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Y EL FUTURO DEL GATT EN VISPERAS
DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE C01v1ER.CIO

El Plan de Acció11 Conjunta en el
Comercio Exterior de México
N los pruneros dias del presente mes de enero, se dio a conocer un PLan de
_ Acción Conjunta en el Comercio Exterior de 111 éxico, elaborado por técnicos y funcionarios del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., rnz.c;rno que
circuló como suplemento de esta revista en el número pasado. Desde que fue
concebido, .Y tal como se declaró en el momento mismo de entregarlo a su destino público, el plan surgió bajo el signo de una estrecha cooperación entre los
sectores público y privado mexicano:i. El plan no es otra cosa. que un intento de
swnar los esfuerzos nacionales para desarrollar una acción organizada y consistente en el comercio exterior, a lin de dar un carácter más dinánúco al sector
externo de nuestra econornía y de aprovechar más efica.zmente la presente cu ..
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ha provocado dicho plan constituyen los ntejores auspicios sobre sus perspectivas.

.

,

Durante el mes: en efecto, se celebraron dos rertJz.t.oFz,es c!v. . l1 l(JS
tantes del sector privado. En ellas, los empresarios organizados, por conducto
de los directivos de la Confederación de Cánwras Nacionales de de Comercio, la
Confederación de Cámaras Industriales, la Confederación Patronal de la Repú,. 1\I exrcana,
.
l a ; 1socwczon
. . , de B anqueros a1 e M'ex!co
. }' l.a hsocwcwn
'1
•• ,
.,.Tacwna
•
l
bt1Ca
1\
de Importadores y Exportadores ele la República JJiexicano, expresaron sn deci·
sión de apoyar cualquier esfuerz:o tendiente a fomentar y racionali.zar rnrestro intercambio. En la segunda reunión, en la que pa.rticiporon funcionarios de la .Secretaria de ln.dus!ria y Comercio, del Comité TntArsccr-etori.ul NT Pxicano dP la
-~

ComP.rcio E:r.terior

ALALC y del Cornité de 1mportaciones del Sector Público, además de lo:; del

Ba..llco Nacional de Comercio Exterior, S. A., se decidió constituir una conúsión
que ha de precisar los objetivos del plan y determinar las comisiones de trabajo
necesarias para atender sus aspectos prácticos y su instrumentación.
Diversos factores se conjugan para hacer de estos heclws un aconteci··
miento de primera importancia para el pais. En primer término, la euoluciór. del
sector externo debe constituir uno de los factores clave del desarrollo de nue.;t:ra
economía. Como es bien sabido, en .México conw en casi todos los países de menor desarrollo, este sector ha sido factor de es tancamiento. Los intercambios
mundiales

significan~

cada pez en mo.:yor 1nedida, el enriquecirniento de los paiW?-"

industriale8 a costa de los mcis atra:::ados. D esde luego, la conciencia de este fe·
nómeno es dia tras día rnás profunda y general, de tal modo que empiezan o
abrirse ciertas perspectivas alentadoras a través de actitudes como la:; que han
de informar la próxima Conferencia ·.Mundial de Cornercio y Desarrollo; pero en
realidad las soluciones válidas

a:

este tipo de problenw.s sólo pueden prooen.ír de

los propios paises menos desarrollados, en la medida en que por sí m isnws y a
través de su acción con.fun.ta, sean. capaces de atcr:.dcr sus dificultades iniPrrws
al rnismo tiempo que llevc.rn a cabo ww acción dinámica en el exterior. De acuu·er·f·J
;r:o (lrl
r•1(
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F\cofz·-,. .~ -ao,, !A:'
~ -.,--,.J:o,,-~.-)(1
r. '']1P
UJo C('n
,
.;, ..C t ·•1'J
.d:. C'iOY'Cl·r!_.l'f'Yr···,¡
u .•.. c[.u,JU?.c_.;,,,lJare.. Ce ,
.t. f. ¡·o ([ut:
.;,C,.~
¿,_¡.¡,,., ¡,L. .:.. .:• ,t.',,
...J . .

jOl'al'

t ...

01'

la situación de nuestro sect.or externo como los propuestos en el plan, sig-

nifican hacer frente a uno de !m; principales ob.'ltckulos a nuestro dcsuno l!o y a
la vez dar un impulso dinámico rz 71ues!':ra Pcmwmia.
En segundo lugar, el cometcw exterior conforma uno de los más fruc tffe-

. ' c.:1.e tos
•
. 1 mexzcanos.
•
ros terrenos para la cooperacwn.
sectores pu'bl'
· _.z.co y pnvao,o
Puesto que en este campo las funciones de uno y otro están perfectmnentc
claras, las suspicacias y reservas pueden quedar fácilmente superadas por los hechos, de tal nwdo que ese trabajo conJunto no sólo permita obtener los resultados esperados en este esfuerzo concreto, sino que se extiertda a otras áreas
de la economía igualmente necesitadas de cooperación entre los dos sectores.
Finalmente, es preczso tener presente que buena parte de los prob!ema.r::
de nuestro cmnercio exterior se derivan de la debilidad de los productore:; individuales ante los mercado8 externos y de la dü;persión de los esfuerzos l;u.berna·
mentales. En muclws casos, los empresarios no pueden emprender unt! ucción de
ventas en el exterior porque su capacidad mercantil y financiera es insuJiciente
ante la competencia de grandes conso1cics intcrnaeionnles; asimismo la fa!ra de
infonnación adecuada, los proble177.ns burocráticos inuo!uemdrx:¡ en la.c:.
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trunsrzccio~

.'1

nes internacionales y muchos otros factores, imponen una barrera al productor
individual, que sólo puede vencerse mediante un esfuerzo común. Por ello, el plan
ofrece una oportunidad propicia a los productores mexicanos para que, mediante
su coordinación, mejoren su posición conzercial en el exterior, adecuadamente
respaldados por los diversos organismos y dependencias gubernmnent:ales vinculados al comercio exterior.
El franco apoyo que el sector privado ha ofrecido al plan, su misma pre-

'·

sencia en las reuniones en que se discuten sus perspectivas y 1nétodos y las actitudes que se han ido formando ante los lineamientos propuestos, permiten afirnwr que el plan está dando con vigor sus primeros pasos. Pronto, una vez que
transcurra la ineludible etapa de las conversaciones, ajustes y preparativos, deberá pasar la prueba decisiva de los hechos.

La Causa del GATT en la Conferencia
Mundial de Comercio y Desarrollo

/l1ERECE destacarse el hecho de que el grupo de expertos latinomnericanos
convocado por la CEPAL para estudiar los problemas del comercio exterior de nuestra área en relación con el desarrollo económico, y un comité integrado por 19 econonústas, en su mayoría de fuera de la región, reunidos en
Bellagio, Italia, para contrastar ideas hayan coincidido en estimar que el GATT
no está en condiciones de servir útilmente y que es preciso ir al establecimiento
de una nueva organización del comercio mundial. En el informe especial elaborado por la CEPAL, con asistencia de dicho8 expertos y titulado "l!mérica Latina y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo", se argwnenta que el GAT'T fue concebido como un instrumento transitorio, que no ha
alcanzado la universalidad necesaria ya que muchos de los países en desarrollo
y la mayoría de los países con economías de planificación centralizada no son
partes contratantes de él. Se agrega que la Conferencia de las Naciones Unidas
debería sentar las bases para un organisnw universal. "Si las reglas para promover el comercio de los países en desarrollo pueden aceptarse de común acuerdo,
y si es posible establecer obligaciones de efecto equivalente para el comercio con
las economías de planificación cen.tralizada, la consecuencia lógica debería ser
una estructura institucional universal que incluyera países en diferentes etapas
de desarrollo económico y con diferentes sistemas económicos", afirma la CEPAL.
.c .._.
..
...
r?.•::
Los expertos latinoamericanos consideran también que resultará más . fácil la
.
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organización de una nueva institución, que tratar de reformar los estatutos y la
estructura de una ya existente.
Por su parte, los 19 economistas que exanunaron el asunto en Bellagio
(entre ellos figuraban varios 'norteamericanos y buen número de europeos, adernás de dos latinoamericanos, tres asiáticos y un africano) opinan que "la exo-

neración de obligaciones con respecto a los aranceles recíprocos y el deseo de los
países en vías de desarrollo de concertar acuerdos mu!'u.os de liberalización del
comercio, trascienden los procedimientos tradicionales del G ATT . .. Las necesidades de los paises insuficientemente desarrollados, que exigen un tratamiento
más vigoroso y coordinado, plantean toda una n~teva gama de problemas especiales de comercio y desarrollo. El f07nento del comercio en escala estable y creciente entre las economías de planificación centralizada y el resto del mund:J,
sobre la base de principios convenidos, es otra tarea que requiere un nuevo mecanismo internacional, el cual no solamente debería contribuir a coordinar la labor
de los organismos internacionales que ya existen, entre ellos el GATT, sino tarnbién encargarse de un cierto número de funciones nuevas que actualmente no
se ejecutan en forma adecuada.".
Tanto en uno como en otro documento se reconoce que el GATT ha sido
relativamente eficaz, sobre todo en lo que se refiere a la liberalización del comercio entre los paises ya desarrollados. 8in embargo, ello no obsta para que se dicte
en ambos casos un fallo contrario. Parece, por consiguiente, que la causa del
GATT, pese a sus poderosos defensores, está perdida y que en la Conferencia de
las Naciones Unidas lo más que podrá salir a su favor es la asignación de un papel secundario dentro de una nueva estructura mundial del comercio. El que
ésta resulte más eficaz dependerá de que se encuentren los procedimientos y las
normas de acción que satisfagan lo~~ múltiples intereses en presencia.
Sería excesivamente pesúnista creer en la imposibilidad de implantar normas y procedimientos de comercio internacional que resulten más beneficiosos
para el común de los países que los vigentes hasta ahora. 8on sin duda muy
des los obstáculos que habrá que uenc.é)r, pero

P3

gran~

euid"!lüe que, de perdurar las

tendencias predominantes, los efectos ner.:7,2tiuos acabarian por dañar a todas las
economías sin excepción, incluidas las de los p,randes centros indw;triales capitalistas y las de Tos países de planificación central. Estas consideraciones permiten
esperar un esfuerzo real en la Conferencia de las Naciones Unidns para descubrir y poner en nwrcha diversas disposiciDncs que ordenen r.n cierto modo la
caótica situación presente.
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l, :Jl de diciembre ii!timo terminó en ,1:font.:ddco el Ter,

cer Período de Sesiones de la Conferencia de la ALALC
que había comenzado el lo. de O;'tubre. En toial fueron
aprobadas 23 rcsoh¡ciones, numeradas de la 63 a la 90. Ad~
más de las ya anali::adas ;on el lnínrmc 1\1 ensual correspondiente a diciembre pasado, la Conferencia aprobó tres resoluciones (82, 83 y 84) relatiuas a la colificación dd or;'go¡ de
las mercancías y de lo3 productos resultantes de nwntaje o
ensamble y a la en m probación del origen. l gu.almcne se convino un re{Jlamento de nnrmns y procedimiento;; para el re·
tiro de concesiones.
En virtud de la resolución 82 (lll), se han cvmpicmerztado y definido co;¡ mayor precisión ias normas que se observarán para calificar el origen de laH mercancías, al tiempn que
se ha establecido un procedimiento qu.c permitirá al Comilti
Ejecutiva Per¡¡wnente resolver con rapidez los casos que cansen graves perjuicios a una p11rtc contratante. Esla reso/u ..
ción, qu.e deroga la 50 (ll) de la Conferencia, y que al mism!.
tiempo complemel!ia la 49 ( /l), establece que son oriRinariafi
de la Zona, el! primer término, las mercancías elu'áomdcw íntegramente en el territorio de cu:L 1quier parte coniratante
cuando en su e!<Jboración se ulilicen exclusivamente materiales zonales; ademáil, se considerarán iambiél! originarias de la
Zona., por el sólo hecho de ser producidas en el territorio de
cualquier parte contratante, la8 mcrcandas incorporadas ai
programa de liberación compre¡¡didas en los capítulos o posiciones de la NABALALC que se ,:ndican en zn¡ anexu. El WJ>
xo comprende también algunos productos IVJ negociados laduda. Las mercancfas en cuva clobomcion se utilicen materiales
extra.zonales se consideraJ~án asin-zis¡no o1·iginarias de la :zo¡¿a
cuando resulten de un proceso de transfor;nución rca.li. aclo
en el territorio rlc alguna parte conirc~lanteJ que les co;;fcra
¡¿¡¿a nueva individualidad, caracterizada por el hec,'zo de estar
clasificadas en la NABA.T.ALC en po;;ici(ín diicrcn:c o. /u de
dichos materiales.
La resolución 82 ht'!C!--. anrplics rcjerc·tcúzs al CJ!l Zenid(;
di!! la 49 (ll) detcnninanrlo los alcances de algufilJ8 de sus
cláusulas y reafirmando la validez de los criterios es:uhL,cido¡: en ella como base para que el Comité E'jecutiuo l'err:n·
nente pueda, a petición de crwlqui~r parte contr,Jtante, fijar
o reuisar los requisito3 específico3 de origen que col"/'[ Si-Jt_'fidan. La resolución establece el prDr'eclinú.ento q·.te se ;ieY,-•.tirá
pw·a esa fijaciÓil y agrega un prograilla de trahoju (anéxo a
la resolución). El progra1w.1 f¡'ja un inien:;o trabajo i.zformativo y de análisis y con1prende une-s cucstio.•un·ios (j!lC Ircn de
llenar las partes contratantes. Define el concepto de "m u ..
teriales'' incluyendo en é! a. les 1nat~rinp, prhnas. los produ::to8
intermedios y las par/.P.s o p!c::.as utilizadas en la producción
de las mercancías.
En lo que se refiere e la calificación del 01 i[Jen de los
productos resultantes de montcrjc o e;:.scmblc, /(', resolucir5¡,
83 (lll) precisa que pmu;'sio:wlmcnte hasta el 31 de diciembre de 1964, y en tnnlo el Comité no fije e! respPciiuo ru¡uf ..
Dilo específico. el p¡·crlucto (llU? res'tlt·· de orx:roción tle ni-:Jtl··
to.ie o cnsumb!e rea/i::.cda Fll el territorio d.e une {Jarte con·
t:·ata.o'!/c". Ftil~·:..c~?do . 1i1ateri\·,/e:; :.:"':OiUÚer; y e:,:trctzo.~~o./r•s .. será
con8lC<CrG[lO Ollgmano ele !a Zona czwrwo el ¡;a/or Cli puerto n
7

destz~no o cjf pz:.-::rt.u Jna-ri:hno de los n~aí.2ric.lcs r:xf1·a::onaJe:~
no exceda del 50% del vc.lor [;:¡¡; de di.cho prod:!cto.
l/13 d0s rcsoluc/ones anlcr¡·o,·r,~ se co:np/e[ai1 t:Dn ia [;4
(Jll) que contir;ne !a.s normas que habrán de ser:;u;',.. ,s,_> para
la declaración. certifirac:'ón y comprobación d~l o;:ie;cn de /m;
nz.ercancias ..E! nucco te:rl o sustituvr al de la rr::solución. 5!
(l.l) referentP a.l mismo asu ;:to.
'
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Programa de li'e11níones para 1.964

Hasta ahora, la ALALC no halda determinado las no¡·mas .Y los procedimientos relativos a la aplicación del retiro
de: concesion<'s prcuisí:o en el articJlo 8 del Tratado de 1\fontevideo. Rcafírmwulo que tal retiro habrá de tener carácter
excepciona!, la Conferenciu acorrió encomendar al Comité
Ejecutivo i'crmanenle el csludio y la preparación de un proyerto de reglamento de normas y procedimientos sobre esta
materia. El documento deberá sPr sometirl.:J a consideración
de las partes con tratanies antes del 30 de j:mio de 1964 y
el tema sc1·á inciuído er: el temario prcvisional del Cuarto
Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, el cual,
de conformidad con la r::solución 89 (JI!) se celebrará en
Boguiá desde el 5 de octu'Jre al 20 de noviembre del presente año.
El programa anual de trabajo del Comité Ejecutit'o Permanente para el mi.o de> 1964 (resolución 86, Ill) es, al igual
que el df' mios anteriores, un programa sobreea;-gado. Atien ..
de los siguientes ca¡;ítulos 4eneralcs: armonización y coordi,
nación; desarml/o industrial; infraesimctu;·a del mercado rcg;onal; /unricna.nzicnto dc-l 1n.ercado; regin1enes especiales:
ta;·eas vinc11ladas con el cumplimiento del programa de liberación; relaciones con el r>xterior; tareas rwxiliares. A su
vez, de acuerdo con ese programa, la Secretaria del CEP ha
elaborado un programa analítico de sus trabajos que contiene prácticamente todos los asw~tos de imporic•ncia que han
sido planteados hasta ahora en la A LALC y que todavia esperan solución o ejr>cución. Se trata ele un docu.mcnto de trece páginas que permite ap¡·eciar la inmensidad de /ns traba.ios que es preciEo ''<Ylli:-:ar durante el presente año. así como
la tendencia muy definida rle la ALALC a encaminarse, con
dC'cisiones C()llcretGH y fundamentales, Jwdn una carlf:n!ica
integració:~. e::on(iln:'ca regiona./.
En r~lal~ión. con la. listn. de hnportant.es traba]os prcporadct para el preDeniP afio rc.:;ulta rnuy alccc¿Jn.a{lor t;.:unbiétz
el conocindcnto ·le l::s ten1a.rios provhlionalcfl elab!')f'Urlos ,vr:.ra
i.(]B reuniones de los Conúsion:?s Asesoras. La de A.sunlos
Aduaneroa se reunirá riel 1.5 al 29 ele febrero y tmtará, sobre
todo, de realizar las tareas acordarlos en la resolución 7D
(lll); la reunión de la Comisión Asesora d.?- Est(i.distica. s,;
cPlebrará del 9 al l:J de marzo: la. Comisión Asc8ora de Tran:;p~lrl~, que sP~iC?lUtr:í d~·l O f!l 1~ de u?ril_, ,tr:n~lrá que !levar
a rnoo el dc218~UO encarpo üC a/i(tJ;ur tos ouatuculos qu.e hu.n
in1pedido hcu~ta ahnrn la Q(/o_::Jción de un coiu,er:.io general
de lrcuv:;norle c.cu{Hico: la C'onúsión Asesore de J)e:-:a!'rollo
lndnstriOJ, efrctu.arcí s¿: prin12ra reuniún .:::n 1964. dci 20 ai
30 de abril; la reunión de la Comisión Asesara &~ Awntos
!\1nnetarios se efectuará del 11 al 16 de mr:yo para e~:aminur
los tratamientos aplicables a h's capitales cxtranjcro.c;, las relaciones de la bm:ca comercial en la Zona, las re.striccioiw:;

de ca.ráC'"::er nzonetcrio que entorpecen el conzercio intro. . :onal
y las posibilidadec, de un mecanismo de con.si!.!t;; de ion bnn ..
cos ccnlrn!es de los [HIÍscs de la ALALC: la Comisión de
Ac~11.ntn:~ Agropecua:r[o:~, tendrá rPurdón 1el 2.) clr~ moy? al 3
de ¡unzo: y, la Conus1on. ;.lscaora de Or;gcn c~HiZCn::::ara a ECsJonar el lo. de a.goslo.
,S.'¡z duela fa c.r_·periencia 0\..'"'U;n .'d(!r}(.l e¡¡ los FUT[or/os de

ser-u'oncs de la Con{r'I'Cnria h(~ acon,:wjado seguir rcr:iso;zdo y
p·:'i fecc.;onr:ndo Pl rt~:':~irn.ert de trcrhujo (jZ!l! se ci¡;uc en ios ;nis-

Jno.C!. Canto se ha ui.-;t.o en

c.-.;·[2

'Tercer Pf!ri0dc, las d"Ube?·a ..

cion(J~ S~ prnlon:Ju.n l.c~ 1;t:o QlJ.(: ¡.-r:rc~·cn. :..:t('.r¡n'.znr.;c ntuchas lr'r:_CCS szn ¡ruío c.'gunn. )'a en 1a C(_'n{er;_·n.c·~a rc!eorad..-1 en }J. e-

-rico en 19f3:!. se adopteron dn.g ¡ ::soln(·;"oncs, la nÚ:ilero 40.
que conicnia normu'; más odr·cucclas pnra rl ii'Lcrcnmhio de
lcu; Usf:c..'3 de pedidor~ y de oferta,". V !n 5!7, rr{"t'l"en.Zc al rr:~(Jiií~Cll

de trabajo. Ahora se ha estimado necesaria una nueva resolución sobre este último tema. Lleva el nÚ¡;zero 88 y se
basa en "la conveniencia de establecer en forma permanente
principios encaminados a ordf!ryw· y simplijicm: h~H tareas de
la Conferencia dando más agzhdad a las negocwczones y pre-·
parando con mayor cuidado los asuntos de orden genewi .v
los temas vinculados con ia negociación".

PROGRAlviA DE REUNIONES PARA. 1964
Di as

iUes

Feb.

Comi.siones Aseioras

15 a 29 .1suntos
.4duanero.~

J11ar.
lvlar.

16

Abr.

6

Abr.
1lbr.

13

9 a 13 Estadística

RESULTADO DE Lc1S NEGOCIACIONES
El Acta de las Negociaciones, suscrita el ::o de diciembre y aprobada por la resolución 90 (lll) precisa que para
la clasificación de los productos que figuran en las listas nacionales se utlizó la NABAL-'J.LC cprobada pm· resnlnc-i6n
42 (!!) de la Conferencia, con las modificaciones pl!estas en
vigor por el Comité Ejecutivo Permanente. Las especificadones de los productos que no alcan.<:an a cubrir la totalidad
de la descripción correspondiente de la NABALALC en su
forma más discriminada han vida incorporadas a la8 respectivas listas nacionales como obvcrvaciones. El Acta aclara
que, por dificultades de orden técnico, las pnrtes cont<·c:!mttes firmantes del acuerdo de conw!emcntación sobre máquinas de estadística y análogas y sobre sistemas electrónicos de
procesamiento de datos no padieron incluir en sus listas na-·
cionales respectivas los productos incorporado8 al programa
de liberación de dicho acuerdo. En co•zsecuendrt. se resolvió
diferir tal incluéón hasta el Cuarto Período de Sf'sioncs Ordinarias de la Conferencia, mantenJéndo<'" vigentes /a::; concesiones otorgadas en uirtud de dicho acuerdo.
El Acta de las Negociacior.f's declora que las wzrtes
contratantes r.econocil!ron. qzfe cada unn de dia.~, cumplió. r;1
la tercera sene de negocwcwnes. con la reduccwn de gravamenes a que las ob¡;~a el Tratado de f,fontf'vid!'o. La,, listos
de las concesiones forman parte del ,-'teta, la Cn(l/ incluye
también las que cor. carácter no e:rtendvo a las d~más pai'l:es
contratantes. fueron otor({adas a Para;n•av y a Ecuador con
validez hasta el 31 r!c diciembre de 1970.
Aunque no i'e han publicado wirz oficialn·umfc 1-:rs liatru1
mwlíticas de las concesiones negociadas en el Tf'rcf'r Período de Sesiones, la prensa uruguaya ha dado a co;wco· !crs
~<iguicntes cifras preliminares, que cali¡;ca de aproximadas:
Nuevas conceviones
Concesiones renegaciadas

Total

1 ano

Abr.

Argentina

O"

.:.1

M ay.

4

iv/ay, 1.1
M ay. 11 a 16

M ay. 25

l ndustria automovilística:
(pasajeros
a) Vehículos (carga
(colectivos
b) Piezas de auto
Caucho:
a) Artefactos de caucho, y
b) Cámaras y cubiertas
S'EGUNDO PERIODO
EX'i'RA.ORDINARIO DE SESIONES DE
LA CONFERENClA DE LAS PARTES
CONTRATANTES
JI.!aquinaria paro la industria del frío
A:Juntos

111 onctarios

Productos químicos:
a) Plásticos (resinas sinté-

ticas y sus manu.faoturas):
b) Fertilizantes;
e) Química básica para fines industriales, y
d) Fibras sintéticas v Cl!lo/án
"

M ay. 25 a
3

Jun.

8 (1)

Jun

15

Jun..

22

Jul.
Jn/ .

'JO

Ago.
A ca.

l
3

83
90
rJ9

lt7N'TRO EN V/G'OF! EL PROTOCOU) DE ACUERDO
DE COMPLEMENTAC!ON .SOBRE V4LVUL.4.8
ELECTRONICA8

Los represerdrmtes de Argentina, Brasil. Chile. ¡\léxico
y Uruguay suscribieron un Protocolo de Ar·uerrlo r!e Com plementación sobre válvulas p}eclrónicas, dPpoátrmdo el documento en la Secretaria dPl Comité Rjecuti!•o Pf'rmanenlc T.a
adhesión de nuevos miemliros será formalizada por mN!i~ de
protocolos adicionulcs. En virtud del acuerdo, los l{obiernos
participantes se comrrometen a reo!i.'X!I' la integración v co;n ..
p/ementación industrial del s?ctor de las u61uu1as e!f(ctrónicas de recepción y de las uáluulas rect!ficad(>I'Cls empleada"
en aparato:; de sonido. radio y televisión. asi como de las uart;:s Y coJnP,onentcs, que se ~$1?eci~ipcrn ~en l_:n anc.Y;J. d::.::siinaaos excluswamente a la /aoncacron ac dzé'hco vtzloulas. Se
libere; de todo.o, los gravárnenq.~ y rest;·icciones !a importación
de rhclws prodw:to.s en los países participante:;, cuando sean
procedentes y 01·:ginm·ios de lo~ países de la Zonc. detallándose C8[JPcí¡:camnlte ras excepciones. Los gobierno.~ pa."t.icipuntes pmcuranin annonizar lo.s tratamientos aplicados a la
importación de los productos induídos en el acuerdo uwr.do sean procedentes 0<? tercero.s pnise~. dchirndo hu~<TÍo crc•tes de transcz•rrido Pl segundo w"io de vigencia del fl''ii?rdo.
La administración di> éste quedarci a cargo de una Comisión

;\1adera y sus manufac··
turas
Papel y celulosa
Productos alimenticios:
a) Confituras y derivados
de cacao, y
b) Frutas y alimentos enlatados

20 a .'JO Desarrollo
1wlusirial

Jun.

Distri!mídns por pai.oe:;:
Bmsil
Colombia
Chile
Ecuador
11féxico
Paraguay
0
J erú
U m guay

Abr.

6 a 1S Tran15porte

750

250

Sectoriale•

fi

A;;uncvs
Agropecuarios
Siderul'gia
COMl/)lON ESPECIAL .4 j\'fVEL DE
.EXj0 ERTOS
(l?esohteión 75 (Ill)
111aie1·ial jP!Touiario:
a) Jlfatcrial de vía;
b) j1faterial ro dan te y de
tracción, y
e) "~1 ate r iu l de sefiali;m·
ción
Maquina.ria agrícola
M aqu in aria para la coni>tmcción, incluída maquina··
ria vial
()rilJP.n

lnd11.o.lrirt 11<ecamca:
a) 1\fáquinas • herramien-

ta;
b) Mríquinas para escrito-

rio, y
e) Equipo9 industriales bd-

A!!n.

20 (l)

Oct
No~.

20

(1)

5a

llÍcos
Industria textil:
a) 1'.1aterias primas;
b) 111aquinaria, y
e) Productos elaborados o
- semi-cl.aborados
CUARTO PERIODO DE SESWNES DE
LA CONPERENC!A DE LAS PARTES
CONTRATANTES. BOGOTA,
REPOBLICA D.l<: COLOMBIA

SujPb a confinn?.C'ión.

espec::az integrada ,'Jor los representan tes lle los {!ob;crnoJ

I'.J"<YrA: Ach:más oxi~ten oh·Js Reuniones SectoriHlen qu;:, se efectuarán
durante 1964, organizadas por- entidade::i priv::-.da.s ele etnpresalio~ cmno, por
ej:;.mplo, de !o~ !'lect.ore~ del vidrio, del ctwro, de quimi<-.:a y fnnuacia Y

miembros ante d Comité Ejecutivo Permanente.

dd vino.
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Docum e ntos

AMERICA LATINA ANTE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE
COMERCIO Y DESARROLLO

En su décimo período de sesiones, la CEPAL solicitó a su Secretaría Ejecutiva
que concediera preferente atención al estudio de los problemas de que debe ocuparse la Conferencia l'v! undial de Comercio y Desarrollo (que tendrá lugar en Ginebra
a partir del próximo mes de marzo) y que preparara un Seminario en el cual los gobiernos latinoamericanos pudieran examinar su posición respecto a ellos c.on anterioridad a la Conferencia. A fin de cumplir tal encargo, la Secretaría solicitó la colaboración de un grupo de personalidades latinoamericanas (que actuarían como consultores) formado por las siguientes personas: Eduardo Figueroa, Plácido García Reynoso,
Ada/berta Krieger Vasena, Julio Lacarte Muro, Carlos Lleras Restrepo, :Marcia clo
Rego ]I¡Jonteiro y Enrique Gastón Valente (El Se1ior Jorge Sol no pudo asistir a las
reuniones del grupo). En clos períodos de sesiones -en octubre y diciembre de 1963los consultores examinaron, con los expertos de la CE1PAL, la situación del comercio
internacional y especialmente la manem como su evolución en los últimos mios está
afectando el ritmo de desarrollo de nuestros países. Se definieron ciertas orientaciones
generales y la Secretaría procedió a redactar un informe cuyo bormclor fue sometido
a consideración de los consultores.
A continuación .~e rP-prodnce la Comunicación del grupo de consultores a la Secretaría, la cual incluye en cierta forma un resumen del documento.

PARECEN indiscutibles d d1:~.mejoramiento ele la posició~ relativa de los países en.. de~arrollo dentro d<!l
conJunto de la econom1a munmal y el papel que en
esa mfortunada evolución corresponde a las formas adm;les
del comercio exterior. Cada día se ve más claramente que los
objetivos contemplados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al señalar como "década del desarrollo" b
que estamos viviendo, van a verse frustrildos, y qne una inmensa y creciente desigualdad entre las naciones se sobrepone
a los esfuerzos de cooperación internacional intentr.cbs en los
últimos años. El informe hace a o?sos respectos, en lo que con·
cierne especialmente a la América Latina, una demmtración
concluyente, e identifica con clarid<:~d todos los rasgos camcterísticos de la situación y el mec~1nismo de los fenómenos
internacionales que, en buena p::nte. la han p•·ovocudo y continúan agrav<Índola. El dcterio:o de los térm;no3 de intercambio, la disminución d2 In tas::J de dessrrollo, el peso c::>da db
mayor de los servicios financie;os, la consiguiente merma de
la capacidad compmd~ra externa que no puede encontr2.r
compensación satisfactoria en simple3 operaciones finander2 s.
Los trastornos que alteran el mecanismo tradic:ond de !c.s
trailsaceiones extern<:~s, la ri¿;id<ez creciente en el volumen Y
composición de las importaciones y la disminución de las
reservas internacionales aparecen objetivamente demo~.trados.
En presencia de todos P.sos hechos es fócil comprender 1;->.

