfato y lo adicionan a sus 
productos sin someterlo a ulterior transformación. 

D e los cuadros y descripción de empresas productoras 
anteriores, se desprende que la industria de fertilizantes en 
México, como a l principio se anota, puede a corto plazo in
crementar considerablemente su capacidad de producción, so
bre todo en lo que a nitrogenados y fosfóricos respecta , pues 
aunque pa ra los segundos no se cuenta todavía con roca 
fosfórica de origen nacional, sí se tienen grandes yacimien
tos de azufre que es elem ento importante para procesar esta 
materia prima, a la que por otra parte existe fácil acce,o . 
por vía m arítima , dada la cercanía de la fuente localizada 
en Florida, E.U.A. 

Con un amnento substancial en la capacidad de produc
ción, que según algunos técnicos, con inversiones adecuadas 
podría fácilmente decuplicarse, se obtendrían múltiples bene
ficios, entre los cuales se pueden citar: ahorro de divisas 
a través de la substitución de importaciones; utilización de 
recursos naturales que por ahora se desperdician en gran 
proporción o se venden a l exterior a precios ínfimos; aumen
to en la mano de obra ocupada; mayores ingresos de divisas 
por la venta a l exterior de excedentes exportables, que des
de luego son previsibles, y por las economías de pmclucción 
en gran escala resultarían a precios de competencia en el 
mercado mundial y, por último, mejorarían las perspectivas 
de programación de nuestro desarrollo y tecnificación agríco
las, en virtud de que se podría dar preferencia a la produc 
ción ele abonos o fórmulas que m e.ior se adapten a los re
querimientos de nuestros suelos, evitando así el desperdicio 
qu e implica la importación, en ocasiones obligada , de fórmu
las que incluyen elementos innecesarios que sólo encarecen 
el pmclucto. 

Examen General de la De1nanda Interna 
en México 

A fin de apreciar la magnitud de la demanda interna de 
fertilizantes químicos, es conveniente referirse a algunos as
pectos de la economía agrícola mexicana: 

l.-El área bajo riego se ha ampliado hasta cubrir 2.4 
millones ele hectáreas de una superfici e de 8.2 millones que, 
según el Gobierno mexicano, son susceptibles de riego. 

2.-Se ha aumentado el volumen de créditos destinados 
a la agricultura. 

3.-Se utilizan en mayor medida semillas mejoradas. 
4.-El 53% de la población económicamente activa se 

dedica a actividades agrícolas. 
5.-La superficie susceptible ele cultivo se estima en 29 

millones de h ectáreas; de éstas. sólo el 20% cuenta con ade
cuada precinitación pluvial y únicamente 13 millones se ha
llan en cultivo. 

6.-Atendiendo a la superficie que ocupan, los principales 
cultivos del país son: 

Producto 

Maíz 
Frijol 
Algodón 
Trigo 
Caña de azúcar 
Café 
Fmtales 
Henequén 
Legumbres 

FUEN"I'E: México 1963.-BANCOMEXT. 

% del área cultivada 

52.5 
11.7 
10.0 
7.8 
2.6 
2.4 
1.8 
1.3 
0.7 

A través el e estudios realizados por dependencias oficiales, 
se ha llegado a la conclusión de que: el nitrógeno es el ele
mento del cual existe mayor necesidad en los suelos mexica
nos, exceptuando desde luego. los aluviales que recientemente 
se han abierto al cultivo y algunas zonas que se acaban de 
desmontar en los nuevos distritos de riego de Sonora y Sina
loa: los fosfatos al ser aplicados han mostrado buenos resul- , 
tados en los cultivos ele trigo y maíz, con excepción de las 
áreas loca lizadas en la costa occidental y que los fertilizantes 
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;tásicos al ser aplicados no han aumentado en forma percep
Jle la productividad, en virtud de que, como antes se dijo, 
1estros suelos son generalmente ricos en este elemento. 

E l Consejo Nacional de Recursos Natunlles No Renova
es, estima que el consumo nacional de fertilizantes nitroge
Jdos asciende actualmente a alrededor de 162 m1l toneladas 
o nitrógeno en las formas siguientes: nitrato de amonio; 
noníaco anhidro; sulfato de amonio; nitrato de sodio Y los 
amados fertilizantes complejos. 

En lo que atañe a los fosfóricos y potásicos, el consumo 
nual promedio ha sido, en los últimos 5 años, de 33 mil y 
3 mil toneladas de elementos nutrientes respectivamente. 

En el cuadro siguiente se anotan los datos que dieron 
ase a los cálculos anteriores: 

CONSUMO DE FERTILIZANTES EN TONELADAS 
DE ELEMENTOS NUTRIENTES 

Años Nitrogenados Fosfóricos Potásicos 
N p,o, K 

1956 44,376 26,910 6,212 

1957 53,815 34,970 9,400 

1958 71,981 29,561 16,328 

1959 85,740 32,730 14,382 

1960 97,149 24,012 14,225 

1961 110,716 37,746 16,977 

1962 161,937 41,116 26,450 

l"UENTE: Consejo Nacional de R ecursos Naturales No Renovables. 

Perspectivas de Ampliación de 
la Demanda 

Un análisis de las perspectivas de la demanda nacional 
de fertili zantes químicos, por somero que sea, nos llevará a la 
conclusión de que éstas son de gran amplitud, basándonos 
al hacer esta afirmación. en las consideraciones siguientes: 

l.-La tendencia de nuestro gobierno a aumentar la zona 
de ri ego del país, hasta totalizar los 8.2 millones de hectáreas 
que según sus propias estimaciones son susceptibles de ser be
nefici adas. Es evidente que los cultivos de regadío hacen posi
ble w1a mayor y más adecuada utilización de fertilizantes. 

2.-La política que el Banco ele M éxico, S. A., está 
sigui endo en materia de crédito agrícola, al autorizar que la 
Banca Privada destine parte de sus reservas a la concesión de 
créditos a los agricultores, créditos que en gran medida se 
aplicarán a la adquisición de abonos químicos, lo que viene a 
reforza r los recursos que la banca oficial especializacia cana
;iza en volúmenes, cada vez mayores y con adecuadas cam
pañas de divulgación y asistencia técnica, al mejoramiento de 
la p roductividad ·agrícola. 

3.- Los programas de divulgación y asistencia técnica, que 
dependencias del Ejecutivo Federal, Organismos D escentrali
zados, Empresas ele Participación Estatal y Privadr~s. están 
llevando al cabo, a efecto ele ampliar el uso de fertilizantes, 
como medio ele elevar la productividad de la tierra. 

4.-El propósito manifiesto ele nuestras autoridades de 
ll evar la Reforma Agraria a niveles superiores, dotando a los 
ejidatarios y pequeños agricultores de los recursos necesarios 
para mejorar la productividad de sus tierras. 

Según elatos recientes, nuestro Gobierno Federal proyecta 
la realización de un programa nacional para la utilización de 
fertilizantes en una superficie de 2.9 millones de hectáreas 
de tierras destinadas a diversos cultivos. 

Conforme a dicho programa, en el primer semestre del 
aí'io actual, se habrían utili zarlo 137 mil toneladas de nitró
geno, 75 mil de fósforo y 15,500 de potasio en una superficie 
ele alrededor de 1.9 millones de hectáreas. 

Importaciones 

Los acentuados incrementos del consumo nacional ele 
fertilizantes han superado ampliamente los aumentos regis
n ados en la producción, lo que se ha traducido en que, las 
adquisiciones de estos productos en el extranjero continúen a 
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niveles muy elevados. En ocasiones, no obstante haberse incre
mentado en mucho la producción nacional el volumen de las 
importaciones lejos de disminuir se ha aumentado. 

Esto hace pensar que la política que hasta ahora se ha 
seguido, ha sido la de ir substituyendo las importaciones, 
sobre todo las de aquellos productos de mayor grado ele elabo
ración. Esto resulta palpable en el caso de los fertilizantes 
fosfóricos, en los que, no obstante carecer de la materia prima 
indispensable, en 1962 se logró una importante reducción en 
las importaciones de superfosfato ele calcio, que de casi 35 mil 
toneladas en 1961 bajaron a sólo 7 mil en el año siguiente, in
crementándose en camhio las de roca fosfórica que como antes 
se dijo pasaron de 66 mil toneladas a 128 mil en igual período. 

Exportaciones 

Es conveniente precisar que, hasta el presente, México 
no ha adquirido la categoría de exportador neto de fertilizan
tes, pues la industria globalmente considerada. no cuenta toda-
vía con excedentes exportables. · 

Las exportaciones hasta ahora efectuadas representan sólo 
un pequeño porcentaje de las importaciones y han tenido por 
objeto el ahorro en fletes, ya que se ha exportado por el Puer
to de Coatzacoalcos, Ver., e importado por la costa del Pacífico 
Norte, casi al mismo nivel de precios, lográndose, por consi
guiente, ahorro en el costo del transporte desde los lugares de 
producción hasta las zonas de consumo del noroeste principal
mente. 

Además, dada la deficiencia de nuestra producción frente 
a las necesidades del consumo, la exportación de fertilizantes 
está controlada por la Secretaría de Industria y Comercio y 
gravada por un impuesto del 10% ad-valorem, que resulta 
demasiado a lto si se compara con el de 2% con que se gravan 
las importaciones ele estos mismos productos. Es indudable 
que, tanto los controles como los impuestos a la exportación , 
desaparecerán cuando la producción nacional alcance los vo
lúmenes suficientes para abastecer el consumo interno e inclu
so, llegado el caso, se adoptarán medidas de fomento a la 
exportación si se registraran excedentes, lo que consideramos 
viable dadas, por una parte, !a riqueza en materias primas a 
que en su oportunidad nos referimos y por otra . las perspec
tivas favorables que para la venta de estos productos se pre
sentan en todos los países en proceso de desarrollo y funda
mentalmente en los latinoamericanos integrantes de la ALALC, 
en los que alg-unos fertilizantes cuentan ya con franquicia 
arancelaria y de otra naturaleza. 

Conclusiones 

l.-Los países en vías de desarrollo, son en términos 
generales, deficitarios en lo que se refiere a la producción de 
fertilizantes químicos para elevar la productividad en el sector 
agrícola. 

2.-Nuestro país cuenta con amplísimas reservas de gas 
natural que le permitirán, previa la expansión de la capacidad 
de producción, awnentar la elaboración de fertilizantes ni
trogenados para cubrir a plenitud la demanda interna, e 
incluso, obtener excedentes para colocarlos en el mercado 
mundial. 

3.-La cristalización de tales perspectivas demandará, ob
viamente. un apoyo enérgico del Estado a esta importante 
industria, para ponerla en pie de competencia con Jos países 
que más se destacan en la oferta mundial de abonos quí
micos. 

4.-En el renglón de fosfóricos, en tanto México no des
cubra yacimientos de roca fosfórica o concentre fosforitas 
seguirá abasteciéndose de la Florida, EUA, que es el prin
cipal productor mundial de esta materia prima y se encuen
tra a una distancia relativamente corta por vía marítima. 

5.-En materia de potásicos, nuestro país se halla supedi. 
tado, hasta hoy, a la oferta exterior ; sin embargo, dado que 
gran parte de los suelos m exicanos son de origen volcánico, es 
de preverse que la demanda de potásicos habrá de registrar 
sólo leves aumentos en el futuro. 

6.-Las perspectivas de esta vital industria son sencilla
mente hal agüeñas, pues cuenta con una dem anda i11terna 
insatisfecha y con la de países en proceso de desarrollo del 
mundo cuyos requerimientos de fertilizantes químicos son in
calculables; lo que claramente justificaría la canalización a 
través de P etróleos M exicanos, de fuertes r ecursos de capi
tal, utilizando, si ello fuera necesario, el prestigio financie
ro internacional del país. 
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SUMARIO EST ADISTICO 
INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 
1 9 6 3 1962 

Nov. Oct. Sept. Ago. Jul. Jun. May. Anual 750 

1NDICE GENERAL .. ... .. ..... .... 656.1 651.2 649.0 652.0 659.2 554.5 652.9 617.1 
A rtículO,¡¡ de consumo 669.0 661.8 658.7 664.0 673.1 666.5 664.2 6633 70 o 

Artículos Alimenticios. 681.7 673.5 670.1 673.6 686.6 579.1 576.4 676.4 
6 5O~-:.- -:_· -:_---::_ _::-~:_ _.s o~s':'.M~ . - - -·:: :_- --Vegetales .............. ... ..... 711.1 702.1 699.9 703.4 709.6 703.1 703.1 684 .6 

Forrajes 1,158.9 1,027.6 985.1 1,112.6 1,186.0 1,186.0 1,102.9 1,098 3 INOICE GE NERAL ..... .. .. ... .. ...... .... 
Animales 753.9 753.4 750.0 751.4 169.2 761.9 762.6 77S4 PROOUCCI ON .................. .... 
Elaborados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453.1 4Fí2.5 4!11.4 454.0 454 8 4!14.9 455.7 4G66 600 
No alimenticios ...... .... 591.7 590.7 589.9 589.9 589.9 189.9 590.0 583.0 

Arttculos de Producción .. 635.2 636.1 636.2 633.4 636.0 635.9 635.8 618.1 550 
Materias Primas In-

dustrial es ........ ...... ... . 728.8 731.4 731.5 723.0 730.9 730.7 730.6 693.3 
5001 Energía 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 554.2 1 1· .... .. ... .... ............. M A o 

Materiales de cons-
trucción ..... ........ .. .. .. . 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 707.6 

FUENTE: S ecreta ria de Industria y Comercio, Oficina de B arómetros Económicos . 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 1954 100 

MESES 1963 1962 1961 1960 1959 19G8 160---------- --

Enero ····················-- 156.3 159.8 156.9 146.1 154.4 137.0 ~ 

.Febrero ................... _ 156.5 157.2 154.5 145.4 150.4 137.1 
Marzo ························ 156.3 156.3 155.4 146.7 149.5 136.7 
Abril ························- 158.1 156.1 155.8 150.1 147.9 137.3 
Mayo .......................... 158.0 156.1 155.1 149 .0 147.1 138.0 
Junio .......................... 156.9 155.0 156.7 150.3 145.2 138.5 
Julio ........................ - 156.5 156.8 159.4 152.7 145.8 139.9 
Agosto ........................ 155.9 156.6 159.1 155.8 148.8 146.0 
Septiembre ................ 1!'i6. 7 157.9 157.0 156.3 146.8 146.0 
Octubre .................... _ 156.0 157.7 155.6 155.2 14-1.4 147.6 
Noviembre · 155.4 158.9 159.1 155.5 145.3 153.9 
Diciembre .. ::::::::::::::: 15tl.1 15!:!.9 157.5 14tl .::l 156. <:! 
PROMEDIO ANuAL , _ 157.2 157.1 151.7 147.8 142.9 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S . A. 