A

8

alarma con que div2rsos organismos intGrnaciouales contemplan la presente situaci<in y el interés con que dist.ingnidos
tratadistas y hombres de; e¡;tado h2n acom-:ctido el estudio de
fórmulas que puedan conjurar!<~.
Caué'as de ffi'JY variada naturaleza han generado ese estado ele cosas. Refi ~reuse algunas a la nat.u;alezn mism<~ de
nue~tras exportacicneg tradidona!es, al escaso número de productos que las componen, a la limitada elasticidad del consumo en ciertos casos y en otros a fenómeno3 de superproducción. Pero median también graves fallas en la organización
del comercio internacional; tendencias aut6rquiras y prácticas discrimin<~torias que tienen sobre América Latina un reflejo directo y hondamente perturbador; reglamentaciones y
cargns fiscales restrictivas de la demanda; deficiencias en la
acción de los organismos existentes y estrecha aplicación de
pr;ncipios a cuyas inequitativas consecuencias tan sólo ahora
comienza a darse general reconocimiento.
El pronó~tico p:::ra los próximos años, si no se introducen hondas y oportunus rectificaciones, es evidentem ente elesolador. Para fines de la pl'esente década d déficit ele recursos éxternos tendrá proporciones incompatibles no sólo con
un desarrollo a tasas aceptables sino hasta con el mantenimiento de la vida econórpjca y social en conclicione3 de normalichd y orden.

Comercio Exterior

De todo ello aparece claro que es necesario revisar con
abierto espíritu conceptos e instituciones, promulgar nuevas
normas, poner en marcha dispositivos que cambien el rumbo
de la actual evolución. Tal necesidad ha sido ya reconocida
en el seno de los organismos internacionales y de ahí se originó la convocatoria de la Conferencia Mundial de Comercio
Y Desarrollo. De ésta tiene que salir una acción intensa y
coordinada, y los países latinoamericanos deben provocarla y
luego impulsarla vigorosamente, porque de ella dependerá en
buena parte su futuro y el equilibrio todo de la economía
mundial.
Una mejor integración del comercio internacional aparece como la base primera de las indispensables transformaciones. Una integración que tome en cuenta las peculiares fonnas
a que ha dado lugar la creación de comunidades y asociaciones de países en el ámbito de determinadas relaciones económicas; el hecho de que un grupo importante de naciones vive
Y actúa bajo un régimen económico y social fundado en principios diferentes a los que imperan en las naciones occidentales, Y las enormes diferencias en el grado y ritmo de desarrollo ya mencionado atrás. La formación de zonas de libre
comercio y de mercados comunes no debe traducirse en la
intensificación de tendencias autárquicas opuestas a una sana
expansión del comercio mundial y generadoras de graves distorsiones en las corrientes mercantiles. De la misma manera
es indispensable reconocer la necesidad de mantener relaciones
económicas normales y estables entre los países que pertenecen a distintos sistemas, sobre la base de principios y prácticas que deben ser objeto de franco examen y sincero acuerdo.
"La convivencia cooperativa" entre los dos grupos, el de los
que so caractel"izan por una economía de mercado y los dirigidos por una planificación centralizada, interesa no solamente a las grandes naciones que los forman sino también a
los países en vías de desarrollo que hallarán en esa nueva atmósfera positivas oportunidades para ensanchar su comercio.
Y es claro, por último, que una verdadera integración
del comercio internacional no puede dejar de tomar en cuenta el papel que éste juega en la distribución del ingreso y en
el origen de las inmensas desigualdades actuales. La continuada expansión del comercio requiere que la capacidad
compradora externa de los países en vía de desarrollo sea
sustancialmente aumentada, que ellos puedan participar equitativamente en el aumento del ingreso y que de esa manera
la enorme distancia que hoy los separa de los países industrializados se acorte en vez de seguir ensanchándose como hoy
ocurre. El mantenimiento de las presentes circunstancias operaría como un factor de desintegración con imprevisibles consecuencias.

El nuevo proceso debe partir, a nuestro entender, de la
aceptación de ciertos conceptos que son los que inspiran las
recomendaciones del informe a que nos venimos refiriendo.
Ante todo, ya no es posible aceptar que resulte equitativo
aplicar normas iguales para países en diferentes etapas de
desarrollo y con grandes diferencias en cuanto a recursos y
preparación técnica se refiere. Esa uniformidad implica de
hecho un trato desigual, y va en perjuicio indudable de los
más débiles. Todo en la historia económica de los últimos
años lo demuestra así.
Si partimos de esa base, ya aceptada por eminentes personalidades de los países industriales, llegamos necesariamente
a una serie de consecuencias de gran importancia para la
regulación del comercio internacional. Así por ejemplo, en
materia de reducciones en los aranceles aduaneros la exio-encia de una estricta reciprocidad no podría tener cabida. T~m
poco podrían ser iguales ciertamente las cláusulas de salvaguardia para países de escasos recursos y para los que dispo-
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nen de una vasta gama de instrumentos y medios que les
permiten conjurar con relativa facilidad las perturbaciones
que el juego de las relaciones internacionales podría eventualmente producir en uno u otro sector de su organización
económica.
Otro ejemplo nos lo suministra la aplicación incondicional de la cláusula de la nación más favorecida. Los principios que la inspiran deben reconsiderarse a la luz de las
preferencias que resulta necesario otorgar a los países menos
desarrollados por parte de los países industriales.
Podrían enumerarse además otros principios rectores de
una política de desarrollo en relación con el comercio internacional: la necesidad de adoptar medidas que faciliten la
diversificación de las exportaciones y el accesc de las manufacturas de los países en desarrollo a las áreas dot~das de
mayor poder adquisitivo; la inconveniencia de montar en los
países avanzados sistemas fiscales que encarecen los productos de los países en desarrollo y restringen consiguientemente
el consumo de los mismos; lo inaceptable de las prácticas que
para proteger a ciertas áreas en desarrollo causan a otras evidente perjuicio; la urgencia de que los países de economía
centralmente planificada ajusten los principios de su sistema
económico a los requerimientos de una vigorosa y estable expansión del comercio internacional; las rectificaciones de las
tendencias autárquicas que, bajo formas nuevas, han alterado
gravemente las condiciones tradicionales del comercio de ciertos productos. Todos estos principios y algunos otros ampliamente expuestos en el Informe dan base a las recomendaciones que forman la parte final de ese documento.

..

..
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En ningún momento hemos olvidado que el desarrollo
no puede conseguirse sólo a través de medidas de cooperación
internacional. Un esfuerzo interno persistente y ordenado es
absolutamente irreemplazable. Pero las modalidades de tal esfuerzo son bien conocidas y no es pertinente repetirlas ahora.
De todas maneras es claro que la tasa de inversión necesaria para llegar siquiera al modestc ritmo de desarrollo previsto en la Resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre el Decenio para el Desarrollo
no puede conseguirse en América Latina sin una mejora considerable en los términos de su intercambio comercial. Para
que esa mejora sea suficiente y estable se necesitan transformaciones de mucha entidad. Hay que diversificar las exportaciones para no seguir dependiendo de la venta de unos
pocos productos básicos; fomentar la industria a base de más
amplios mercados; extender el área geográfica de nuestro
comercio; conseguir en fin, un ingreso externo menos sujeto
a fluctuaciones y substancialmente más alto que nos permita
adquirir en el exterior el volumen de bienes y servicios que
se requieren para un razonable desarrollo. El Informe busca
con sus recomendaciones alcanzar esos objetivos. La preferencia general que se solicita de las naciones industriales para
las manufacturas provenientes de los países en vía de desarrollo encarna aquel propósito de diversificación, al tiempo
que las propuestas sobre mayor integración del comercio
mundial buscan la apertura de nuevos mercados.
Pero nos engañaríamos voluntariamente si quisiéramos
ignorar que esas y otras medidas sólo a largo plazo podrán
modificar sensiblemente la estructura y el valor de las exportacionm; latinoamericanas. Por lo tanto, si se desea evitar
una parálisis del desarrollo, resulta indispensable operar de
manera inmediata en el campo de las exportaciones tradicionales. Esto implica rectificaciones de fondo en ciertos aspectos de la política económica rle los países industriales y, en

algw10s casos, una acc10n internacional concertada que lleutralice los perjudiciales efectos originados en la evolución de
los consumos o de la oferta de ciertos productos.
De distintas maneras y en diferentes ocasiones se ha
planteado ya la urgencia de eliminar los gravámenes arancelarios sobre los productos tropicales, de eliminar también en
plazos razonables los impuestos internos sobre el c~nsumo de
los mismos productos y de abolir las preferencias que hoy
funcionan bajo diversas formas a favor de determinados países en desarrollo como contra-prestación, a menudo, de otras
preferencias que favorecen a naciones industriales. Las recomendaciones del Informe formulan de manera clara y prudente esas medidas cuya justicia y conveniencia son bien
obvias. De una parte hay que remover, para beneficiar a
todos los países productores, las cargas que limitan el volumen de los consumos, tanto más cuanto se trata regularmente da productos que registran oferta abundante y cuya producción no puede ser reemplazada con facilidad por la de
otros artículos. De otro lado, no parece natural que la protección para ciertos productores se haga con directo perjuicio para otros países en desarrollo. Las preferencias que
discriminan entre estos últimos han sido impugnadas desde
haca mucho tiempo y ya en la Carta de La Habana se quiso
reducirlas a un mínimo para luego llegar a su completa eliminación. Paradójicamente, hoy aparecen multiplicadas no
obstante las disposiciones del Acuerdo Geueml sobre Tarifas
y Comercio que se inspira en los mismos principios de la
Carta.
Creemos sinceramente que las recomendaciones del Informe sobre estos aspectos se traducirían en positivo beneficio para todos los países en vía de desarrollo. Es claro aclemás que las grandes naciones industriales están en capacidad
ele emplear, para impulsar el desarrollo de regiones asociadas a ellas, medios distintos a los que, por su carácter discriminatorio, resultan inadmisibles para América Latina.
Distintos factores que dan al consumo de productos tropicales una reducida elasticidad y la poca movilidad de los
factores de la producción han generado, como quedó dicho,
situaciones de desequilibrio en el mercado de algunos productos, y deteriorado grandemente los términos de intercambio. Situaciones análogas parecen estarse presentando para
otros artículos del mismo origen. A ellas hay que hacer fren·
te con una acción internacional concertada de productores y
consumidores que remedie ese deterioro, ya que en ninguna
manera resulta equitativo que países con un alto ingreso "per
cápita" aprovechen el descenso de los precios, a trueque de
comprometer gravementB el desarrollo de los países productores. Obviamente esa acción tendrá que tomar en cuenta las
peculiaridades del mercado de cada producto, la elasticidad
del consumo, el problema de las posibles sustituciones, lo que
pueda traer consigo una superproducción prolongada y otros
factores. Pero, por lo general, tanto la administración de los
acuerdos de productos ya en vigencia como la de los que
puedan pactarse en lo futuro, deberá hacerse con el propósito esencial de enmendar el deterioro de los términos de
intercambio y dar así a los países productores el tiempo y los
recursos indispensables para realizar los reajustes necesarios
y diversificar sus exportaciones. Tales reajustes y diversificación difícilmente podrían llevarse a cabo en una atmósfera
de crisis económica y de fuerte contracci<'m en el poder de
compra externo.
La situación de los países en desarrollo cuya economía
de comercio exterior depende principalmente de productos de
zona templada ha recibido especial consideración en el Informe. Los problemas que a este punto atañen están ligados
principalmente con las prácticas proteccionistas que para su
producción agropecuaria han establecido, a través de aranceles, subsidios y oiros medios, los países industriales, y además
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con la forma como se llevan a cabo las exportaciones de excedentes por los mismos países. Las distorsiones producidas en
el comercio internacional por esos factores han sido ya muy
grandes, y no es posible contemplar sin alarma la propagación y afianzmniento de tendencias que tan gravemente afectan a los países en desarrollo. Cabría repetir a este propósito
lo ya dicho al comentar la situación de los productos tropicales: no puede siquiera concebirse una ordenada empresa
de desarrollo económico dentro de la atmósfera de crisis que
las prácticas autárquicas -estímulo para una producción antieconómica y además base para una competencia irregular en
los mercados internacionales- mantienen y agudizan cada
día más.
No han desconocido las recomendaciones del I!úorme
la realidad de ciertas situaciones tocantes a la ocupación y al
nivel de ingreso de la población rural eu los países industriales. Por el contrario, las toman en cuenta y buscan fórmulas equitativas que puedan conciliadas con los intereses
fundamentales de los países en desarrollo. Pero no resultaría
razonable que, reconociéndose como se reconoce hoy, que las
actuales condiciones del comercio internacional están constituyendo un severo factor limitante del desarrollo en vastas
áreas del mundo, no se acepte por los países más ricos la
conveniencia de atender a los problemas de su población rural por medios que no tengan el efecto perturbador de los
que hoy se emplean.
El contraste entre los excedentes de alimentos en ciertas zonas y la crónica carencia en otras y el subconsumo causado principalmente por el bajo ingreso de muchos países en
desarrollo son problemas que siguen vivos, a pesar de todos
los esfuerzos realizados en las últimas épocas para conseguir una más razonable distribución de esos productos. No
hay duda qua la Conferencia próxima debe revisar los mecanismos actuales y hacer frente a aquella contradicción fundamental que sigue desafiando la imaginación y la inventiva
humanas y poniendo a prueba los principios de la ciencia
económica.
Sobre varias otras materias contiene el Informe importantes recomendaciones: los problemas relativos a los productos minerales; el estímulo al procesamiento de los productos
básicos en los países de origen; las relaciones entre las áreas
en desarrollo; las financiaciones compensatorias; la organización que debe impulsar la nueva política de comercio internacional. Este último punto tiene, como es obvio, trascendental
importancia. La acomodación del comercio internacional a las
necesidades del desarrollo y una mejor integración de ese
comercio no pueden conseguirse cabalmente sino por un esfuerzo prolongado que debe realizarse a través de organismos
ágiles; dinámicos, dotados de medios propios para alcanzar
aquellos fines. De ninguna manera desconocemos lo que hasta ahora se ha hecho por las instituciones existentes, ni el
relativo valor de los plane¡; en que se han venido ocupando
para corregir las más notorias fallas anotadas en el funcionamiento del comercio internacional. Sin embargo, es evidente que en su forma actual no responden aquellas a los
imperiosos requerimientos de un período histórico en el cual
la gran mayoría humana busca acercarse a las condiciones
de bienestar y progreso que son hoy patrimonio de un número reducido de naciones, y en que los principios de la solidaridad entre todos los pueblos y la seguridad común reclaman imperativamente nuevas formas de cooperación internacional más justas y eficaces que las hasta hoy imperantes.
Creemos que el Informe de la Comisión Económica para
la América Latina dará a los países de la zona un buen instrumento para el estudio de la política que seguirán en la
Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo. Nuestros votos son porque todos ellos se unifiquen alrededor de principios cuya defensa solidaria es hoy más urgente que nunca.
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Algunas Consideraciones Generales
Sobre la Participación
de Utilidades
Por el Lic. IGNACIO P:rcHARDO.

l.-Efectos Redistributivos del Ingreso

A

L intentar el estudio de las consecuencias económicas
de la Resolución que hace participar a los trabajadores en las utilidades de las empresas, parece aconsejable comenzar concentrando la atención en sus posibles efectos redistributivos del ingreso. No es remoto, desde luego, que
esta decisión haya sido tomada por las autoridades políticas
del país, teniendo a la vista el logro de objetivos de carácter
no económico. Si tal fue el caso, esos objetivos por el momento no interesan.
La primera cuestión que conviene recordar es la magnitud del fenómeno económico de que estamos hablando. Los
límites entre los que puede variar el monto total de la participación de los trabajadores en las utilidades, son una aproximación útil para apreciar el impacto de la medida sobre
el sistema económico. A pesar de que las fluctuaciones cíclicas de la economía mexicana no son acentuadas, la participación de utilidades variará entre márgenes relativamente
amplios, pues las utilidades son un factor que reacciona con
sensibilidad a los cambios en la situación económica. 1
Se ha estimado que el monto total de la participación
obrera en las utilidades, será del orden de 500 a 700 millones
de pesos anuales. 2 Tentativamente aceptaremos esa estimación como una primera aproximación correcta. Según esa
estimación, la participación obrera en las utilidades representaría el 1/2% del ingreso nacional. Si este dato se comparara con la distribución del ingreso nacional por factores
de la producción, seguramente podría concluirse que la participación obrera en las utilidades prácticamente no modifica
las proporciones de los factores de la producción en el ingreso
nacional.
La fracción que de la utilidad de una empresa corresponde a los trabajadores, podrá variar entre el 2.8% como
mínimo y el 12.6% como máximo.
El impacto de la medida estará localizado en aquel sector
de la fuerza de trabajo que presta sus servicios en empresas
que declaran ingresos anuales mayores de 120 mil pesos. Esto
NOTA: Las opiniones del autor no ooinciden necesariamente con las de
la institución en que presta !1118 servicios.
' La circunstancia de que el porciento de reinversión, el factor de
ajuste y el porciento de utilidad repartible entre los trabajadores, son invariables para cada empresa en particular, sugiere el becho de que los
posibles efectus estabilizadores de las ganancias no distribuidas, tenderán a
disminuir (estrictamente hablando, el factor de ajuste capital en girotrabajo, sólo ea fijo a corto plaw).
2

Declaración del Líe. RaUI Salinna Lozano, Secretario de InduE.tria y

Comercio, en ''Novedades''.
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parece excluir del reparto de utilidade,; prácticamente a la mayoría de los trabajadores agrícolas y a una parte importante de
los asalariados no agrícolas que trabajan en la pequeña industria. Los trabajadores que pueden esperar un aumento de cierta
significación serán, probablemente, aquellos que prestan sus
servicios en empresas y negociaciones que declaran ingresos
superiores a un millón de pesos anuales. Es necesario hacer
notar, sin embargo, que los asalariados en empresas de esa
categoría, han venido gozando de un nivel de ingresos superior al del resto de los sectores de la fuerza de trabajo. En
otras palabras, la Resolución tenderá a acentuar la diferencia
entre el nivel de ingresos del sector urbano popular y el resto
de los trabajadores y empleados.
La anterior consideración nos lleva a reflexionar sobre la
participación de utilidades a la luz de otras medidas que pudieron haberse adoptado en adición o sustitución de ésta y
cuyos efectos serían también redistributivos del ingreso. Es
necesario preguntarse si el gobierno, ante lo que en apariencia
se planteó como una disyuntitva -reforma del sistema impositivo o reglamentación de la participación de utilidadesdebió decidirse por reformar el sistema tributario. En términos
políticos, la resistencia generada por los intereses afectados
por la Resolución sobre la participación de utilidades, habría
sido equivalente, con toda probabilidad, a la oposición que
siempre encuentran los intentos de reforma fiscal en nuestro
país. Por otra parte, una reforma fiscal que lograse el doble
objetivo de captar una fl'acción mayor del producto nacional,
dando adecuada progresividad al sistema (sin modificar necesariamente las tasas impositivas), habría sido francamente
más provechosa al desarrollo económico del país, que la participación de los trabajadores en las utilidades.
Para satisfacer una curiosidad justificada, se tomaron al
azar datos de algunas empresas dedicadas a diversas actividades en varios niveles de ingresos, a efecto de determinar la
cantidad que correspondería por concepto de participación en
las utilidades, a los trabajadores de las mismas. Los resultados
obtenidos se dan a continuación en forma abreviada:
"Empresa A": Cédula I (comercio)
Ingresos ............................. .
Utilidad gravable ..... . ...... . ........ .

$

965,151.30
20,377.73

Número de trabajadores: 10
Utilidad anual promedio por trabajador

$

125.72*

"Empresa B": Cédula I (comercio)
Ingresos ............ . .... . . . ......... .
Utilidad gravable . . . . ...... . ......... .

$

1.290,614.00
70,577.00

Número dP trabajadores: 8
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Utilidad anual promedio por trabajador

$

1,056.00

$

1.051,365.08

"Empresa C": Cédula I (comercio)
Ingresos ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Utilidad gravable ..................... .

1,438.70

Número de trabajadores: 6
Utilidad anual promedio por trabajador

30.21

$

"Empresa D": Cédula II (industria)
Ingresos .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Utilidad gravable ..................... .

$ 70.180,041.00

"

1.014,425.15

Número de trabajadores: 756
Utilidad anual promedio por trabajador

$

169.06

• Para determinar lo que corresponde a cada trabajador, se de he
dividir In utilidad neta repartible entre los trabajadores del modo siglúente:
50% en proporción al número de días trabajados por cada obrero y . 59~~
en razón del salario medio anual. El dato que aquí damos resulta de diVJdtr
el ntonto total de la participación obrera entre el número de tm.bajadores
de la empresa.

efectos en opuesta dirección, por cuanto a la intención de invertir en el negocio más capital y /o más trabajo personal. Por
un lado, como resultado de la obtención de un menor provecho
por su inversión y su trabajo, habrá una menor disposición
del empresario a realizar nuevas inversiones y a trabajar con
la misma intensidad que antes. Por otro lado, como consecuencia de la disminución de su ingreso real y de su deseo de
mantenerse en el mismo nivel de ingreso, tendrá la intención
de hacer nuevas inversiones y trabajar más o con mayor ahinco. No es posible determinar de antemano cuál de los dos
efectos contrarios tendrá más fuerza o si mutuamente se
cancelan.
Si alguna conclusión puede obtenerse de las argumentaciones anteriores, no es la proposición de que la Resolución
sobre participación de utilidades operará como desestímulo a
la formación de capital en las pequeñas negociaciones, porque
no es posible afirmar 'a priori' cuál de los efectos contrarios
mencionados tendrá más fuerza. La conclusión que parece
destacarse con cierta claridad es que la Resolución, en cuanto
puede crear ciertos obstáculos a la formación de capital, es
discriminatoria en favor de la gran empresa intensiva de capital, con fácil acceso a fuentes externas de financiamiento y
en contra de la pequeña empresa intensiva de trabajo.

III.-Aspectos inflacionarios de la participación de utilidades
Por razones de espacio sólo hemos presentado los resultados de cuatro de las diez empresas estudiadas; otras cuatro
empresas reportaron pérdida neta y en las dos restantes el
monto de la participación de cada trabajador resultó ser aproximadamente de 500 pesos, en una y de 673 pesos en la
otra; esta última con ingresos anuales menores de 200 mil
pesos.
Como puede apreciarse por los datos anteriores, el monto
de la participación, en caso de existir, rara vez excederá a un
mes de salario y todo indica que en la mayoría de las ocasiones la cantidad será bastante menor.
La conclusión a que pueden llevarnos las consideraciones
hechas es que, desde el punto de vista de la redistribución. del
ingreso, la Resolución sobre participación de utilidades tiene
una importancia limitada.

II.-¿Es la Participación de Utilidades un Desestímulo
a la Formación de Capital?
Es necesario pregur1tarse si es posible que la participación
de utilidades opere como desestímulo a la formación de capital. En términos generales, podríamos hacer la siguiente afirmación: Las grandes empresas tienden a ser empresas intensivas de capital; la fracción de sus utilidades a repartir entre
los trabajadores también tenderá, por esta razón, hacia el límite mínimo repartible de 2.8%. La participación no será un
elemento determinante en la decisión de invertir o no invertir
que se planteen los grandes empresarios.
La situación para los pequeños negociantes parece ser
distinta. En primer término, la pequeña empresa es, por regla
general, intensiva de trabajo. Ello quiere decir que este tipo
de empresas generalmente distribuirá una fracción de su.s
utilidades mayor que la fracción a distribuir por las grandes
empresas intensivas de capital. No debe olvidarse, en segundo
lugar, que los límites 2.8% a 12.6%. entre los cuales puede
variar la fracción de utilidades repartibles a los trabajadores,
son invariables para todas las empresas; esto puede significar
que la Resolución sea una medida regresiva respecto de la
distribución del ingreso proveniente de las utilidades•
La experiencia indica, en tercer lugar, que la pequeña
empresa, a diferencia de la grande, no tiene acceso fácil a fuentes de financiamiento externas a la propia empresa. Para satisfacer sus necesidades de capital acude a las ganancias no
distribuídas entre los socios o las ganancias ahorradas por el
dueño del negocio. Un porcentaje elevado de las nuevas inversiones que llevan a cabo este tipo de negociaciones, se financia
con los recursos internos de las empresas.
Teóricamente, la participación de utilidades puede generar, desde el punto de vista del pequeño empresario, dos

Siempre que opere bajo el supuesto de una decreciente utilidad warginal del ingreso y se acepte el principio de sacrificio marginal igual.
D
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Se ha especulado sobre las consecuencias inflacionarias
que puede acarrear (o está ya produciendo) la Resolución
sobre participación de utilidades. Algunos observadores han
pretendido equiparar esas consecuencias con los resultados inflacionarios que podrían seguirse de una "lluvia de dinero" o
del financiamiento de un déficit presupuesta! mediante la impresión de billetes nuevos. Es necesario advertir, en primer
lugar, que en la práctica es difícil separar los efectos de la
Resolución sobre las expectativas de alza en los precios, de los
efectos similares generados por la revisión de los salarios mínimos y la supresión de ciertos subsidios al consumo urbano
popular, particularmente en el Distrito Federal. Se recordará
que estas medidas entraron en vigor al tiempo que se antrociaba la Resolución sobre participación de utilidades.
Debemos subrayar, en segundo término, que no es posible
comparar los posibles efectos inflacionarios de la participación
de utilidades con los de una "lluvia de dinero" o con los de
una política hacendaría de expansión económica a base de déficit. Con propósitos de análisis, podríamos pensar por un instante que la participación de utilidades adopta la forma de
un impuesto adicional a las ganancias distribuibles, acompañado de un pago de transferencia simultáneo a los trabajadores
por igual cantidad. El aumento al consumo ocurrirá en este
caso en el supuesto que los trabajadores tengan una propensión marginal al consumo mayor que la de los inversionistas
(situación que, desde luego, la experiencia parece confirmar).
Obviamente la presión inflacionaria, en caso de existir, no
puede estimarse como resultado del incremento adicional al ingreso de los trabajadores, sujeto al multiplicador correspondiente. Lo que podría generar una presión inflacionaria por
el lado de la demanda, seria solamente aquella fracción del
ingreso adicional de los trabajadores que estos dedicarían ahora al consumo y que antes era ahorrada por los inversionistas.
El argumento podría expresarse formalmente así: Se
suponen dos grupos de consumidores, los trabajadores y los
inversionistas, Z y X, con propensión marginal al consumo
C2 y cr Utilizando un modelo keynesiano simple tendríamos:

Y=C+I+G
La función del consumo introduciendo los dos grupos de
consumidores sería,
C

=a

+e
2'

nyd

+a +e

Z

X

( 1 - n) yd
X

yd = Y-A-T+ R
substituyendo,

Y= a +e n(Y-A-T+R) +a +e (1-·u)
Z

Z

(Y -A- T

K

X

+ R) + I + G

En donde Y es el ingreso, C el consumo, I la inversión,
G gastos gubernamentales, yd el ingreso disponible, e y e la
Z

X
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propensión marginal al consumo de los trabajadores y de los
inversionistas, respectivamente, a es una constante, a la fracción del ingreso que corresponde a los trabajadores, A es
depreciación, T el volumen agregado de los impuestos, R el
volumen agregado de los pagos de transferencia.
Sustituyendo y resolviendo, el multiplicador que operaría
para la ecuación del ingreso sería,
1

Y=-------1- e a- e (1- n)
Z

X

Un incremento en G, si las demás variables permanecen
constantes, resultaría en,
1

~y

= ---------------- ¿\G
1 - e a - e ( 1 - a)
Z

X

(Para mantener T constante habría que ajustar las tasas
del impuesto sobre la renta, luego que de no hacerlo T aumentaría en función del incremento en Y).
Si la propensión marginal al consumo de Z y X fueran
idénticas, e
e , el reparto de utilidades no produciría camz

=

X

bio alguno en el ingreso. Siguiendo bajo el supuesto de la
participación como un impuesto acompañado de un gasto de
transferencia de igual magnitud, [l T = [lR, el resultado sería
el siguiente:
1

:\Y

= ----------- (cz .\R-e, ¡_\ T)

-· O

1 - cz rt. --ex (1 - n)

"
Si en cambio e
Z

> e X,

habría un aumento en el ingreso

igual a,
1
~Y=----------- (e-

l-e n- e (l - u)

e ) .\E,
'

"
que siempre será un resultado positivo. En palabras, lo que
se sujeta al efecto multiplicador es la fracción del pago de
transferencia (o del impuesto adicional) que antes era ahorrada por los inversionistas y ahora incrementa, en manos de
los trabajadores, el consumo.
En una economía como la de México, en la que existen
factores pwductivos ociosos, un aumento en la demanda agregada de bienes de consumo como el originado por la participación de utilidades, debería traducirse no en alza de precios,
sino en aumento del empleo, la producción, la inversión y el
ingreso. Es necesario reconocer, sin embargo, que ciertas
ine]asticidades d,~ algunos sectores de la oferta impiden que
ésta se ajuste con suficiente agilidad a los cambios en la
demanda agregada, pudiendo rlar origen a "cuellos de botella"
inflacionarios en esos sectores. Otros elementos de tioo institucional, como la existencia de canales de distribución lentos
y con un número excesivo de niveles, por ejemplo, pueden
ser la causa de que los aumentos al consumo se traduzcan en
precios más altos.
No es razonable esperar que los posibles efectos inflacionarios de la Resolución surjan, básicamente, por el lado ele la
demanda. La inflación, en caso d.~ existir, tendrá su origen.
probablemente, en la política ele precios a seguir por los empresarios: en la intención de éstos de mantener una "justa''
relación entre los precios de compra de los factores ele la producción y los precios de venta de los bienes y servicios que
produ~en. Desde un punto ele vista económico, a pesar ele lo
que al respecto opinan los autores de la Resolución, la participación ele utilidades puede significar un incremento al costo
de la mano de obra.
Pued(~ suponerse, razonablemente. que la mayoría de los
empresarios fijan el precio de venta de los bienes y servicios
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producidos, en atención a un cierto margen de utilidad que
desean obtener sobre y por encima de los costos de produccwn. Un aumento en el costo de la mano de obra ocasionará
que los empresarios revisen sus precios de venta, aumentándolos hasta alcanzar de nuevo el margen de utilidad deseado.
Si una empresa aumenta sus precios con objeto de conservar
el margen de utilidad, se elevarán los costos de otras industrias, las cuales a su vez elevarán sus precios, aumentando los
costos de otras industrias más, en un proceso en cadena. Algunas ventas se harán a los consumidores; los nuevos precios
elevarán el costo de la vida, lo cual puede ocasionar presiones
para elevar el nivel de los salarios, acentuándose así la espiral
inflacionaria.
Pensamos, en conclusión, que parece posible que la Resolución sobre participación tenga algunos efectos inflacionarios.
Tales consecuencias no serán resultado del incremento de la
demanda agregada, como se ha sostenido. Si se generase un
proceso inflacionario habría que buscru sus raíces en la intención de los empresarios de mantener una "justa" relación
entre sus precios de compra de factores productivos y sus
precios de venta de bienes y servicios; habría que buscar la
mecánica del proceso inflacionario en la política de fijación
de precios que aplican las empresas para mantener un margen de utilidad determinado sobre los costos de producción.
Interesa subrayar que una adecuada política gubernamental
de control de precios debería ser suficiente para eliminar la
inflación originada por factores institucionales, que podría
generarse como consecuencia de la Resolución.