6 

1 00~~~~~~~~_¿-j~-+-A~~-.~!~~ 
Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 900 VE STIDO 

1 9 6 3 196ll 850 

Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. Jun . Anual 
eoo 

lNDICE GEl'.'ERAL ... ... 755.8 755.0 756.1 7569 753.5 754.3 750.4 IN DICE. GENERAL 

Alimentación ............ 736.9 735.9 737.1 737.8 733.6 735.3 736.0 
7 so· SERVICIOS OOMEST1COS 

-------- - -- -- - -- -- AúMENTACioÑ- --

Vestido ............. · - ~-· .... 878.4 878.6 879.4 881.1 877.8 871.7 853.6 700 

Servicios domésticos 750.8 750.0 750.8 750.8 753.0 755.8 735.1 
650 

FUENTr. Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicoo. 

60~L----l----~--~~--~0----,N 
INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

INDICES 
MENSUALES 

1962 
1\.1ayo ... ............ ........... 
Junio ........................... 
Julio ...... .. .. ........ ... ..... 
Agosto .. .... .... ..... .... .... 
Septiembre .. .. ............ 
1963 
Mayo ....... ....... ............ 
Junio ............. .... .... ..... 
Julio .... ............. ... ... ... 
Agosto ..................... 
Septiembre ................ 

In dice 
Gral. 

165.7 
170.3 
161.2 
163.4 
164.6 

167.2 
169.7 
171.2 
1735 
173.6 

Bancos 

171.7 
165.3 
172.4 
172.0 
17J.6 

176.0 
176.8 
178.6 
180.5 
180.6 

t Compradores) 
Base R econvertida l950 = 100 

ACCIONES (n ) 
Seguros lndUB· 
y Fzaa . tria 

138.1 157.0 
138.2 162.5 
138. 1 152.1 
137.5 154.5 
136.0 155.6 

132.5 159.4 
1" 2.5 162.5 
132.5 16-t.l 
132.5 166.6 
132.5 166.9 

M inerfa 

290.2 
290.2 
290. 2 
290.2 
2D0.2 

290.2 
290.2 
290.2 
290.2 
290.2 

BONOS (b) 
Indica Fondoa Hipote
Gral. Púb. carios 

100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 

100.7 101 2 99.6 
100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 
100.7 1 1.2 99.6 

FUL"fnn: Dirección de Investigaciones EconómiCtl.'l de la Nacional Financiera , S. A., ron datos 
de la Bolsa de Valoree de M éxico, S . A. de C. V. 

ACC IONES 
220 

200 

i eo 

~~-n 
~ 

sum.MBIIE. 

BONOS 
102 

~ 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MES~ 1960 1961 1962 1963 ~?OO----~M~l~LE~S~D~E~~TO~N~E~· L~A~D~AS~----

:nero ············ ····· ······· 2.058,730 2.216,496 2.4 14,337 

'ebrero ...... .. .............. 2.133,664 2.222,504 2.299,392 

1arzo ························ 2.226,907 2.333,052 2.437.320 

.bril ············· ··· ·········· 2.133,643 2.287,917 2.078,684 

1ayo ········ ·· ······ ········ 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 

lgosto .... ............ ........ 1.992,669 2.014,568 1.836,368 
ieptiembre ................ 1.653,304 1.775,785 1.705,703 

>ctubre ........ .............. 1.854,114 1.818,253 1.866,143 
-loviembre ················ 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 

~UENT!il : Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

2.431,104 
2.342,963 
2.495.687 
2.600,214 
2.495,295 
2.327 .G03 
2.268,077 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

1962 

Abr. 
M ay 
Jun. 
J:.U. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

1963 

Abr. 
M ay. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 

CASAS 

HABITACION (1) 

Núm. Valor 

573 
422 
829 
733 
744 
752 
693 
663 
547 

623 
493 
571 
814 
762 
666 
838 

38,347 
33,226 
78,222 
61,064 
67,224 
54,873 
51,478 
55,120 
43,739 

50,930 
36,243 
44,118 
59,353 
51,513 
44,826 
61,742 

Valor en miles de pesos 

OTRAS (2) 

Núm. Valor 

37 
16 
37 
34 
43 
48 
53 
45 
36 

29 
33 
43 
60 
46 
47 
41 

11,765 
9,420 

14,654 
7,747 

18,063 
40,013 
43,851 
48,786 
12,008 

8,672 
9,008 

16,672 
33,366 
13,634 
35,108 

8,721 

TOTALES 

Núm. Valor 

610 
438 
866 
767 
787 
800 
746 
708 
583 

652 
526 
614 
874 
808 
713 
879 

50,112 
42,646 
92,876 
68,811 
85,287 
94,886 
95,329 

103,90b 
55,74í 

59,602 
45,251 
60,790 
92,719 
65,14í 
79,934 
70,463 

SUPERFICIE EN Mz 

Del 
Terreno 

202,938 
199,523 
242,447 
263,667 
276,664 
331,474 
282,886 
275,786 
182,038 

248,344 
:W¡j,076 
269,440 
261,777 
340,849 
256,186 
388,911 

Cubierta 
por la Obra 

80,ü32 
53,592 

104,633 
102,383 
104,433 
112,989 

96,733 
112,041 

74,878 

88,213 
79,300 
92,691 

110,832 
127,844 
120,406 
106,801 

Cou.struída 
en Todos 
los Pisos 

135,372 
115,665 
220,604 
216,751 
208,434 
309,993 
186,184 
207,060 
129,360 

157,468 
120,621 
156,207 
196,006 
192,100 
188,501 
180,209 

(1 ) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Moradas ColectiYaa. 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimientos Industriales; Centros de Diversión y "Otros". 
Fummil: Depto. del D . F. Oficina ele Gobiemo.--Sección de Estadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

'Base: 1939 = 100 

1 9 6 3 

Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mar. 

1962 

Anual 

Valor 961.0 911.6 1,055.7 850.0 937.1 1,010.8 906.2 939.1 831.4 

Fu~u: Sacretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Eoonómioos. 
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GRUPO E CON OMICO 

l. B IENES D E CONSUMO .. .... . 
A. No duraderos ... ................ ..... . . 

l. Alim entos v bebidas .... . . 
a) No ela bo ra dos 
b) El aborados ........ .. ...... ... . 

2. No comestibles .......... . 
B. Duraderos .......... ........ ... . 

ll. BIENES DE PRODUCCION 
A. No duraderos (materias pr¡;;_~·¿¡g 

y auxiliares) ..... .. ...... ........ ............ .. . 
l. N o ela borados ...... ... ..... .. .... ... . 
2. El a bo rados ..... ............................ . 

B. Duraderos (bi enes de inversión) 
l . Anima les PRra crfa. semi llas 

pnra siembra y ot ros .. ..... ...... . 
2. Materiales para cons trucción 

y para instalaciones s imilares 
3. H erramientas , accesorios , re-

facciones y pnrtes suelt as .. ... . 
4 . Máquinas , eQ uipos y vehícu-

los .. ........... ...... ..... ........ ..... ............ . 
n ) P a ra la agricu ltura ......... . 
b) P a ra los transoortes v te-

lecomun icaciones ....... .... ... .. . . 
e) Pa ra la indus tria, comer-

cio v otros usos ... .. ... ....... . 
5. Vehfculos pa rn transoorte y 

sus refacciones ......... .... .......... .. . 
UI. OTROS, NO CLASIFICADOS 

RENGLONES 

P roductos minern.les metá li cos ...... .. ... ... ... . 
Productos minera les no metálicos .... .. .. ... . 
Productos deri va dos del carbón 
Industria manufacturer;:~ de produ~ l-~"~ii-~ 

menticios de bebidas y tabaco .. . . 
Fabricaci ón de tex tiles .. .. .... ........ ....... ........ . 
F a bricación de ca lzado, p rendas de ves

tir v otros nrtfcu los confeccionados 
con productos textil es ..... ...... .. .. .... .. .... . 

Industrin de la madera, el corcho y sus 
productos ... ... .... .. ..... ....... ..... ........ ... .. ...... . . 

Fa bricación de papel y prod. ¡le papel .. 
Imprenta, editodal e indus trias conexas 
Indus tria del cuero v productos del cue-

ro , excepto ca lzado .. .. ........... .. .. ... ...... . . 
F a bricación de productos de hule ... ........ . 
Fabricación de sustancias y productos 

químicos .................... .... ....... ... ...... .. .... .. . . 
Fabricación de productos minerales no 

metálicos ....... ...... . 
Siderurgi a, fabricació·;; · · · ·· d~· · · ·· ¡;~~-d~~i.;;~ 

metá licos ......... ...... ... ................ ... .. ... ..... . 
ConstnJCción de maquina ria ... .. ... .. ...... ... . 
Construcción de equioos de transoorte .. 
Otras industrias de transformación ... .. .. . 
Petrculas cinematográficas .... .... .......... .... . . 
E lectricidad, incluyendo su distribución 
P roducto• no c lasificables ... .. ...... ..... ....... .. . 
Transportes , almacenaje y comunicacio~ 

DeR . ............. . .. . ................... .. .. . .. . . . ... . . ... ... . . . . 
Comercio ..... .. .. ....... ... ................. .. .... ..... .......... . 
Hoteles , res taura ntes y cafés .... ....... .... .. .. . 
Servicios de espa rc imiento ... .... .. ... .... ... ... . . 

11'HJ1L;l!.j:::S lJ.l!.j GUM.h:H.GlU .h:XT.h;RlOR * 
Base: 1960 = 100 

I- POR GRUPOS ECO NO MICOS 
V A L O R 

Exporta ciones 
1961 1962 

103 .0 116.3 
11 2.0 95.2 
Z67.0 109.4 
106.0 113.4 

97.0 11 3 .4 
117.0 115.8 

147 .0 88.2 

100.0 113.0 

103.0 96.8 

123.0 107.0 

91.0 57.3 
53.0 67 .3 

Importaciones 
1961 1962 

83.0 72 .0 

103.0 115.3 
22.0 25.3 

116.0 102.0 

57.0 88 .3 
97.0 97.0 
58.0 56.2 

101.0 106.0 

90.0 93 .6 

102.0 99 .9 

118.0 121.6 
96.0 94.0 

89.0 97 .9 

101.0 94 .9 

103.0 113.3 

VOLUM E N 
E xporta ciones 
1961 1962 

78.6 77.9 
108. 7 91. 5 
310.5 98.6 
100.0 159.7 

92. 4 109. 1 
117.0 120.6 

120.5 63. 4 

87.7 114.0 

139.2 159.7 

105.1 136.6 

140.0 3.7 
44.9 72.2 

Impo rtaciones 
1961 1962 

74.8 69 .9 

113 .2 125 5 
2 200 .0 2 530 o 

175.7 117.1 
420.9 144 .5 

750.0 94.5 
110.2 121.3 
58.6 57.3 

102.0 102.0 

94.7 103.8 

91.9 99.9 

97 .5 89 .7 
87.3 

40.3 39 .9 

97.1 88 .0 

103.0 116.8 

II- POR RENGLONES DE INSUMO-PRODUCTO 
V A L O R 

Exportaciones 
1961 1962 

96 .0 
112.0 
110.0 

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 
103.0 
114.0 

110.4 
125.4 
105.6 

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 
139.3 
114.6 
112.8 

75.0 
115.3 
99.1 

Im portaciones 
1961 1962 

98.0 107 .8 
102.0 109.1 
82.0 82.lJ 

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 

88.3 
296.3 

101.9 

76 .5 
31.6 

102.7 
118.8 

97 .5 

96.7 

113.2 
126.7 

94 .9 
97.0 
74.4 
96 .9 
54.3 

VOLUM E N 
Exportaciones 
1961 1962 

94 .1 
53.6 

107.8 

107.2 
63 .2 

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 

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 

Importaciones 
1961 1962 

112.6 
93.6 
76 .6 

97 .9 
68.7 

105.0 

91.8 
800.0 

129.9 
94.5 
73.0 

83.9 
257.6 

97.1 

83.0 
752.4 

102.9 100.8 
99 .0 1 980.0 

145.2 

100.0 

194.7 
134.7 

94.0 
98.9 
98.0 

113.3 
193.1 

133.6 

104.0 

77 .9 
123.5 

87 .0 
96. 1 
72 .2 

109 .9 
166.0 

75.4 
93.9 
88 .9 

125.2 
Otros, no cl asificados .... ...... .. .. ... ... ..... .... ..... 63.0 67.3 

88.0 
356.0 
98.0 

105.0 
103.0 

90.6 
99 .6 

105.8 
108.1 
113.3 44 .9 72.2 

87.1 
349.0 

82.3 
118.0 
103.0 116.8 

FUElNTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

PR EC I O 
Exportaciones 
1961 1962 

131.0 149 .3 
101 .0 104.0 
86.0 110.9 

106.0 71 .0 

105.0 103.9 
100.0 96.0 

122.5 139.0 

114 .0 99 .1 

74.0 60.6 

105.1 78.3 

65.0 
118 .0 93 .2 

Jm por tacion~ 
1961 1962 

111.0 103.: 

91.0 91.! 

66.0 87 .1 
62. 0 fl3.~ 

76.0 93 .· 
88.0 80 
99.0 98 .· 

99 .0 103 .f 

95.0 90.: 

111.0 101.( 

121.0 135.f 
110.0 

221.0 245.i 

104.0 118.f 

100. 0 97.C 

PR E CIO 
Exportaciones 
1961 1962 

102 o 
209.0 
106.0 

18.0 
99.0 

171.0 

100.0 
103.0 
102.0 

98.0 
90 .0 

99.0 

102.0 

110.0 
172.0 
106.0 
90 .0 

105.0 
80.0 

117.0 

83.0 
144 .0 
95.0 

118.0 

10:.! .0 
198.5 
100.8 

11 .3 
197 .0 

280.4 

94 .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 

Jmpor taciortdi 
1961 1962 

87.0 
109 o 
107.0 

94 o 
96.0 

99 .0 

98 .0 

104 .0 
100 .0 

73.0 

93.0 

57.0 
95.0 

100.0 
99.0 

100.0 
90.0 
29.0 

101.0 
102.0 
119.0 
89.0 

100.0 

83.1 
11 5.f 
11 2.3 

105.~ 
11.1 

104.2 

92.1 

101.9 

73 .0 

93.0 

145.3 
102.6 
109.0 
100.9 
103.0 
88 2 
32.7 

120.1 
106.0 
119.0 
86 .:_., 
97 .0 

• Los índices que se publican en esta ocasión oo han elaborado de acuerdo oon los lineamientos establecidos por la Comisión Consultiva de Números 
Indices . Una explicación detallada de lo metodología y antecedentes de este trabajo se encuentra en el suplemento "lndices de Comercio E xterior" 
de octubre de 1963, de esta revis ta . Por razones de continuidad se seguirán publicando durante Jo que resta del aflo, los índices de Comercio Ex
terior ela borados con la metodología anterior_ 

AJ!os 
y 

trimestres 

1951 
1952 
1953 
1954 
1055 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1932 

1 
Ir 
llJ 
IV 

I 
rr 
rrr 
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 
200 .0 
215.0 

INDICE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL * 
1950 = 100 

MINERIA PETROLEO Y COQUE 
Metal"" 

no 
ferrosos 

Mineral Minerales Petróleo M annfac- Construc- E nergfs 
Total 

96 .4 
107.0 
105.9 
99.8 

115.6 
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 
103.6 
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 
hierro 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 
365 .8 
399. 2 
441.6 
3(f7. 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 
435.1 
482. 1 
469 .3 

Total y E>dracción Refinación Coque 

110.0 
116.0 
117.8 
126 .8 
136.8 
146.0 
155.5 
173.8 
197.0 
207 .8 
231.4 
220.9 
229 .8 
242 .3 
232 .7 
235.8 
229.8 
228.2 
245 .4 
239.6 

derivados 

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 
2.13.1 
236 .4 
230.4 
228.4 
246.2 
240.4 

106.6 
106.8 
100.3 
115. 1 
123.7 
127 .4 
124.5 
136 .2 
143.1 
147 .2 
157.5 
147.8 
156.2 
183.1 
162.7 
163 .8 
159.7 
162.7 
166.6 
166.2 

114 .3 
126.3 
137.8 
140.9 
152.5 
166.7 
190 .4 
217 .6 
258.8 
275.8 
316.6 
304.5 
314.7 
334 .0 
3 13 .0 
31 8. 7 
310.8 
303. 1 
336.2 
324 .6 

104.4 
124 .3 
11 8.3 
107 .2 
121.5 
154 .2 
156.5 
154 B 
183.0 
224 .0 
209 .7 
215 .9 
201.8 
207.7 
213 :J 
209 4 
206.7 
21 5.7 
209 .2 
205 .9 

turus ción eléctrica 

110.6 
115.5 
114. 2 
125 .3 
137.5 
153.1 
163. 1 
171 .9 
187.3 
202.9 
210. 1 
212.0 
222.0 
193.4 
208.0 
223 .6 
233.4 
223. 7 
212 5 
224 .8 

109.5 
123.3 
113.8 
122. 5 
136.5 
157.6 
178.3 
172.2 
176.0 
201.6 
203 6 
193.9 
213.5 
207 2 
199 6 
205.8 
210.5 
211.9 
206 4 
194.3 

111.0 
120.7 
128.9 
142.0 
158.3 
177.0 
191.1 
205.7 
221.0 
242.6 
265 .6 
2.56.9 
266.6 
269 8 
269.3 
282.8 
279.5 
280.7 
28.'; .3 
285 .8 

FUENTE: Banco de México , S . A. 
• El presen te índioe corresponde a la nueva metodología y cifras elaboradas por el BADoo de México. S A .. tal como se exponen en el in forme de 

dicha institució n del 2 de septi embre de 1963 (Ver Comercw Exterior de ese mes) . Estas cifras fueron publi cadas en el Info rme Anual del Banoo 
de M éxioo oorrespondiente a 1962. Conviene aclarar que las cifras presentadas en el suplemento de Comerc1o Exterior del mes de octu bre fu eron las 
Pri<;;.tPntPA Pn p] tipmnn Pn n11P inlMA c:11c:1 11'1M- la rru·...,i~ A ... f"',..n cn olt..; u a. ..l o No'1....-. o_...., T-. ....1:"""""' ..,. .....,...,wo l .... ~ ... ... ...... 1- ,.. -: r~ ~ ------ - - -- - • -- -· · -



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR J!lO 

240--
EXPORTACION 

230 
BIENES DE: CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

M eses 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
no 

1950=100 Genet·al Consumo raderos y Bebidas meslibles Duraderos ducción raderos Duraderos 210----
BASE: lndice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-

Ene .... .. ....... 169 178 221 245 221 245 233 262 160 154 2114 246 152 157 151 156 260 284 ~~~=:i\ Feb . .. ... ... .... 167 177 224 206 225 204 237 212 161 160 194 267 149 16/l 14\J 167 167 254 
Mzo .......... .. 172 202 225 202 226 192 236 200 168 151 213 460 155 202 153 174 390 289 
Abr ......... .. .. 173 180 222 229 221 229 234 245 151 149 250 223 157 164 156 164 225 187 .--· 
M ay .......... .. 169 242 224 305 226 306 237 334 167 153 190 287 151 222 150 222 280 266 

t ao..,...,- -
~ 

Jun ............. 172 164 224 193 224 192 235 194 166 177 2118 236 156 154 154 153 273 277 170- V 
Jul .............. 166 172 211 229 210 229 219 231 163 220 221 227 151 15.1 150 151 255 340 ! f.O Ago ....... ...... 168 179 212 255 211 258 221 255 158 274 242 208 154 154 152 152 329 378 
Sep ......... .. .. 1GB 187 211 274 211 273 220 285 ! 58 209 226 283 155 159 153 157 275 335 150 -Oct ........... .. . 165 187 227 238 227 236 237 24(:) 176 182 220 270 145 170 143 167 316 290 

140\.i__¡ .t___t___j_l 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 . ' ' " . . 1 A . o . o 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1950= 100 General Consun1o raderos y Bebidas m estibles Duraderos ducción raderos Duraderos 2 50-------·--· 

M eses 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

240 lL_ 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 .......... .. 226 225 160 162 166 143 150 139 177 146 155 177 242 240 235 226 248 249 2 30-~,------_, 
Abr ........... .. 218 288 152 171 152 182 160 150 147 203 152 162 234 316 205 255 154 358 

.... __ ,_-. -·--·-.. 
M ay ... ..... ... . 215 265 159 169 157 159 149 144 163 169 160 177 228 288 212 237 239 324 220----
Jun ............. 223 226 162 165 161 146 145 168 172 132 162 179 237 241 205 232 260 247 
Jul ............. . 215 2:J7 165 167 157 167 183 167 140 168 172 166 227 255 219 23 1 233 270 2 1;) 
Ago .. ... .. .. .. .. 225 239 162 179 152 181 138 175 161 185 169 177 240 254 218 248 256 257 
Sep ...... ... .. .. 228 232 167 172 177 173 172 163 181 180 159 171 242 246 227 234 253 256 200 1 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 

190 Dic ............. . 234 24 1 163 181 151 185 154 158 148 202 172 177 251 256 262 216 242 284 

180 ·-
~ TERMINOS DE COMERCIO 1701; 1 1 

Q ~ M Q • p 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCC10N 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du- lOO 1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción rnderos Duraderos 
M eses 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 90 
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 52 
May ..... ....... 79 91 141 180 144 192 159 232 102 91 119 162 66 77 71 94 117 82 so 
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 87 152 152 122 64 63 67 65 130 148 70-
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 84 60 68 69 296 128 l:; ,, ,, u 
Dic ............ .. 74 71 139 136 149 134 154 171 108 75 145 124 62 57 59 67 112 69 5o ":_j _ _L_j __ _l_j_j_ _ _LJ_j_ 

• 1·1 1 1 ·' $ o ~ ~ 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIEN E S DE e o N S U MO BillNES DE PRODUCClON 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Dura deros Producción No Duraderos Duradero.• 

MESES 1961 1962 191:il 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Enero ....... ....... 146 226 265 484 269 493 299 500 107 456 164 215 108 144 104 142 447 293 
Febrero ..... ....... 161 185 275 291 280 294 318 293 75 297 145 222 124 151 122 149 342 365 
Marzo ...... ... .. ... 144 137 203 237 204 233 222 262 102 75 183 358 95 105 123 102 157 463 
Abril .... ..... .... ... 179 187 310 361 312 509 358 586 71 115 145 312 136 131 134 128 399 464 
Mayo .. ... ... ... ..... 153 142 330 187 226 177 379 191 107 102 157 248 96 128 93 125 430 417 
Junio ................ 132 124 247 130 246 111 272 122 103 48 281 360 95 123 92 119 409 500 
Julio .. .... ... .. .. ... 179 173 238 148 237 145 174 160 35 64 193 235 161 181 157 178 542 508 
Agosto ......... ..... 183 251 98 150 94 148 94 161 98 75 196 209 211 284 207 281 569 613 
Septiembre ... ... 134 186 81 144 77 132 71 128 110 151 189 285 150 201 147 199 506 443 
Octubre .......... .. 140 179 162 237 156 249 164 167 113 154 330 272 132 161 131 158 280 451 
Noviembre ...... 176 242 201 266 200 264 228 293 50 106 235 330 168 234 166 231 351 500 
Diciembre 200 201 296 234 297 229 328 258 129 70 268 291 169 159 167 165 300 599 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACION 
Enero .............. 151 133 160 178 140 154 158 238 129 98 174 196 149 122 184 151 126 102 
Febrero ....... .. ... 149 123 182 153 156 140 226 136 110 143 202 163 141 115 143 133 139 102 
Marzo .... ... .. ..... 155 167 193 171 176 147 217 177 149 127 207 189 146 166 145 220 146 128 
Abril ....... ...... .. . 146 113 169 106 135 143 160 223 118 91 195 78 140 115 143 132 139 102 
Mayo ..... ........... 147 128 161 161 142 141 161 204 129 99 176 176 144 120 165 142 129 104 
Junio ..... ........... 155 122 204 153 149 140 211 138 108 142 245 162 143 115 174 133 121 102 

, Julio ..... ..... .... .. 141 158 283 181 148 167 121 236 133 122 210 192 131 152 149 209 118 112 
Agosto .. ..... ..... .. 145 159 165 191 133 217 151 333 122 140 189 171 140 151 166 191 122 123 
Septiembre ...... 130 121 155 184 143 183 186 268 115 127 164 184 123 122 152 120 103 124 
Octubre ... .... .... . 144 136 190 164 162 159 202 217 136 121 212 168 133 130 160 159 114 111 
Noviembre 134 149 133 210 154 240 199 313 125 193 117 187 135 135 150 178 124 105 
Diciembre ........ 138 150 183 184 139 189 168 308 119 112 217 170 127 142 149 195 111 104 



COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE CO!vrERCIO 

INTERNACION AL 

PRODUCTOS 

l.-Ceras: 

Sept. 
1963 

Carnnuba N. C. No. 2 , FOB. N. Y. 0 .54 
Candelill a cruda , FOB. N. Y. 00 0. 57 

2.-Fil>ras: 

Algodón Middling 1' (por 100 Ll>s.) 
P romedio en 15 mercados del sur 

de Estados Unidos 33.09 

Artisela : 

Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi 
lamentos , conos opacos. Precios 
FOB. Puerto emba rque oooo··· · ··oo··oo 1.00 

Artise! ~ aceta to, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos , conos intermedios 00 0 .91 

H enequén C IF. N. Y. grado A. por 
100 Hbraa ooooooo •• • oooo., ..... oo.oooooooooo ... . .. oo oo 18.750 

3.-Granos: 

Café Brasil . Santos ·i. Precio Spot. 
N. Y. · · oo··oooooo . ... . . .. .. .. .. ... . . oo 0 .335.5 

Ca fé M éxico-Coa tepec. Precio Spot. 
N . Y ...... .... oo.····oooo ••• oo ....... . ..... oo····oo · oo· 

Trigo: Precio cash en Kansas Dls 
por bushel 1 Hard Orilinary .. 00 .. :. 2.08 

4.- Minerales: 

Cobre electrolltico-domestic refin&-
ry OOoO OO o oooooOOOO•• •• •• oo •oooOOOOo oO oo oO Oo o oo oo • oooo•••oooo.o 0. 3()6() 

Cobre electrolftico-Export refinery 0000 0.08<JI) 
Oro-Dólar por onza, Precio U .S . .. .. 35.000 
Plata-por onza en N . Y. oo • oo •oo oo oooooooooo 1. 2926 
Piomo-Common N ew York oooooooooo .... oo 0.1163 
Plomo-Common St. Louis 0 .1143 

Zi.nc-Prime Western, East St, Louis 0 .1250 

5.-Aceites vegetales de: 

Coco. Cos ta Pacifico. T anques FOB. 0.1189 
Semilla de a lgodón cruda Molinos 

del Sureste FOB ..... oooooo.' .... oo .. oo .o •• oo oo o 0.984 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 

FOB. en Barricas oooooo ... oo ... . . ... .. . ... oo. 0.1265 

CF~B~at~ .. ~~~~~.' ... ~~~·q·~~ .. ~.' ... ~:.. . .. .. 0.1095 
Caca hua te refinado, Tanques N . Y. 

FOB. ooo oo ......... .. . . .. . ..... oooo .. . oo .. ·· oo ...... oo. .... 0.1362 
Linaza N . Y. FOB. 0 .133E 

Grasas acimales: 

Sebo Extra. N . Y. FOB. .................... 0 .0578 
Sebo Fancy N . Y. FOB ................. .. . 0 . 055~ 
M anteca de Cerdo en barrica, Chica-

go (por 100 hbras) ..................... ..... 8.45 
Man teca de Cerdo suelta, Chkago 

(por 100 hbras) .......... oo oo oo oo•oooo oo oo oo o 9.81 

S.-Productos varios: 

Aceite esencia l de limón mexicano 
(N. Y .) ......... .. . oooo · · oo .. 

Azúcar (cruda) FOB . Ha bana oo•oooo•oo 

Aguarrás (dólares por ga lón). FOB. 
Sabanah ··· ·· · ·· · oo oooooo•oo . ....... oooooooooooooo.oo , 

B rea WW (dólares por 100 Lbs.) 
FOB. Savanah ... ... .. oooo· ··· oo ooo .. . oo ... ... oo •••• 

6 .75 
0 .9756 

0.505 

11 .19 
Vainilla en tera (mexicana, en N.Y.) 12.75 
Vainilla picadura (mexicana, en 
N.~ ) .... .. ........... ...... ...... .. .. ... . mw 

• FUENTE: Ceras, Caroauba, CandeHlla ; Oil 
P aint and Drug Report. - Arlisela: Modero 
T ex tiles. - Henequén: Jou rnal oC Commerce.
Limón, tomate , piña fresca y plá tano: Piña 
mexicana . - Federal Sta te Ma rket. - Tomate , 
ídem. Un LUG=37.5 Lbs.-Café: Jou m al of 
Cnmmerce.-Trigo: Jouma l o! Conunerce.
Cnbre electrolítico, oro, pl ata, plomo, cinc: Mi
nera l and M etal Market.-Aceites vegeiales y 
grasas animales: The .Tourna l of Commerce. 
N. Y.-Aceite Esencial de limón: Oil Painl 
and Drug R eport .-Azúcar: Lam horn Report .
Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-Vai
nilla y picadura (mexicana) : Oil Paint and 
Drug Report. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

I.-'PRODU CCTON INDUSTRIAL 
a ) B ienes de producción: 

Hierro de l a. fus ión ............ .. .. 

~fd~o e¡~la~~g~~~ :: :: :: :::::::::::::: ::::::::: 
Cemento gris oo oo·· ·· ·· oooo • oo.ooooo ....... oo ...... 

Llan tas para a utomóviles y canüo-
nes .... .............. ........ ... ............ ... .. .. ... . 

Fibras químicas ............ ...... ...... ...... .. 
Acido suiCúrico .. ... .. ........... ....... ... . 
Sulfa to de amonio ... ..... ... . oo •• •• • • oo .... oo 

Superfosfa to de calcio oooooo···oooo··· ·· ·· OO 

Sosa cáus tica .... ......... ..... ... oo.· · oo····· · ··oo 

Automóviles ensamblados d~ pasa-
jeros ..... ............. .. .......... ................. . 

Camiones de carga ensamblados .. 

b) Bienes de consumo: 

Cerveza .. ........ oo .. ... ... .. .. . .. ..... . .. oo · ·· ···· · · ·· 

Leche condensada, evaporada y en 
polvo ... ... oo • •• oo . ...... . . .. . .. . . ...... oo •• oo ...... . 

Cerillos ...... ..... oo •••••••• oo .oo• .. . . .... . .... oo •• • • oo • • 

II.-PRODUCCION MINERA 
Plomo ......... oo .. ........ . ..... .. ...... . ... . ....... .. ..... oo .. 

Cinc ... .. ... .. .. .. .. .. .... .... .... ....... ....... .... ..... ... oo • • oo 

Cubre ···00······ · · ·· · ··· · · · ······ · ··· ···· ·· ·· 00 • •• ••••• •• • •• • • • 

Plata ....... ............. ..... ....... ... .... ................ .. . 
Azufre .. ... ... ... . oo ...... .. . . . ...... . oooo • ·· ·· oo· · ··· ·· · 00 "' 

III.-PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado .. oo ... oooooo oo .. . . . oo 

Gasolinas .. ....... ... .... ... .......... ...... ..... .. ..... .. .. . 
Gases ....... .. ......... ........... ..... . oo ••••• oo• • • · oo • oo••oo• 

Cornl>ustóleos .. .... .. oo oooo ........... . . ....... . 00 . . .... . 

IV.-ENERGIA ELECTRICA 
Generación .. ....... oo ••••••• oo ........ oo •• oo ... oo .. .. . ... . 

Importación ... .............. ............ . 00 .... ... .. ... .. 

Disponil>le para consumo oo .. oo ...... .... oo .. oo 

V.-CONSTRUCCION EN EL D . F . 
Edificios temlinados oooooO OOOOoo .... 00 00 ooooOO .... 

Superfic ie construida .. oo . ..... oo ·oo · oo .. oo· ·· ·· " · 

Cuartos útiles construidos .. 0000 ...... 00 .. .. .. 

VI.-PRECIOS AL MENUOP.O P.N EL 
D. F (PROMEDIO MENSUAL) 
Arroz de l a. oo .. . . .. oooooo•oo oo ··· ooOOoOOOOO ..... .. .. oo. 

Azúca r de la ....... ....... . 0000000000 . . .. .. 00 ..... .. .. .. . 

Retazo macizo de res ..... ............ .. ... .. ... . 
Frijol bayo ........ .... oo .. . oo·oo··oo ·· ·oooo .. oo . .... 00 ... . 

H arina de trigo oooooo oooooo • oooooooo .... ... oo .. oooo oo 

Huevo ..... .. ... ..... .......... ............... .. ..... ...... .... . 
Leche pasteuri7.a rla ... oooo .. .. ·oooooooo ....... 00 .. 00 

Masa para tortillas oo .... .. oo oooo.o • oo • ooOOOO ..... . 

VIL-FINANZAS 
M edio circulante 

Conjunto de Instituciones de Crédito. 
Saldos en: 

Inversiones en acciones, bonos y 
valores ..... ........ ... .... ............ .. ... . 

Créditos concedidos a corto pla-
zo ·· · • • ••• oo o oo o oo o ooo o oo o Oo oo oo oo oo OOOO o oOO OOOOoO 

Créditos concedidos a largo pla-
zo .... ....... .. .... ..... ..... ..... ............ ... . 

Sociedades m ercantiles constituidas en 
el país 

Número ... .......... .. ............ .............. . 
Ca pital invertido oooo ..... .... oo .. oooooo oo • 

VIII.- COME RCTO EX TERIOR 
Valor total de la importación 

Valor total de la exportación oo ••• oo ....... 

Saldo de la balanza comercial 

IX.-COMPOS!CION DE LA 
IMPORTACION 
Importación total oooo"· · oo""" ... oo ... oo •• oo ... oo 

Importación oficial OOOooo•oo ............ oo .. · oooo· · OO 

Período de Unidad de 
COI~~~ra- medida 

Ene.-Sep. 
Ene.-Sep. 
!"ne.-Sep. 
Ene.-Sep . 

Ene .-Sep. 

Ene. -Sep. 
Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 
Ene .-Oct. 
Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 
Ene. -Oct. 

Ene.-Sep. 

Ene.-Sep . 
Ene.-Sep. 

Ene.-Oct. 
Ene.-Oct . 
E ne.-Oct. 
Ene.-Oct. 
E ne.-Sep. 

Ene.-Sep. 
E ne .-Sep . 
Ene.-Sep. 
Ene.-Sep. 

Ene.-Sep . 
Ene.-Sep. 
Ene. -Sep. 

Ene.-Oct. 
Ene.-Oct . 
Ene .-Oct. 

Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
N ov . 
Nov. 
Nov . 
Nov. 

A: o . 

Sep. 

Sep. 

Sep. 

Ene.-Sep . 
Ene. -Sep. 

Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 

T oneladas 
Toneladas 
M iles de m ' 
M iles de 

toneladas 

Miles de 
piezas 

Tonelada~ 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Unidades 
Unidades 

Miles de 
litros 

Toneladas 
Millares 

de cajas 

Toneladas 
Toneladas 
T oneladas 
T oneladas 
Toneladas 

Miles de m3 
Miles de m 3 
M iles de m3 
M iles de m a 

Millones kwh 
M illones kwh 
Millones kwh 

Unidades 
Miles de m2 
Unidades 

Pesos por kg. 
P esos por kg. 
P esos por kg. 
P esos por kg. 
P esos por kg . 
Pesos por pza. 
P esos por litro 
Pesos por kg. 