!V.-Problemas de equidad
Empresas diferentes dedicadas a similar actividad industrial, pueden encontrarse en el caso de repartir (o no
repartir) a sus trabajadores, utilidades sustancialmente distintas. Esos casos ocurrirán: 1) si las utilidades fuesen relativamente pequeñas en una empresa intensiva de trabajo; 2) si
las utilidades fuesen relativamente grandes en una empresa
intensiva de capital; 3) si las utilidades fuesen relativameante
pequeñas en una empresa intensiva de capital; 4) si las utilidades fuesen relativamente grandes en una empresa de trabajo; y, 5) si la empresa no reportare utilidades.
Uno se pregunta, entonces, si habría equidad en la condición de dos trabajadores o grupos de trabajadores con idéntica ocupación en empresas diferentes, una de las cuales da
participación en las utilidades, en tanto la otra reporta pérdida. Si la intensidad del esfuerzo ha sido idfntica e igual el
número de días trabajados, la falta de equidad es notoria.
Afirman los autores de la Resolución que los trabajadores tienen derecho a participar en los beneficios ele la empresa.
Afirman, también, que ese "nuevo derecho laboral" tiene su
fundamento en el reconocimiento de que tanto el capital invertido como la fuerza ele trabajo "son los dos factores esenciales que combinados producen las utilidades". Esta explicación no parece enteramente clara cuando se piensa en dos
empresas en las cuales la fuerza de trabajo se combina en
idéntica forma con el capital invertido y en una de ellas, la
fuerza de trabajo goza de derechos bborales que se le niegan
en la otra.'
Lo anterior no significa, desde luego, que la Resolución
carezca de adecuada fundamentación; más bien lo que se
quiere apuntar es que la participación de utilidades puede
convertirse en una medida ineqnitativa, discriminatoria de los
trabajadores que laboran en empresas que por las condiciones
del mercado en el r¡ue operan, por tener una administración
ineficaz u otra razón semejante, obtiene exiguos provechos u
operan con pérdida en aL\(unos períodos. No parece justo, por
alguna razón independiente de la mecánica ele la participación
de utilidades, que una empresa con ingresos superiores a 70
millones de pesos al ai'ío. (listrihuya entre sus 750 obreros 1.60
pesos de utilidad anual promedio, en tanto que otra empresa,
cuyos ingresos anuales no ll~gan a 200 mil pesos, distribuya
casi 700 pesos en promedio a sus tres empleados.
-! Vale ]a pena trnnscribir un p~lrrafo del e.CJturHo Rohre la industria del
papel que con motivo de la participnción rle utilidades presentó el Lic. Gus~
tavo Mnrtínez Cabaña: "Ocho empresas con capital stlperior u 50 millones
de pc:;;os. fueron lns ú•1ic<ls que como ~runo. mRnifestrtron utilidad. Es de
notarse que las cinco empresas de más de 100 millones de capital produjeron
po~· sí solas una utilidn.d caf:i iguJ.l a la que se obtiene de In concentración
de cuentas rll'! resultados de hs :lR cmpres:1s que [ormnn toda la industria''.
Acb No. 15 de la Sesión d"'l Consejo de Renrescntnntes de ]a Comisión
Nacional para el Reparto de Utilidades, celebrada el viernes 18 de octubre de
1963 (versión uJ..imeógrafa).
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

EXICO, UNA ~CONOMIA REGIONALMENTE
DESEQUILIBRADA
(Un Caso para Planeoción Económica) •
Por

l.-LAS DISPARIDADES ECONOMICAS REGIONALES
A economía mexicana presenta notables disparidades en
todos sus aspectos. El rendimiento de las diferentes
actividades económicas en relación con la población ocupada en ellas es -como primer ejemplo- muy desproporcionado: la agricultura emplea al 50.6% de la población económicamente activa del país, pero genera sólo el 23% del
ingreso nacional; la industria emplea al 18.7% y genera el
36% del ingreso nacional; y los servicios al 30.7% de la población económicamente activa, correspondiéndole un 41%
del ingreso nacional.
Asimismo, el ingreso nacional está muy mal repartido
entre las diferentes regiones, ya que mientras el ingreso "per
capita" promedio del país es de $3,400.00, en la región Noroeste es de $5,937.00, y en las regiones Pacífico Sur, Golfo
Istmico y Sureste alcanza sólo a $2,216.00. Pero la situación
es todavía más desequilibrada si se consideran cifras por
entidades y no por regiones. Los Estados fronterizos del
Norte y el Distrito Federal cuentan -entre otros índices
elevados- con un producto nacional bruto "per cápita" entre un 10 y un 213% superior al promedio nacional. Las
mayores discrepancias son las existentes entre los Estados
de Baja California -de la región Noroeste- con un producto bruto "per cápita" de $12,200.00 que supera en 213%
al promedio nacional, y Oaxaca -de la región Golfo-Istmica- con un producto bruto "per cápita" de sólo $1,050.00,
es decir, equivalente al 27% del promedio nacional. 24 de
las 32 entidades federativas tienen un ingreso "per cápita"
de $3,400.00.

L

A. Las entidadeg mág adelantadas y lns meno8
deBarrolladas
De la obra de Paul Yates (1) se desprende que en general existen dos zonas mucho más desarrolladas que el resto
del país, que son el Valle de México -incluyendo al Distrito
Federal y las zonas adyacentes de sus Estados vecinos- y
los Estados fronterizos del norte -Baja California, Sonora,
Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas- junto con
el Territorio Sur de Baja California. Estas últimas ocho
entidades tienen en conjunto el 44% de la extensión territorial del país y el 33.5% de su población. pero el 78% de
su industria.
• Este trabajo es una síntesis del que presentó su nutor en el Curso
Superior de Planeación Económica Nacional, que se llevó a cabo en Varsovia, Polonia, de octubre de 1962 a febrero de 1963.
(1) Esta parte se basa principalmente en la obra de Paul Lomartine Ya"
tes "El Desarroilo Regional de México", Banco de México, S. A. 1962.
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Por otro lado, Oaxaca, Chiapas y Tabasco en la regwn
Golfo-Istmica; Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro en
la región Central; Michoacán y Guerrero en la del Pacífico
Sur; y Zacatecas en el Altiplano, son entidades donde habita el 38.8% de la población del país sobre un territorio
que representa el 23.8% de la superficie total de la nación,
y sus niveles de vida son inferiores al 66% del promedio
nacional -considerando a éste como lOO%.
Excepto el Distrito Federal donde la población agrícola
es insignificante, las entidades más industrializadas son también aquellas en las que la productividad agrícola es mayor.
Estas disparidades regionales del desarrollo económico
están creciendo en lugar de reducirse, a pesar de que la productividad global "per cápita" aumenta con mayor rapidez
en las entidades atrasadas que en las avanzadas -4.3% contra 2.0% anual, respectivamente. Pese a esa mayor aceleración relativa de la expansión de las zonas menos desarrolladas, se requerirían por lo menos setenta años para que éstas
alcanzaran a las más avanzadas. La diferencia entre unos y
otros -considerada en términos absolutos- no deja de crecer: en 1940 el ingreso "per cápita" de las entidades federativas más ricas era superior en $4,552.00 (a precios de 1960)
al de las más atrasadas, y se calcula que para 1980 la diferencia montará a $9,000.00, bajo el supuesto de tasas de expansión iguales a las ¡n·esentes.
Tal situación ha motivado la emigración de los pobladores de las zonas donde la productividad "per cápita" es
baja hacia aquellas donde es relativamente alta, con el propósito de mejorar de condiciones de vida y oportunidades
para desenvolverse. Entre 1940 y 1960 la migración totHI
superó la cifra de 2.7 millones de habitantes, de los cuales
1.8 millones emigraron al Distrito Federal.
Además de este primer tipo de migración de las regionP.s menos desarrolladas hacia las más avanzadas, existe el
movimiento migratorio de las áreas rurales a las urbanas dentro de la misma entidad, provocado, más que por un incremento de la productividad agrícola, por el factor contrario:
la imposibilidad de elevar ésta -y consecuentemente el nivel de vida de los agricultores- que empuja a los campesinos hacia las zonas urbanas en que se ofrecen mejores
oportunidades de trabajo. Sin embargo, la incapacidad de la
industria mexicana para absorber a estos trabajadores industriales en potencia causa el aumento del subempleo y el
desempleo tanto en la industria como en la agricultura misma.
Debido a la concentración de los principales mercados
en unas cuantas grandes ciudades o núcleos -de los que el
Distrito Federal absorbe más del 50% de la actividad comercial del país- el comercio se ha desarrollado principalmente
entre los centros de producción y la capital de la República

Comercio Exterior

o las entidades mús avan zadas d el Norte. Por lo que se refiere a los servicios, éstos se concentran también P.ll IHs ~>n 
tidades más industrialí?.ai!as.
Existe además una evidente dP.sviación en la utili?.ación
del ingrP.so generado en las diferentes regiones a través de
sus exportaciones de bienes y servicios, ya que . las correspondientes divisas se canalizan hacia regiones di~ersas o al
extranjpro, debido a razones como las siguientes: a) una
parte de Psas divisas es "ganada" por personas radicadas en
la misma región donde se generl'l el in¡:¡reso, pero se invierte
en actividades mós rcdituahles en regiones más desarrolladas,
o se depositl'l en bancos extranjeros; b) otra parte es ohtenida por personas radicadas en alguna región diferente a
aquella en que se genera el ingreso, o en el extranjero, y
las divisas son utilizadas por lo mi~mo fuera de la r egión
de origen; e) la Constitución dispone que sólo la Federación
puede establecer derechos sobre el comercio exterior. por lo
que los E stados y Territorios recibirán (micamente nna porción determinada de los derPchos que gravan su com ercio
exterior.
La d esviación del ingreso permite que algunas rP.gion es
o entidl'ldes federativas en lo individual progresen más rápido de lo quP sus propios recursos financieros harían posihle, e impide que otn'ls progresen al ritmo qnc p ermitiría su
propia generación de ingresos.

B. Principales cau.sas dP lrzs disprzridndes r.~gionaleR
Las difP.rencias en recu,·sos naturales, así como el clima,
la t.opog-rafía, etc., han jug-ado un papel mn:v importante P.n
el deseqnilibrio del ilesarrollo económico reRional de M 6x!co.
pero no lo ban determinado. Existen entiilades federativas
con r ecnrsos naturales sufidentes para sosten(..r una acelerada tasa ele desarrollo que se encuentran sin embargo atrasadas o incluso estancadas. Desde luPg-o, el aislamiento original -en todos los óroenes- de unas regione!'! respecto de
las otrafl. sn incomunicación. determinaron en un principio
un oe¡¡envolvimiento económico ig-ualmente alsl:::!clo v aut~ r
qnicarnent(' limitado. Pero otros fl'ldores, h;stóricos v políticos, agudizaron las diferPnda s or!.E>:ina!es impuhmndo d dPsarrol!o pn \lna'l :wnas y r etard:lndolo en otra!!. Los es1.m ñoles
tuvieron su prineipal centro rlc sctividao en la ciudad ilc
México, con cle:,cuifio de casi todo el re~to de la Repúhlica,
llevando a cRbo una explotación irraciom1l de lon recursos
naturales orientailfl. hacia la metrópoli, orientaci6n a la qU•)
obedecieron prácticamente t odas las mejoras en laq ccmnnic11cionPS, Posteriormente, las exportaciones de materios primas
combiaron ile dirección teniendo por destino 1:\ los 'Estado!!
Unidos de Norteamérica, con la consecuente reanimación de
la ac:tividad PU las zon::ts frontP.rizas con ese pafs y la rP.estructuraci6n de las comunicaciones en ll9B dirección. ii••Aembocando en la frontera Norte en vez de en el Golfo de Mf·
xico. Por último, bay quP. contar con el fa ctor pnlítico de
la tendenda centrali?.ailora de la administ.ración federal.
Como es sabirlo, el de!lanollo desequilibrado puede ])resentar rtiversos aspectos: P.l ~ronolúgico -o cíclico- el temporal, y el espacial. Lo!! últimos ilos se producen rlehiilo a
que la productividad del trabajo crece más lentamenf.e en
l:Js Actividades productoras de materias prilUas - -principalmente agrir.nltura- que en 1ft incln?.tria, y a C'[U e ~sta se do"
sarrolla en un número relativamcntP. bajo d e regiones específicas, miFmt.ras otras se mantienen como regionca e¡;tancadas
y atra!,adas que deben proveer a los centros inchJ.striales.
Da do que la ecm10mía mexicAna se df!sarrolla con iliferent~s tasas entre actividad y actividad, y entre lns d ivP.rsag
regiones del país, se puerle considerar que es una economía
dual r egionalmente desequilibrada.
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II.-CAMR10 EN LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO
ECONOMICO
La fuerte participación gubernamental -realizada entre
otras cosas mediante la creación y expansión de "instituciones especia!i?.adas en planificación (parcial) o programación",
que elaboran presupuestos de la inversión pública para varios años fiscales, proyectan los índices macro económicos
del sector privado, y basan así ciertas recomendaciones básicas con r elación a la p olítica económica -combinada con
Pl sistema básico de iniciativa privada-, d:m a la economía
mexicana un carácter "mixto". Pero a pesar de la credPnte
atención dada por el gohierno a problemas tales como el de
la educación, la distribución de la tierra agrícola y tecnificHción de la agricultura, incremento de la industria, electrificación, etc., y a la actividad impulsora clel desarrollo económico ele los llamados org11nismos o emprcs.!ls descentralizadas regidos por planes ele opP.ración especiale!!, no puede
en rigor ~firmarse -como lo hacP el gohicmo del país- que
la economía mexicana RPa planificada desde 1954. E sto porc¡nP. entre otras razones. los diferentes m·ganismos de!>Centra!izados S'l interfieren entre sí e intcrfierr'n con la polític<~
emnómica de las entidadP.s fP.derativas, de tal forma que
P.xistl:' una gran falta de cao1·dínación. -elemento funda mP.n"
tal d e la planeación- en las políticas de desarrollo. A!!í,
pe,~e al uso ile mucho~; instrnmP.n{:os de planificación -pre!'tmnestos. proyeccion<>S. prog-ramaC'icín, cnentns l'!Gcionales y
anAlisis de insumo-proflucto- la falta de un plan global
irr.nicJP llfl"v'r pla'lP!o'.dón pconómkl'l propianwnte dicha n
~tRs ar tivioadcs. ya c•uP ¡';sf·a con ~Íf:te no sólo en prever el
futuro dP unn economía dRrln. sino que es " ... el m eilio cJp
suiE>tflr la n¡wra('ÍÓn ele las leyes económi ca~ y el desarrollo
ec~nómico cll" la socicdarl 11. !a dirección ~' voluntarl dP.I homnrE'". F.sto úit.Í mo A!l]lOnP. una vigoro~a intervenciÓn directa
del Estado f>n la economía,
Para eliminar !.os "cuellos de bntP.!Ia" ile la economía
mPxi ~.<tn a es nf>ceA:uio aplic>ar ciertos correctivos. aunque eg
difícil qttC' alcancen plena cfic?.cia si se aplican P.ólo gr adual·
ment". Ahnrn hif>n: ¿d t> ctu4 modo pueden ser Atacados dichos
emlwtcllmn!cutos?
M11chos economistns mexíc::mos piensH!1 aún <lile nuestro
rl•~s?.. rrollo puE:?rl~ lor;rarm~ con h11se en las fuerzas libr~s del
mP.I'emlo y. lH af'tivir!Hd de la iniri~:~tivH privad~. Sosti0nen
por ejemplo que ciertos ini'entivos dados pnede:rt baRtar pa~a
cle~::~rrollnr una región. P ero la cn PRtión cc:ntral consiste en
<!11*' el fles<~ rrollo económico ck una rPgión o par~ debe lo~rame p:1r:1 ~ntisfa~er las n~CP.sidar'l!'!:! d!' ln pohl::tción present.e
-mm cuJlndo rer¡nerirá 11n sacrificio inicial p~ra lograr Al
aprovc,.hami•mt.o cld exce-den te económico- por Jo que debe
con~tntirRe un pl<:n parn el uso óptimo de Jos recursos diAponiblP.~.

Ah('.ra bicm ¿.dclwrá intentarse una "p!anf:'l'l.ción integroda", o sólo J¡¡ coorrlinación de planes sPctoriales y ramales'!
Los planf>s nacionales son - como PS sahido- los que
incluyen ~ toclo tTn país y r e:('ulan sn economía Pn conjunto
n :P<lb ntP- la determinaci.Sn d e rHrPctricc!l gP.neralca, operánclo!;e con grar.dl'S a~~egados corno inversiml'.~;; totn!e~. corummo totaL Pk., e induvendo las princinnlcs m rtas para un
período d~:~rlo .. Los p!a~cs re¡;iom1les PHbin suped itados a las
dir cctric<ls ¡rrnomlcs d•~l ¡Jlnn nncional, dd que r.onstituyen
un instrumento. bHsár:dose e11 los r eC'ur~os natural es de las
re¡.¡ionPs en quP han de aplicarse y en PI refuerzo de otras
(r.on~<istcnte en capital, m~no de ohra, materia~ primas, etc.) .
Por m Prlio ile ellos se p ersigne el des~rmllo de una parte
del po.ís conforme a un plan m5.s detallado qttc el nacional.
D ebido a las carac:terísticas de la economía mexicana
--desarrollo dual, regionalmen~ desequilibrado- la planifi-
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cación debe realizarse a través de un plan nacional (global)
integrado, subdividido en varios "planes regionales de propósitos específicos". A este respecto, se debe destacar que
los planes regionales no deben tender a la autarquía. es decir, que el desarrollar una región por medio del correspondiente plan no debe suponer un proceso aislado, sino conectado con toda la economia nacional. El plan regional para
desarrollar una industria particular debe construirse estableciendo los medios para utilizar los recursos disponibles al
efecto en otras zonas del país. Por lo demás, en pequeñas
unidades no podrían lograrse las llamadas "economías de escala" -meta muy importante de la planeación económicaque sólo se obtienen mediante un plan nacional global. Este
no es una suma de planes regionales, sino su marco.
Los planes regionales deben ser coordinados entre sí lo
mismo que con el plan nacional. La coordinación tendrá
efecto a través de la llamada "planeación sectorial", que es
una suerte de extensión "hacia abajo" de la planeación global agregada, pues empezando con éste -en el que las metas se determinan como agregados (consumo total, inversión
total, etc.)- se fijan sucesivamente metas sectoriales para
la región. El procedimiento inverso -"de abaio hacia arriba"- empezando por proyectos microeconómicos. v luego
planes locales, y regionales, etc., para construir finalmente
el plan nacional, desemboca frecuentemente en una situación
tal que la suma de los planes parciales requiere para su realización de más recursos que los disnonihleR. Los nlanes nacionales proporcionan como punto de partii!a tanto las metas generales de la economía como sns limitariones. por lo
que es conveniente que sirvan para fiiar el "techo rnacroeconómico" para los planes parciales (regionales, locales, etc.),
que vienen a funcionar de ese modo como sus instrumentos.
Sin embargo, los países en vías de dPsarrollo se encuentran en una po'lición particularmente crít.ica por cuanto a
los aspectos prácticos de la realización del nlan. puesto oue
han de enfrentarse con numerosos problemas tficnicos. administrativos y organizativos para cuya resolución resulta generalmente obsoleto su aparato ailministrativo.
III.-IMPLICACIONES DE UN CAMBIO
Cmmrlo un país subdesarrollado está "desnf'g~~"do", la
inilnstrialización -que es la única vía narR el desarrollo
económico-- implica una verdailera revolución t6cnica con
relación a los niveles prevalecientes previamente a ese "despegue", y ello exige grandes inversiones. En consecuenciR. el
problema básico para la eliminación del subdesarrollo radica
en la acumulación de inversiones.
En México -como en cualquier país subdesarrolladola inversión es sumamente baja y se dirige en buena medida
a campos no productivos. En otras palabras, la escasez de
las inversiones es consecuencia no sólo de la baja tasa de
formación de capital corno resultado del insuficiente ahorro
de la población, sino también un efecto del consumo suntuario del sector "U". La desigual distribución del ingreso nacional permite que dicho sector gaste más en artículos de
lujo, manteniendo sus ahorros al mismo nivel.
Luego entonces, el primer problema que se plantea es
el de cómo incrementar la acumulación de capitRI. El sector
privado es lo bastante fuerte como para reali:2:ar una acumulación suficiente en el período de "gestación" del desarrollo,
pero el Gobierno mexicano es el único organismo que puede
movilizar las fuentes del excedente económico del país, por
medio de un plan nacional general que coordine y controle
diversos planes regionales de propósitos específicos -única
manera de "lograr una adecuada tasa de desarrollo sin trastornar los equilibrios físicos de la economía".
Para lograr un desarrollo económico equilibrado es preciso que no se cause presión inflacionaria alguna al desarro-
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liarse la E'Conomía, y que no se graven los ingresos reducidos,
pues la gran mayoría de la población mexicana tiene muy
bajos niveles de vida que no admiten mayor presión. Por
lo anterior, es necesario que se establezca una estrecha y
positiva relación entre la tasa de crecimiento del ingreso nacional y la del incremento de la oferta de artículos de primera necesidad, de manera tal que la oferta no se ve afectada por alguna imposición adicional a la población de altos
ingresos y sobre artículos no esenciales, ya que, como es sabido, dicha imposición no influye prácticamente en la demanda de artículos de primera necesidad.
Los planes de propósitos específicos han de formularse
para resolver tanto los problemas financieros como el establecimiento de los medios indispensables para el aprovechamiento de los recursos naturales del país, o sea que en el
caso de México se trata de llevar a cabo lo mismo una planeación financiera que una planeación física o espacial. Cabe
insistir en que los planes de propósitos E'specíficos han de
basarse en -y servir de base a- el sistema nacional de planeación económica, sistema que deberá comprender planes
perspPctivos quincenales. anuales y algunos trimestrales.
Ahora bien: conforme a las ideas antes expuestas, el objetivo principal de la plan!'ación económica nacional debe ser
el aprovechamiento racional e incremento del E'Xcedente económico, pero sin reducir al mismo tiempo el nivel de consumo. Así pues, la tasa adecuada de crecimiento del ingreso
nacional habrá de s2r determinada lo mismo que la tasa de
incremento de las inversionf's, la.s que debf'rán crecer "pari
passu" con PI ingreso nacional -al menos durante el período
en qne el consumo permanPf'f'!'á constRnte- por lo que el
progreso técnico será del tipo "neutral". Posteriormente. cuando las conilidones sean adecuadas para reducir el nivel de
consumo, hahr4n de aumentar las inversionPs a una tasR superior a la del incremento df'l ingreso nRcional, pasando el
progreso técnico a ser del tipo llamado "capital intensivo".
Lo anterior irnnlica una estimación de la estructura de IR
lista final de bienes, así como el establecimiento de supuestoR ac<'rca i!e los cambios futuros de la9 técnicas de producción. En México la planeRción económica df'be temiE'r, al
prinrinio. a arelf'rar la acunmlación de capital más que a
resolver los prohlE'rnas de subempleo y dE'sempleo, por lo que
las técnicas escogidas debE'rán ser del tipo df' "capital intensivo" para log-rar una mavor producción v. por lo tanto, un
mayor excedente económico que pennitirá incrementar las
inversiones indisnensable.;, puer; ". . . entre más grani!e sea
el incremento d!'l ingr!'so nacional a su nivel dado, más
granile serli la inversión nec!'saria para lograr dicho incremento". Con ello, las crecientes y nuevas actividades económicas -es1JPcia!mente las industriales- E'Starán en posibilidad de absorber la fuerza de trabajo desempleada.
Un orden de prioridad para la inversión sería: construcción de la industria pesada, mejoramiento de la agricultura
y ampliación de la infraestructura. Acto seguido, habrán de
elegirse los procedimientos necesarios para alcanzar el nivel
de producción previsto, y la tasa de empleo correspondiente.
Al efecto parece aconsejable usar el "análisis factorial", de
modo tal que se analice parcialmente el proceso de producción y se entiendan sus relaciones intersectoriales.
Para generar el necesario incremento en la oferta de
granos alimenticios y generar cierta acumulación de capital
en el sector agrícola, deberán introdudrse importantes cambios en nuestra agricultura. Nuestra reforma agraria no ofrece en su actual etapa base bastante para ese fin, pues los
créditos son reducidos y extemporáneos. Además, hay escasez
de tierras laborables de buena calidad. Por otro lado, no se
cumplen los decretos presidenciales de redistribución de la
tierra, y las mejores áreas para cultivo -las de regadío- se
mantienen en manos de personas de elevados ingresos, lo
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que fomenta el consumo suntuario, la insuficiente acumulación
de capital, y el escaso mejoramiento de la agricultura. No
obstante, medidas como el control estacional por la CONASUPO prueban que existen ya medios para mejorar la situación, faltando sólo una utilización racional de los mismos.
La imposición a la agricultura deberá reestructurarse,
lo mismo que el sistema del seguro agrícola. Un ~edio de
protección para los campesinos podría ser la iniciación de
un movimiento cooperativo.
La limitación del consumo suntuario con vistas a incrementar la tasa de acumulación de capital puede conseguirse
por un incremento de las tasas del impuesto progresivo sobre la renta, aunque en México ello supondría -en la actual situación- una medida ineficaz, dada la posibilidad de
repercutir el impuesto sobre los consumidores vía incremento de los precios o rebaja de los salarios, de modo que en
última instancia es sobre los sectores de bajos ingresos sobre los que siempre recae el impuesto. Convendría elevar
también los derechos de importación, llegando, en el caso de
importaciones de lujo, hasta su total prohibición. Además,
se deberá establecer el control de cambios como un medio
para detener la salida de capital nacional y extranjero, lo
que no obstante resultaría difícil y gravoso tomando en cuenta que México posee largas costas y fronteras, lo que podría
fomentar el contrabando. Los llamados "perímetros libres"
debieran abolirse, pues en unos casos su propósito de atracción de la industria y otras actividades económicas se ha logrado ya, y en otros se ha desviado hacia el establecimiento
de otro tipo de "actividades" en la frontera con los Estados
Unidos.
Las políticas enumeradas arriba sólo podrán aplicarse
aunadamente con una nueva política sobre inversiones extranjeras directas que deberá tender a canalizarlas de forma
tal que los productos y recursos mexicanos se utilicen al
máximo. El gobierno puede adoptar diversas medidas al efecto: obligar a los inversionistas extranjeros a reinvertir una
buena parte de sus utilidades -lo que también podría aplicarse a los inversionistas nacionales, puesto que atesoran o
depositan sus utilidades en bancos extranjeros- o por medio del "establecimiento de un límite en el monto de las utilidades expatriadas" (por ejemplo un 8% al año), considerando la parte restante de la utilidad como capital nacional,
a fin de evitar el crecimiento excesivo del "valor en_ libros"
del capital extranjero; y/o por medio de la nacionalización,
solución que sin embargo haría precisa la sustitución de la capacidad empresarial. En cuanto a la inversión extranjera indirecta debería obtenerse como préstamo no atado, pero en vista
de que esto no es posible ahora, los préstamos "atados" obtenidos deberían orientarse hacia el desarrollo de la industria
pesada y no sólo a la construcción de la infraestructura.
Aceptando que los principales cuellos de botella cuantitativos se localizan en la falta de recursos financieros, la política
general de desarrollo debiera basarse en el criterio de que
el financiamiento es sólo un problema de la adecuada asignación de recursos en muchos casos, y no de falta física de
los mismos.
El proceso de industrialización que habrá de constituir
la meta de las políticas de desarrollo deberá estar orientado
hacia la sustitución de importaciones, conforme al criterio
de que en igualdad de condiciones la selección del proyecto
debe ser favorable al de menor componente extranjero, escogiéndose y utilizándose "los procesos tecnológicos que favorezcan la anti-importación, así como la materia prima y calificación de la mano de obra locales siempre que sea polible". Igualmente debe perseguirse la sustitución de las exportaciones de materias primas por las de artículos manufacturados. Ambos procesos de sustitución supondrían una
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reorientación de nuestro comercio exterior hacia los países
subdesarrollados y los Estados socialistas.
El órgano gubernamental regulador de las inversiones
del sector público debería ampliar sus actividades de la elaboración e iniciación de planes al control de los recursos fi.
nancieros, a fin de centralizar todas las funciones relacionadas con la planificación. Las objeciones a la centralización
carecen de validez en este caso, pues habiéndose encontrado
centralizadas siempre las decisiones sobre políticas económicas en el país, el cambio radicaría solamente en que ahora
se dirigiría al desarrollo armónico de la nación y no al agravamiento de sus disparidades.
IV.-ELIMINACION DE LOS DESEQUILIBRIOS
ECONOMICOS
Queda el problema de cómo eliminar las disparidades y
desequilibrios regionales, pues de no tomarse medidas en ese
sentido la economía nacional en conjunto podría crecer, pero
agudizándose el desequilibrio regional. Es preciso, por lo
tanto, establecer una política especial para acelerar el desarrollo de las regiones más atrasadas en el menor tiempo
posible. En México se impone la aplicación de medidas de
"desarrollo desequilibrado inverso", poniéndose el énfasis en
el desenvolvimiento de las regiones, entidades y actividades
económicas que están más atrasadas, de tal forma que éstas
puedan alcanzar el nivel de las más desarrolladas y crecer
luego al paso con ellas. Para evitar que esta política se traduzca en un estancamiento de la expansión de las regiones
avanzadas, es preciso subordinarla a las directrices de un
plan nacional que prevea la continuación de su progreso, pero
impulsando a tasas más aceleradas el de las regiones atrasadas. Igualmente debe buscarse el equilibrio dinámico entre la industrialización y el mejoramiento de la agricultura.
La infraestructura existente ha de utilizarse al máximo
aun cuando sea insuficiente, y sólo en el caso extremo de
que ello sea el único medio para iniciar el desarrollo -como
en las regiones más atrasadas- se le destinaría una atención especial y los recursos disponibles.
La eliminación de las d1spaddades no puede esperarse
a corto plazo. Las primeras diferencias a eliminar serán
aquellas que existan dentro de una misma actividad industrial, cuando una industria esté menos desarrollada o no
exista siquiera en una región determinada, en cuyo caso el
plan de desarrollo debe establecer los medios para eliminar
la disparidad intra-industrial entre las diferentes partes de
una región y las diferentes regiones del país. Ello no implica
desde luego que si una industria existe o se establece en
una región deba ser establecida en todas las demás, sino sólo
en aquella o aquellas que sean las más adecuadas para establecerla. La eliminación de las disparidades industriales
tiene que realizarse simultáneamente con la de las diferencias regionales en el rsmo agrícola, y una vez conseguido el
desarrollo equilibrado a ese nivel, debe procederse a lograr
lo mismo por sectores industriales, como por ejemplo, el de
alimentos y bebidas, el de ropa y calzado, el de papel, etc.
Quedarían sucesivamente por eliminar las discrepancias en
el desenvolvimiento alcanzado por las diferentes actividades
económicas, es decir, entre las primarias y las secundarias, o
entre éstas y las terciarias o de servicios, buscando el equilibrio de la oferta y la demanda.
Por último, creada la industria pesada, obtenido el incremento del producto agrícola, restarían sólo las disparidades
residuales entre una y otra región consistentes en los niveles
desiguales de vida de la población de una y otra -lo que
ocurriría aproximadamente diez años después de iniciado el
plan- etapa en la que se procederá a construir la infraestructura necesaria.
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• Es urgente detener la elevación de los precios
• 1mportantes reformas legislativas
• Nuevo avance de nuestra industria pesada
• Aumento de la producción agrícola en 1963

ACTIVIDAD ECONOMICA
GENERAL
El día 7 de enero la Secretaría de Industria y
Controles de Comercio dispuso la moPrecios
vilización de todos los
elementos de la Dirección
General de Preci9s, para
que a partir del dia 8 se impusiesen multas rigurosas e incluso se procediese a la
clausura de todos aquellos estab~cimien
tos comerciales que violasen los precios
oficiales de los artículos sujetos a control.
Además, en la declaración de la SIC se
incluye la determinación de abrir de inmediato las fronteras del país a aquellos
productos que, sujetos a control de importación y de aranceles proteccionistas,
resulten a más bajo precio para el público
que los que ofrezcan los productores nacionales. Se dijo que los inspectores de
la Dirección General de Precios v los de
las Agencias Foráneas de la SIC, recorrerían, a partir del día 8, todos los mercados, expendios de carbón, petróleo diáfano, carnicerías y misceláneas para observar y actuar al mismo tiempo en relación
con las ventas al público de artículos
sujetos a control oficial. Tales artículos
son: carne, pan, masa y tortilla~, leche,
aceites, chícharos, chiles, puré de tomate,
mermeladas, arroz, refrescos, jabones,
azúcar y pescados.
A pesar de la firme determinación,
presumible en el tono de la declaración
de la SIC, los comerciantes del D. F.,
mostraron una actitud propicia a la ele-

Las informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas pu.
blicaciones nacionales y extranjeras y
no proceden originalmente del Banco

Nacional de Comercio Exterior, S. A.,
sino en los casos en que expresamente
así se manifieste.
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vacwn de los precios. Durante los dos
días siguientes a la declaración, los periódicos nacionales realizaron encuestas
en los principales mercados populares
de la capital, y de ellas resultó que la
mayor parte de los artículos Sl!jetos a
control habían sufrido considerables elevaciones. Se registraron aumentos importantes, amén del aumento oficial decretado para los precios de los transportes
urbanos y de las tortillas, en artículos de
consumo vital tales como carne, verduras,
pescado, café, pan, leche, cebolla, arroz y
legumbres. Además los comerciantes expendedores de tortillas y masa no se conformaron con el aumento oficial decretado y fijaron precios mucho más elevados
a éste; y, se prevén elevaciones mayores
en los precios de la carne (a causa del
boicot a que los ganaderos tienen sometido al Rastro de Ferrería) y en el azúcar.
Afortunadamente la determinación de
la Secretaría de Industria y Comercio es
tan firme como se anunciara pues para el
día 9 de enero, los inspectores de la Dirección General de Precios habían levantado 114 infracciones en mercados y demás giros comerciales de la capital, cuyo
monto total asciende a $38,300. Además,
se clausuraron dos negociaciones y estaba
a punto de dictarse la clausura de otras
cinco. De los 114 establecimientos infraccionados, con multa desde $200 hasta
$900, cuatro expendían pescado; uno, sal
comestible; uno, refrescos; cuatro, carne
de res; nueve, leche; catorce, vísceras de
res; uno, café; dos, masa de maíz; cincuenta y ocho, pan blanco; y, veinte, tortillas. De los dos establecimientos clausurados uno expendia pescado y el otro pan.
Es de esperarse -se dijo- que de continuar la rígida campaña emprendida por
la SIC podrá detenerse en breve tiempo la
fuerte tendencia al alza de los precios de
los artículos de primera necesidad, sujetos a control por dicha Secretaría. Sin
embargo, existen graves peligros de que

se produzca una preswn inflacionaria de
precios en los artículos no controlados
pues según declara la propia Secretaría
"no se ejercerá control de precios sobre
más artículos que los consignados en la
lista oficial". Para el día 9 de enero, según las encuestas mencionadas, salvo en
los doce artículos sujetos a control, el comercio en general había aumentado los
precios de sus productos sin que existan
medidas legales que puedan evitarlo. Los
argumentos que se han asumido en apoyo
de dicha tendencia han sido que se prevén
aumentos considerables, y algunos ya se
han producido, en los precios fijados por
los mayoristas abastecedores de los productos; y, que en el fondo, la razón de la
tendencia alcista se encuentra en la elevdción del salario mínimo, la elevación del
precio de garantía del maíz y en la espectativa sobre el reparto de utilidades.
Independientemente de que las razones
aducidas tengan justificación o no, el resultado previsible de la tendencia señalada sería que el efecto positivo derivado
de las tres medidas gubernamentales, que
supuestamente provocan la presión alcista, se verá compensado, si no reducido,
por la elevación de los precios de los artículos no sujetos a control. Entre ellos
se encuentran también artículos de consumo vital como son las telas de algodón y artículos de vestido en general
y alimentos de calidad superior a los
comprendidos en la lista oficial para control. La base teórica fundamental en que
se basó la resolución de elevar el salario mínimo, el precio de garantía del
maíz y la participación de los trabajadores en las empresas, consiste en que una
de las restricciones fundamentales para el
desarrollo del país es la rigidez y poca
amplitud del mercado interno, caracterizada por el hecho de que la mayoría de
la población sólo percibe ingresos suficientes para adquirir artículos de primera
necesidad. Entonces, si se presenta la presión alcista, la contribución a resolver
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este problema quo acaso habrían de hacer
las tres medidas mencionadas, se verá totalmente eliminada, toda vez que los ingresos adicionales percibidos por la población, por ese concepto, serán neutralizados por la elevación de los precios e inclusive no seriin pocos los casos en que
Jos consumidores tengan un ingreso real
menor que el que percibían antes de decretadas tales medidas.
Por otra parte -se afirmó- debe tenerse presente que se verán visibleme~t.e
afectados aquellos grupos que no recibirán ingresos adicionales por los tres conceptos mencionados, toda vez que estos uo
repercutirán en toda la población. El precio de garantía del maíz beneficiará sólo
a los cultivadores de ese producto, el salario mínimo corresponde sólo a los
trabajadores no calificados, agrícolas e
industriales, y el reparto de utilidades
repercutirá sólo sobre una pequeña porción de la población económicamente activa. Por ello, el resto de la población
verá reducidos sus ingresos reales al consolidarse la tendencia alcista en Jos precios de los artí~ulos no sujetos al control
oficial. Por si fuera poco, los sujetos del
reparto de utilidades sufrirán el allla de
los precios antes de percibir los jngresos
adicionales correspondientes a dicho reparto y puede esperarse que el electo negativo producido por el alza de los precios
sea superior al efecto positivo PJ:Oducido
por el reparto (lo mismo puede decirse
en el caso del salario mínimo y del precio
de garantía del maí?.}.
Ante tal panorama, se comentó, merece
la pena examinar si las razones aducidas
por comerciantes e industriales son dignas
de considerarse como válidas. Los representantes del Centro Patronal del Distrito
Federal declararon, en los primeros días
del mes de enero, que "es un hecho mil
veces probado que todo aumento de salarios origina, inevitablemente, un11 elevación en el costo de la vida .. . el aumento
de los salarios provoca una elevación en
los costos de producción y en los ~precios
de los) artículos producidos. . . A todo
ello (los aumentos de precios autorizados
por el gobierno) seguirá, tal vez sin anuncio previo, pero en forma inevitab~e, un
aumento en el precio de los demas artículos y servicios, como en los casos del
gas, la electricidad, el pan, la leche y
otros artículos de primera necesidad ...
Los aumentos nominales en los sueldos
no traen como única consecuencia la elevación de los precios de los artículos y de
Jos servicios; provocan, además, retracción
en las inversiones productivas y desempleo".
El hecho de que dicha afectación se
produzca (elevación de costos ¡:¡or una
elevación del salario nominal) tiene que
ser probado, pues de otra suerte, esa afirmación no pasará de tal. Es muy dudoso
--se dijo- que una elevación de los salarios mínimos gravite en forma considerable sobre los costos de las empresas
que han amenazado -velada o abiertamente-- con elevar los precios, toda vez
que puede asegurarse que -independientemente de que muchas de e~as empresas
están operando al 50% o 60% de capacidad- la proporción que los pagos por
concepto de trabajo no calificado (salarios
mínimos} guardan dentro de sus costos
totales es de poca consideración, y que la
elevación de tales prestaciones significa
la posibilidad de aumentar el aprovechamiento de la capacidad instalada, en la
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medida de que significa una amnliación
del mercado interno, siempre y cuando no
aumenten los precios, pues, en tal caso
existirá la posibilidad de que se produzca
un estrechamiento.
Por otra parte -se afirmó- el argumento de que al aumentar la demanda
tié.nen que elevarse los precios, sólo demuestra que existü una predis'!JOSición
para elevarlos, ya que las elevaciones se
produjeron antes de sentirse el efecto expansivo del mercado e incluso algunas de
ellas se han producido en úreas del mismo no afectadas por la ampliación de la
demanda generada por el aumentp de los
salarios mínimos. Esto demuestra que parece existir en muchos sectores una predisposición especulativa para elevar los
precios, con el objeto de recuperar a corto
plazo las sumas invertidas, en el comer·
cio o en la industria, y de conservar los
amplios márgenes de beneficio que tradicionalmente se han obtenido.
Ante esta característica de muchos de
nuestros empresarios -se comentó- será
necesario que la SIC extienda la ~abar de
control que está desempeñando -cuya
eficacia ha quedado demostrada en no
pocos casos-, poniendo en práctica de
inmediato su declaración de que Sl!rán sometidos a estudio los costos de las empresas que eleven los precios más allá de
las tendencias normales del mercado, para determinar sí se justifica o no la elevación de Jos precios. Además, .se dijo,
será n ecesario que los empresal"iqs adopten una actitud consciente respecto de los
problemas a que se enfrenta el desarrollo económico del país. Al respecto, el
licenciado José Gómez Gordoa, presidente de la CONCANACO, declaró que "la
clase empresarial, y concretamente el comercio organizado, tienen una obligación
indeclinable: colaborar, con el máximo sacrificio, a la prosperidad de México ...
Esa colaboración con los campesinos, quo
tanto Jo merecen, con los obreros, que están forjando en buena pHrte la industl'ialización del país, y con el gobierno, que
actúa con mano prudente, habrá de conducirnos a la anhelada expansión económica que en estos momentos se perfila en
escala nacional ... Es importante la fun ·
ción y obligación del comercio para im
pedir un alza en los precios, en momentos cruciales de nuestro desarrollo".
De no suceder así el país volverá a
enfrentar graves problemas. En tal sentido se pronunciaron los representantes de
las dos principales organizaciones obreras
del país (CNT y CTM), quienes pidieron
"pena de cárcel para los comerciantes
que, con motivo de los nuevos salarios
mínimos, se han apresurado a elevar los
precios de los artículos de primera necesidad y los de transporte . . . Si es necasario, el sector obrero usará las arml'ls
que le concede la Constitución, entre
ellas la huelga, para evitar las maniob r~s
de los comerciantes que medran con el
hambre del pueblo y lesionan la economía
nacional".
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El Congreso de la Unión
d d'
h,
apro o el día 3O e lciembre del año pasado
o. la Ley de
d
f
Bienes
una iniciativa e re orNaelonales
mas y adicione~ a la Ley
General de Btenes Nacionales sometida a las cámaras por el
Reformas y
Adicione~

Ejecutivo de la Unión, que obedece a la
necesidad de regular el ejercicio u.niforme
de las facultades que a la nación confieren
los artículos 27 y 132 de la Constitución:
respecto a la posesión, control y adminis-"
tración de su patrimonio. El ¡?royec~o
aprobado comprende la definición de los
bienes de dominio privado y los de dominio público de la nación, incluyendo dentro de esta última categoría a los inmuebles comprendidos en la fracción Il, párrafo VII del Artículo 27 constitucional,
con excepción de los bienes ennumerados
en la fracción II del artículo 3o. de la pro.
pia ley respecto a la plataforma .conti.
nental, los recursos naturales y los zócalos
submarinos de islas, cayos y arrecifes, a
Jos terrenos ganados al mar y a los terreno~ baldíos, e igualmente a las pinturas
murales que existen y a las que se pinten
en lo futuro en inmuebles de propiedad
nacional o en aquellos otros que pertenezcan a organismos descentralizados, si
hubieren sido declarados de interés general por la Secretaría de Educación Pública. Ademá s, se introducen diversas reformas tendientes a contribuir a la solución del problema derivado del déficit de
viviendas y terrenos urbanos.
Con el propósito de evitar que se efectúen adquisiciones o enajenacione.s de inmuebles que sean lesivas al patrimonio
nacional, se establece la obligación de qué
previamente a la concertación de una
operación de compra o venta, la ·Comisión Nacional de Avalúas rinda un dictamen sobre el valor de Jos bienes por.
adquirir -en el primer caso--, determinado que la operación no podrá efectuarse por suma superior a dicho valor, y en.
el segundo se dispone que los inmuebles
del dominio privado deben destinarse preferentemente al servicio de las distintas
dependencias del Gobierno Federal, de
las entidades federativas, los municipios,
o instituciones públicas o asociaciones que
contribuyan al beneficio colectivo, y solamente en la hipótesis de que no sean adecuadas para destinarlos a estos fines se
permitirá la enajenación en cas9s limitativamente señalados en el mismo precepto, a saber: a) en favor de entidades
oficiales que tengan a su cargo resolver
el problema de habitación popular; b) en.
favor de sociedades particulares que requieran disponer del inmueble por razones de ubicación, para la creación, fomento o conservación de una empresa.
para beneficio de la colectividad; y e} pa,
ra disponer del importe de su enajena-.
ción en la construcción o adquisición de
inmuebles destinados a servicios públicos,
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Fue aprobado el 30 de
diciembre por el Congreso de la Unión el proyecto de Ley para el Control
y Vigilancia de J~s Organismos Públicos Descentralizados y de l.as Empresas de Participación
Estatal. La ley aprobada
establece que la Secretaría del Patrimonio Nacional centralizará las cuentas de balance y de resultados de !os organismos y empresas a que se refiere el
mismo ordenamiento legal, excepto algunos señalados por su artículo 11, debiendo
publicar esos balances y resultados por Jo

Ley para el
Control y
Vigilancia de
los Orga nismos
Públicos
Descentralizados y
Eml)rcsas dA
Participadón
Estatal
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menos una ve% al año. El Ejecutivo Federal tendrá facultades discrecionales para autorizar a la Secretaría del Patrimonio Nacional a ejercer vigilancia sobre el
empleo de los fondos y bienes federales
que se adscriban a organismos descentralizados constituidos con fines culturales,
asistenciales, de seguridad o de servicio
social, y en general, de los que tengan
objetos diversos de la producción, limitando dicha vigilancia, en cada caso concreto, en los términos de la autorización
que al efecto otorgue,
Como se deduce de su título, la ley
abarca el control no solamente de las inversiones federales en organismos descentralizados y empresas de participación
estatal, sino también la vigilancia de los
mismos y de las empresas de derecho
común constituidas total o parcialmente
por inversiones federales. Se buscó que la
ley no coartara la acción y la eficacia en
la operación de dichos organismos y empresas, a fin de que puedan cum-plir debidamente sus finalidades, orientiindo en
cambio sus actividades dentro del marco
de los planes de desarrollo económico y
social que apruebe el Ejecutivo oor conducto de la Secretaría de la Presidencia.

ciencia de este tipo de sociedades como
instrumentos financieros del Mercado de
Valores que canalicen las inversiones hacia la actividad industrial. Una de las
principales reformas aprobadas consiste
en la variación del régimen de inversión
d~ es~ ~ipo de sociedades obligándoles a
d1verslf1<;ar su cartera con vistas a proteger los intereses de los accionistas contra
la concentración de riesgos, a obtener una
mayor productividad en sus operaciones
para aumentar las utilidades repartidas
en~re los propios accionistas, y estimular
as1 la v.c nta de las acciones manejadas por
las sociedades de inversión hacie ndo por
lo tanto más eficaz su acción para fortalecer e_l desarrollo económico nacional.
Obedeciendo a ese criterio se estipula que
por lo menos el 90% del activo total deberá ~s~r. representado en activ9 y valores, hm1tándose a un 10% del capital
pagado y reserva legal como máximo el
gasto de las s ociedades de inversión en
muebles e inmuebles pa ra oficinas y en su
establecimiento e inversión. Se fija en no
más. del 10% de su capital y reservas la
canhdad que podrán invertir en acciones
u obligaciones de un mismo emisor -salV!J en el ~~so de que dichos títulos hayan
~1do. e~?Ihdos . o garantizados por una
1nshtuc1~n nacional de crédito, en que el
porcentaJe se eleva hasta el 30%- estando fa~~tadas las autoridades encarga.
das. de v1gllar las operaciones de dichas
sociedades, para fijar límites a sus inversiones cuando éstas se concentren en una
sola rama de la actividad industrial o
cuando los valores provengan de un solo
grupo de modo que -por la dependencia
o nexos que existan entre una y otra cmpresa- corran riesgos similares a un mismo tiempo. No más del 30% de las acciones d el capital de la emisora podrá ser
tomado por la sociedad de inversión y, en
su caso, tampoco una mayor proporción
de las obligaciones emitidas por aquella.

Al respecto, cabe recordar lo dicho en
mayo de 1963 (en "Comercio Exterior")
en el sentido de que "si bien nadie discute
ya, por ejemplo, la significación [Xlsitiva,
aunque con limitaciones, que ha tenido
PEMEX en el desarrollo económico independiente de México, o la que tiene
ahora la CONASUPO en la comerciali:r.ación de los productos agrícolas y la eliminación de intermediarios en el campo,
sí hay, y en abundancia, críticas relativas
al modo de operación de los organismos
descentralizados y las empresas de participación estatal", críticas encaminadas "a
plantear dos temas fundamentales: la
función de tales orgazúzaciones y el grado
de control a que han de estar sujetas". Y
se añadía después: "Más que adootar una
El nuevo régimen de inversión pemüposición en cuanto a la cantidad de control -dentro de esos dos extremos que tirá a estas sociedades actuar más eficaz"
propugnan que lo haya en máxima me- mente, pues las acciones y obligaciones de
dida, por una dependencia directa de he- las industrias básicas, las acciones de las
cho y de derecho, o en mínima, con una industrias nuevas y los valores inmobiliaoperación completamente autónoma- Jo rios podrán encontrar un mercado en dique importa es definir el sentido de ese chas sociedades, sin perjuicio de que éstas
control, Y éste sólo puede ser el que se realicen inversiones muy variadas con el
propósito de diversificar su cartera. Las
proponga medir la utilidad social de la
acción de cada empresa estatal y apr eciar sociedades de inversión sólo podrán adsi ese fin social se obtiene o no con el quirir aquellas acciones u obligaciones
máximo aprovechamiento de los recursos que apruebe la Comisión Nacional de
de que dispone cada una. Controlar no es Valores de entre las que se encuentren
otra cosa que comparar -de preferencia inscritag en el Registro Nacional de Vacuantitativamente-- los resultados efecti- lores. Y, siendo de la ese ncia de las sovamente obtenidos con los resultados pre- ciedades de inversión el que se alleguen
vistos. Por ello la forma del control, esto recursos mediante la colocación de sus
es, la forma de comparar, no tiene mayor acciones con el mayor número de ahoimportancia; lo que vale para un control rradores, se consideró necesario que para
efectivo es una adecuada planeación, que que puedan funcionar debidamente no
permita establecer con el máximo detalle les sea aplicable el derecho de prefeposible los resultados que se esperan ... rencia establecido en el articulo 132 de
Que al controlar aquel fin y esta relación la Ley General de Sociedades Mercantiaparezca o no una utilidad contable es les, cuando se trate de la venta de los tíalgo secundario".
'
tulos representativos de su capital.

•
El 30 de diciembre el
Congreso de la Unión
aprobó una iniciativa del
Poder Ejecutivo para reformar y adicionar la Ley
de Sociedades de Inversión, con el propósito de aumentar la efiReforma.•
a la Ley
de Sodedades
de Inversión
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~or otro lado, las reformas aprobadas
obhgan a las sociedades de inversión a organizar comisiones de valuación, integradas por personas físicas o morales independientes de la sociedad que las designe
Y d e las emisoras de los valores que tengan en su cartera, quienes deberán ser
especialistas en operaciones bursátiles· las
comisiones de valuación estarán enca'rgad~s ~e valorar los activos de la empresa
e md1car luego el valor de las acciones pa-

ra su colocación entre el público con el
propósito do proteger los ínter~ del
amplio núcleo de sus socios, formado por
medianos y pequeños inversionistas. Las
sociedades de inversión no podrán vender
sus acciones a un precio inferior al señalado por estas comisiones. La Comisión de
Valores tendrá reservada la fa cultad de
vetar el nombramiento de los miembros
de esos grupos colegiados y observar sus
resoluciones. Queda abierta, sin embargo,
la posibilidad de designar e n sustitución
de dichas comisiones a una institución de
crédito especializada en operaciones bursátiles, la cual estará sujeta a i¡.!ual vigilancia y control por la Comisión Nacional
de Valores. En términos generales, las
reformas y adiciones aclaran y refuerzan
las facultades de ésta como órgano de vigilancia, dada la complejidad de las operaciones que realizan las sociedades de
invcl'sión y la necesidad de proteger los
intereses del públi.:o.

•
El día lO de enerc.> la NaFinllDclamiento cional Financiera, S . A.
dio a conocer las normas
Para In
establecidas para la apliVivienda
cación del progr¡1ma financiero de la vivienda
popular anunciado el 27 de agosto del
año pasado. Las normas e n cuestión fueron fijadas e n principio mediante dos
circulares dirigidas por el Banco de México a las sociedades de crédito hipotecario y a las instituciones facultadas para
recibir depósitos de ahorro; a través de
ellas, les dio a conocer las características
fundamentales de las viviendas y conjuntos de habitaciones de interés social, y les
confirmó la constitución por el gobierno
federal -representado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público-- de un
fideicomiso en el Banco de México para
regular los tipos de interés fijados por las
instituciones de crédito privadBB facultadas para llevar a cabo operaciones de financiamiento de la vivienda, &dj untándoles las reglas generales de operación del
fideicomiso.
Las dos circulares señalaron, en síntesis, los siguientes requisitos para las operaciones de financiamiento de la vivienda:
a) su valor no debe exceder de $80,000
con terreno urbanizado, instalaciones y
demás servicios, debiendo corre,sponder
no más del 35% del precio de la habitación al valor del terreno urbanizado;
b) las viviendas o habitaciones podrán
estar sujetas al régimen de condominio;
e) los acabados no deberán ser de lujo; d)
los edificios deberán tener una altura
máxima de tres pisos y la superficie
construida será de cuando menos 45 metros cuadrados para casa con dos dormitorios, de 60 metros cuadrados para casa
con tres dormitorios y de 75 metros cuadrados para casa con cuatro dormitorios;
e) tratándose de viviendas rurales su va·
lor no deberá exceder de $30,000. Las
circulares mencionadas señalan que el fiduciario podrá otorgar ---<:on cargo al
fondo de este fideicomiso-- apoyo a las
instituciones de crédito privadas facultadas conforme a la Ley Bancaria para
efectua r operaciones de crédito con garantía hipotecaria.

Comercio Exterior

El problema de la escasez de habitaciones se ha venido agravando como resultado de la explosión demográfica del
país en general, y especialmente en virtud de la concentración de la población
en los centros urbanos como consecuencia del proceso de industrialización y del
desequilibrio en el desarrollo económico
nacional. Aunque durante el mes de octubre de 1963 se contruyeron un total de
879 edificios con una inversión de .....
$70,473,000, en octubre de 1962 se construyeron 746 edificios con un costo estimado en $98,791,000, o sea que hubo una
contracción del 18% en la inversión. Sin
embargo, por lo que se refiere a casas
habitaciones, en octubre de 1962 se construyeron 693 viviendas con un costo de
$55,120,000, mientras que en octubre del
año pasado se erigieron 838 casas habitación con un valor estimado en ...... .
$61,742,000, lo que parecería indicar una
atenuación del problema de la vivienda
gracias al aumento en la construcción de
casas habitación. Empero, la mayor parte
de esta inversión se destinó a habitaciones
que no corresponden al tipo de vivienda
popular.

PROCESO DE
INDUSTRIALIZACION
La empresa Industria del
Hierro, S. A. de C. V.,
constituida en 1948 bajo
el patrocinio de la ICA
(Ingenieros Civiles Asociados) con un capital
pagado de 32.5 millones de pesos y con
el objetivo de fabricar equipos y maquinaria para las industrias de la construcción, química, papelera y otras, .emprendió una serie de negociaciones destinadas
a reestructurar e incrementar su capital,
con el apoyo de la Nacional Financiera,
S. A. Los días 7 y 8 de enero del año en
curso se formalizaron en las ciudades de
Méxi~o y Nueva York las operaciones
de financiamiento de esta expansión, en
las que participaron por una parte el
Banco Interamericano de Desarrollo con
un préstamo por la cantidad de Dls. 3
millones, por otra la Corporación Financiera Internacional -filial del Banco
Mundial- que tomó 20,000 acciones de
Industria del Hierro, S. A. con un valor
equivalente a 20 millones de pesos, la
propia Nacional Financiera adquiriendo
15,000 acciones con un valor de 15 millones de pesos, y la Banque Nationale pour
le Commerce et !'Industrie y los Etablissements Neyrpic, entidades francesas que
adquirieron cada una un lote de 5,000
acciones por valor de 5 millones de pesos. Además, la firma mexicana Ingenieros Civiles Asociados suscribió el equivalente a 55 millones de pesos. La Nacional
Financiera se comprometió adicionalmente a garantizar el reembolso de créditos
de proveedores hasta por la suma de :JO
millones de pesos. Por lo tanto, el capital social de la empresa Industria del
Hierro, S. A. de C. V., asciende a 100
millones de pesos, dispone de un crédito
por el equivalénte a 37.5 millones de pesos para satisfacer sus necesidades complementarias de recursos, y de la garantía de Nacional Financiera por 50 millones más, previéndose que el crecimiento
de la empresa puede llegar a representar
una inversión de cerca de 200 millones a
mediano plazo. En la etapa inicial consAvance de la
Industria
Pesada
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tituirá una fuente de trabajo para más
de 500 obreros y derramará ingresos en su
zona natural por una cantidad .~uperior
a los 7 millones de pesos anuales.
Las operaciones de financiamiento descritas se utilizarán para concluir las instalaciones de una nueva planta que Industtia del Hierro está levantando en
Querétaro para la fabricación de turbinas, compuertas, tanques, y una amplia
variedad de máquinas que incluye aplanadoras, palas mecánicas, molinos de trituración, prensas hidráulicas, grúas verticales o de tipo especial, y niveladoras.
Prácticamente todo el hierro y acero que
consumirá dicha planta -incluyendo láminas, chapas y acero estructural- así
como el oxígeno y acetileno necesarios
para la fundición y demás trabajos, serán
suministrados por proveedores mexicanos.
La Societé Générale de Constructions
Eléctriques et Mecaniques Alsthom y la
empresa Neyrpic, de Francia, planearán
las inversiones y programas de producción, mientras que otras dos compañías
francesas -Co-Ree!, S. A. y Maison Tichauer- suministrarán asistencia técnica. Según parece Industria del Hierro ha
celebrado además otros acuerdos de asistencia técnica con diversas empresas norteamericanas y europeas. Al mismo tiempo, la mencionada industria está en negociaciones para crear una subsidiaria que
fabricará motoconformadoras con asistencia técnica de la Huber & Warco Corp.
de Estados Unidos, y otra subsidiaria que
fabricará diversos tipos de aplanadoras
y vibradoras con asistencia técnica de
Anciens Etablissements Albaret, de Francia, y AB Vibro-Verken, de Suecia. Finalmente, Industria del Hierro ha concertado con la Aerojet General Corporation de EUA, un acuerdo para utilizar
las patentes de esa compañía en la elaboración de productos de láminas y placas, y con otras compañías norteamericanas, para fabricar con licencia frenos para
prensas hidráulicas, prensas hidráulicas
para curvar, tijeras hidráulicas, tolvas de
clasificación y mezcladoras de concreto.
El 9 de enero, y en conexión con las
operaciones de financiamiento de Industria del Hierro, S. A., el Lic. Ortiz Mena,
Secretario de Hacienda, declaró que, consolidado ya el crédito exterior de México, se inicia ahora el segundo paso, consistente en la apertura del mercado internacional de valores a los títulos de las
sociedades mexicanas particulares. En la
misma ocasión, el vicepresidente de la
Corporación Financiera Internacional Sr.
Martín M. Rosen, señaló la trascendencia de la operación realizada por ese organismo al comprar acciones de Industria
del Hierro, S. A., tanto por las m<Jclalidades singulares de la inversión como por
su magnitud, pues se trata de la más
cuantiosa inversión directa realizada por
la CFI en una empresa industrial privada.
Las operaciones de estructuración financiera de Industria del Hierro, suscitaron numerosos comentarios por parte
de los representantes del sector privado.
El Lic. Juan Sánchez Navarro, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, declaró que la estructura del
capital social de la nueva empresa era
adecuada a nuestras leyes, e ideal, puesto
que la inversión priv¡;¡.da mexicana es su-

perior, no sólo a la externa, sino también
a la inversión pública nacional. El Director de la Unión Nacional de Productores
de Azúcar, Sr. Federico Patiño. indicó
que la producción de molinos y grúas
verticales por Industria del Hierro, beneficiará a la industria azucarera. Los señores Heriberto Vidales, y Justo Fernández, directores de Cafés de México, comentaron que lo más importante era que
el financiamiento no provenía sólo de
EUA, sino también de países europeos,
diversificación que debía perseguir México para impulsar su desarrollo, tanto
más cuando se trata de una inversión
permanente, y no sólo de créditos o inversiones temporales. Aníbal de Iturbide,
director del Banco Comercial Mexicano,
manifestó que la producción de maquinaria pesada en México no sólo es necesaria e indispensable, sino fundamental,
porque necesitamos independizarnos de
las importaciones de ese tipo de productos, creando nuestra propia maquinaria,
nuestra propia riqueza y nuestra propia
técnica.