Millones 
peaos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

N úmero 
Miles pesos 

Millo neo 
pesos 

M i! loneo 
pe!!OS 

Millones 
pesos 

Millones 
f""'S 

Millones 
pesos 

1963 

721 363 
1 392 448 

5 763 

2 674 

1129 
20 328 

299 688 
97 043 

124 867 
74 061 

40 420 
17 773 

636 036 

37 654 

~327 

158 168 
2J2 081 
.(6 458 

1 116 
1164 249 

14 061 
4 096 

841 
5 073 

10154 
533 

10 687 

7 224 
1 710 

87 39( 

3.~0 
1.58 

13.14 
2.50 
1.93 
0 .52 
1 .60 
0 .35 

20 296 

21018 

12 874 

21 994 

3 001 
2 064 133 

12 639.0 

9 477.6 

-3 361.5 

12 839.0 

2 513.0 

1.-. .. :: :"::~;=:. ::~ .. .-:~' 

Cambio 
porcentual 

1962 en 1963 
con relación 

a 1962 

701 801 + 2.8 
1 166 546 + 19.4 

6 349 - 9.2 

2 303 +16.1 

1031 + 9.5 
15807 +286 

265 825 +12.7 
99 715 - 2 .7 

103 854 +20.2 
60 848 +21.7 

37 476 + 7.9 
16 452 + 8.0 

642 242 - 1.0 

31 798 +18.4 

564 672 -2.9 

159 228 - 0 .7 
212 533 - 4.9 
40 282 +15.3 

1 076 + 3 .7 
1 050 086 + 10.9 

14 078 - 0.1 
3 908 + 4.8 

709 +13 6 
6436 - 6 .7 

9 347 + 8.6 
494 + 7.9 

9 841 + 8 .5 

7 187 + 0.5 
1883 - 9.2 

91394 - 4.4 

3.41 - 0.3 
1.58 

13.00 + 1.1 
2.44 + 2.5 
1 .85 + 4 .3 
0.63 -17.5 
1.60 
0.35 

17 764 +14.3 

14 014 +50.0 

15 815 - 18.6 

2() 104 + 9.4 

3 187 - 5.6 
2 077 292 - 0 .6 

11 780.4 + 9.0 

8 973 .6 + 5 .6 

- 2 806.8 + 19.8 

11 780.4 + 9.0 

2 527.3 - 0 .6 

9 253.1 +11.5 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 11 

Miles de dólares 

TRJMESTR E S 
CONCEPTO 11 DEL 1 AL li 

1962 1963 1962 1963 

426 014 851 447 901 517 
221 044 460 954 486 095 

l.-Exportación de mercanctas y servicios ................ .. ... ... .... ..... ......... ..... ..... ... ......... ......... .. ...... ______ ~40~8~18:26~----=~~;.----~~~---~~~ 
Exportación de mercancías y produoción de oro y plata (a) .. .... .. ..... ............. ........ .. 213 033 

195 094 374 328 397 609 
7 168 11481 12 444 

Turismo y transaciones fronterizas .... .................... ...... .... .. ........... ............... ...... ......... ......... 185 928 
Braceros .. . ... .. . ... ..... ....... .... ... . ... ... .... ... ... ........ .. .. ...... ... .... ... ...... ... ... . ....... ..... .. ..................... .. .... ...... 6 825 
Otros conceptos de ingresos .... .... . .............. ... .. ....... .................. .. .. ..... .... ... ........................ .... 2 400 2 708 4 684 5 369 

431 038 756 543 811588 
323 077 556 776 599 133 

Il.-lmportación de mercanclas y servicios (- ) .. ... ............................. ... ....... ........................... ______ --;;:38;28;:..9;;:3~4~----=~~~---~~~---~<:.;..'~ 
Importación de mercancías ........ ........ ... .... ..... .... ........... ........ ...... .... .... .................. ... .............. 289 711 

84 077 160 567 167 979 
23 884 39 200 44 476 

Turismo y transacciones fronterizas ........ .. ................................................. ............ ............. 79 778 
Otros conceptos de egresos ...... .... .. .............................. .. .. ..... ...... ........................ ................... 19 445 

- 5024 94904 89 929 rn.-Ba/anza de mercanclas y servicios ...... ........... .... .... .. .................. ............. ............................. _______ 1:::9:....:::25:::2:_ __ .=._:::~~---....:::.~~----'~~ 

5 055 117 715 108 294 
69 472 235 602 203 059 

!V.-Movimiento neto de capital a largo plazo ........... ............. ........ ... ... .. ......................... ........ ______ -:;-44:i-;;-.;:72;:;2;...-_--~:..;.:~---~~~---~~~ 
Disposición de créditos a [argo plaro .................... .. ........... ............................... ................ 117 116 
Amortización de créditos a largo plaro ............. .. ..... .. ...................... ......... ............ ........... - 70 896 - 65440 - 111125 - 101478 
Amortización de la deuda exterior .. .. ...... .. .............. ... ... .. ....................... ............. ................ 158 90 3 197 190 
Operaciones con valores (net<>) .. .. ...... ..................... ......... .. ....... ........... ......... ....................... - 1 340 1113 3565 6 903 

31 212 619 198 223 V.-Movimiento neto de ingresos y egresos estimado mensualmente ........... ............... .... ______ __:63=9::.7:._:4~----_:::~---~~~----=~~ 

17 824 - 167 265 - 122 454 

VI.-Mouimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y 
dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y omisiones (neto ....... .. .. ... .. ..... ............ .. ............... .... ... .. ...... ............................................ ______ -__:3::2:_4.::c6::1:.._ ___ ..:..:...:::~---=:....::=---=~::::..:~ 

Vll.-Resultado (cambio en los activos internacionales a corto plaw de particu. 
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, 
S. A.) (neto) ... .... ..... ... .... .... ... ....... .................... ............... .......................... ..... .. ........ .. .... .... .... . . 31513 

NOTAS: (a) Deducidoo el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. P Cifras preliminaree, 
FumiTJ:: Banco de México, S. A.-Departamento de Estudios Económicos. División de Balanza de pagos, 

17 855 45354 75769 

( ) Signo negal.ivo: egreso de divisas. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Canticúzd en toneladas y valor en millones de pesos 

I M P O R T A C 1 O N (1 ) 

CONCEPI'O 
Enero a Septiembre 

Cantidad Valor 
1962 1963 1962 1963 

Importación mercantil ....................... -..::2=-1c:;25~834~:---.:;3-:;2~5~2--;7,.;:0,;;1---=1c;0-;:5;;;1~6'-;:.5:--1c.;1:-;4:;;1:,;6:";.2 
SUMAS: .... ............ .. ....... :... __:1:..=23:.7.:.._:::52~8~--'1'-88::..:C::1'-1:C:2CC8c---'4'--9:0:8:-:9c_.5:---5_7=1"'3:'c.1 

Automóviles para personas ............ 50 387 67 907 602.4 753.8 
Instalaciones de maquinaria ........ 17 552 23 456 371.5 489.3 
Automóviles para efectos ................ 29 684 42 074 349 8 385.9 
Refacciones para la agricultura, la 

minería y las artes ...................... 13 026 14 627 515.8 367.1 
Maíz ......................... _............................ 19 870 374 710 19.9 332.2 
R efacciones para automóviles ...... 12 099 13 276 287.9 325.2 
Mezclas y preparaciones industria· 

les .......... .. ........................................ .. 23 724 28 087 240.9 
Petróleo y sus derivados ................ 388 055 549 373 219.2 
Tracimes .............................................. 9 755 16 237 149.8 
Locomotoras para vías férreas .. 4 492 6 267 101.2 
Hule crudo natural o artificial .... 27 304 28 822 172.6 
Refacciones pa ra tractores .... .. ........ 4 329 6 671 136.6 
Resinas naturales o sintéticas .... .. 13 120 21 898 106.4 
Abonos químicos .............................. 150 365 156 977 156.6 
Hierro o acero en lingotes, o en 

pedacer!a ..... ..................................... 217 928 299 133 103.0 
Aplanadt>ras y conformadoms ...... 3 064 5 061 72 .4 
Lana ... ............................. .. .................... 6 180 6 357 111.5 
Chasises para automóviles 7 030 9 464 78.6 
insecticidas, parasiticidas y fumi· 

gantes ..................................... ...... ... 10 286 8 219 136.7 
Leche condensada, en polvo o en 

pastillas ... .. ...... ................................. 28 163 34 478 71 .3 
'Papel blanco para periódico ........ 58 329 58 191 113.9 
Tubería de hierro o acero y sw 

conexiones ........................................ 11 485 15 574 95.2 
Aparatos telefónicos y telegráficos 1 302 949 121.1 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos .. ... .. ....... ..... .. .................. 4 532 3 614 122.2 
Partes suelta.. y refacciones para 

·aviones ...................... .. ...................... 699 795 100.2 
Láminas de hierro o acero ............ 11 600 12 511 59.4 
Motores y medios mot<>res para 

automóviles ...................................... 2 430 2 966 54.5 
Pasta de celulosa ............... ............... 30 035 36 115 54.1 
Material rodante para vías férreas 12 283 4 317 90.7 
Material fijo para ferrocarril ...... 53 268 24 13::1 103.4 
Omnibus ................. ....... ...................... 2183 1 089 50.0 
Frijol ......... ........... ....................... .... ..... 10 095 5 464 11.9 
Manteca de cerdo ............................ 2 662 2 313 7.6 
Trigo ...................... ..... .......... 212 3 0.3 

265.7 
228 3 
214 3 
207.2 
185.0 
162.6 
146.1 
144.3 

143.5 
121.4 
121.3 
117.6 

116.2 

107.5 
106.9 

81.5 
89.4 

89.9 

78.8 
66 .9 

65.3 
63 .8 
49.5 
44 .5 
26.1 
10.7 
5.3 

E X P O R T A C I O N (1) 

CONCEPI'O 
Enero a Septiembre 

Cantidad Valor 
1962 1963 1962 1963 

Mercancías y produoción de oro y 
plata ................................................... -._.::8--:1::_:54-=-.::3.::.61=---:8:-9:::5:.:9,..:9:_:3:.::0_.::.8..:60.::.9::.:·..:.7____:8:::....:.79::.:8:::::.3 

SUMAS: ............................. !.... ~6:...:7~2:::.0 _:::00::.:1::.._..::6...:6:.:::9::.6 _:::39::.:4::.._...:7....::1:::96::.:·..:::0__:6::...-.:705~. 3 

Algodón en rama ............................ .. 286 203 239 424 1 844.0 1 522.6 
Azúcar refinada y mascabado .... .. 356 789 315 675 542.6 532.0 
Café en grano, ain cáscara .......... .. 73 023 49 143 738.3 515.0 
Petróleo y sus derivados .. ............. . 3 122 683 2 873 584 572.2 369.8 
Camarón .... ... ...... ....... .......... .............. .. 18 791 20 537 278.8 342.0 
Ganado vacuno ................................. . 68 750 62 200 414.7 335 5 
Azufre ... ... ...... ... ................. ........... ...... . 1 003 235 1 107 317 285.7 314.6 
Tomate .. .. .. ..... .... ... ... ....... ............. ... , .. . 128 248 132 822 236.0 248.5 
Cinc metálico y concentrados .... .. 291 049 285 136 263.6 231.0 
Plomo metálioo y concentrados .. .. 102 636 106 857 241.5 230.2 
Cubre metálioo y concentrados .. .. 20 778 19 905 211.0 219.6 
Carnes frescas o refrigeradas .... .. 17 621 21 959 161.7 217.8 
Frttías frescas ............ ..................... .. 107 218 149 685 149.7 196.4 
C<>nservas de legumbres y frutas 43 638 42 660 173.7 171.4 
Hilo de engavillar ........ .. ................. . 47 02:J 45 547 157.4 160.5 
Hormonas naturales o aintéticas .. 127 99 143.2 137.4 
Fluoruro de calcio (Fluorita) .... .. 358 836 382 390 122.5 134.8 
Mieles incristalizables .... ................ .. 224 880 417 498 34.3 101.8 
Cacao .. ... ...... ............ ... ....................... . .. 6 955 14 549 30.4 70 .6 
Brea o colofonia .............................. .. 27 289 30 506 61,5 68.2 

13 421 17 105 50.4 64.7 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén ............... .............. ... ......... . 
Ixtle cortado y preparado .......... .. 6 560 6 586 68 4 60.9 
Tabaco en ra.n1a .... ....... ......... ........... . 3 614 10 855 26.2 59.6 

2 562 2 086 62 .0 49.5 
23 597 19 825 46.6 48.9 
14 942 21 095 24.1 43.1 

Telas de algodón ............................. . 
Henequén .... ......... .... ...................... .. .. . 
Borra de algodón ............................ .. 

590 1 364 30.4 45.7 
60 532 53 103 41.9 41.9 

100 737 113 195 29.2 40.4 
18 271 15 032 39.4 37.6 
11 415 9 570 33.0 23.9 

540 483 30.5 22.8 

Libros impresos .............................. .. 
For.mjes ........................... .................... . 
Manganeso ....................... . 
Miel de abeja ...... .. .......................... .. 
Cacahuate ............... .......... ........... ...... .. 
Mercurio Metálico .......................... .. 

766 876 18.5 20.9 
153 982 104 490 26.6 17.5 

2 700 3 256 6.1 8.8 

Chicle en bruto ..... ........................... .. 
Espato pesado (Barita) .............. .. 
Garbanzo ............ ... ... ..... ................. .... .. 

(1) Inclusive Perímetros Libres. (1) Incluye reva'luación estimada. 
FuENTE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S. A., Depto. 

de Estudios Económicos . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
V alar en miles de pesos 

EXPORTACION (2) TMPORTACION 
GRUPOS ENERO A SEPTIEMBRE 

1962 1963 196~ 1963 

TOTAL ... .. ... .. .............. ...... .......... .. .......... .... .. ....... ........ ....... .............. .. .. 
l.-BIENES DE C<>NSUMO ... , ...... .............................. ... ................. ,,., ............... . 

A.-No duraderos .. ....... ............ .. ........ .... .... ....... ..... .. ............................. .. 

B.J~~tif;~bl~~~:~~:::·::·:·: ·::::·: ::::·::: ·:::::::: :::::: ·::::·:·::::::::::·::::::::::::::::::·: 
ll.-BIENES DE PRODUCCIÓN .... ............ ..... ... .......... ...... .. ................................ .. 

A.- No duraderos ........ ........... ..... ....................................... ....... ............. . 

m.-~:i!rió~ed:' oro"'Y"i>iaia''üf':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

8 609 696 
3 576 862 
3 432 469 
3 179 401 

253 068 
144 393 

4 576 697 
4 391 089 

185 608 
456 137 

8 798 271 
3 652 718 
3 356 481 
3 085 280 

271 201 
296 237 

4 635 830 
4 317 896 

317 934 
509 723 

(1) Deducidos el oro y la plata utilizados en el pa1s para fines industria lea. Dato sujeto a modificación. 
FUJINTII: Dirección Gral. de Estadística y Banco de México, S. A. Depto. de Estudios Económicos. 