SITUACION EN EL CAMPO
En un estudio sobre la
trayectoria de la agricultura durante el año de
1963, el Banco Nacional
de México señaló, basándose en datos obtenidos
en sus propias fuentes de información,
que la agricultura mexicana superó en
1963 "por considerable margen" los resultados obtenidos un año antes, gracias,
fundamentalmente, a precipitaciones pluviales suficientes en una gran parte del
país. En consecuencia --estima el Banco
Nacional de México- las perspectivas
para 1964 son altamente favorables.
Aumento de la
Producción
Agrícola
en 1963

En la zona del Noroeste -que comprende al territorio de Baja California
y a los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa- se registró un incremento
de la producción algodonera; la cosecha
de trigo fue excelente, y Sinaloa logró
los mejores resultados en general. En el
Norte -Chihuahua y Durango--- la cosecha de algodón fue menor, pero las de
maíz, frijol, avena y sorgo, fueron abundantes. En la región Noroeste -Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas- las cosechas algodoneras fueron regulares, y las
de maíz, trigo, sorgo, alfalfa, vid, legumbres, cártamo, ajonjolí, aguacate, cebolla
y henequén mejoraron en comparación
con las de 1962. En la zona Centro-Norte
-Zacatecas y San Luis Potosí- aumentaron las cosechas de maíz y frijol. En la
vertiente del Pacífico -Nayarit, Jalisco,
Colima y Aguascalientes- los resultados
fueron buenos a pesar de haberse sufrido
pérdidas en algunos lugares. En el Bajío
-Michoacán, Guanajuato y Querétaro--se lograron avances en todos los cultivos.
y en algunos de ellos obtuvieron cosechas
excepcionales. En el Centro de la República -Hidalgo, Tlaxcala, México. Morelos y Puebla- también aumentó la producción. Lo mismo sucedió en la vertiente del Golfo -Tabasco y Veracruz. En la
Península de Yucatán -Yucatán, Campeche y Quintana Roo- se observó una
mejoría generalizada. Y en el Sur -Guerrero, Oaxaca y Chiapas- por último, se
presentaron condiciones igualmente favorables.
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El examen de la agricultura en 1963
realizado por el Banco Nacional de México sobre Wla base de cultivo por cultivo
indica que la cosecha de maíz superó en
6.8% a la del anterior, alcanzando un volumen de 6,424,335 toneladas, La cosecha
invernal de trigo fue superior en 24.9'í'{,
a la de 1962, pues mol?-tó a 1,766,~~2
toneladas, permi tien~o as1 la exportacwn
de 440,000 toneladas, lo que supone un
ingreso de divisas por el e9uivalente a
336 millones de pesos aproxrmadamente,
y ·la liberación de un excedente. En 1962
so produjeron 680,000 toneladas de frijol,
y en 1963, 815,000 --o sea un 19.9% más.
La zafra de caña de azúcar excedió en
13.4% a la del año anterior, montando
a 1 618 139- toneladas. La producción algod~ne;a de tod.H la República fue en la
temporada julio de 1962 a junio de 1963
superior en 21.7% a la precedente, pues
ascendió a 2,379,730 pacas. En la temporada 1962-63 se produjeron 2,202,000 sacos de café con un peso de 60 kgs. cada
WlO .siendo éste uno de los casos excepcio~aies en que hubo una declinación
-del orden del 6.3%- respecto de 19611962.

El programa nacional de
s~embras de maíz aprobado por la Secretaría de
Agricultura para este año,
fija como meta la obtención de una cosecha de 7
~iliones de toneladas de ese grano, cantidad que se considera bastante para la
satisfacción de la demanda de Wla población de 38 millones de habitantes. El éxito del programa se apoyará esencialmente en Jos planes maiceros "Jalisco".
"Veracruz", y el llamado "Plan Integral
de la Cuenca Lerrna-Chapala-Santiago".
Metas

del Programa
Naclon11.l de
Siembras
de Malz

El programa nacional maicero fue elaborado contando con la seguridad de que
para este año está garantizado el riego
normal para todos los distritos, y se apoyará con la apertura de líneas de crédito
de los bancos Agrícola y Ejidal y de los
bancos regionales agrarios, y con la distribución de semillas híbridas producidas
por dependencias gubernamentales en
cantidad bastante para sembrar una superficie de 1,200,000 hectáreas.

La Subsecretaría de Ganadería de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería informó el 5 de enero
que la producción de miel
de abeja aumentó durante 1963 hasta alcanzar un volumen de 37
millones de kilogramos, extraídos de
1,425,000 colmenas explotadas por más
de 55 mil personas. La industria upícola
nacional representa actualmente una inversión de aproximadamente 550 millones
de pesos. En 1963, la Direccón General de
Apicultura intensificó sus actividades
tendientes a la sustitución y modernización de las colmenas rústicas, y como resultado de ello los apiarios modernos lleExp11.nslón
de la
Industria
Apícola
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gnron al número de 625,000, contra ....
800,000 colmenas rudimentarias. La ilnportancia de este hecho puede apreciarse
m:ls adecuadamente si se toma en cuenta
que una colmena moderna produce entre
50 y 60 kilogramos de miel por temporada, mientras que la de tipo rústico tiene
un rendil"{liento de apenas entre 8 y 10
kilogramos por temporada.
En la región central del país existen
actualmente 250,000 colmenas modernas
y 500,000 rústicas. En la del Sur se explotan 300,000 colmenas de tipo moderno
y 200,000 rudimentarias. Uno de los estados que producen mayor cantidad de
miel, y de la mejor calidad, es Yucatán.
La Secretaria de Agricultura y Ganadería estima que la potencialidad de la
industria apícola del país puede evaluarse adecuadamente considerando los siguientes datos: hay aproximadamente 150
negociaciones apícolas que explotan alrededor de 250,000 colmenas modernas
con una producción anual de casi 13 millones de kilogramos de miel, y alrededor
de 15,000 agricultores que poseen cerca
de 300,000 colmenas modernas con una
producción de 15 millones de kilogramos.
Además, existen otros 40,000 propietarios de colmenas con 75,000 unidades modernas y 800,000 del tipo rudimentario,
con un rendimiento anual de alrededor
de 9 millones de kilogramos de miel de
calidad media.

DESARROLLO REGIONAL
El Plan de Integración
de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, en el que
habr.fm de cooperar diverCiha¡m.lasas dependencias guberSantiago
namentales, y especialmente las Secretarias de Agricultura y
Salubridad y Asistencia, y el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, deberá beneficiar a un total de 6
millones de mexicanos distribuidos en 267
muncipios de 6 Estados de la República.
Las superficies agrícolas que podrán percibir una mejoría inmediata comprenden
50,000 hectáreas inchúdas en la zona de
influencia del Lenna y 300.000 hectáreas
en la del Santiago. La superficie total de
la cuenca es de 129,121 kilómetros cuadrados. La capacidad de generación de
electricidad disponible asciende a 268,941
kilovatios. Actualmente funcionan en la
cuenca 20 distritos de riego que se organizarán bajo un mando unitario una vez
integrada la totalidad del territorio mediante obras para la captación del agua
que ahora se desperdicia. Los planes y
estudios de todo tipo están totalmente
terminados, incluyendo niveles pluviométricos, temperaturas, posibilidades de producción, calidad de suelos, etc.
Plll.D de
Integración
Lerma.-

La zona es riquísima, entre otras cosas, en minerales, existiendo yacimientos
de cobre, plomo, caolín, aluminio, estaño,
yeso, antimonio, azufre, arcillas, plata,
uranio, fierro, manganeso, salinas, oro,
mercurio y carbón de piedm en condiciones que hacen costeable su explotación. Por lo que se refiere a cultivos, se
explotan ya y pueden ampliarse considcrublemente los de trigo, maíz, alfalfa,
garbanzo, hortalizas, frijol, frutales, chile

seco, jitomate, fresa, camote, caña de azúcar, cebolla y cacahuate.

CREDITOS
El Banco Interamericano
de Desarrollo anunció el
4 de enero el otorgamienRegional del to de un préstamo por el
equivalente de 20 milloNoroeste
nes de dólares de sus recursos ordinarios, destinado a cooperar
en el financiamiento de un programa regional de desarrollo en el noroeste de
México. El prestatario será la Nacional
Financiera, y la ejecución del proyecto
estará a cargo principalmente de la Secretaría de Recursos Hidrliulicos. El préstamo se otorgó a un plazo de 20 años, con
interés de 5.75% anual -incluyendo la
comisión del 1% destinada a la reserva
especial del Banco- y se amortizará mediante 34 cuotas semestrales e iguales, la
primera de las cuales deber.ti pagarse 3 y
medio años después de la firma del contrato.
Crédito del
BID para el
Des11.rrollo

El costo total del proyecto asciende a
112 millones de dólares, y comprende la
construcción de una serie de obras de irrigación destinadas a beneficiar 75,000 hectáreas de superficie no regada actualmente, y asegurar el riego de otras 30,000
en provecho directo de unos 8,500 agricultores del Estado de Sinaloa. El programa global se denomina "El Humaya",
y ha sido iniciado por el gobierno con
objeto de aprovechar los recursos hidrliulicos del Río CuliacH.n y sus afluentes, los
Ríos Humaya y Tamazula, comprendiendo la construcción de un sistema de represas y canales, redes de caminos, y sistemas de riego y drenaje de los Valles de
Pericos y GuamúchiL Posteriormente se
proyecta erigir una planta hidroeléctrica
con capacidad instalada de 40,000 kilovatios, al pie de la cortina de la presa
principaL
Según informes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la aportación del BID representa el 18% de los
recursos indispensables, que se complementarán con un 82% que deberá aportar
el gobierno federaL
Adicionalmente a las obras, deherlin
otorgarse créditos agrícolas para la adecuada explotación de las tierras, habiéndose previsto la adopción de providencias
para el establecimiento de cuotas dentro
de los avías que se otorguen, a fin de que
los usuarios que resulten benefiados
con la inversión contribuyan a la amortización de las obras de riego. Asimismo,
habrá de facilitarse -como una medida
correlativa- la política de extensión agrícola y los servicios de experimentación.
Finalmente, se informó que lO bancos
norteamericanos -el Manufacturers Hanover Trust, el Meadow Brolk National
Bank, el Marine Middland Trust, el Irving Trust, el Bankers Trust- todos de
Nueva York- el Bank of Amcrica, el National Trust and Saving Association- de
San Francisco- el First Pennsy1vania
Banking and Trust, el Amcrica National
Bank and Trust- de Chic11go-- el Union
Bank- de Los Angeles- y el National
Bank de Washington- han acordado participar mediante el descuento de titulas

correspondientes a los primeros vencimientos del préstamo, por un monto total
de Dls. 1.5 mHlone.s.

••
El Banco Inte ramericano
de Desarrollo concedió a
México un crédito por
Dls. 2.1 millones, o sean
26.25 millones de pesos,
correspondientes al Fondo Fiduciario del Progreso Social que maneja esa institución. La
Nacional Financiera, S. A., actuará como
prestatario, con la garantía del gobienw
federal. El préstamo del BID se amortizará en un plazo de 20 años, con una tasa
de interés de sólo 2% anual.
Crédito del
BID parn la
Creación de un
Centro
Nacional do
Agricultura

Este crédito forma parte de un plan
de financiamiento de mayor amplitud, que
demandará la inversión de aproximadamente Dls. 10 millones, con objeto de
trasladar a Chapingo, Estado de México
-lugar de ubicación de la Escuela Nacional de Agricultura y su colegio de rostgraduados- del Instituto Naciona ne
Investigaciones Agrícolas y del Departamento de Extensión Agrícola, con el propósito de ampliar la capacidad de estas
cuatro instituciones suministrándoles nue. vo equipo y coordinando sus trabajos,
adcmfls de aumentar el número y la capacitación de los graduados en cien cias
agrícolas que perticipen en los servicios
especializados de referencia.
Se proyecta obtener la colaboración de
instituciones tales como la Fundación
Rockefe!ler, la Fundación Ford y el Fondo Especial de las Naciones Unidas para
la ejecución del plan, y obte ner un finS;nciamiento complementario de la AsoCiación de Desarrollo Internacional. pero el
gobierno mexicano habrá de r.ontribuir
desde luego en proporción significativa a
sufragar el costo general del proyecto.

SECTOR EXTERNO
El Licenciado Plácido
García R cyn oso, Subsecretario de Industria y
~léxico Anto la
Conferencia Comercio, neclaró el 13
de enero que no es a base
d·e las
de préstamos y créditos
Naciones
como los países e n desaUnidas Sobre rrollo alcan:>,arán su pleComercio
no crecimiento: el único
Y Dt~sarrollo camino s eguro y aconsejable es el aumento ele sus exportaciones
de productos agrícolas, minerales, ma nufacturacioa y semifacturados, a los países
altamente industrializados, sobre la base
de precios justos. Pero el aumento de sus
exportaciones -indicó el Subsecre tario de
Industria y Comercio- está restringido,
ne una parte, por la política de discriminaci ones, tarifas arancelarias elevadas, y
producción y exportación subsirliaci:-ts de
algunos produdos agríc·olas y mineralC's,
que apliran los paí,;es deRarrollwlos
-principalmente los que integran el Mer
cado Común Europeo- y , de otra, por
una inexplicable renucnd~t a com erciar
con los países de economía dirigida. "A
la desaparición de tales obstáculos que dificulta n la integración ciel comercio roun"
América

L atina y

'P.norf'l rlo

1Q~d

dial y el desarrollo sano de los país es no
industria lizados tenderán los esfuerzos de
la América Latina dentro de la Conferencia de Comercio y Desarrollo, que se
celebrará en Ginebra el 23 de rruuzo
de este año" -agregó el funcionario.
Par(! asegurar el éxito de esta gestión
-seña'ló- es conveniente que los países
latinoamericanos se presenten en bloque,
propósito con el cual se e fectua rán dos
r euniones p revias a la Conferencia, una el
20 del presente mes en Brasil ia, y otra el
24 de febrero en Buenos Aires, con asistencia de los representantes gube rnamentales Como a ntecedente de estas r eunio. nes previas, los países latinoamericanos
acordaron, desde su reunión en mayo pasarlo en Mar del Plata, encomendar a
la CEPAL la formulación de estudios que
permitieran a nuestra región adoptar una
posición coordinada y constructiva dentro de la Conferencia. Las resoluciones
que se adopten sobre la base de dichos
estudios -de los que ya se dispone- fijarán las fórmulas concretas a través de
las cuales es posible mejorar los términos
del intercambio, y particularme nte mejorar el precio de los productos básicos,
para presentar esas fórmulas a los países
industrializados y llegar a acuerdos con
ellos.
El licenciado García R eynoso señaló
que las exportaciones de productos tropicales se vcfan re_:'ltri~gidas por barrt;~as
arancela rias que Impiden su cxpans10n,
por discriminaciones y limitaciones cuantitativas e impuestos internos establecídos por los países importadores sobre su
consumo. Se proyecta plantear al respecto una proposición con antecedentes favorables en las reuniones del GATT: la
abolición de los aranceles de importación
y otras restricciones existentes para 1964,
y posteriormente pero n o a largo plazo,
la reducción o eliminación de Jos impuestos internos al consumo de productos tropicales.
Por lo que se refiere a los productos
de clima t emplado -hizo notar el Subsecretario de Industria y Comercio- la
limitación de las exportacione.'l deriva no
sólo de restricciones arancelarias Y dP.
otro tipo, sino fundamentalment.e de la
producción e incluso la exportaciÓn subsidiadas ele dichos artículos por los países industrializados.
Los minerales -subrayó- están en el
mismo caso. Se pretende por ello alcanzar condiciones de competencia igualPs
en los países industrializados para los
productos minerales.
F.n s us declaraciones, el lice nciado Plácido García Reynoso Ilam<Í la atención
sobre el hecho de que México es una de
las naciones en proceso de desarrollo que
mayor diversificación e impulso ha logrado en sus exportaciones durante los
últimos u•'los, a pesar de ~o cual. la economía mexicana ha resentido el Impacto
de las poHticas comerciales de los países
altamente industrializados, tanto por lo
que toca a las exportaciones de productos
agrícolas -algodón y café- como S; las
de ciertos minera les, productos s emlmanufacturados y terminarlos.
Se ñaló por último que los países en
proceso de desarrollo husca:án que en
determinados casos no se apliquen en sus

relaciones comerciales con las naciones
ind ustrializadas el principio de reciprocidad y la clásula de la nación más favorecida.

•
La Unión Nacional de
Auge do las Producto re!'! de Azúcar,
Exportaciones S. A., señaló el 30 de diAzucnreras ciembre que 1963 fue un
año excepcional para lu
industria azucarera mexicana, y que el azúcar desplazó al c?,fé
como segundo producto de exportacwn
del país. 1963 ha sido el año de mayor
producción de caiía en la historia de la
industria; el año de mayor consumo per
cápita de los mexicanos; aquel en que se
han logrado los mejores precios por
nuestro azúcar e xcedente e n los mercados exteriores; el año en que ha podido
hacerse la más alta liquidación a la industria y a los cañeros -1,375 pesos p~r
tonelada- y uno en que, una vez mas
y a pesar 'de los precios ex~epciona~es
prevalecientes en el mercado mternaciO·
nal, los precios para el mcrr.ado interno
se conservaron invariables. El azúr.ar jugó adP.mtÍs, según señaló la UN~ASA,
un importante papel en la expansión de
la economía nacional.
.
Haciendo el balance de los resultados
obtenidos durante el año pasado, la UNpASA indicó que la producción de azúcar aumentó en 13.4% respecto d e la de
1962. El incr emento de la producción fue
el resultado de una ampliación de IHs
superficies de corte de caña de 298,437
hectáreas en 1962, a 316,237 hectárea s en
1963, y del aumento de los rendimic.ntos,
pues mientras que en 1962 se obtuvwron
52 toneladas por hectá rea, en 1963 se
cortaron 56 toneladas por unidad de superficie. El crecimiento de las exportaciones ocurrido en el transcurso de los
últimos 20 años ha sido espectacular; en
el trienio 1940-43 México no exportó azúcar, en el trienio 19ñ0-53 exportamos
8 ~,120 toneladas, y para el período 196063 se vendieron al exterior 1,731,414 toneladas de azúcar. El precio de liquidación - que es un factor de excepcional
importancia en la economía m exicana
puesto que casi un millón de personas
dependen directa o indirectamente de la
industria azucarera- fue de 1,375 pesos,
lo que supone una derrama. ~le. más de
2 200 millones de pesos diVldidos por
p~rtes iguales entre industriales y cañeros. Este pr ecio de liquidación e ra de
1,120 pesos e n 1957-58, de 1,170 n esos en
19ñ8-59, de 1,200 pesos en 1959-60, de
1,250 pesos en 1960-61, de 1,256 pesos en
1961-62.
La UNPASA prevé que el auge de IR
industria azucarera continuará e n 1964,
y que ingresarán al país 1,250 mi l~ ones
de p esos por concepto de exportaciOnes
en este año, en comparación con los 750
millones obtenidos por ese concepto durante el pasado. Se espera que la producción total del año en curso ll egue a
1 800.000 toneladas, pues el plan de desar~oll~ de la industria, conforme al cu~l
se proyecta invertir un total dP. 3,225 m1-
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llones de
marcha.

p~sos

para 1970, seguirá en

Poco antes de dars~ a la publicidad
este balance de la UNP ASA, el Departamento de Agricultura de EUA autorizó
la compra a rviéxico de una cantidad de
121,364 toneladas d~ azúcar, adicionalmente a la cuota básica de 192,096 toneladas señalada a nuestro país dentro d~l
marco de las llamadas cuotas mundiales,
que ascienden en total a 1 millón de ton~ladas. gl plan de cuotas mundiales consiste -como se recordará- en la reasignación de la antigua cuota azucarera
cubana a los países que primero ofre~can
su producto.
El Secretario General de la UNPASA
comentó que podría exportarse la cantidad de 313,000 toneladas resultante de
la suma de ambas cuotas autorizadas cubriendo al mismo tiempo el consumo nacional, que monta aproximadamente a
1,150,000 toneladas. El dirigente de la
UNPASA señaló que, en contraste con
las liquidaciones pagadas a los cañeros
por el azúcar de exportación -1,37[) pesos por kilogramo, sin descuento de ninguna especie-- el pago por azúcar destinada al mercado nacional ~s sumamente
bHjo, pues en la última zafra se liquidó
1.35 pesos por kilogramo, meuos gastos
de veutas y distribución que redujeron
este pago a una liquidación neta de 1.18
pesos.

Supresión de
Impuestos a
a las
Exportaciones
da Pl'oductos
Agl'opecuarios

El 23 de enero la Sccretaría de HHcicuda informó que el Ejecutivo de
la Unión había suprimido los impuestos que gravan la exportación de
productos agropecuarios,
con objeto de acelerar el desarrollo agrícola integral, elevar los niveles de vida
del campo, y fomentar las exportaciones.
Este estímulo fiscal es congruente con una
política más amplia aplicada en el ramo
agropecuario mediante la supr~sión o la
reducción de impuestos, o la sujeción de
todas las fracciones de la tarifa del Impuesto General de Exportación correspondientes a productos agrícolas, hortícolas y frutales, a un régimen de subsidios variables.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda hizo la salvedad de que quedaran sujetos al impuesto los productos agrícolas
que no registran actualmente un importante movimiento comercial, además d~
algunos otros productos, tales como el
melón, la sandía, el plátano, la cebolla,
la naranja, el pepino, el limón, el chicle,
el tomate, el chile y IH semilla de algodón, que podrán ser sometidos al régimen
de subsidios flexibles y automáticos es
decir, reduciendo por medio del sub;idio
la carga impositiva, cuando las cotizaciones de esos productos bajen en el exterior.
Como se ha observado una baja en el
mercado internacional del ganado vacuno, sA ha decidido incluírlo en el sistema
flexible y r~ducir d impuesto. Igualmente se ha r~ducido el impuesto sobre ~1
ixtle, a fin de mejorar las condiciones de
vida de los campesinos talladores,
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nesultados del La Agencia de la Japan
Intercambio Export Trade Organizahan (JETRO) en MéxiComercial
co, dio a conocer el 21 de
~[cxicano
diciembre su balance de
Japonés
los resultados de cinco
años de promoción comercial de esa agencia en. nuestro país, que sintetizo como
sigue: \
l.~Japón se ha mantenido como el
cliente más importante de México después de Estados Unidos, y al finalizar
1963 el saldo de la balanza comercial mexicano-japonesa fue de 6 a 1 en favor de
México. (En 1958, año de la fundación
de la agencia de la JETRO en la ciudad
de México -la cual tiene jurisdicción sobre Centroamérica y el Caribe- la balanza comercial mexicano-japonesa arrojaba
un saldo cuya relación era de 16.2 a 1 en
favor de nuestro país).

2.--Japón compra actualmente productos mexicanos con un valor de mucho más
de 1,000 millones de pesos, figurando en
los primeros lugares el algodón y los minerales, y le vende a nuestro país artículoR por alrededor de 250 millones de pesos, especialmente equipo generador de
energía eléctrica, automóviles, productos
químicos, y otros artículos.
3.-Las visitas del Presidente de la República y del Secretario de Industria y
Comercio a Japón, así como los viajes
efectuados en ambos sentidos por grupos
de hombres de negocios e industriales
han coutribuído definitivamente al aumento de este benéfico intercambio comercial.
4.-Las perspectivas de las relaciones
económicas entre ambas naciones son inmejorables en 1964.
5.~JETRO ha venido realizando una
intensa labor de relaciones públicas y
amplia actividad promociona!, difundiendo lo que Japón puede ofrecer a través
de exposiciones y ferias, documentales
fílmicos, impresos y folletines. Entre esas
exposiciones destaca la Exposición Permanente de MaquinariH Japonesa, establecida hace 5 años, y que ofrece información constante a los industriales mexicano sobre las innovaciones y progresos
de todo tipo de máquinas y herramientas japonesas.

La Secretaría de Industria y Comercio está auspiciando una promoción
en la que participarán los
comerciantes e industriales del país interesados
en la diversificación de mercados, asistiendo a más de una veintena de ferias
y ~xposiciones en América y Europa con
objeto d~ dar a conocer su producción y
aumentar el comercia directo. La Secretaría de Relaciones Exteriores y los encargados de asuntos comerciales en las
misiones diplomaticas de nuestro país en
el extranjero tomaní.n parte también en
esta promoción. En círculos de la Confederación de Cámaras Industriales y de
la Confederación de Cámaras de Comercio, se informó que se estudia lH participación de los productores en la feria
de Sevilla, y en otras que se celebrarán
Participación
do 1\féxico en
Fedas
Comerciales

en el curso del año en Checoslovaquia,
Polonia, Yugoslavia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Suiza y otras naciones.
La CONCAMIN, la CANACINTRA y la
CONCANACO están realizando los preparativos indispensables, con ayuda de
las dependencias oficiales.

En un balance de lo logrado en los últimos cinco años en el ramo naval,
Actividades
la Secretaria de Marina
de lo.
Nacional señaló que la
Secl'etar(a de marina mercante mexicaMarina.
na ha ampliado su radio
de acción hasta los puertos de Estados Unidos, Centroamérica y
Sudamérica, ahorrando divisas en las exportaciones y generándolas en las importaciones, y contribuyendo así al fortalecimiento de la economía nacional.
Balance y
Progrnmo. de

En el período 19G8-63 el tonelaje de
la marina mercante se ha duplicado, encontrándose muy próximo a las quini~n
tas mil toneladas. Se espera que la comunicación directa con Europa, que el año
pasado se inició en forma experimental
con buques extranjeros alquilados. se realizara eu 1964 con buques mexicanos de
características modernas que actualmente
se están construyendo. Nuestra flota mercante ocupa ya el tercer lugar por su
importancia entre las de los países de
América Latina.
La industria naviera mexicana se ha
iniciado eficientemente y ha logrado un
gran prestigio, exportando a diversos países del continente y de Europa varias
embarcaciones de construcción nacionaL
Las instalaciones navales de Salina Cruz,
Oaxaca, han quedado totalmente terminadas, empezando a reparar unidades de
nuestra armada y de las flotas petroleras
y mercante nacionales, trabajos que antes tenían que contratarse y realizarse en
el extranjero.
Se han introducido todo tipo de mejoras en las instalaciones portuarias, dragándose los puertos para mantener las
profundidas requeridas.
La armada aumentó y mejoró su equipo y flota, habiéndose adquirido aviones,
helicópteros, y diez nuevas unidades navales para mejorar la vigilancia de las
costas.
Por lo que se refiere al programa de
trabajos de la Secretaria de Marina para
1963-64, el 8 de enero se anunció la creación de una línea de navegación mercante mexicana entre pu~rtos mexicanos y
del Mediterráneo, la ampliación de los
servicios marítimos a toda la costa atlántica del continente americano al sur de
Venezuela -límite actual de las líneas
mexicanas- y un vasto plan de construcción de embarcaciones con el que se continuarán las actuales operaciones de nuestros astilleros (en Mazatlán se construyen 5 pesqueros de anchoas para Chil~,
se ha contratado con Guatemala la construcción de 10 embarcaciones más de pesca, y se estudia la forma de liquidar al
BrHsil una parte de los barcos que ~sa
nación construye para la flota mercante
mexicana con pesqueros hechos en México).

Comercio Exterior

PERSPECTIVAS PARA LA INDUSTRIA QUIMICA

EN LA ASOCIACION LATINOAMERICANA
DE LIBRE COMERCIO*
Por el Lic.

PLÁCIDO GARCÍA REYNOSO

Subsecretario de Industria y Comercio de México

URANTE los dos años y medio que han transcurrido
desde que el Tratado de Montevideo entró en vigor,
-julio lo. de 1960- han tenido lugar los siguientes
·
acontecimientos principales en el campo de la integración
económica de América Latina:
1.-En tres sucesivas negociaciones multilaterales, los
nueve países participantes han reducido o eliminado los aranceles de importación para los países del área en cerca de
40%.
2.-La mayor parte de los miembros de la ALALC que
aplican controles indirectos de cambio sobre las operaciones
de comercio exterior -tales como cambios diferenciales y
depósitos previos en moneda nacional, equivalentes al valor
de las importaciones- convino en eximir de esas restricciones a las importaciones provenientes de la Zona.
3.-El Banco Interamericano de Desarrollo estableció un
fondo especial para financiar a partir del lo. de enero de
1964, las exportaciones intrazonales de bienes de capital que
se efectúen a plazo medio.
4.-Los países asociados iniciaron contactos tendientes
a armonizar sus sistemas arancelarios y sus procedimientos
aduaneros, así como a lograr un cierto grado de uniformidad
en sus políticas comerciales dentro del área, y
5.-Ciertos acuerdos preliminares de complementación
han sido suscritos por representantes de sectores industriales
que operan dentro de la región de la ALALC, comprendiendo a industrias tales como la de equipo eléctrico, vidrio y
productos de cobre. En el campo de dichos acuerdos el progreso ha sido especialmente notable desde el verano de 1963,
cuando representantes de sectores industriales de Chile, Brasil y Argentina, apoyados por sus respectivos gobiernos llegaron a formalizar acuerdos generales sobre cooperación industrial.
Es conveniente observar que la firma del Tratado de
Montevideo confrontó posiciones escépticas fuera de la zona,
donde se habían formulado tres principales objeciones: la
primera afirmaba que la región carecía de experiencia en el
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• Conferencia sustentada el 4 de Diciembre de 1963 en Houston, Texas,
ante la reunión anual del Instituto Americano. de Ingenieros Químicos.
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campo de la cooperacwn económica; la segunda sostenía que
las economias latinoamericanas no eran complementarias,
sino más bien competitivas; y la tercera se expresaba en el
sentido de que el Tratado de Montevideo, como instrumento
de integración económica, constituía un mecanismo débil.
Aunque no puede negarse que hubiera ciertos elementos de
verdad en cada una de esas objeciones, el hecho es que las
realizaciones alcanzadas en los años recientes han venido a
demostrar que la falta de experiencia sólo reviste una importancia secundaria cuando surge y prevalece un interés común; que las economías de la región son en realidad más
complementarias de lo que generalmente se suponía y, finalmente, que el Tratado de Montevideo ofrece, por sí mismo,
suficiente elasticidad como resultado del amplio apoyo que reciben sus objetivos generales de parte de los países asociados.
Uno de los resultados inmediatos del establecimiento de
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ha sido
una recuperación y mejoría de las tendencias decrecientes
del comercio intrarregional registradas al final de la década
de 1950. Entre 1961 y 1962 el valor de las transacciones intrazonales aumentó 20%, aproximadamente, al haber pasado de 350 millones de dólares a 416 millones de dólares. Un
crecimiento aun más alto se prevé para 1963. Debe hacerse
notar que la expansión registrada en 1962 se realizó princi¡mlmente en "nuevos" productos, entendiendo como tales
aquéllos que no habían sido intercambiados con anterioridad
al establecimiento de la Zona de Libre Comercio. Las estadísticas recientes de Argentina, Brasil y México demuestran
que el comercio intrazonal involucró, por primera vez, tanto
bienes de capital como de consumo durable.
Estas realizaciones, más las presiones continuas de los
círculos de negocios latinoamericanos en favor de un programa más intenso de integración económica, han venido a demostrar lo que los autores del Tratado de Montevideo habían concebido desde el inicio de esta empresa: que la Zona
Latinoamericana de Libre Comercio, una vez en marcha,
avanzaría firmemente y se convertiría en un importante instrumento de desarrollo económico regional.
Los progresos alcanzados por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio están teniendo -y habrán de tener- implicaciones en las diversas actividades económicas
nr::

del área entre ellas la de la industria química. En esia conferencia' me propongo tratar soiamente de manera. breve. la
situación que actualmente prevalece en ~se c~mpo mdu~tm~l,
dado que es de suponer que e~ mayor mter.es uel . audit?rJO
está dirigido hacia las perspectivas para el futuro ~e<?ato
más que respecto al pasado y al presente de esa act!Vld~d.
En 1959, último aüo respecto al cual se cuenta co~ ~stadiS·
ticas detalladas el consumo total de productos q.unn¡~cos .en
la región incluyendo materias básicas, artículos mtermedios
y finales: se elevó un P<?CO más de. tres mil~one~ de dólares.
De esta cantidad dos millones dosc!entos mil _dolares fueron
artículos producidos en la propia area Y el. rmport~ de los
productos químicos impo~dos fue de ochocientos cmcuenta
millones de dólares aproximadamente, o sea. ah:ededor de una
décima parte del total de compras del extenor efectuadas ~r
América Latína en el mencionado año. Juntas las tres principales repúblicas: Argentina, Brasil y México, representaron el 76% de la producción latinoamericana de productos
químicos y el 6_6% del <;onsumo. ,Fue en estos tres países donde la importación de dichos arhculos, excepto la de los productos de la química pesada y artículos tales como el hl!le
sintético y ciertas resinas y fibras artificiales, fueron ampliamente sust.ituídos por los de producción nacional. De este modo solamente el 14% de los productos químicos consumidos
en Brasil fueron importados, en tanto que fue el 17% para
Argentína y el 32% para México. En cambio esas pro~or
ciones fueron de 70% para Venezuela, de 55% para Peru Y
de cerca de 50% en las otras repúblicas más pequeñas.
Durante los primeros años de la presente década la
industria química en América Latina ha seguido creciendo a
una tasa elevada -alrededor de 12% anual- Y se estima
que el valor de la producción en esa rama excederá de tres
mil millones de dólares en el presente año y permitirá satisfacer el 75% aproximadamente del consumo de la región
en el propio año. Sin embargo, las importaciones de productos químicos también continúan creciendo, aunque a una tasa
menor; el total de importaciones para 1963 se estima en ce~
ca de mil millones de dólares. Los países que han expenmentado el desarrollo más rápido en la industria química
en los años recientes fueron Colombia, México, Perú y Venezuela. Este grupo de países había estado considerablemente
retrasado en la década pasada respecto al progreso que ya
habían alcanzado en esa época en la industria química Argentina y Brasil. El desarrollo acelerado que hoy se observa
se -centra, especialmente por lo que se refiere a México, alrededor de la petroquímica, para la cual mi país tiene una
amplia base de materias primas. Un significativo cambio está
ocurriendo en la estructura industrial de América Latina;
en tanto que en 1959 solamente el 10% del valor de la producción en la rama química estaba representada por los productos de la química pesada, y alrededor de un 65% por
productos finales -comparables con 25% y 40% respectiva.
mente en los Estados Unidos en el mismo año-- la proporción entre productos pesados y básicos por una parte y productos químicos de consumo final por otra, está cambiando
rápidamente en la actualidad en favor del primer grupo.
Las tendencias observadas en el consumo de productos
químicos en América Latina en el período de postguerra, y el
bajo nivel general uel consumo por habitante -una séptima
parte del registrado en Europa Occidental y una catorceava
parte del de los Estados Unidos- notoriamente sugieren que
para los años vemderos contmuaremos experimentando una
demanda extremadamente dinámica de productos químicos
de diversas clases. Conforme a las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina -CEP AL- esta demanda aumentará en nuestra región a razón de 9% anual
aproximadamente durante la presente década. El crecimiento de la demanda para Brasil, Colombia, México, Perú y
América Central se espera que sea aun mayor del promedio
estimado para toda la región. Tomando en cuenta la futura
disponibilidad de divisas de la región y la presencia de materias primas básicas y recursos humanos dentro del área, la
industria química de América Latina deberá expandir su producción durante el resto de la presente década en alrededor
de 12% anual. Aun en estas condiciones, en 1970 América
Latina tendría que importar productos químicos desde fuera
del área por un valor aproximado de mil trescientos millones de dólares. Para abastecer la creciente demanda y para
ajustar la expansión de las importaciones a las condiciones
financieras de cada país, entre 1965 y 1970 la industria Argentina tendría que crecer a razón de 9% anual, la del Brasil al 10%. y la del Perú al 15%. En los casos de México y
Venezuela la tasa de expansión debería ser del 16%. Las inVPrsiones hrutas que se requieren para sostener tales tasas
de crecimiento se estiman en cuatrocientos millones de dó-

lares anuales para las 20 repúblicas latmoamericanas. De
esa cantidad alrededor de doscientos cincuenta millones de
dólares anuales deberían ser invertidos en Argentina, Brasil
y México solamente.
La magnitud del esfuerzo requerido está ampliamente
demostrado por las siguientes cifras. Entre 1965 y 1970 la
capacidad de América Latina para producir ammúaco debe
aumentarse en 120%, la de soda ash en 50%, la de ácido
sulfúrico en 40%, la de fertilizantes en 100%, la de plásticos
en 80% y la de hule sintético en 100%. Si esta expansión se
realiza, el valor de la producción total de productos químicos en la región llegará a seis mil quinientos millones de dólares en 19'/0. Este desarrollo elevará el consumo per cápita
en América Latina a veinticinco dólares en comparación con
diez dólares a que había llegado al final de la década de
1950. Si por cualquiera razón el crecimiento de la industria
química se realiza a tasas inferiores a las índicadas, probablemente sobrevendrán serias complicaciones, dado que la
escasez de divisas no permitirá a América Latina aumentar
sus importaciones de productos químicos en la medida en
que llegue a necesitarlo. El análisis conjunto de las perspectivas de exportación de América Latina al resto del mundo
y del volumen de ayuda externa disponible, conduce a dar
crédito a las estimaciones de la CEPAL en el sentido de que,
al final de la presente década, la región no podrá gastar
más de mil quinientos millones de dólares anualmente en
productos quimicos importados. Consecuentemente, a menos
que la producción nacional se expanda, se verá muy reducida dentro de la región la oferta de materias primas básicas
para la industria química, así como de fertilizantes, resinas
sintéticas, fibras y artículos análogos. El impacto perjudicial
de este hecho, para la industria y la agricultura latinoamericanas puede ser calculado desde hoy.
En México estamos conscientes de que una oferta insuficiente de productos químicos puede originar agudos estrangulamientos para cualquiera economía en desarrollo. Debido
a ello se inició hace pocos años -en 1960- un ambicioso
plan de desarrollo de la industria química, basado en la explotación de nuestros abundantes recursos petroquímicos, con
la participación del Estado Mexicano y del capital privado,
tanto nacional como extranjero. El programa previó una inversión de alrededor de doscientos cincuenta millones de dólares para el período 1961-1966. De esta cantidad el 60%
--ciento cincuenta millones de dólares aproximadamenteha venido siendo invertida en petroquímica pesada. Debido
a que la industria petrolera en México está en manos del
Estado, se tuvo buen cuidado en definir claran11mte los respectivos campos del sector público y de la empresa privada
en el campo de la petroquímica. El Estado Mexicano viene
desarrollando y financiando proyectos destinados a la conversión del petróleo y del gas en productos intermedios; el
capital privado, por su parte, opera en las etapas subsecuentes de la producción para la elaboración de otros productos
intermedios y bienes de consumo final. Aquella categoría está
dirigida a la producción de artículos tales como plásticos, de
tergentes, fertilizantes, fibras sintéticas, hule sintético, etc.
Se estima que para 1966 la capacidad total de la industria
petroquímica mexicana, sin contar las plantas industriales
productoras de bienes finales de consumo, se elevará a mil
trescientos millones de toneladas métricas, con un valor aproximado de ciento sesenta millones de rlólares.
Puede agregarse que, hasta hoy, México ha superado las
dificultades propias de la movilización del apoyo financiero
para ejecutar sus programas. Una prueba de ello lo ofrece,
por ejemplo, el importante crédito que recientemente fue negociado con Francia, y las crecientes inversiones de capital
privado nacional y extranjero en el campo de la petroquímica. Algunos de los proyectos que se encuentran en ejecución
actualmente están financiados conjuntamente por el Estado
y por empresas privadas mexicanas. En algunos casos ha sido
posible organizar empresas químicas o petroquímicas con triple aportación de capital, en las cuales participan empresas
químicas extranjeras al lado de Pemex -empresa de Esta·
do-- y de inversionistas privados mexicanos.
Dadas las condiciones de una demanda global dinámica
para los productos químicos y de un creciente mercado nacional, parece justificado preguntarse si habría que dejar
que la industria química latinoamericana se expanda independientemente en cada pais, tal como ha venido ocurriendo
hasta hoy. La respuesta parece ser relativamente fácil. El crecimiento de la industria con sentido regional ofrpce considerables ventajas para todos los países latinoamericanos cual·
quiPra que sea el grado de su desarrollo. Las razones en que
se funda esta afirmación toman en cuenta factores t.ales como
la estructura total de la industria química, el problema de

los costos de producción y la obvia necesidad de reducir, por
lo menos en cierta medida, la distancia que existe entre los
niveles de desarrollo y la industrialización de los pocos países de mayor desarrollo económico relativo, incluyendo México, y los que prevalecen en el resto de los países de la
región.
Con una producción que equivale a la mitac;l de la que
corresponde al sector de libre empresa dentro de la economía mundial, la industria química de los Estados Unidos es
la más grande del mundo; es alrededor de 12 veces la magnitud de la industria química de las 20 Repúblicas latinoamericanas en conjunto. Muchos de ustedes, como funcionarios ejecutivos de enormes empresas, están conscientes de
que en este campo la clave del éxito en términos de calidad,
de costos de producción y de precios consiste, por una parte,
en el tamaño de los mercados y por otra en el acceso a los
progresos tecnológicos. La única industria química dinámica
en el mundo actual es la norteamericana, en la cual el consumo doméstico en masa es gigantesco, así como la de Europa Occidental y la de Japón, las cuales abastecen tanto los
mercados domésticos como los de exportación. Debido al tamaño mundial de esos mercados, las industrias químicas de
esos países pueden aprovechar las ventajas que ofrece la producción en larga escala y, consecuentemente, obtener el volumen de utilidades necesario para mantenerse al día en el
progreso tecnológico, y alertas al cambio rápido de las preferencias del consumidor en campos tales como los plásticos,
las resinas y los productos farmacéuticos, para mencionar solamente algunos de ellos. No soy un ell:perto en la industria
química y cuento solamente con nociones generales respecto
a ella. Sin embargo, estimo que el concepto prevaleciente de
"un nuevo modelo cada año", que es tan común en la industria automotriz, también se aplica en gran medida a la industria química. En otras palabras, cada gran empresa química debe ser capaz de introducir continuamente nuevos productos al mercado, en la medida en que ellos van surgiendo
d~ los d~cubrímientos científicos y de la investigación químiCa aplicada. Este proceso de introducción constante de
nuevos productos obviamente implica muy cuantiosas erogacione!!.
En América Latina observamos el panorama de la industria química en el exterior y estamos conscientes de los
problemas mencionados. Por ello estamos cada vez más dudosos respecto a si la industria química latinoamericana desarrollándose aislad~ente en cada mercado doméstico, 'puede enfrentarse con exito al reto que plantean las necesidades
de capital y de conocimientos tecnológicos. Debe considerarse en este punto que aun en los países más desarrollados
de la región los mercados nacionales son mucho más pequeños 9ue los ?e los. países .medianos europeos. Por supuesto,
alguien podna decir que si el tamaño de los mercados individuales en América Latina no permiten el crecimiento y ia
modernización de la industria química otras alternativas deberían ~~r examinadas. Una de ellas s;ría la de importar una
proporcwn cada vez mayor de los productos químicos necesan<;>s; _otra la de establecer e~evadas tarifas arancelarias proteccwmstas y elevar los preciOs de la producción doméstica
a gr.ado tal que aún en los mercados relativamente pequeños
pudieran generarse suficientes utilidades para obtener los re.
cursos necesarios para la inversión y los indispensables para
contar con _el acceso a la nueva tecnología. Sin embargo,
temo que nmguna de esas dos soluciones sería válida para
América Latina a largo plazo.
.... Con . ~especto a. l!l prim~ra alternativa, la capacidad de
Importacwn de Amenca Latma en el futuro previsible como
1<;> !llencioné hace un momento, no permitiría expandí; indefimdame.~te nuestras im¡;JOrtaciones; y en cuanto a la segunda so~ucwn tampoco sena operante, por razones económicas
Y sociales. Una barrera arancelaria lo suficientemente alta
para proteger a _la iJ?.~ust~·~a química doméstica, suponiendo
una !ldecuada dl\~~rsificacwn, destruiría el objetivo de expandir la produccwn total; aumentaría los precios de los art~culos de consumo _final a tal extremo que, dentro de los
n~veles act~ales de m_greso que prevalecen en nuestra área,
dichos preciOs quec:lanan completamente fuera de la capacid~d de .compra de la mayoría de los consumidores. De ser
a~~ caenamos ~n la peor de todas las soluciones: la produccwry dependen_a ~e tener que adoptar medidas que perjudicanan el.• crecimiento del mercado, a pesar de que existen
en la regwn graneles mercados potenciales. Además sería imposible satisfacer necesi?ades sociales de tal i~portancia
C?}TIO las de. hacer accesible a las grandes masas de poblacwn, a preciO~ razonables, artículos tales como los productos . f:rrmacéutiCos, las fibras sintéticas, los detergentes, los
fertilizantes y otros semejantes.
·

Si se toma en cuenta, además, el hecho de que la mayor
parte de los países latinoamericanos están escasos de fondos
para mvertu, se advierte que, a largo plazo, la integración
de la industria química en escala regwnal representa no solamento la más racional, sino probab¡emente la única solución
que asegura, simultáneamente, el cumplimiento de euatro importantes objetivos: a) extender a la ma¡;a de consumidores
latinoamericanos los beneficiOs del progreso tecnológico en
el campo de la industna química, la cual tiene una directa
repercusión en el bienestar general; b) producir a una escala
compatible con las exigencias técnicas de la industria y, con~
secuentemente, generar las utihuaues necesarias para la futura expansión de la industna; e) reducu presiones sobre ·¡a
balanza de pagos de cada uno de los países asociados; así
como de la región en general y d) periillhr la progresiva industrialización de los países latinoamericanos de menor desarrollo económico relativo.
Un reciente estudio de la CEPAL, publicado a fines de
1962, contiene un conjunto de evidenfias respecto a que el
establecimiento de industrias químicas pesadas e intermedia!!
en los paises latinoamericanos pequeños y medianos, con vista
a abastecer exclusivamente sus propios mercados, requeriría
considerablemente más elevadas sumas de capital inicial y
originaría más elevados costos de producción en comparaCión
con lo que ocurriría en condiciones de complementaridad con
sentido regionaL Después de haber analizado los actuales
costos de producción en América Latina para 37 industrias
químicas pesadas e intermedias, y de compararlos con los cos·
tos de producción estimados para condiciones de un mercado
común, el estudio de la CEP AL llega a la conclusión de que,
en la mayor parte de los casos, los ahorros que se obtienen
mediante la distribución adecuada de las industrias a través
del área, sobre bases de localización acorde con los recursos
disponibles y de óptima escala de producción, son mayores
aún que el costo que pueda requerir el transporte de los
productos dentro de la región. Más importante aún, la
CEP AL concluye en que sólo sobre esas circunstancias sería
posible alcanzar costos y precios en la industria, a niveles
comparables con los prevalecientes en el mercado internacional.
Aunque todavía con timidez, están siendo tomados les
primeros pasos en dirección de una cooperación regional entre las industrias químicas existentes. En junio de 1963 se
celebró en Montevideo una reunión de representantes de la
industria petroquímica de los Países de la ALALC con objeto: a) de establecer más estrechos contactos e intercambiar
información entre los productores más importantes del área;
b) de movilizar el apoyo de los productores privados de la
industria petroquímica a las negociaciones regionales tendientes a expeditar la liberalización del comercio regional en
productos químicos y e) de conocer las necesidades de cada
país miembro con respecto a las materias primas, a los equipos y maquinaria. Esta reunión de Montevideo resolvió estableéer una Federación Latinoamericana de la Industria
Química, realizar una detallada investigación regional sobre
la industria petroquímica y apoyar a la ALALC en sus medidas tendientes a coordinar y armonizar el desarrollo regional de la industria.
Estas realizaciones son claramente de gran interés para
los gobiernos de América Latina así como para !Oí! inversionistas privados tanto nacionales como extranjeros, dado
que la industria química en la región es poseída en parte por
el Estado y en parte por las empresas privadas. En vista de
la creciente participación estatal en industrias tales como la
del petróleo y el gas, que proveen materias primas básicas,
así como en la industria e:éctrica, las cuales abastecen de recursos energéticos para la producción química, puede estimarse que este sistema de propiedad mixta continuará en
América Latina por muchos años. También es muy probable que la línea que separa la empresa pública de la privada
se ajustará, aproximadan1ente, a la fórmula adaptada gor México hace pocos años para la industria petroquímica. En otras
palabras, las oportunidades para el capital privado se concentrarán, muy probablemente, en los bienes de consumo intermedios y finales, m.ás que en los productos de la química
básica y pesada.
Viene ahora la cuestión respecto a cuál es el papel que
el capital e..'{traujero puede jugar en la futura industria química de América Latina. En mi opinión dicho papel dependerá, por igual medida, de la extensión de las oportunidades
para la inversión extranjera directa dentro del área y de la
política que adopten los gobierllos de los países miembros de
la ALALC, por una Parte, y de la disposición de las empresas químicas extranjeras para ajustarse ellas mismas a la
nueva corriente sociopolítica que está desenvolviéndose en

América Latina. En términos cuantitativos puede estimarse
qqe las oportunidades de inversión para el capital extranjero ·en la industria química de América Latina se eleva a ciento cincuenta millones de dólares anuales, · aproximadamente,
sti:ma no extraordinaria, si se toma en cuenta el hecho de
qlie el monto total de la inversión directa extranjera en
América ·Latina en la década de 1950, se elevó a un promedio ·anual de seiscientos millones de dólares, dentro\ del cual
las actividades manufactureras representaban aproximadamente· una ' tercera parte, o sea unos doscientos millones de
dólares pór año,
.,, No debe~ía deja~ de mencionarse, sin embargo, que las
pÓsibles inversion~ extranjeras deberán tener presente que
la América- Latina, en su conjunto, parece estar cada yez menos ip.teresada en aquel tipo de inversión cuya única finalidad es el incremento máxrmo de sus utilidades. Numerosos
comentarios y juicios se escuchan hoy -a menudo en términQS críticos- acerca del nacionalismo económico que emerge en el subcontinente latinoamericano. Sin embargo, creo
con firmeza que en vista de las profundas raíces de estas actitudes que se extienden en América Latina, el único recurso. que· qu~a a los inversionistas extranjeros es adoptar
algún razonable "modus vivendi". Como el señor Henry Buernier, Presidente del Banque Francaise et Italianne pour
l'Amerique du Sud, dijo recientemente: "el inversionista extranjero debe tomar en consideración una serie de hechos que
se originan en la evolución que experimenta recientemente
América Latina en lo político, económico y social". De acuerdo con el mismo banqul¡!ro francés, quien posee un amplio
conocimiento de las condiciones actuales de América Latina,
para que el inversionista extranjero asegure en la actualidad,
dentro del áréa, el éxito financiero de su empresa, debe en
primer término aceptar como un hecho los controles gubernamentales tendientes a coordinar el. comportamiento de las
empresas individuales con los objetivos generales del desarrollo económico y, en segundo, tratar de integrar sus proyectos .de inversión dentro del programa nacional de desarrollo
industrial del país de que se trate.
·. . •
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Pueden agregarse a estas inteligentes recomendaciones
ciertas observaciones provenientes de la experiencia mexicana. Como ustedes seguramente lo saben, México es uno de
los principales receptores de inversión extranjera en América
Latina, así como que sus relaciones con los empresarios extranjeros son muy satisfactorias. Sin embargo, uno de los
directores industriales expresó en septiembre pasado, con
ocasión de una discusión de mesa redonda mexicano-norteamericana sobre el desarrollo económico de México, que las
relaciones con los inversionisttas extranjeros podrían ser aun
mejores si éstos mostraran mayor interés en asociarse con los
inversionistas domésticos y si, además, las empresas extranjeras abandonaran ciertas prácticas restrictivas molestas, que
generalmente se originan en las oficinas matrices. Estas
prácticas comprenden limitaciones para la compra de materias primas y productos intermedios en determinada§i áreas;
prohibición a las empresas subsidiarias para exportar libremente sus productos; encarecimiento de los conve,nios de
asistencia técnica entre la oficina matriz y las empresas
subsidiarias, para fines fiscales; manejo de estas empresas
con funcionarios ejecutivos extranjeros y pago de bajos dividendos con vistas a autofinanciarse. Creo que las observaciones formuladas son legítimas y ciertas en buen número
de casos y que la progresiva eliminación de esas prácticas
ayudará mucho a una fructífera cooperación entre la empresa extranjera, el gobierno y los empresarios nacionales de
América Latina.
Como lo indiqué al principio de mi intervención, tanto
los gobiernos de los países miembros de la ALALC, como los
sectores privados, están dando cada vez mayor importancia
a las políticas de integración econónnca regional, y dado que
los factores económicos y tecnológicos constituyen decisivos
apoyos para tales poüticas creo que ha sido propicia esta
oportunidad para dar a conocer a los representante_s de la
industria química norteamericana las perspectivas que ofrece
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio para la
expansión de esa dinámica actividad industrial.
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Los cinco tomos que componen la Lista Consolidada están clasificados de la siguiente forma:

·. '' TOMO

I. Animales vivos y productos del reino animal.-Productos del reino vegeta l.-Grasas y aceites (animales
Y vegetales) y sus derivados; ceras de origen animal o vegetal.-Productos de las industrias alimenticias;
bebidas; líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco.

TOMO . II. Productos de ·las industrias qufmicas y de las industrias conexas.-Caucho natural y sintético y sus ma. nufacturas.
. : ·;
TOMO ITI. Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias.-Madera y sus manufacturas; carbón vege;, .
tal, corcho y sus manufacturas de espartería y cestería.-Materias utilizadas en la fabricación de papel;
papel, cartón y sus manufacturas; librería.-Materias textiles y sus manufacturas.-Calzados; sombrerería, paraguas y quitasoles; flores artificiales y manufacturas de cabellos; abanicos.-Perlas finas, piedras
preciosas y similares; metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; bisutería de fantasía; nwnedas.-Misceláneos.
TOMO IV. Productos minerales.-Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica y materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio.-Me tales comunes y sus manufacturas.
TOMO , V. Máquinas y artefactos mecánicos; material eléctrico.-Material para transporte.

La distribución de estos tomos es gratuita. Para obtenerlos, se requiere una solicitud escrita, en la que se
especifique el tomo que se desea, dirigida a cualquiera de las siguientes instituciones:

BANCO DE MEXICO, S. A.
Depto. de Comercio Latinoamericano
Bolívar 15, So. piso. México, D. F.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR, S. A.
Depto. de Publicaciones
V. Carranza 32, 4o. piso. México, D. F.

• Latinoamérica y la Conferencia de la
ONU sobre Comercio y Desarrollo
• Comunidad Atlántica para el Desarrollo
de América Latina
• Cuba compra barcos a España y
autobuses a Gran Bretaña
• La expansión de Petrobras
• Medidas de emergencia para estimular
la actividad económica en Argentina

GA 'T llVO AMEUfCA

Nuevo Coordinador de la Alpro
HOMAS C. Mann, que desempeñaba el cargo de embajador de
EUA en México, ha sido designado nuevo Secretario Auxiliar de Estado para
Asuntos Interamericanos por el Presidente Lindon B. Johnson y nombrado coordinador por parte de EU A del programa
de la Alianza para el Progreso. Mann dirigirá la política y los programas del
Gobierno estadounidense relacionados con
América Latina. El nuevo coordinador de
la Alpro también deberá explorar las posibilidades de incrementar la eficiencia y
obtener economías en dicho programa.
Por otra parte, la prensa financiera
norteamericana informó --enero 7- que
la reunión extraordinaria del CIES al nivel ministerial para elegir al presidente
y los miembros del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso
(CIAP) prevista originalmente para el
15 de enero, había sido pospuesta hasta
el 29 de dicho mes. La Organización
de Estados Americanos (OEA) aprobó
-enero 9- un presupuesto de Dls.
286,030 para el CIAP, asignando un
sueldo anual de Dls. 32,750 a su presidente.
El presidente de EUA designó un Comité de alto nivel para examinar la situa-
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ción de los programas norteamericanos de
ayuda al exterior. Las conclusiones que
formule este organismo podrían afectar
al programa de la Alianza para el Progreso, estimándose que ello ha sido una
de las causas del aplazamiento de la designación del presidente del CIAP; además, según algunas informaciones de
prensa, el nuevo secretario Auxiliar de
Estado y Coordinador de la Alpro está
mucho menos convencido que su antecesor
de la bondad de organizar el CIAP y de
compartir las responsabilidades del manejo de la Alianza con los gobiernos latinoamericanos. Parece que Mann es partidario de un mayor control del programa
por parte de EUA y de que la ayuda a
los países latinoamericanos se condicione
más al buen funcionamiento de sus economías. Finalmente, se subraya que los
cambios administrativos registrados podrían significar la absorción por el Departamento de Estado de EUA de las labores
que, en conexión con la Alpro, desarrollaba la Agencia norteamericana para el
Desarrollo Internacional (ADI).

América Latina y la Conferencia
de la ONU sobre Comercio
ON el concurso de un grupo consultor de expertos latinoamericanos
que recientemente han celebrado dos
reuniones, la CEPAL elaboró un informe
titulado "América Latina y la Conferen-
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cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo" para que sirva de base
Las informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones 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.

a las deliberaciones de la reunión de técnicos gubernamentales de América Latina
en política comercial que inició sus labores el 20 de enero en Brasilia, con el objeto de formular recomendaciones acerca
de la posición final de América Latina
en dicha Conferencia, que comenzará en

Ginebra el día 23 de marzo próximo. En
el informe de referencia, la CEPAL sostiene que cada día se ve más claramente
que los objetivos contemplados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas al señalar como "década del desarrollo" la década que estamos viviendo, van
a verse frustrados y que una inmensa y
creciente desigualdad entre las naciones
se sobrepone a los esfuerzos de cooperación internacional intentados en los últimos años.
El informe de la CE'PAL señala que, a
juzgar por los valores en dólares rle las ·
exportaciones, el comercio exterior latinoamericano representaba entre el 7 y el 8%
del comercio mundial antes de la II Guerra, período que se caracterizaba ya r¡or
una relativa depresión pues antes de la
crisis económica mundial de los años 30
la participación de los productos latinoamericanos superaba el 9%. En los primeros años de la posguerra esa participación mejoró, subiendo al 11% pero desde entonces ha venido deteriorándose y
hoy el comercio latinoamericano no significa más que el 6.5% de las exportaciones mundiales. Este descenso relativo obedece a dos causas principales: 1) la expansión comparativamente mayor del co.
mercio de manufact.uras y 2) la menqr
participación de América Latina en sus
mercados tradicionales de productos básicos en los países desarrollados; por ejemplo, en 1948 las exportaciones de América
Latina constituían el 35% de las importaciones totales de EUA, mientras que
hoy representan un 22%, cifra que también es inferior a la registrada antes de
la guerra. En los países de la Comunidad
Económica Europea, la participación de
América Latina ha descendido desde el 8
y 9% al 5.5%. Un movimiento análogo se
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observa en los países de _la As,ociación Europea de Libre ComerciO, as1 como en el
Japón y las regiones que se encuentran
en vías de desarrollo. El volumen de exportación latinoamericana en 1962 ~'!e sólo
el 70% superior al ~e 1938 reduc1endo~e
el aumento al 40% si se excluy~ el petroleo. En el mismo período. los volum.enes de
las exportaciones mundiales creCieron a
más del doble y los de EUA, Canadá y
Europa Occidental casi se triplicaron. Asimismo otras regiones en vías de desarrollo co~ características similares a las de
los países de América :r-.atina ~umentaron
mucho más su comerciO extenor: Australia, Nueva Zelanda· y Afri~a del Sur lo
hicieron en un 130% y Afnca Central en
un ·150%. El notorio deterioro de los precios ha .hecho disminuir el valor de las ~x
portaciones latinoamericanas per caplta
de 58 dólares a que llegaba en 1930 .a. 30
dólares en 1960-63, lo que afecta mamfiestamente la capacidad de compra ,en el e~
terior. Según la CEPAL, ~s p_osib!~ atnbuir a ese deterioro una dJsm!m~cwn del
20 al 30% en el ritmo d~l. crecim.Iento del
producto interno de Amenca Latma. Además, si se suman las entradas netas de
capital por todo concept?, su. monto en, el
período 1956-61 resulta mf.enor a las pe;didas del intercambio, estimadas en mas
de Dls. 10,000 millones a precios de 1950.

Comunidad Atlántica para el
Desarrollo de Latinoamérica
N grupo de represen~ntes 9e la banca y de las industnas privadas se
reunió -enero 11- en la sede de
la OECD en París, y constituyó un Comité Interino de Organización con representantes de Europa, Japón Y. EUA. para qu_e
organice la compañía de mve~swnes Privada y multinacional "Comun.ldad At?d~;
tica para el Desarrollo de Latmoamén~c;
(ADELA). Participaron en la ~euruon
representantes de Alemania Occ1den~al,
Francia, Bélgica, Italia, Gran Bretana,
Suecia Suiza EUA, Canadá y Japón Y
el Co~ité Interino de Organización será
co¡:iresidido por Giani Ag_n_elli vicepres~
dente de la Fiat y por Emdw Collado, v~
cepresidente y director de la Standard Oil
Co., de Nueva Jersey. El Comité tendrá
su sede e;n París, aunque podrá celebrar
reuniones también en Nueva York Y en
otras ciudades. El grupo de trabajo dP
ADELA, que fue formado en abril de
1963 como resultado de los acuerdos aprobados en noviembre de 1962 por la Cn·
ferencia de Parlamentarios de la OTAS
(ver "Comercio Exterior", mayo de 1963,
pág. 359 y julio de 1963, pág. 507), presentó un informe detallado y claro de sus
gestiones que sirvió <;le, base ~ara las deliberaciones. Al ComJte Interino compete
ahora consolidar las adhesiones formales
al proyecto, obtener otras y dar cima a
la labor real de constitución de la compañía de inversiones. Esta tendrá un capital
dividido en partes iguales entre América
del Norte y Europa Occi<;Iental,_ en colaboración estrecha con capital latmoamericano, para establecer nuevas empresas. o
financiar la ampliación de otras ya existentes, impulsando de este modo la economía de los países seleccionados. El plan
se basa en un capital inicial de 200 millones de dólares, aportado en parte por los
sectores privados de EUA, Europa, Japón
y América Latina y completado por un
préstamo del BID.
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Alto Indice de Mortalidad Infantil
en Latinoamérica
A Organización Mu~c:J-ial de l_a Salud,
a través de su of1cma regwnal, la
Oficina Sanitaria Panamericana, y
un informe de la CEPAL afirman que
nuestra•. región experimenta la pérdida de
1.100,000 vidas anuales porque 1 de cada
7 niii.os muere antes de llegar a los 5 años
a causa de la desnutrición y de las e~
fermedades diarréicas. En el Curso Básico de Capacitación en las Técnicas de
Programación del Desarrollo, celebrado en
Santiago de Chile en los últimos días de
diciembre del mio pasado, se dejó establecido que la planificación de la salud reviste tanta importancia como el desarrollo
económico y social, agregándose que en
nuestra región solamente hay 1 médico
por cada 2 mil habitantes y que sería necesario invertir año con aii.o la suma de
Dls. 291 millones para lograr que en 1971
un 70% de la población urbana y un 50%
de la rural, disfruten de agua potable y
de servicios de alcantarillado. Además,
las defensas naturales de la infancia quedan sensiblemente disminuidas por la desnutrición y las enfermedades diarréicas,
lo que demanda medidas rápidas en el
terreno de la nutrición y del abastecimiento de agua potable.