10 516 542 
1 994 255 

644 882 
273 393 
371 489 

1 349 373 
8 522 287 
3 502 781 

501 506 

11 416 163 
2 652 295 
1 094 613 

669 984 
424 629 

1 557 682 
8 763 868 
3 903 953 
4 859 915 

(2) Incluye revaluación estimada. 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Sept~iembra Enero a Septiembre 

1962 1963 1962 1963 
Sepriembre 

1962 1963 
Enero a Sepf 

1962 

Mercancías y producción de oro y p lata: 915 589 907 047 8 609 696 8 798 271 1 412 240 1 243 638 10 516 543 114; 

AMERICA .. ... .. ........ ... .. .............. ......... ........ . ..::5-=1-=-6-=-24-=-5"----=6-=-0=-2-=-12=-4"---=-5-=4-=-72::....:.:58:..:6:__-=-6-=-0-=-43=-3-=-8:..:0:___8.:..:6:.:2:..:2:.:6-=-0-....:.8:..:7.::..0....::5.::..87_:__...:._7....::6...:._72=---=.11:::.:7~8:::._· 285 

Argentina ........ .. ........................................ .... 2 443 2 715 17 096 18 916 1 798 5 303 14 105 
Brasil ...... ....................... .................... .. .... .. ..... 5 100 8 747 54 123 107 222 507 939 2 311 
Canadá ........................................ .. .... .... .... .. .... 3 547 13 684 72 482 84 466 44 889 46 625 338 643 
Cuba ................................................................ 2 505 338 8 306 2 771 1 144 
Chile ......................... ....... .. .. .. .......................... 4 540 4 876 14 493 39 556 3 314 3 632 7 335 

'691 
. 118 

33" 010 

Estados Unidos de América ..... ................. 465 942 515 523 5 062 891 5 435 352 796 903 798 281 7 155 949 7 8 
Guatemala .. .. .................. ...... .... .... .. ... . .. .. .... .... 3 397 4 435 35 097 36 842 67 917 723 
Nicaragua ...... .. .. .. ......... .... .. .. ......... ... ............ . 878 2 000 13 764 16 688 1 3 69 
Panamá .... .. ............................ ...... .. .... ............ 9 111 20 435 53 438 93 222 4 284 6 143 60 315 
Perú ................................................................ 2 700 1 647 15 247 24 211 3 018 2 020 16 093 
P uerto R ico ...... .... ................... ...... ............... 1 455 1 090 8 768 10 814 2 756 112 24 897 
República Dominicana .. . .. .. .... .... ... .. .. .. .. .... 230 690 840 2 806 4 
Uruguay ............................................ ...... ........ 291 406 3 457 3 900 338 970 10 724 
Venezu ela ........ .. .............. .... .. .... ..... .. .. .. ........ 4 834 5 484 38 926 54 729 1480 623 2 174 

l. 

J5 1 
69 727 
35 978 
r 
1 

EUROPA .. .................. ........... ........................ _8:..:1:..:6:..::2-=-5 _ _.:.7-=-6 -=-2-=-37:___.:64..::.8=-:=-:94:..:3:___7.:....:0..::.5....:64..::.2=----=2-=-55=--7.:..:5:.:1:__....:2:.:8-=-9....:.7-=-90=---=-2 .::..50::..:9:..:9::...:7..:::3__:2:....:4:.:::9.:::.8 .:::.59::..:9 

Rep. Fed. de Alemania .. .................... ........ 25 568 16 577 158 146 177 711 101 090 88 268 881 282 752 166 
Austria .. .. ... ....... .. ......... ........... .. ..... ... ............ .. 8 289 1180 2 514 3 060 20 191 19 63? 
Belgica .... .... .. .... ........ .............. .... . ........ .. .... .. ... 6 656 5 384 54 621 34 460 13 295 5 365 86 722 70 60~ 
Checoslovaquia .... .......................................... 253 5 585 6 167 843 1 424 9 491 15 308 
Dinamarca .............................. .... .................. 182 1 219 4 410 2 635 1231 1650 17 612 18 787 
España ........... .. ...... .... .... ................... .............. 3 319 28 225 23 313 3 835 5 811 43 347 54 756 
Finlandia .. .. .. ......... ......... ................. ... .... ... ..... 70 11 777 506 2 420 2 469 27 359 23 511 
Francia ................... .... ...... .. .......... .... ............. 11 362 13 304 86 502 96 927 24 622 55 573 268 149 317 864 
Reino Unido .. ... ............ .. ............ .. .. ... .. .......... 4 352 8 156 64 959 92 371 35 414 35 722 413 541 385 073 
Italia ..................... ............................ .. ........... 18 535 5 085 87 807 81 538 24 01 fi 39 832 258 510 284 788 
Noruega ........................... ...... .......... .......... .. ... 111 359 2 275 4 178 448 1 034 6 565 6 673 
Países Bajos ...... ............................. ..... .. .... .... 7 955 2 523 82 123 57 209 13 042 12 600 135 511 124 004 
Portugal ............. .... ....................... ... .......... .. ... 771 582 5 750 9 766 66 2 327 10 121 11 948 
S uecia .. ..... ... .................................................... 1139 399 10 197 5 582 5 809 17 259 129 392 147 042 
Suiza ........ .. ........... .... .. .. ................ .. ............... 1 287 14 094 41 709 68 658 26 962 15 675 200 456 256 866 

ASIA .... ...... ......... .. .... ... .. ..... ........ .. ......... ... ..... --=9-=-0-=0-=1::.:..2 _---=.7-=-9 -=8-=-64::..__7:...::0-=0....:.7..::.49=-----=6-=-6-=-0 -=-80.:..:0::.___.::..17:..._9::..:9:..:4:____:3:..:4:...:6:.:0...:._7_....:.2:.:2:=2....:.7...:._44..:___:3:.=1..:._4 .::::.83:::..:7 

Arabia Saudita ... .. ............... ....... .. ...... ...... ... 5 1 192 101 7 
Ceilán ....... ....... .. .............................................. 1 590 3 207 12 160 13 853 
República de China .... .. .. .. .. ...................... .. 746 138 16 480 8 497 212 669 6 310 3 167 
Federación Malaya .......... ....... .. .... .. .. .. ......... 34 42 337 62 3 065 9 750 20 297 
Indonesia .. .. .... ....... .................................. .. ..... 12 131 9 690 74 978 60 632 1 771 3 783 7 795 19 737 
India .......... ......... ................ ... .. .. .. ..... ... ........... 4 1445 50 547 640 2 985 2 681 
Irak .. ....... .... ....... ......... .... ... ........ .................. .. .. 27 3 17 
Israel .............. .. .......... ... .. ............................... 121 18 11354 1574 17 347 12!11 962 
Japón .. .. ............... .... .. ............ ..... .. ........... .. ..... 66 385 64 856 548 218 551058 13 233 21767 176 979 240 625 
Irán ....... .. ... ...... .... .............................. ... .. ....... 94 1 1 
Tailandia ................. .. .... ........ .... .......... ......... 801 823 1 563 4 245 18 6 521 

AFRICA .... .................................................... 3 693 207 52 554 23 400 670 40 611:...._ __ 7:....:1:::.:3:.:5:.____:6:.:6:...:9:..:::.:09 

República Arabe Unida ............................. 12 122 1 766 
Marruecos .. .. ..... .................................... ......... 29 9 1 700 32 
Africa Occidental ...................................... .. 21 275 8 11 422 
Nigeria .......... ...... .. ...... ................... .. .. ..... ...... 41 224 187 116 127 
F ed. Rhodesia y Nyasalandia .... .... ........ 66 62 1 024 258 84 322 
Unión Sudafricana ........................ ....... .... ... 3 256 76 22 099 18 936 660 40 442 3 377 52 966 

OCEANIA .. ... ..... .... .. .... ... .... ... .. .. ....... .. ......... _ _:4:...:1:..:7..::.0 __ _:1:._4:.::8.::._6 _ __..::26=-9:..:2:.:0 _ _ 3:..:1:...:1:..:7....::3 __ _:4_::5.::._6:::_5 __ :::._8 .:::.04~3::___:::1:::_04~5:::_7:__:4~___...:._:10::...:1~5::.::33 

Australia .. .. ............ ........................................ 4 170 1 466 17 702 21 257 4 368 8 043 101 812 98 953 
Nueva Zelanda ...... .......... .................... .......... 20 7 685 8 703 197 2 762 2 580 

FuENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 
• - Incluye revaluación sólo en los totales. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXP OR TACION IM P OR T AC I O N 
CONT INE N T ES Septiembre Enero a Septiembre Septiembre Enero a Septiembre 

1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 

TOTAL .... .. ...... ............. .... ................. ............ 818 247 909.582 8 154 361 8 9.59 8 30 262 277 439 066 2125 834 3 252 701 
América ... .. ................................. ......... .. ..... ... . 700 475 784 804 6 921954 7 717 726 239 238 357 795 1882 448 2 862 782 
Europa .... ..... ......... ... .............. ......... ................ 23 762 52 365 3í2 081 436 735 20 990 26 533 206 576 256 302 
Asia .... .... ..... ................................................... 71407 67 447 682 035 628 843 1 615 4 952 29 581 64 486 
Africa ............. .. ...... .. ............. .. ........... .. ... ... ... .. 12 075 374 104 819 64 523 159 49 369 1542 63 167 
Oceanía ................. .. ........................ .... .... ....... 10 528 4 592 73 472 ,.!12 003 275 417 5 687 5 964 



un proporcionada por el COMI'rÉ COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 
.ROS COMERCIALES EN EL EXTERIOR, de las ofertas y demandas de exportado-

•mportadores extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
'El ALMACEN OMNISPORT, con domicilio en 4a. Calle Ote. y 4a. Av. Sur, San 

.., .,Jvador, El Salvador, C. A., tiene interés en establecer contacto con productores de 
1lzado deportivo . 

.ól ALMACEN Y LIBRERIA "EL SIGLO", con domicilio en 4a. Av. Sur. No. 322, 
c:an Salvador, El Salvador, C. A., desea entablar conexiones con productores de tarje
.as post ales y de felicitaciones . 
.81 ALMACEN "RIVIERA", con domicilio en 4a . Calle Ote. No. 224, San Salvador, 
El Salvador, C. A., tiene interés en entablar contacto con productores de juegos de 
salón tallados en madera . 

• La firma NEGOCIOS INTERNACIONALES, S. A., con domicilio en Calle Concep
ción No. 213, San Salvador, El Salvador, C. A., desea establecer conexiones con pro
ductores de polvo para hornear y levadma granulada. 

e La empresa MOORE COMERCIAL, S. A., con domicilio en 29a. Av. Sur No. 818, 
San Salvador, El Salvador, C. A., tiene interés en establecer contacto con productores 
de carretillas de mano y láminas plásticas. 

• La firma L. N. GUSSMAN, con domicilio en Edificio Central No. 401, San Salva
dor, E l Salvador, C. A., desea establecer contacto con productores de pupitres esco
lares. 

e La CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, con domicilio en 
4a. Av. Sur No. 224, tiene interés en establecer conexiones con productores de unida
des mercuriales para alumbrado . 

.• La empresa PROGRES INTERNATIONAL TRADE & GENERAL AGENCIES, con 
domicilio en Beograd Knez Mihajlova 27, Belgrado, Yugoeslavia, desea importar de 
nuestro país, diversos productos mexicanos, tales como : hojas de acero de tipo ma
rítimo, láminas, secciones de acero, lámina de estaño para la fabricación de latas, 
productos petroquímicos, productos industriales de petróleo, azufre y sulfatos, fósfo
ro y fosfatos. 

e La firma REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, con domicilio en la. Calle 
Pte. No. 532 de San Salvador, El Salvador, C. A., tiene interés en entablar conexio
nes con productores de lencería y listonería de todo estilo y ancho. 

1e El ALMACEN BAHAIA Y CIA., con domicilio en Av. Nte. No. 126, San Salvador, 
E l Salvador, C. A., desea establecer contacto con productores de trofeos deportivos. 

e: El ALMACENE. SAGRERA, S. A., con domicilio en 2a. Calle Ote. No. 337 ele San 
Salvador, El Salvador, C. A., tiene interés en establecer conexiones con productores 
de artículos para jardinería como : rastras, azadones, tijeras, etc. 

e El ALMACEN CARIBE, con domicilio en el Edificio Rubén Dario de San Salvador, 
E l Salvador, C. A., desea establecer contacto con productores ele telas pintadas a mano 
para cortinas . 

. e· La empresa ORTOPEDIA MODELO, con domicilio en 6a . Calle Pte. No. 926, de 
San Salvador, E l Salvador, C. A., tiene interés en entablar contacto con productores 
de piernas artificiales y zapatos ortopédicos . 

.. Los ALMACENES SAGRERA, S. A., con domicilio en 2a. Calle Ote. No. 337, de 
San Salvador, El Salvador, C. A., desean establecer contacto con productores de fil
tros y máscaras protectoras contra el polvo, tóxicos y para soldadores. 