L

Mayores Ventas a la Asociación
Europea de Libre Comercio
A publicación "EFTA Bulletin" informa que las importaciones ?e }?s
países miembros de la Asoc1acwn
Europea de Libre Comercio procedentes
de Latinoamérica llegaron a Dl11. 913.5
millones entre enero y junio de 1963, superando en 7.5% a las registradas en
igual período de 1962. Este aumen~o relativo fue menor que el de 8.2% registrado
por las importa.ciones de In A~LC provenientes del conJunto de los paises en ~as
de desarrollo. Las compras de Aménc_a
Latina a los países de la AELC en el primer semestre de 1962 llegaron a Dls. 512.6
millones, cifra inferior en 17.2% a la registrada en igual período de _1962. Es~a reducción determinó que las ImportaciOnes
del conjunto de los países en vías de ~es
arrollo provenientes de la AELC declmaran en 2.4% entre ambos semestres, tod31
vez que las ventas de la AELC a los paises de Asia y Africa aumentaro_n en 3.~%
y 3.1% respectivamente. El Ren~o Umd~,
que es el principal proveedor latmoameri~ano dentro de la AELC, vio reducidas
entre los primeros semestres de 1962 Y
1963 sus ventas a los países de América
Latina en 17.8%, sumando en el 2o. semestre de 1963 Dls. 313.7 millones, mientras que sus compras a Latinoamérica aumentaron 10% entre los dos semestres señalados, habiendo llegado en el de 1963 a
Dls. 646.1 millones. En el 1er. semestre
tl.e 1963, el saldo comercial de la A~LC
con América Latina fue, favorable a esta
por un total de Dls. 399.9 millones. La
prindpal contribució~ a este. resultado
provino del intercam!n_o come~cial entre el
Reino Unido y America Latma.

L

Créditos del BID a Países
de la Región
L Banco Interameric.a no de Desarrollo anunció --enero 8-- haber concedido empréstitos a Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras y P¡mamá. A

E

Brasil corresponden Dls. 3.2 millones, destinados a la financiación de una central
de energía eléctrica en el Estado de Balúa,
en el noroeste del país. Guatemala recibirá Dls 3.1 millones para financiar parcialme~te un programa de servicios de
energía eléctrica. Dls. 1.6 m_illon~s s.~ destinan a Honduras para la fmanc1acwn de
caminos que comunicarán granjas con
mercados de consumo. Para mejorar la enseñanza de la ciencia y la tecnología en la
Universidad Central de Quito, Ecuador
recibirá del BID Dls. 600 mil. Panamá
contará con Dls. 300 mil para obras de
beneficio social y Guatemala recibirá otr?s
Dls. 300 mil para un programa de asistencia técnica.

('A NlHf.lAMEHl(:A

Cuba
El Presupuesto Más Alto
de la Historia
L Gobierno anunció -enero 11- que
el presupuesto para 1964 se eleva ,a
2,400 millones de pesos, y es el mas
alto de la historia cubana. En los gastos
aparece un capítulo dedicado al fomP-r:fo
de la economía nacional, col'! as~gnaci?n
de 715.9 millones que se dedic.aran a mversiones productivas en la agncultur~,_la
industria y el transporte y a los subsl~~os
a determinadas empresas que lo reqmrieren. Otros 128.7 millones de P.e~os se destinan al financiamiento de vwlendas urbanas y rurales de todo tipo, así como a
diversos servicios comunales. El total presupue~tado para el desarr_o~lo de l_a cultura, investigaciones y servlcws so_cwles asciende a 626.7 millones. Esta cifra es la
más alta de la historia de Cuba Y cor~~s
ponde a un per caP_ita y a una proporcwn
de acuerdo con los mgresos. n.acw~ales que
no tienen paralelo en Amer1ca, mcluyendo EUA. El capítulo de la reserv~ suma
413.4 millones y en él se incluyen mcl_llllplimientos en los ingresos por causas JUStificadas, inversiones no progr~adas. Y
de alta necesidad nacional y ~mancia
mientos de existencias e imprevistos. El
presupuest~ ?e 1~~4 as!gn_a para gasto~
de la admuustracwn publlca y otros /lnanciamientos, 143.8 millones de ~sos;
para la defensa nacional y el orden mterno, 221.2 millones; par!l el pago de la
deuda pública, 149.7 millones. Otros aspectos sobresalientes del presupuesto son:
una decisiva participación de las empresas estatales en el total de ingresos de 1!1
nación pues mientras en 19.63 .1~ ,contribución de esas empresas significo poco
más de la mitad del total (56.4%) en 1964
llegará a las 3 cuartas partes de las recaudaciones. Por otra parte la mayor contribución de las empresas . del Estado a
los ingresos nacionales eqmvale !1 un decrecimiento de la parte pr~porcwnal correspondiente a las recaudacwn~s por c~n
cepto tributario, o sea que el pais necesita
cada vez menos de los Impuestos para ensanchar sus fuentes económicas. ~n los
capítulos de gastos, ocupan los prrmeros
lugares aquellos destinados !'11 fo~en~o de
la economía nacional y al fmanciUmiento
de la cultura, las inv_estig~~iones Y l~s
servicios sociales. La as¡gnacwn para agncultura y ganadería ha sido elevada e? un
31.1% respecto a 1963, ya que despues ~e
la 2a. Reforma Agraria (oct~bre de 1960::)
las 3 cuartas partes de la twrra del pms
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son propiedad estatal y la base para impulsar el desarrollo económico radica actualmente en este sector.

Compra a España de 100 Barcos
L director general de Construcciones
de Buques de España, anunció que
más de 100 barcos con valor de Dls.
500 millones serán construidos en la Península Ibérica por encargo de~, Gobi~rn?
cubano y que la amplia operacwn sera financiada mediante la venta de azúcar cubano. En una primera fase se construirán
buques de 13 mil toneladas y en una segunda, moto-pesqu~r?.s de 2. z:r;¡il toneladas España susrnb10 en noviembre de
196S un acuerdo por el que importará 350
-mil toneladas de azúcar cubano en los
próxim-os 3 años, operación que asciende
a Dls 81 millones (ver "Comercio Exterior" . diciembre de 1963, pág. 913). Por
su p~rte, el Gobierno de EUA se declaró
preocupado por el desarrollo ~e las relaciones comerciales entre Espana y Cuba.
La prensa española defiende el derec_ho
de España -enero 5 y 6-- a co!Oercwr
con Cuba mientras EUA venda tngo a 1~
Unión Soviética. El diario español "Arnba" comenta "que no es posible imponer
bloqueos a Cuba al mismo tiempo que se
vende trigo a Rusia", añadiendo que las
medidas que se apliquen a Cuba deb~n
ser las mismas que se apliquen a Rusia,
Yugoslavia. Polonia y China Popular. El
diario "Ya" dice -enero 8- que lo que
España no quiere es romper sus lazos con
un trozo de su cultura, su idioma Y su raza y se pregunta por qué ha de recibir la
Unión Soviética mejor trato que Cuba.
En diciembre de 1963 un alto funcionario
declaró que España va a construir buques, principalmente ~e cab<;>t~.ie para
Cuba, y conello provoco una rapida reacción de Washington, donde un portavoz
del Departamento de Estado manifestó
que se había prevenido a España de que
la intensificación del comerciO con el gobierno cubano es contrario a la política
de EUA. Un diario de Bilbao, informa
-enero 8- que una misión comercial cubana ha pedido a dos fabricantes presupuestos del costo de material rodante ferroviario. Parece que Cuba está interesada
primordialmente en locomot?,ras eléct~icas
y unidades de autopropulswn. El dmlo.
mático cubano Leovigilclo Fernández Chaviano declaró en Barcelona que proyectaba comprar publicaciones españolas por
valor de Dls. 500 mil. Los observadores
hacen notar que la línea aérea Iberia,
propiedad del Estado español es la única
de Occidente que ahora hace vuelos a
Cuba y el Gobierno hispano ha autorizado a !a Cubana de Aviación, del gobierno
de la isla, a hacer vuelos bimensuales a
España.
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Nuevo Convenio Comercial con la
Unión Soviética
UBA y la Unión Soviética firmaron -enero 12- un nuevo convenio comercial para 1964 que asciende a Dls. 618 millones, cifm superior en
22% a la de 1968. También firmaron un
convenio de crérlitos entre los dos países.
En virtud del acuerdo comercial, la Unión
Soviética venderá a Cuba petróleo y sus
derivados, productos metálicos, maquinarias maderas, algodón, celulosa, papel,
trig~, harina y otros productos alimenti-
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cios. Por su parte, Cuba enviará al mercado soviético durante 1964 azúcar, níquel, alcohol, tabaco y otros productos de
exportación tradicionales del país. Las entregas de azúcar cubano superarán sustancialmente a las de 1963. Para resolver
el desequilibrio entre las listas de exportaciones de ambos países, se suscribió un
Convenio de Crédito a largo plazo por
Dls. 159 millones con intereses del 2%
anual que concede el Gobierno de la
Unión Soviética al cubano. Este crédito
cubre también el exceso de entregas soviéticas a Cuba en 1963 sobre el nivel originalmente pactado para este año, en base
al cual la URS!J había concedido el crédito anterior.

Cifras que Evidencian el
Desarrollo Económico

L Gobierno cubano dio a conocer
-enero 2- los datos principales sobre el desarrollo logrado por el país
en 1963 y anunció que las exportaciones
de 1964 superarán a las de 1963 en Dls.
200 millones, ascendiendo a un total de
Dls. 75{) millones, cifra que es una de
las mayores entre los países latinoamericanos. Respecto a las reservas monetarias
del país, actualmente suman Dls. 100 millones frente a 70 millones de hace 5 años.
La organización de la economía mejoró
apreciablemente en 1963, reflejándose en
la distribución de alimentos y otros artículos de uso y consumo para la poblaInglaterra Venderá 400 Autobuses ción. En términos generales, 1963 fue mejor económicamente que 1962 y en 1964
L día 6 de enero se suscribió un con- seguirá el ascenso de la economía cubana.
trato en La Habana entre la firma Señaló el Gobierno que durante los 3 priinglesa Leyland Motors y la empre- meros años de la actual administración
sa cubana de comercio exterior Trasim- pública se llevó a cabo un cambio radical
port para la compra por parte de Cuba en la estructura económica de] país, camde 400 autobuses urbanos modelo Olim- bio que abarcó la nacionalización de los
pic, de 45 asientos, Dls. 840 mil en piezas medios fundamentales de producción y
de respuesto a especificar por la parte los recursos naturales básicos, liquidación
cubana, así como Dls. 280 mil en piezas del latifundismo, reforma agraria y conde repuesto a consignación. El contrato trol de todo el comercio exterior por el
de compra-venta también establece la opEstado. Desde 1962 y con mayor intención de compra de 1,000 autobuses adicio- sidad durante 1963, se procedió a la renales con sus repuestos entre los años posición de las áreas cañeras que fueron
1965-1968. La operación asciende a Dls.
indebidamente traspasadas a otros culti10 millones que serán pagados mediante vos y, además, al fomento de nuevas tieun crédito a 5 años. También se firmará rras. A mediados de septiembre de 1963
ot.ro contrato adicional por 50 autobuses
se habían sembrado 57,700 Has., superfiinterurbanos· con sus repuestos: Los 400 cie que representa el 83% del total anual
autobuses cóinenzarán a· prestar servicio planeado. La producción azucarera de
en Cuba durante 1964. La· firma inglesa
1963 significó una disminución del 21%
se responsabiliza del transporte ie los respecto a la de 1962, pero con las medivehículos y las piezas y establecerá en
das tomadas se da por seguro que en
Cuba una oficina con personal comercial
1964 se cerrará el ciclo de las zafras pey técnico; además, la Leyland Motors re- queñas para comenzar un avance sostenicibirá por su cuenta a 6 técnicos cubano¡,; do que conducirá a la obtención de 10
con el fin de especializarlos en el mante- millones de toneladas métricas en 1970.
nimiento de estos modernos vehículos. Por En lo qu¡, se refiere a la agricultura en
su parte, el Departamento de Estado de general, ya se ha alcanzado la estructura
EUA lamentó -enero 7- la venta de necesaria para futuros progresos. La 2a.
estos autobuses por la firma inglesa al
Lev de Reforma Agraria colocó al Estado
Gobierno cubano, señalando que la ope- en· posesión del 70% de las tierras cultiración "no contribuye al propósito norte- vables del país y la superficie restante
americano de aislar al régimen cubano y,
permanecerá en manos de pequeños agripor consiguiente, debilitar su economía". cultores en alianza con el Gobierno. AlSin embargo, el Gobierno británico apo- gunos renglones de la producción agrícola
yó -enero 8-- con firmeza, la venta de han registrado adelantos parciales duranlos autobuses a Cuba, a pesar del males- te 1963: la recolección algodonera de la
tar de Washington. La Leyland Motors
temporada 1962-63 arrojó el mayor volude Inglaterra aceptó también la posible
men de producción desde hace 5 años;
venta de otros 1,050 autobuses por valor
el arroz cosechado fue el 2o. en volumen
de Dls. 28 millones al Gobierno cubano.
y rendimiento del último septenio. En la
La operación es de importancia desde el
industria, aparte del im)JDrtante renglón
punto de vista británico, pues gracias a
del azúcar, se han obtenido éxitos que
ella se podría corregir el desequilibrio de
colocan la producción de 1963 en un 6.5%
la balanza comercial entre los dos países.
sobre la de 1962. La producción de cobre
En La Habana se dijo que el bloqueo ecoy manganeso fue superior en 22% y 23%,
nómico de EUA contra Cuba ha terminarespectivamente, a la de 1962, mientras
do con la venta de los mencionados 400 que la de níquel y cobalto presentaba un
autobuses británicos. Por último, el direcligero retraso hasta septiembre de 1963.
tor-gerente de la Leyland Motors declaró:
"Empezaremos a embarcar 100 autobuses
170% Aumentó la Producción
mensuales desde un puerto inglés, a bordo
Pesquera
de buques de carga de Alemania OrienL Depa~-tamento Nacional de_ :t:>esca
tal, a partir de abril del año en curso".
informo que en 1963 se recibieron
Un cable de la AFP fechado en Lon57,050 toneladas métricas de pescadres -enero 13- da cuenta de que es esdo para el consumo, lo que representa un
perada una misión comercial cubana para
170% más que hace 5 años. Del total de
negociar la compra de casas prefabricaentregas, el 52.4% fue realizado por las
das y material moderno para comhat.ir
cooperativas de pescadores, las cuales fuelas i~undaciones. Un portavoz del Minisron organizadas por el Gobierno agrupanterio británico de Comercio señaló que la
balanza comercial anglo-cubana presenta do a los pescadores y suministrá!ldoles
actualmente un .saldo favorable a Cuba embarcaciones y avíos para amphar su
labor. El 72.5% del pescado recibido en
por Lbs. 10 millones.
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los puertos del país fue capturado por la
flota cubana de pesca y la cuarta parte
restante fue entregada por la flota soviética del Atlántico Norte.

Garantías a los Azucareros Privados
L Gobierno garantizó a los productores privados de caña de azúcar que
..1 no tendrán restricción alguna y que,
además, serán recompensados económicamente los que logren elevar el rendimiento por área de cultivo. Los precios que
pagará el Estado al sector privado por la
caña, están garantizados a largo plazo.
Partiendo de esa base, se aprobó una escala de precios que regirá a partir de la
próxima cosecha y que se planea regirá
hasta el año 1970, año éste en que el Gobierno espera haber elevado la producción
de caña de azúcar hasta 10 millones de
toneladas métricas, cifra jamás alcanzada.
La propiedad privada de la tierra ha quedado limitada en Cuba a las fincas de
67.1 Has., las que representan alrededor
del 30% de los suelos cultivables del país.
La superficie sembrada de caña que permanece en manos del sector privado asciende a unas 450 mil Has., y su producción equivale al 34% de toda la caña
sembrada. La escala de precios que serán
pagados en 1964 va desde 4 centavos la
libra por cada 30 mil arrobas cosechadas
en una caballería de tierra hasta 5.5 centavos por más de 100 mil arrobas en igual
superficie. También se ha estipulado la
eliminación de las deudas contraídas por
los agricultores cañeros con la industria
azucarera que daten de la cosecha de
1959 o una fecha anterior. A partir de
1964 ha quedado regulada la participación
sobre el azúcar producida, correspondiendo a los agricultores el 56% y a las empresas industriales del Estado, el 44%.
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República Dominicana
EUA Absorbe el 75% de las
Exportaciones
URANTE los 3 primeros trimestres
de 1963, RD exportó productos por
Dls. 131.2 millones y EUA fue el
principal con Dls. 100 millones. Las exportaciones dominicanas estuvieron integradas principalmente por azúcar, habiendo comprendido también plátano, cacao,
bauxita y café. El 2o. comprador fue la
República Federal de Alemania, con Dls.
5.9 millones.
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El Estado es Propietario
de 55 Empresas
N estudio acerca de la situación económica de la República Dominicana después del derrocamiento de
Trujillo, pone de relieve que actualmente
el Estado posee intereses en 55 empresas
industriales, comerciales y de servicios
con valor estimado en unos 28 millones
de pesos. Además, es propietario de 12
ingenios que producen más del 50%
del azúcar que se exporta y que es la
principal fuente de divisas del país. Se
agrega en el estudio de referencia que el
12 de mayo de 1962 fue creada la Corporación de Fomento Industrial (CFI)
como institución autónoma del Estado y
banco de desarrollo, con el propósito de
aceler~r, la industrialización del país, con
excepcwn del sector agropecuario. a cargo del Banco Agrícola, y de la industria
azucarera, manejada por un organismo
especializado. El Estado ha transferido
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en propiedad, como aportación al capital
de 50 millones de pesos de la CFI, sus
intereses en las mencionadas 55 empresas
que integraban el imperio económico de
Tru~~llo. Cuando eran administradas por
TruJillo esas empresas, sirvieron para
acumular una fortuna personal de unos
2 mil n\illones de pesos. Actualmente la
situación ha variado porque obreros y ~m
pleados han venido exigiendo aumentos
sustanciales de salarios con la consiguiente merma en los beneficios netos de dichas empresas. Como resultado de lo anterior, se ha planteado una discusión en
torno a la conveniencia de que el Estado
retenga las empresas confiscadas o se deshaga de las mismas mediante ventas a
particulares. Se ha recomendado como
s<?lución fina~ al problema, que 'el Gobierno transfiera a particulares aquellas
empresas en permanente situación deficitaria, considerándose perjudicial a los intereses de la nación la venta de las acciones de las empresas prósperas, entre las
cuales, se asegura, las hay que aportan
un benefic.io líquido de un 75 a un 85%
de ganancia sobre el capital. El Gobierno
ha dech~~ado que par!! evitar especulaciones P?h~Icas tendenciOsas, no entrará en
negociaciOnes de ningún género relaciona?as con las empresas en las que tiene
mtereses la Corporación de Fomento Industrial, puntualizando que de realizarse
la venta de acciones a particulares será
gestión de la competencia del Gobierno
que surja de las elecciones próximas.

r;p;N'J.'ROAMERICA
Que toda la Región Garantice
las Inversiones de EUA
A Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana ha sugerido a
los gobiernos de El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica que adopten para
sí las mismas garantías de inversiones de
capital de EUA establecidas por Guatemala en su Ley de Garantías de Inversiones de 12 de agosto de 1963. La mencionada ley guatemalteca establece, entre
otras cosas, que los inversionistas extranjeros pueden enviar libremente fuera del
país las utilidades o dividendos de los capitales invertidos en Guatemala, así como
retirarlos cuando estimen conveniente.

L

VII Reunión de la Cámara
de Compensación
URANTE la primera quincena del
mes de diciembre ppdo., tuvo lugar en Tegucigalpa la VII Reunión
Extraordinaria de la Junta Directiva de
la Cámara de Compensación Centroamericana, aprobándose un nuevo reglamento
interno de la Cámara en el que se introducen determinadas reformas administrativas y aquellas otras necesarias para
adaptar dicho organismo a las disposiciones del Convenio que se ha aprobado
recientemente. Se sancionó también el
sistema de cuentas para registro de las
operaciones de la Cámara.

D

por el que oficialmente se adopta el Códico Aduanero Uniforme Centroamericano. Este Código se agrega a la nomenclatura aduanera común y a la igualación
de las tasas arancelarias de los 5 países
decididas con anterioridad. Ahora, la liberalización comercial alcanza a cerca del
96% de las 1,800 fracciones arancelarias.
El acu~rdo en~~ará en vigor una vez que
haya sido ratificado por 3 de los 5 signatarios.

Costa Rica
Se han Contratado Empréstitos
por e 613 millones
L Gobierno costarricense ha contratado empréstitos por valor de 613.3
millones de colones en 19 meses de
gestión administrativa y a ese monto debe
añadirse un nuevo crédito que está en
trámite por 42 millones de colones. Con
ello, los compromisos con EVA ascende.
rán a 667.2 millones de colones.

E

Aumentaron las Exportaciones
en 1963
L Departamento de Comercio Exterior del Banco Central ha informado -enero 3- que las exportaciones
de CR durante los primeros 9 meses de
1963 registraron un incremento de Dls.
1 millón, al sumar 63.2 millones. La baja
experimentada en los ingresos por café
fue compensada con mejores entradas
por exportaciones de banano, ganado,
carne, y azúcar. Las ventas de café disminuyeron en Dls. 5.6 millones, debido
a las cotizaciones más bajas y al menor
volumen cosechado. Las exportaciones de
azúcar aumentaron considerablemente y
han permitido compensar en parte lo que
dejó de percibirse por ingresos de café.
En 1963 se exportó azúcar por valor de
Dls. 5 millones o sea el doble de lo exportado en 1962.

E

El Salvador
Saldo Positivo de la Balanza
Comercial
A Cámara de Comercio e Industria
de El Salvador señala que en el
período comprendido entre enero y
agosto de 1963 la balanza comercial del
país arrojó un saldo positivo de 72.2 millones de colones frente a otro saldo también positivo de 1962 por 75.4 millones
de colones. Las exportaciones entre enero
y agosto de 1963 sumaron 308.7 millones de colones, cifra que representa un
aumento de 11.6% sobre igual período de
1962. Por su parte las importaciones salvadoreñas llegaron a 236.5 millones de
colones, superando en 17.5% a las registradas en igual período de 1962.

L

Guatemala

Adopción del Nuevo Código
Aduanero

Suspenden el Convenio de
Compensación con México

08 ministros de Economía de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, reunidos en Antigua, Guatemala, firmaron un pro~ocolo

L Banco de Guatemala anunció la
suspensión del convenio de compensación y créditos, hasta por Dls. 5
millones, suscrito con el Banco de Mé-

L
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xico, en vista de que los bancos mexicanos pagan con descuento los cheques librados en quetzales. El D2partamento de
Cambios del Banco de Guatemala autorizó a los bancos locales a sasp:mdcr hasta nuevo aviso la emisión ele cheques en
quetzo.lss para pagos a Méxko y por consiguiente los facultó para emitir giros en
dólares para cubrir los pagos a la P.e
pública Mexicana. El convenio a que se
hace referencia fue suscrito en agosto de
1963 con el Banco ele México en el marco
de la Cámara de Compensación Centroamericana, integrada por los bancos centrales de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Desde principios de
noviembre de 1963 los comerciantes guatemaltecos habían denunciado que los
bancos mexicanos pagaban con descuento
los cheques librados en quetzal2s.

Honduras
En Vigor Nueva Ley de ImpuPsto8
partir del lo. de enero del año en
curso, entró en vigor una nueva
Ley del Impuesto sobre la Renta,
que ha sido promulgada con e! objeto de
modernizar la estructura del actu2l sistema tributario, de manera que se distribuya mejor y en forma más equitativa
la carga fiscal. La Ley establece la obligación que tiene toda persona domiciliada
o residente en Honduras, sea natural o
jurídica, nacional o extranjera, inclusive
las que gozan de concesiones del Estado,
a pagar el impuesto correspondiente a
sus ingresos. Sin embargo, esta Ley ha
sido impugnada porque afecta los intereses de los trabajadores en proporción que
no se considera equitativa en relación con
los tributos que han de pagar las granrles
empresas y los capitalistas. La situación
de aquellos que tienen modestos ingresos
se hace más difícil al establecerse un impuesto sobre toda clase ele ventas realizadas en el territorio.

A

Nicaragua
Inversiones Mexicanas
N negociante nicaragüense informó
que 32 industrias con valor ele Dls.
100 millones serán instaladas durante el año 1964 por canitalisbs de
EUA, México y Nicaragua. Entre esas industri~s se cuentan las de cerveza, cartones, vidrio, muebles, artefactos eléctricos,
productos alimenticios, medicinas y productos agrícolas. Este ambicioso programa
colocará a Nicaragua a la cabeza del movimiento industrial que alienta la inte~
gración centroamericana.

U

Panamá
Depósitos de Panameiios
en el E.Yterior
N informe ele la Bolsa de Valores
ele Nueva York da cu-2nta que un
grupo de panameíi.os tiene alrededor de Dls. 37.5 millones invertido,. en valores de EUA. El informe se intitula "La
posesión ele acciones en el mundo".

U
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Bolivia
Presupuesto de Gastos para 1964:
Dls. 16 núllones

L

día 3 de enei'O f:•e 3probado el presupuesto gC?ilero.l de In nnción para
19G4-, fjUe se.' e~f~\'a a 530 n1iLones d~:~
pesos o sea casi Dls. 4G mil!onc:>. Es superiol' ea solmnente 11 millones de pesos
al eL~ 18G3. Los pri:nc:ros capitulas en el
presupuesto son educación con 8·1 millones de pesos; defensa nacional con 70
millones; gobierno con 42.5 r.aiUonG;3 :·
asuntos campesinos con 40 millones. El
!Vlinisti'o ele i-lacici1dél declo.r0 que el presupue~to comprende solamente los fo:1c1 c·
fiscales que maaeja el Tesoro Nacional
no figurando en él obras y tralmjos fin::mciaclos con recursos ele la cooperación económica boliviailoestaclouniclensc.
El l\'Iinistro ::Jgregó que se mantc;-;drá la
estabilización con el tipo de cambio actual, o sea de 12 pesos boliviauos por
1 dólar.

F
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Colombia
Suspensión Indefinida de las Ventas
de Azúcar a EUA
~

L Gobierno de Colombia suspendió

~ por tiempo indefinido las exporta-

ciones de azúcar a EU A como medida destinada a estabilizar los precios
del producto en el mercado interno. Colombia exportó a EUA solamente 40 mil
tonelad~•.s ele azúcar en 1963 de las lOO
rnil que se co1nprometió a sun1ini:jtrar
y es uno de los 16 países que, habiéndose
comprometido a abastecer el mercado estadounidense, no podrán cumplir en 196ci
!a cuota azucarera que les asignó el Gobierno ele V/ ashington. Desde h2.ce 4 me·Se3 los precios internos del azúcar han
venido subiendo debido a la señalad;:¡ escas2z, a grado tal que cerca ele 1,000 trabajadores h3.n quedado cesantes -enero
3- en la fábrica de refrescos "Colo~r
bi~ma·:,, que cerró. ~us pue1:tas en In .ccJlminac;on de ~a c~·IsJ~, d2 a_z~uear que v1e_n(~
padeciendo C'l paJS. I amblen en otras cmdades colombü:mas se han producido ci.~
rres ele fiibricas de refrescos.

Se Evitará la Descapitalizaci6n
de la ECOPETROL
L ivlinistro de Minas y Petrólec declaró que Colombia no podrá pei''Tii...J til' que la empresa oficial mús importante del país (Empresa Colombiana
del Pehóleo) ECOPETROL se des··apitalice y deje de ejecutar programas de
ensanchamiento sólo porque soporta sobre
sus rendimientos toda clase ele cargas y
gravámenes la empresa nacional del peel decreto que sobre la distribución de
utilidades ele la ECOPETROL acaha
de dictar el Gob!crno, tiene en ('llent.a
que al soportar toda clase de CHrgas y
gravámenes la empresa nacional del petróleo no ha podido capitalizarse y ello
ha impedido el desarrollo ele sus actividades. En 1959, por ejemplo, sohr,:- un totai neto de utilidades de 97 millones ele
pesos, ECOPETROL hizo pa;:;os dP 88.9
millones ele peses por concepto de suh;;idios, auxilios, n~géllías y consigm::cion('f
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directas al Estado, o s:ea que en ese ejercicio solamente le quedaron menos ele 9
núllonos du pssos para la ampliación de
s<.u trabajos inciJ..:Striales. Este hecho ha
vcniJo repitil>ndose constantemente desde
l:.J fundación de la ECOPETROL y en los
úJ·;ünos 5 aii.os el valor total que la empresa ha tenido que desembolsar por conc:epto de subs!.dios, aicanza a cerca de 292
millones de pesos. El nuevo decreto ordena que por io menos un 65% de !as ntilidacl:>s netas ele ECOPETROL se reinviertan en la ampliación y el desarrollo de
ia misma. De ahora en adelante la cantidad que podría estar afecta a los auxilios sociales, subvenciones y subsidios, en
ningún caso sobrep::Jsaró. el 35% de las
utilid2.des, pero imputando forzosamente
a este misl:JO porcentaje el subsidio por
concepto del consumo de gasolina que
está pagándose actualmente a los Departmnentos y al Distrito Especial de Bogotú. También se informó que se abreviarán
los tr,1mites para el pago de las regalías que correspondéln a los Municipios
y Departamentos, de modo que se hagan
efectivas al mes siguiente de producidas.
Por otra parte, ci mismo I'vlinistro de
l\1inas y Petróleo informó -enero 9que la ECOPETROL p¡·oyecta la construcción de una refinería con costo de
Dls. 3 millones, cuyo financiamiento probablemente corra a cargo de capital extranjero.