OFERTAS 
e La firma PROGRES INTERNATIONAL TRADE & GENERAL AGENCIES, con 

domicilio en Beograd Knez Mihajlova 27, Belgrado, Yugoeslavia, desea exportar ma
quinaria, herramienta, tractores, plantas industriales para alimento, maquinaria agrí
cola y maquinaria ele construcción. 
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un proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS 
.ROS CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de exportado--

. "mportadores extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. ·· 

DEMANDAS 
· E l ALMACEN OMNISPORT, con domicilio en 4a. Calle Ote. y 4a. Av. Sur, San 

..,?.lvador, E l Salvador, C. A., tiene interés en establecer contacto con productores de 
1lzado deportivo . 

.21 ALMACEN Y LIBRERIA "EL SIGLO", con domicilio en 4a. Av. Sur. No. 322, 
c:an Salvador, El Salvador, C. A., desea entablar conexiones con productores de tarje
.as postales y de felicitaciones . 
.81 ALMACEN "RIVIERA", con domicilio en 4a. Calle Ote. No. 224, San Salvador, 
El Salvador, C. A. , tiene interés en entablar contacto con productores de juegos de 
salón tallados en madera . 

• La firma NEGOCIOS INTERNACIONALES, S. A., con domicilio en Calle Concep
ción No. 213, San Salvador, E l Salvador, C. A., desea establecer conexiones con pro
ductores de polvo para hornear y levadura granulada. 

e La empresa MOORE COMERCIAL, S. A., con domicilio en 29a. Av. Sur No. 818, 
San Salvador , El Salvador , C. A., tiene interés en establecer contacto con productores 
de carretillas de mano y láminas plásticas. 

• La firma L. N . GUSSMAN, con domicilio en Edificio Central No. 401, San Salva
dor, E l Salvador, C. A., desea establecer contacto con productores de pupitres esco
lares. 

e La CIA. DE ALUMBRADO E LECTRICO DE SAN SALVADOR, con domicilio en 
4a. Av. Sur No. 224, tiene interés en establecer conexiones con productores de unida
des mercuriales para alumbrado . 

.• La empresa PROGRES INTERNATIONAL TRADE & GENERAL AGENCIES, con 
domicilio en Beograd Knez Mihajlova 27, Belgrado, Yugoeslavia, desea importar de 
nuestro país, diversos productos mexicanos, tales como : hojas de acero de tipo ma
rítimo, láminas, secciones de acero, lámina de estaño para la fabricación de latas, 
productos petroquímicos, productos industriales de petróleo, azufre y sulfatos, fósfo
ro y fosfatos. 

e La firma REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, con domicilio en la. Calle 
Pte. No. 532 de San Salvador, El Salvador, C. A., tiene interés en entablar conexio
nes con productores de lencería y listonería de todo estilo y ancho. 

1e: El ALMACEN BAHAIA Y CIA., con domicilio en Av. Nte. No. 126, San Salvador, 
E l Salvador, C. A., desea establecer contacto con productores de t rofeos deportivos. 

e: El ALMACENE. SAGRERA, S. A., con domicilio en 2a. Calle Ote. No. 337 de San 
Salvador, E l Salvador, C. A., t iene interés en establecer conexiones con productores 
de artículos para jardinería como: rastras, azadones, tijeras, etc . 

. e El ALMACEN CARIBE, con domicilio en el Edificio Rubén Darío de San Salvador, 
El Salvador, C. A., desea establecer contacto con productores de telas pintadas a mano 
para cortinas . 

.• - La empresa ORTOPEDIA MODELO, con domicilio en 6a. Calle Pte. No. 926, de 
San Salvador, E l Salvador, C. A., tiene interés en entablar contacto con productores 
de piernas artificiales y zapatos ortopédicos . 

• . Los ALMACENES SAGRERA, S. A., con domicilio en 2a. Calle Ote. N o. 337, de 
San Salvador , E l Salvador, C. A., desean establecer contacto con productores de fil
tros y máscaras protectoras contra el polvo, tóxicos y para soldadores. 

OFERTAS 
e La firma PROGRES INTERNATIONAL TRADE & GENERAL AGENCIES, con 

domicilio en Beograd Knez Mihajlova 27, Belgrado, Yugoeslavia, desea exportar ma
quinaria, herramienta, tractores, plantas industriales para alimento, maquinaria agrí
cola y maquinaria de construcción. 
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BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólares 

CONCEPTO 
1962 

TR 
Il 

I M E S T RES 
DEL I AL II 

1963 1962 1963 

426 014 851 447 901 517 
221 044 460 954 486 095 

l .-Exportación de mercancias y servicios .......... ....... .. ······ · · ··· ·· · ···· ·· ················· · ··· · ·············· ·····--------i;40;:;8~18;¡;6;-----;~~;----~~:;:,.---~~~ 
Exportación de mercancías y produación de oro y plata (a) ...... .... .......................... 213 033 

195 094 374 328 397 609 
7 168 11 481 12 444 

Turismo y trausaciones fronterizas .......... .... ...... .. .... .... .... .... .... .. ...................... ................... 185 928 
Braceros ........... ....... .. ..... ... .................. ............. ......... ................... .................................... ............. 6 825 
Otros couceptos de ingresos ........ .... .. ........................ .......... .. ............ .. ...................... ........... 2 400 2 708 4 684 5 369 

431 038 756 543 811 ó88 
323 077 556 776 599 133 

Il.-lmportación de mercancias y servicios (-) .......................... .. .............................. ............. ______ ~38¡;;8~9;;:3;:;4~----;~~:;;----~~~---~~~ 
Importación de mercancías ...... .... .... .. ................ .... ........ ............. ...... ..................................... 289 711 

84 077 160 567 167 979 
23 884 39 200 44 476 

Turismo y transacciones fronterizas .. .. .................. .. .......... .. ................ .. .............. ...... .......... 79 778 
Otros conceptos de egresos .. .. .. .. .......................... .. ................ ........................................ .... .... 19 445 

- 5024 94 904 89929 Ill.-Balanza de mercanclas y servicios ..... ................. ....... ............... ... ................. ....................... _______ 1:::9:....:::25:::2:...._ ___ _::_:_:::::.:..._ ___ _.::..:_::=---__:== 
5 055 117 715 108 294 

69 472 235 602 203 059 
IV.-Movimiento neto de capital a largo plazo ...... .............. .. ................ ................................... ______ --:;-44~~72~2~---~~~---~~~---~~~ 

Disposición de créditos a !argo plazo .. .. .......... .. ................................................................ 117 116 
- 65 440 - 111125 - 101478 

90 3197 190 
Amortización de créditos a largo plazo .......... .... .......... ...... .............................................. - 70 896 
Amortización de la deuda exterior .. .................... .................. .. .......... .. .... ........ ................ .... 158 
Operaciones con valores (neto) ............ .. .. .. .. .......................... .. .. .......................................... - 1 340 1113 3565 6 903 

31 212 619 198 223 V.-Movimiento neto de ingresos y egresos estimado mensiUllmente ............................... ______ ___.:63:::.:9::._7:..:4:__ ____ _::_~---=~=---~== 
VI .-Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensiUllmente (intereses Y 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
17 824 - 167 265 - 122454 res y omisiones (neto ...... ... ............... .. ..... ..... ......... ............... .. ..... .. .. ...... ..... ........... ......... .. ... .. ______ -__:3::2:...4.::6:.:1:...._ ___ ~..:::::~---==-~~~---=~~~ 

VII.-Resultado (cambio en los activos internacionales a corto p lazo de particu. 
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, 
S . A.) (neto) .... .... ... ... ... ......................... .. ............... ..... ... .. ......... .. .......... ...... ........ .. .... .. ........... . .. 31513 

NOTAS: (a) Deduci<k>s el oro y la plata utilizados en el país para finea industrialea. P Cifras preliminaree. 
FtmNTJ:: Banco de México, S. A--Departamento de Estudios Económicos. División de Balanza de pagos. 

17 855 45354 75769 

(-) Signo negativo: egreso de divisas. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

I M P O R T A C I O N (1) E X P O R T A C I O N (1) 

CONCEPTO 
Enero a Septiembre 

Cantidad Valor 
1962 1963 1962 1963 

CONCEPTO 
Enero a Septiembre 

Cantidad Valor 
1962 1963 1962 1963 

Mercancfaa y producción de oro y 
plata .................. ................................. _, _ _:::8~1::::54_:__:::3:::61::__...:_8::._9:::5::::9:...:9::::3:.::0_:::8..:::60:::9:::·..:.7__:8~79:::8:::::.3 

SUMAS: ........................... ... :... _..::.6:_7:..::2::.0...:.00:::1:::_...:.6:...:6::::9:::6..:::3:::94:::_~7_:1:..::96=.0:..__.::.6...:.7:::05::::.3 

286 203 239 424 1 844.0 1 522.5 
356 789 315 675 542.5 532.0 

73 023 49 143 738.3 515.0 
3 122 683 2 873 584 572.2 369.8 

18 791 20 537 278.8 342.0 
68 750 62 200 414.7 335 5 

1 003 235 1107 317 285.7 314.6 
128 248 132 822 236.0 248.5 

Algodón en rama ............................. . 
Azúcar refinada y mascabado ..... . 
Café en grano, ain cáscara ........... . 
Petróleo y sus derivados ............... . 
Camarón ...... .... ................................... . 
Ganado vacuno .... .. ........................... . 
Azufre ................................................. . 
Tomate ......... ....... .. .... ... .. ........... .... .. ... . 

Importación mercantil .............. ...... ... _ _::2:...1~25~834~'-~3...:.2:::;5;:::2--;7;::0;;;1_:1c:;0-;5;;;1"'6:.:;.5'--'1:.;1--:4:-;1;;;6,:-::. 2 
SUMAS: .......................... :._.::1~23::;7.::--;5;;;28;;---'1:..::::88:;;1;-;1:;:;2:-;;8,---"4-;9"'89;;-'.-=;-5-5=---;;7~13~.1 

Automóviles para personas ........ .... 50 387 67 907 602.4 753.8 
Instalacionea de maquinaria ........ 17 552 23 456 371.5 489 .3 
Automóviles para efectos .......... ...... 29 684 42 074 349 8 385.9 
Refacciones para la agricultura, la 

minería y las artes ...................... 13 026 14 627 515.8 367.1 
Maíz .... .................... . _................ .. .. .. ...... 19 870 374 710 19.9 332.2 
Refacciones para automóviles ...... 12 099 13 276 287.9 325.2 
Mezclas y preparaciones industria· 

les ............ .. ........................................ 23 724 28 087 240.9 265.7 
Petróleo y sus derivados ................ 388 055 549 373 219.2 228 3 
Tractores .............................................. 9 755 16 237 149.8 214 3 

291 049 285 136 263.6 231.0 
102 636 106 857 241.5 230.2 

20 778 19 905 211.0 219.6 
17 621 21 959 161.7 217.8 

107 218 149 685 149.7 196.4 
43 638 42 660 173.7 171.4 

Cinc metálico y ooncentrados .... .. 
Plomo metálico y concentra<k>s ... . 
Cobre metálico y concentrados .. . . 
Carnes frescas o refrigeradas ..... . 
Frutas frescas ...... ....... ................. .. .. . 
Conserva• de legumbres y frutas 

Locomotoras para vías férreas .. 4 492 6 267 101.2 207.2 
Hule crudo natural o artificial .... 27 304 28 822 172.6 185.0 
Refacciones para tractores ............ .. 4 329 6 671 136.6 162.6 
Resinas naturales o sintéticas ...... 13 120 21 898 106.4 146.1 
Abonos químicos .............................. 150 365 156 977 156.6 144.3 
Hierro o acero en lingotes, o en 

pedacería ................... .. ..................... 217 928 299 133 103.0 143.5 
47 020 45 547 157.4 160.5 

127 99 143.2 137.4 
358 836 382 390 122.5 134.8 
224 880 417 498 34.3 101.8 

6 955 14 549 30.4 70.6 
27 289 30 506 61.5 68.2 

13 421 17 105 50.4 64.7 
6 560 6 566 68 4 60.9 
3 614 10 855 26.2 59.6 
2 562 2 086 62.0 49.5 

23 597 19 825 46.6 48.9 
14 942 21 095 24 .1 43.1 

590 1 364 30.4 45.7 
60 532 53 103 41.9 41.9 

100 737 113 195 29.2 40.4 
18 271 15 032 39.4 37.6 
11 415 9 570 33.0 23.9 

540 483 30.5 22.8 
766 876 18.5 20.9 

153 982 104 490 26.6 17.5 
2 700 3 256 6.1 8.3 

Hilo de engavillar ........................... . 
Hormonas naturales o aintéticaa .. 
F!uoruro de calcio (Fluorita) .... .. 
Mieles incristalizables ........ .. .......... .. 
Cacao ...... .. ........ .. ... ............... ...... ........ .. 
Brea o colofonia .................. .. .......... .. 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén .... ... ... .. .......... .............. ... .. . 
Ixtle cortado y preparado ........... . 
Tabaco en rama .... .. .......... .... .. ........ .. 
Telas de algodón ........ _ .................. .. 
Henequén .......... ................... .............. . 
Borra de algodón .......... .. ................ .. 
Libros impresos ............ .. .............. ... . 
For-rajes ............. ... ... ... .................... ..... . 
Manganeso .. ........... .. .. ...... . 
Miel de abeja ................................... . 
Cacahuate ... ............ ... .... ...... ....... ........ . 
Mercurio Metálico ............. .... ......... . 
Chicle en bruto ...................... .. .. ....... . 
Espato peaado (Barita) ............... . 
Garbanzo ........... ...... .... ........................ . 

Aplanadoras y conformadoras ...... 3 064 5 061 72.4 121.4 
Lana .... ........................... .................. ..... 6 180 6 357 111.5 121.3 
Chasises para automóviles 7 030 9 464 78.6 117.6 
insecticidas, parasiticidas y fumi. 

gantes .. ........ .................................... 10 286 8 219 136.7 116.2 
Leche condensada, en polvo o en 

pastillas ............................................ 28 163 34 478 71.3 107.5 
'Papel blanco para periódico ........ 58 329 58 191 113.9 106.9 
Tubería de hierro o acero y sua 

conexiones ........................ ................ 11 485 15 574 95 .2 81.5 
Aparatos telefónicos y telegráficoe 1 302 949 121.1 89.4 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánioos ........ .. ............. ... .............. 4 532 3 614 122.2 89.9 
Partes sueltas y refacciones para 

aviones .................... .. ...... .. .. ...... ........ 699 795 100.2 78.8 
Láminas de hierro o acero .. .......... 11 600 12 511 59.4 66.!J 
Motores y medios motores para 

automóviles ...................................... 2 430 2 966 54.5 65.3 
Pasta de celulosa ........................ .. .... 30 035 36 115 54.1 63.8 
Material rodante para vías férreas 12 283 4 317 90 .7 49.5 
Material fijo para ferrocarril ...... 53 268 24 133 103.4 44.5 
Omnibus .............................................. 2183 1 089 50.9 26.1 
Frijol ....................................... .. ........... 10 095 5 464 11.9 10.7 

~ri;~~ ... ~~ ... ~.~~~ ... :::::::::::::::::::::::::::: 2 g~~ 2 31g 6:~ 5.3 

(1) Inclusive Perimetros Libres. (1) Ineluye reva!luación estimada. 
Fuli:NTE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S. A., Depto. 

de Estudios Económicos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
V alar en miles de pesos 

GRUPOS 

1.-B=~ CONsüMa ··::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A.-No duraderos ................................................ ...................... .......... ... . 

l.-Alimentos y bebidas ............. ... .. .... .. ....................... .. ... ......... .. . 

B.-k;~~r:m":"~~~~ ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
II.-BIENES DE PRODUCCIÓN .. .... .. ... ...... .. ... .................. ........ .. ... .................. .... . 

m.-~~;!:~e: .. i::~~~::~Ú:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

EXPORTACION (2) TMPORTACION 
ENERO A SEPTIEMBRE 

1962 1963 l!J6~ 1963 

8 609 696 
3 576 862 
3 432 469 
3 179 401 

253 068 
144 393 

4 576 697 
4 391 089 

185 608 
456 137 

8 798 271 
3 652 718 
3 356 481 
3 085 280 

271 201 
296237 

4 635 830 
4 317 896 

317 934 
509 723 

10 516 542 
1 994 255 

644 882 
273 393 
371 489 

1 349 373 
8 522 287 
3 502 781 

501 506 

11 416 163 
2 652 295 
1 094 613 

669 984 
424 629 

1 557 682 
8 763 868 
3 903 953 
4 859 915 

(1) Deducidos el oro y la plata utilizados en el paja pe.ra finea indwrtria lea. Dato sujeto a modificación. 
FtmNTB: Dirección Gral. de Estadistica y Banco do México, S. A. Depto. de Estudioa Económicos. 

(2) Incluye revaluación estimada. 

-----------------------------



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Septiembre Enero a Septiembre Septiembre Enero a Sept" 

1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 

Mercancías y producción de oro y plata: 915 589 907 047 8 609 696 8 798 271 1 412 240 1 243 638 10 516 543 114::. v3 

AMERI CA ...... ........ .. .............. ........ .............. ..::.5..::.16.:_..::._24:..:5_......::..:60:.:2:....:1:.:2-=4----=5-'4=-=7=-2 ..::.58=.:6:....._..:..6 -=-04::..::3:....:3:..:8:..:.0_:....:8:.:6..::.2 .=26=.:0:.....__::.__87:..::0:....:5:.::::8~7___:7:....:6~72=---=11~7__:8::_· 285 

Argentina .. ...... .. .............. .. ............................ 2 443 2 715 17 096 18 916 1 798 5 303 14 105 1691 
' 118 

33" 010 
Brasil .......... .. .. .. .. ...... ........ .. ............................ 5 100 8 747 54 123 107 222 507 939 2 311 
Canadá .. .... .... .. ............ .............. ..................... . 3 547 13 684 72 482 84 466 44 889 46 625 338 643 
Cuba ................................................................ 2 505 338 8 306 2 771 1 144 
Chile .... .... .................................................... .... 4 540 4 876 14 493 39 556 3 314 3 632 7 335 
Estados Unidos de América ...................... 465 942 515 523 5 062 891 5 435 352 796 903 798 281 7 155 949 7 8 
Guatemala .. .......................... .. ...................... .. 3 397 4 435 35 097 36 842 67 917 723 1. 

Nicaragua .... .. .... ...... ............................ .... .... .. 878 2 000 13 764 16 688 1 3 69 J51 
69 727 
35 978 
1n 

Panamá .......................................................... 9 111 20 435 53 438 93 222 4 284 6 143 60 315 
Perú .. ........ ........ ........................ .. ............ ...... .. 2 700 1 647 15 247 24 211 3 018 2 020 16 093 
Puerto Rico .. .. .............................................. 1 455 1 090 8 768 10 814 2 756 112 24 897 
República Dominicana .. .... .. .. .... .. .... .... .... .. 230 690 840 2 806 4 
Uruguay .... ........................................ ...... .. .. .... 291 406 3 457 3 900 338 970 10 724 1 
Venezuela .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... 4 834 5 484 38 926 54 729 1 480 623 2 17 4 

EUROPA .. ............... ..... .... ..... ...... ........ .......... _8=-=1=--6=-=2=-=-5--'7-=-6-=2-=-37:.....____::_6:..::.48-=--=-94.::.:3:.....__7-'0=-=5-=64c.::-=-2 --=2-=-55::__:_:75:.:1:....._:....:2:.:8:..:.9_:7::_90::__..::.2..::50.:::9::.:9:::7:.:::3:___:2:__:4::::9::::8..::5.::.:99 

Rep. Fed. d e Alemania .... ................ .......... 25 568 16 577 158 146 177 711 101 090 88 268 881282 752166 
Austria ...... .. ...... ............ .................... .... .......... 8 289 1180 2 514 3 060 20 191 19 63? 
Bélgica ........ ......... ......... .................................. 6 656 5 384 54 621 34 460 13 295 5 365 86 722 70 602 
Checoslovaquia ........................................... ... 253 5 585 6 167 843 1 424 9 491 15 308 
Dinamarca .............. .......... .... ... ............ .... .... . 182 1 219 4 410 2 635 1 231 1 650 17 612 18 787 
España ...... ...... .. ........ ...... ........ .. ...... .... ............ 3 319 28 225 23 313 3 835 5 811 43 347 54 756 
Finlandia .......... ... ....... .. .... ........... .............. .. ... 70 11 777 506 2 420 2 469 27 359 23 511 
Francia ...... ........ ..... ....... .... .............. ...... ...... .. 11 362 13 304 86 502 96 927 24 622 55 573 268 149 317 864 
Reino Unido ...... ... ..... .. ............... .... .......... .. ... 4 352 8 156 64 959 92 371 35 414 35 722 413 541 385 073 
Italia ........ .. ........ .. ........ .. .. .............................. 18 535 5 085 87 807 81 538 24 016 39 832 258 510 284 788 
Noruega .. .. .. ................... .... ......... ...... .............. 111 359 2 275 4 178 448 1 034 6 565 6 673 
Países Bajos ................ .. ......... ....................... 7 955 2 523 82 123 57 209 13 042 12 600 135.511 124 004 
Portugal ............................... ...... ............ .. ....... 771 582 5 750 9 766 66 2 327 10 121 11 948 
Suecia .. ............ .................. .. ...... ...... .... .. .. .. ...... 1139 399 10 197 5 582 5 809 17 259 129 392 147 042 
Suiza .... .... ...... ...... .. ...... .................. ... ............. 1287 14 094 41 709 68 658 26 962 15 675 200 456 256 866 

ASIA ... .. ................. .. ...... ... .. ....... .... ......... ... .... ----=9-=0--=0-=1-=-2 _---.:.7-=-9-=8-=-64.::___7.c..:0:..:.0_:7:..::.4.::..9 _....:_6:..:.6.::..0 -=-8::..::00:.....__..::.17:....:.::..99:....:4:____:3::.:4:_:6:.:0:_:_7 _ _:2::2:::2_:7:....:44_:__::3:=1_:_4 .:::8:::37 

Arabia Saudita .............. ....... ...... .. .. ........ .... . 
Ceilán .. .... ....... .... ... .. ............... ....... ....... ......... .. 
República de China .. .... .... .. .. ..................... . 
Federación Malaya ..... ...... .. .. ..... .. .. ..... .. ..... .. 
Indonesia ..... ... ... ..... ........... .. .. ....... .. ....... ..... ... . 
India ... ..... ........ ... ......... ....... .. ... ..... .. ..... .......... . 
Irak ... ... ..... ... .... ..... ... ... .. ... ... ........ .. ......... ... ...... . 
Israel .... .. ... ..... .. .... .......... .............. .. .......... .. ... . 
J apón ......... .. ... .. .......... ....... ............ ... ...... ..... .. . 
Irán .......... ............. .. ............... ... ..... ..... ........ .. . 
Tailandia ................. .... ................ ..... ... ........ . 

AFRICA ............. .. ........................................ . 

República Arabe Unida ...... .... ..... .. .... ...... .. 
Marruecos ...... .. ...... ............... ...... ... ........... ... . . 
Africa Occidental ....................................... . 
Nigeria .... ...... ...................................... ... ...... . 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia ...... .. ....... . 
Unión Sudafricana ..................................... . 

5 

746 
34 

12 131 

121 
66 385 

801 

3 693 

1 192 101 7 

138 

9 690 
4 

18 
64 856 

823 

207 

1 590 3 207 12 160 13 853 
16 480 8 497 212 669 6 310 3 167 

42 337 62 3 065 9 750 20 297 
74 978 60 632 1 771 3 783 7 795 19 737 

1 445 50 547 640 2 985 2 681 
27 3 17 

11354 1574 17 347 12fi1 962 
548 218 551 058 13 233 21 767 176 979 240 625 

94 1 1 
1 563 4 245 18 6 521 

52 554 23 400 670 40 611 7 135 66 909 
---=-=-=-----'-=-'--'--" 

12 122 1 766 
29 9 1700 32 

21 275 8 11 422 
41 224 187 116 127 
66 62 1 024 258 84 322 

3 256 76 22 099 18 936 660 40 442 3 377 52 966 

OCEANIA ... ............... ... ............ .......... ... ...... _ _:4:....:1::..:7-=0 ___ 1::__::_48::.:6:___-=2-=-6-=9=-20=-----=3-=1-=1:..:.7.::3 __ ....:_4:..::5:..::6.::.5 __ ..:::8:..::0~4_::3 __ 1:::_:0:....:4:....:5:::.:7:....:4 __ 1:::_:0:....:1:....:5::.:::.33 

Australia .............................................. .. .. ...... 4 170 1466 17 702 21257 4 368 8 043 101812 98 953 
Nueva Zelanda ... .. ...... .. ................................. 20 7 685 8 703 197 2 762 2 580 

FuENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S . A., Depto. de Estudios Económiooo. 
• - Incluye revaluación sólo en los totales. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTAL ....... ...... .. .. ... ..... ................ .. ............. .. 
América ............. ... .. ................................... .. .. . 
Europa ......... .... ............ ...... ... ... .. ....... ........ ..... . 
Asia ..... ... ..... .. .... .. ...... .... ............... ............ ... . .. 
Africa ... ........ ........ .. .......... ........ ......... ..... .. ...... . 
Oceanía ....... ........... .. ..... ........ .... ..... .. ............ .. 

Toneladas 

EXPORTACION 
Septiembre 

1962 1963 

818 247 
700 475 

23 762 
71407 
12 075 
10 528 

909 582 
784 804 

52 365 
67 447 

374 
4 592 

Enero a Septiembre 
1962 1963 

8 154 361 
6 921954 

372 081 
682 035 
104 819 
73472 

8 959 830 
7 717 726 

436 735 
628 843 

64 522 
1_12 003 

IMPORTACION 
Septiembre Enero a Septiembre 

1962 1963 1962 1963 

262 277 
239 23-8 

20 990 
1615 

159 
275 

439 066 
357 795 

26 533 
4 952 

49 369 
417 

2125 834 
1882 448 

206 576 
29 581 

1542 
5 687 

3 252 701 
2 862 782 · 

256 302 
64 486 
63167 

5 964 