Chile
Inversiones Alemanas en el Cobre,
Ac2ro, Pesca, etc.
(Crónica de nuestro Corresponsal
en Santiago)
II! LE y AZ,2mania han firmado un
convenio para la promoción de inversiones de capitales privados alemanes
occidentales y un Tratado de navegación
aérea. El convenio de inversiones está encaminado a ale¡;.tar la afluencia a Chile
de capitales privados alemanes que deseen
asociarse a la explotación del acero, del
cobre, la pesca, la industria automovilística y actividades comerciales. Se acordó
también, una prórroga de los plazos de
amortización del préstamo p.or 50 millones
de marcos alemanes. celebrado en 1959,
entre la institución. crediticia alemana
para la reconstrucción y el Banco Central de C!ziló!; y una fórmula más favorable para Chile de las condiciones de
pago del préstamo por 45 millones de
marcos alemanrs concertado en el arío
1~)63. Adcmtis fue redactado un proyecto
sobre ayuda financieara que permitiría a
Chile recibir un nu%'0 crédito por 70 millones de marcos destinados a obras portuarias en Puerto 1\.fontt, proyectos de
regadío, aprovisionamient.o de agua para
peqneñas y medianas poblaciones, modernización de la vialidad, eqnipos para hospitales, pam la industria pesquera, y
otros. Quedó prcviBto además, que la primera cuota del préstamo por valor de 100
millones de marcos dema11cs concedido el
aiío 1962 (Tlle vence en febrero próximo,
será prorrÓgada a lar;:.:o pla.w, en marcos
alcmanrs y empleada para financiar proyectos de desarrollo pagwulo una suma
equivalente a los gastos en moneda nadona/. incluyendo ('ntrr' esos proyectos uno
Ntra construcción de viviendas. 8e llegó
igualmente a ar:uerr/os rc:/(!.cimwdos con
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ben ser pagadas en dólares y no al de
aquellas que pudieran ser pagadas en nwneda chilena, con la única excepción de
Dls. 29 millones que podrían ser pagados
en moneda nacional, porque corresponden
a convenios de excedentes agrícolas que
prevén esa posibilidad.

el futuro otorgamiento de garantíw; alemanas para deudas comerciales chilenas y
con las transferencias necesarias para cubrir estas deudas.

Situación Verdadera del
Endeudamiento en
Dólares

Convenio I nterbanca.rio
con B ulgaria

(Crónica de nuestro Corresponsal
en Santiago)

nV

Ministro de Hacienda expuso la
verdadera situación del endeudamiento en dólares del país y que
deberá ser cubierto precisamente en esa
moneda. En estos datos se consideran los
volúmenes alcanzados por la deuda externa del sector público, la deuda interna del
sector público en dólares y la deuda externa -también en dólares- del sector
privado. Por consiguiente, quedan excluidas la deuda interna del sector público en
escudos (las de la Caja de Amortización
con terceros, y que por lo demás sólo alcanza a 13 millones de escudos); y todas
aquellas deudas que, si bien se expresan
en dólares, no importan compromisos
sobre el exteri.or porque constituyen obligaciones entre instituciones del sector público que no tienen obligación correlatiua
con el exterior. Estos compromisos, que
no significan pagos en moneda extranjera,
corresponden principalmente a operaciones entre el Banco Central y el Fisco, que
no tienen respaldo en créditos externos, o
que corresponden a créditos externos que
ya fueron cancelados en el exterior. De
tal carácter son, por ejemplo, Dls. 220
millones que corresponden al mayor endeudamiento del Fisco con el Banco Central; 36 millones que corresponden a una
apreciación mayor de lo que significa el
financiamiento diferido a 120 días; 117
millones de mayor estimación que corresponden a aportes de capital extranjero a
través de los registros del Banco Central;
y, por último, Dls. 25 millones más, que
corresponden a una contabilización distinta respecto a la colocación de los bonos
de la Ley 14,949. En total, Dls. 398 millnnes. El informe del Ministro se refiere al
total de las deudas que efectivamente de-

HILE y Bulgaria firmaron --enero
10- un convenio interbancario destinado a facilitar el intercambio comercial entre los dos países. El acuerdo
entre el Banco de Estado Chileno y el
Banco Nacional de Bulgaria estabhce que
ambas instituciones deben facilitar el intercambio comercial entre los dos países
con créditos de 3 a 5 años, con un :3% de
intereses. Bulgaria también formalizó unH
oferta para la adquisición de 15 mil toneladas de harina de pescado. Además indicó que tiene interés en adquirir de Chile
cobre, concentrados de minerales no
ferrosos, hierro, papel. celulosa, vino y
distintos productos manufacturados, su-·
ministrando a cambio centrales hidroelé~·
tricas, frigoríficos y otros bienPs de l'apital.
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En un A.ño Aumentó 41% el Costo
de la Vida
A Dirección de Estadísticas .\' Censos
informó que el costo de la viJa se
ha elevado en 41% entre diciembre
de 1962 y diciembre de 1963. Por su parte, la Comisión Centl'a! Mixta de Sueldos, recomendó al Gobierno -enero 9que se aumenten los sueldos en un 46.9%
de acuerdo con el alza registrada en 1963.
Este aumento beneficiaría solamente a los
empleados particulares. Entretanto, el Poder Ejecutivo firmó una resolución para
controlar los precios de todas las verduras
comestibles a fin de evitar que continúen
elevándose. En las últimas semanas de di ciembre de 1963 se habían duplicado. Los
trabajadores, por su parte, siguen luchando porque se les dé una bonificación de
Ese. 200 en los salarios, que compense
aunque sea parcialmente, el alza del costo
de la vida.
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RESUMEN DE LA DEUDA EN MILLONES DE DOLARES

Deuda externa
sector público

Al 31-XII-58

Deuda extema
sector ptivado

Rn•aiorizacir5n de las Reseruas
M oneta.rias

'l:;' L

Banco Central de Chile revalorizó

_L'_¡ sus reserv2.s de moneda y de oro so-

bre !a base de 2 escudos por 1 dólar
en vez de 1.08 escudos, medida ésta que
no constituye una desvalorización de la
moneda chilena, pues se trata de un movimiento limitado a las operaciones internas del banco. La revalorización aportará
una utilidnd de Ese. 8 millones sobre un
total de Dls. 40.2 millones Que forman las
reservas de Chile y será destinada a saldar !as cuentas pendientes del fisco con
el Banco Central. En el mercado oficial
bancario, el dólar se cotiza a 2 escudos;
en el rnercodo libre, la divisa norteamericana se cotizó a 3.05 escudos el día 20 de
diciembre del año pasado.

Baja el Indice de Analíabetos
N informe del Comité Ejecutivo de
la Campaña de Alfabe~ización Nacional señala -enero 11- que mediante una campaña intensa, en el curso
de 1963 Chile legró bajar su índice de
12nalfabetismo del 19.9% al 16.5% y agrega los siguienteR datos: alfabetizadores,
7,500 ciudadanos; alfabetizados, 120 mil.
Estas cifras colocan a Chile en e! 2o. lugal', jw1to a Argentina, entre los países
latinomnericanos de nnyor alfabetización.
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Tot.ol
617.~

Al 31-XII-62

382,5
615,2

21,7
161,9

203,0
572,5

1.349,7

Mayor endeudamiento 1958/62

222,7

140,2

369,5

232,5

Utilización en 1963 de saldos de
créditos de años anteriores ..
Utilización de créditos obtenidos
en 1963 ................. .
Total créditos utilizados en 1963
Menos, amortización en 1963 ..

159,5
249,5
130,0

21,0
21,0

1,4
1,4

181,9
271,9
130,0

Total mayor endeudamiento nE'to 1963 .................. .

119,5

21,0

1,4

141,9

Total mayor endeudamiento
1958/63 ................. .

342.2

161,2

370,9

874,4

'rotal deuda en dólares acumulados por el país al 31/XII/68

734,7

182,9

573,9

1.491,6

90,0

A ,.<\merican I\lfotors empezará a ensambl::ir automóviles Rambler en
Chile, a partir de abril de 1964, por
medio de la firma chilena Industrias Automotrices, en una planta en Arica, cuya
capacidad anual será de 2 mil unidades.
Esta misma empresa estadounidense ya
tiene plantas similares en Argentina, México, Uruguay y Venezuela y está ampliando sus operaciones en momentos en
que algunos países latinoamericanos,
articulannente Argentina, Brasil y Chile,
se esfuerzan por complementar sus pronías industrias automovilísticas dentro del
~marco de la ALALC.

L

Dls. 24 millones para. Fomento
Pecuario

D~uda

ln terna
sector público
en dólares

Planta Ensambladura de Autos

90,0

L BIRF concedió dos préstamos a
Chile por un total de Dls. 24 rnilíones que se destinarán a financiar
parcialmente 2 proyectos de fomento pecuario, que tienen alta prioridad en el
Plan Decena! de Desarrollo del país. Uno
de los créditos, por Dls. 19 millones, contribuirá a nn programa que comprende
el mejoramiento de 335 mil Has. de pastizales, y la adquisición de maquinaria,
materiales y ganado de cría para promover el des:~rro!lo necuario. El otro crédito, por Dls. 5 millones, cubrirá parcialmente el costo de la modernización y
ampliación de plantas industrializadoras
de leche. rnataderos e instalaciones similares. E! prestatario es la Corporación
de Fomento cb la Producción. El costo
total de los proyectos a cuyo financiamiento contribuye el crédito del BIRF,
asciende a cerca de Dls. 65 millones.
Ambes pr0stamos son a un plazo de 15
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años y devengan un interés anual rle
5.5%, que incluye la comisión de 1%
para la reserva especial del BIHF. Los
pagos por amortización se iniciarán en
enero de 1969.

Ecuador
Banco Cooperativo con ReBpaldo
de la Alpro
L Ministro de Comercio y Banca
infom1ó -enero 9- que en breve
comenzará a funcionar el Banc:;
Cooperativo del Ecuador, que será el
primer organismo de crédito para cooperativas en Latinoamérica que nace con
el respaldo directo de la Alianza para e!
Progreso. El Gobierno ecuatoriano presentó una solicitud de préstamo por
Dls. 2 millones al Gobierno de EUA, por
intermedio de la Agencia norteamericana
para el Desarrollo Internacional. con el
objeto de obtener los fondos necesarios
para el financiamiento dei Banco Cooperativo.

E

El Banco de Fomento Financiará
Exportaciones del BID
N decreto del Gobie1·no ha designa··
do al Banco Nacional de Fomento, como oi·ganismo nacional de
Ecuador para los efectos del programa
de financiamiento de las exportacioues
latinoamericanas ele bienes de capital que
ha establecido el Banco Ideramericar.o
de Desarrollo (BID). En con,_,ecuencia,
el citado banco queda facultado para i'J ..
tervenir en ias opei·aciones comnreEdida~
en el programa -de fin2.ncimniE'-nto mencionado.

U

Desarrollo de Cornunidade¡;
Indígenas en los Andss

El

Nl;.,;o"c.•·'o
d··' Pr(>·•·¡·c;,<,., ;:::.,.:.,, ...
.o.lJ._., __•
..,
el Banco Interam.oác:c:no de D:e.eia.
rrollo han firmado un convenio um
duracÍÓ!l de 30 rneses, destinc.clo a inicia:r
un prograrna dt~ des2.rroHo de las co1nunidades indigen3s de la región andina.
La aportacién del BID al programa 8'-:rii
de 29.3 n1íllones de sucrcs y 1n dcJ (}obierno ecuatoriano de 17.2 :ni!lon<..';< dn
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Paraguay

Crédito de la .-HF para Desarrollo
Ganadero
A Asociación InterüaC'iorw.l de Fomento, filial del BIRF, anunció
haber concedido un préstamo por
Dls. 3.G millones a Paraguay, destinado
a financiar parcialmente un programa de
aumento y mejoramiento de la producdón pecuaria que compremle la provisión ele servicios técnicos h,bicos a un
gran número de establecimientos pecuarios seleccionados. La inversión total que
entraiía el programa se eleva a Dls. 6
millones y se espera que dé lugar a mayores oportunid;;cles de empleo y aumente las ventas al exterior de les productos de la ganadería. El programa
abarcar5. la concesión de créditos a los
ganadews con el propósito de que ésto«

L
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introduzcan las mejores técnicas necesarias en la explotación de sus propiedades. Estos préstamos podrán financiar
hasta el 80% del monto de la inversión
necesaria en cada caso y se concederán
a plazos de 3 a 5 años y con interés
anual de 9%. El crédito concedido por
la AIF, tiene un plazo de vencimiento de
50 años. El reembolso del capital deberá
iniciarse después de un período de gracia de 10 años, el lo. de octubre de 1973.
El crédito se ha concedido libre de intereses, pero deberá cubrirse una comisión
de 0.75% anual sobre el monto de los
saldos deudores para atender a los costos
administrativos de la AIF.

Aumento Considerable de la
I nuersión Extranjera
L cónsul general de Paraguay en Río
de Janeiro reveló que en 1963 el
valor total de las maquinarias y capitales extranjeros cuyo ingreso fue autorizado se elevó a 975 millones de guaraníes. En 1962 esa cifra se había situado en 149 millones, y en 1961 en alrededor de 56 millones. De este modo, entre
1.961 y 1963 han entrado en Paraguay
capitales por un valor de 1,200 millones
de guaraníes contribuyendo en forma
considerable a la ampliación y modernización de las industrias textil. de curtientes y al cultivo del café, principalmente. A estos resultados ha contribuido la Ley de 1955 promulgada por el
Gobierno paraguayo, y que establece un
régimen de privilegios para la incorporación de capitales provenientes del exterior.

E

Perú
Financiamiento de E.xportaciones
de Bienes de Capital
T~

L ueriódico limeño "La Prensa"
an~ncia que en 1964 el Gobierno
contará con Dls. 1 millón para fin::mciar exportaciones de bienes de capital peruanos a otros países latinoamericanos. La cantidad mencionada correspondería a un nuevo préstamo que baria
el BID con recm:sos del fondo de 30 millones de dólares creado para su programa de financiamiento de esas exportaciones. A través del Banco Industrial del
Perú, institución autorizada para la tramitación del préstamo, este país puede
solicitar hasta Dls. 1 millón. Posteriormente podrá obtener otro préstamo. El
Departamento de Préstamos Internaciont:!es del Banco Industrial del Perú efectuará una selección de los productos exportables peruanos, dándose por descontado que en esa nómina se incluiráu
maquinarias, motores, lancha;; pesqueras,
transformadores y otros.

_b

aguas de la L'Uenca del Atlántico para
irrigar las provincias de Lambayeque y
Chiclayo.

Nueva Fábrica de Harina
de Pescado
NA firma peruana y la empresa
japonesa Mitsui & Co., han celebrado un contrato para la instalación de una nueva fábrica de harina de
pescado. Esta nueva empresa, Industrias
Marítimas de Supe, S. A., tiene un capital de Dls. 150 mil de los cuales la
Mitsui proporcionó el 65% y la Union
Fishing Co. de Perú, el 35%. La nueva
fábrica se localiza en el área de Supe, a
100 millas de Lima. La compañía exportará sus productos a Europa a través de
la Mitsui, que también está cooperando
en otros proyectos de desarrollo económico de Perú. Uno de ellos es el enorme
proyecto de irrigación y electrificación de
Tacna, el cual tendrá duración de 10
años y transformará una árida región en
un distrito que contará con un gran sistema de agua de riego para la agricultura. Este proyecto de Tacna, para el cual
la Mitsui concedió un préstamo de Dls.
7.o millones, comprende la construcción
de una central eléctrica y canales de irrigación para 1965; el préstamo será reembolsable en 6 años a un interés de 5%
anual.

U

Tierras Libres de 1mpuestos
N cable de la UPI fechado en Lima
- enero 11- dice que toda la selva peruana que incluve los Departamentos de Loreto, San Martín, Madre
de Dios y algunas provincias selváticas
de otros Departamentos, ha sido declarada tierra sin impuestos. La extensión
de la zona libre de impuestos en un plaw de 10 años prorrogr.b!es se estima en
la mitad del país. El ·Perú tiene una su~lerficie de 1.4 millones de kilómetros
euadrados. La exención tributaria, dictada por un decreto-ley, entrará en vigencia el lo. de febrero y tiene por objeto
contribuir al desarrollo industrial y comercial de la región amazónica del Perú.

U

Central Hidroeléctrica de 120 mil
Kilovatios
L Departamento de Cuzeo está a
punto de iniciar el primer paso hacia una transformación de su vida
económica con la inauguración de la central hidroeléctrica de Machu Pichu, concluida ya en su primera etapa a un costo
superior a los S 300 millones. La construcción de la central, que está ubicada
en el corazón de los Andes. demandó
intensa lucha con los elementos naturales. En su cuarta y última etapa tendrá
capacidad de 120 mil kilovatios.

E

Inversión Alemana en Obra.<>
de Irrigación

Ley Orgánica del Presupuesto
Funcional

A República Federal Alemana, a
través de la organización financiera Kredittansfalt Fur Wiederantbau, prestará 80 millones de marcos o sea
S 540 millones, para financiar el reservorío de Tinajones. El proyecto del reservorio de Tinajones consiste en utilizar

A sido aprobada por el Poder Legislativo la Ley Orgánica del Presupuesto Funcional. Este "presupuesto por programas" reemplaza el
concepto de responsabilidad en el manejo de los fondos, por el conceptG de respnnsabilirlad en el cumplimiento de la~

I
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metas á que esos fondos ;,e han destinado. En el presupuesto tradicional lag
metas estaban implícitas en el objeto del
gasto y ahora estt!n seüaladas por un
sistema de prioridad y de fiscalización
que son el objeto mismo de toda la actividad presupuesta!. Ahora, las asignaciones para cada ministerio son para quo
con ellas cumplan determinados y específicos programas bajo responsabilidad
de los respectivos Ministros y de las entidades administradoras y ejecutoras.
Desde 1958 se había abogado por la adop-ción de la clasificación funcional de los
gastos públicos mediante esta Lev Orgánica del Presupuesto Funcional. Se hace
efectiva la máxima facultad fiscalizadora
que la Constitución confiere al Congreso
en materia de egresos e ingresos fiscales
así como el patrimonio nacional. En
cumplimiento de mandatos constitucionales, el campo de la aplicación de la
ley alcanza al sector público nacional en
toda su amplitud, distribuyendo para los
efectos legales pertinentes las entidades
que lo integran en 3 subsectores: gobierno central, público independiente y gobiernos locales. La indicada división del
sector público nacional p2rmitirá, cuando
la ley llegue a ser aplicada en toda m
amplitud, el adecuado control del régimen presupuestario del subsector público
nacional y el debido conocimiento del
mismo régimen en el ámbito municipal,
lo que pondrá en evidencia la forma v
condiciones de distribución y .Itilizaciói1
de los fondos públicos que hasta el presente sólo eran parcialmente conocidos
en cuanto se referian al subscctor del
gobierno central.
La puesta en marcha de !os mecanismos de programación, formulación, ap;·obación, ejecución y control presupuestario, al instituir la Contraloría General de
la República, con las atribuciones que la
constitución le confiere, sin perjuicio de
la máxima facultad fiscalizadora del
Congreso, habrán de significar inevitélblemente la reorganización y modernización del régimen de trabajo de las entidades del sector público nacional.

Venezuela

Se Eliminó el Control de Canzbios
ON fecha 18 de enero, el Gobierno
de Venezuela expidió un decreto
~ (No. 1,159) por el que se elimina, a
partir de la fecha indicada, el r2gimen
de control de cambios que fue establecido el 8 de noviernbre de 1960. Simultáneamente, en virtud de un convenio entre el Ejecutivo Nacional y el Banco
Central de Vene;me!a se han fiiado nuevos tipos de cambio para el bolívar, con
los que se simplifica el régimen cambiarío del país. El decreto establece oue los
bancos comerciales revenderán a· razón
de 4.50 bolívarm por dólar las divisns
que les proporcione el Banco Central
de Venezuela (anterionnente el tino do
cambio oficial en el mercado !ibr.e er3
de 1.5·~). Otr;) decreto de la mism'l feche:
(No. 1,160) estipula cruo para la importación de dete:::-n~áPach~s ITI2r:.:::ancÍ8.S -qtlc·
se ermmeran en una lista- v en beneficio
del consumidor nacional, ei Banco Cen~
tra! entregará a! importador una bonificación consistente en el reinteg-ro de parte del precio que este último hubiere pagado por la moneda ext:ranjc:·a comprada
para la operadón.

C
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Dentro del reg1men de libertad cambiaría así restableddo, se dispone que
las divisas originadas por exportaciones
de hidrocarburos y de mineral de hierro
seguirán siendo conmradas exclusivamente por el Banco Ce-ntral, pero al tipo
de cambio de 4.40 bolívares por dólar
(a.:1ti¡riormente el tipo de cambio era de
3.09 y 3.33 respectivamente por dólar).
Lé13 divisas provenientes de las exportaciones de café y cv.cao podrún venderse
a! Banco Central a razón de 4.485 bolívares por dólar. Las divisas que ingresen
al Banco Central serán distribuidas, de
acuerdo con sus disponibilidades, directamente por esa institución o a través de
los bancos comerciales establecidos en el
país, conforme a las necesidades de estos
últiJnos, a razón de 4.485 por dólar.

Aumento de la Producción v de la
Exportación Petrolera·

D

URANTE 1963 la producción petrolera de Venezuela registró aumentos moderados pero firmes y
las perspectivas para 1961 son de mayo.
res ingresos por concento de ex!Jlotación
de ese renglón básico. El promedio diario
de producción fue ele 3.2 millones de barriles, en comparación con el de 3.1 miilones de barriles en 1962; este aumento
representó el 1.5%. Simultáneamente con
el aumento de la producción, hubo ascenso en las exportaciones, las que durante 1963 llegaron a más de 3 millones
de barriles por día. También se observó
un ascenso en el petróleo refinado en
Venezuela, con promedio diario de poco
más de 1 millón ele barriles diarios, destinados casi en su totalidad al consumo
interno. Para la formación del producto
terr:torial bruto, la industria petrolera
contribuyó con Dls. 1,100 millon~s o sea
un aum~nto de 19.2% con rela~ión al año
anterior. Por su parte, el gobierno de
EUA notificó al ele Venezuela que serán
aument~ldas l'l.s importaciones estadounidenses de JJetréleo venezolano a partir de
enoro de l964 e11 10 mil barriles por día.
EUA tiene inversiones en Venezuela que
montan a Dls. 5 mil millones, o sea la
mitad de lo que pose? en toda Arn8ric"
Latina. La Royal Dutch Shell anunció
en Londres -enero 14- nuevas inversiones en Venezuela por Bs. 232 millones
en trabajos de refinación, comerciali:mción y explotación petrolera. La empresa se esforza_rá ~sr>,ecialmente. ;=n au;nentar la capac1dan ae procluccwu ame c>l
previsible aumento de la demanda.

Integra.ción Económica Fronteriza
con Colombia
L BID proyecta proponer a los gobiernos de Colombia y Venezuela
--' varias medidas para la planificación y el desarrollo de sus regiones limítrofes, ~l~ _un ,inforiC~~ que p_r;opara s?b!:e
!as po~.nb1hdaaes de 1ntegracron econon1Ica en las zonas fronterizas co 1 omb:-~-ve
nezo1an:.ls. Por otra parte, un c:tbie eh~ ~'
AFP fechlldo en Caracas, dice t;ue la prinlera extensión de líneas eléct:·icas entre
dos pah?s latinoamericanos será h intereonexión de las plantas de El Tibu
(Colombia) y la de La Fría (VenezudD)
que permitir-á el inter·:ambio de ener:;ia
eléctri~a entre la población colombiana
del norte de Santander y ia venezolana
de Tachha. La realización de esta obra

fue acordada por los presidentes de la
Sociedad Anónima de Administración y
Fomento Eléctrico de Venezuela y de
Centrales Eléctricas de Cclombia.

BRASIL
Recinudanse Relaciones con el FMI

·uN

vocero del Ministerio de Haciencb informó -enero 12- que se
han reanudado las negociaciones
entre Brasil y el FMI con vistas a la
co.ucesión de ayuda y a la redistribución
de vencimientos en las deudas brasileñas.

No Habrá Devaluación Monetaria
~ L Ministro de Hacienda, gar~ntizó
.J -enero 10- que no sera reaJusta-

E

do ei tipo de cambio del cruzeiro

a pesar de los rumores en tal sentido.
Afirmó que será mantenido el tipo de
cambio oficial de 620 cruzeiros por dólar
y que no se elevará a 900 cruzeiros como
mei1cionan los rumores, mismos que llevaron la cotización en el mercado pamlelo hasta 1,430 cruzeiros.

En 96% Subió la Vida en 1963
L director del Servicio de Estadística y Previsión del Trabajo declaró
-enero 4-- que en 1963 el costo de
la vida subió en casi 96% en todo el Brasil, y agregó que las mayores alzas se
produjeron en enero, marzo, septiembre
y diciembre. Por ello -opinó- el nuevo
sueldo mínimo no podrá ser inferior a 41
mil cruzeiros.

E

En Proporción Geométrica Crece
el Comercio con la VRSS
AULO Bitancourt, jefe del Departamento ele Europa Occidental y Asia
del Ministerio de Relaciones Exteriores de! Brasil, declaró -enero 11-que el intercambio comercial con la
Unión Soviética ha crecido en propor-·
ción geomftrica, desde Dls. 5 millones en
195G hasta Dls. 70 millones en los pri··
meros 9 meses de 1963.

P

Población de 71 millones
de Habitantes
L In:ctituto Geográfico Brasileño informó -enero 4- que la población
-' actual dei país asciende a 70.961,018
habitmJtcs, seg(m el último censo de 1960.

E

A:vuda Rusa para la Gr-a.n
Hidroeléctrica 7 Cascadas

E

A Unión Soviética ofreció a Brasil
toda la ayuda téc;1ica y material
aue sea necesaria para construir una
impo.!'fantc ¡-entra! hidroeléctrica cerca
de la frontera con Pa1·2guay y que se denor.1Ína de las Siete Cascadas, obra que
represcntarfn un paso gigantesco nara lo.
emancip2c·ión económic3 del país. La
rer;ión de las Siete Cnscadas, fronteriza
CO!l Paraguay, es aclecuac1a para consL·uir la mayor centml hidroeléctrica del
I'-ll.mc!o !a oue serviría a Argentina, Para¡nmy, Bolivia y todoc¡ los ~Estados surr':i.os dPI Brasil. Ya se ha llegado a un

T
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Com.ercio Exterior

acuerdo con Paraguay acerca del modo
de embalsar l2s aguas del Río Paraná,
cerca de la fro!1t.em entre ambas nacio-

nes.

Se 1'riplicm·á la Producción
Petrolera
A errmresa estatal del petróleo (PE.J TROBRAS) anunció por medio de
su presidente -enero 10-- que e'\
el término de 5 años log-"ará triplicar su
producción de combustible, lo!'(rando así
el abastecimiento del mercarlo interno.
Petrobras invertirR en 1964 Dls. 50 millones (Cr. 70 mil millones) en la búsqueda de petróleo en las zonas del país
investigadas recientemente por los técnicos soviMi,..os, nuienes <1firmaron oue existen posibilidades de obtener grandes cantidades del producto en un:1 extensión
superior a 3 millones de kilómetros cuadrados del' Bra~il. También se informó
oue durante 19R'l Petrob"FIS obtmm utillclr>.des por Cr. 65 mil millones (Dls. 60
millones). Por otra parte, se ammció que
al entrar en funciones la refinería Duqnc>
de Caixas la 1"'8nat::idad de refinación de
petróleo del Brasil se h"! visto increm"nt:::da en más de 100 mil hHrriles vor día.
En ln refinerh podrán obtenerse gasolina, nafta, kProsena, diese! y otros produrtos, con hase en petróleo (']'llrlo proCE'deute de los camnos petrolíferos de
Bahía.
•
Por último, IR preTJsa de Brasil dio
cuenta del est<>.h1edmiento del monnnoFo estahl de la invJortación de netró!"o,
medida según la l"'tml corre¡mnnrlp Pl E'ltndo promover,--nnr intermedio de Pehobras y baio la vigilancia del Com:ejo Nacior¡aJ del Petróleo, las importaciones eL
dicho combustible que se estimen nece.
~.B.:r]8S. T_¡ag Pmf}i"'PS8S C'OTif'e!=dOnarias de ]g
in(lnstria refinr>dora únicamente podrán
utilizar el pf'tró 1eo bruto elaborado en el
país o imnortado en virtnd de convenios
inte:gubernamentnles. salvo qu., rli~•Jon
I!R otra cos" "X!'resamente PI GobiPrno
fwlf>ral hr2:silnño. Las imrJO~tacio•¡n~ br:cJsiJp;'ias da n-otróleo se elev::m H 2fi0 mil
h'lTTiles diarios y el 93% d" e1las procPdPn de en1presng norte:::meriranRs v brit?.nicns 0112 oneTa~1 en VenPzneln v~ en el
Cercano. Orie;1te. EsRs imnortaciones dP ben ser pctn;whs en dó!arn·,,, lo que si~ni
finq una pesar1R crr:rq snhrP las disnf~ni
bilidades de divis.?.'< del Br2si1, qn,o adeuch 'lctualmente alredrorlor de Dls. 100
n~dl1ones a esns comnai1ías. rlf~uda que ha
sic1o reEegocbda pma cubrirla a lal·go
plazo.

I

Tres Préstamos del Exterior

E

n, B:1nco Interamericann de Desa-

rrolio apwbó -enero 9-- un pré.3tamo de Dls. 3.2 m;llones destin:1do
al servicio de energía eléctrica en PI Estado de Bahía, en el noreAte de Bmsil.
nara anmenbr la cP.nacirl!"d generadrFa
ele la CcJm'c:>ñía ele E\Pntri··id.Rcl del Estwlo de Bahía en 10,700 kilovatios. Este
préstamo constituve la nrimera et:ma de!
provecto que tiene un ·valor de D 1s. 7.'J
m.illrmes v s~n't 9!T'n"ti zado Een 17 año<;
con lP1 inter2s del 5· 75%. garantizado nor
el e:obier11o cstat.·1I de Ballí¡¡_
b'll;,;ar;a ofreC"l'ii un n,;difo de D1s. 50
millones al B"a~il nara la importación rb
produrtos coTiv~rC'Í~ lr>s: al mismo tiempo
;lrlc¡uirirá en Bra.9il 300 mil toneladas de

Enero de 1964

hierro en 1964 y 2 millones en 1970. La
lista de mercancías que intercambiarán
ambos países abarca una serie de productos primarios brasileños y diversos
artícuios industriales búlgaros, incluyendo abonos químicos, aceites esenciales y
máquinas agrícolas.
La Agencia norteamEericana para el
Desahollo Internacional (ADI) suscribió
un acuerdo con el Banco Nacional Bn1sileño de Desarrollo Económico rwra un
préstamo por Cr. 3 mil millones ele los
fondos de la Alianza para el Progreso,
destinado al desarrollo de ind11Strias y
empresas privadas en distintos Estados
br:'lsileños. Una parte de los fondos será
destinada al desarrollo hidroeléctrico del
Estado de Sao Paulo. Los fondos ele! empréstito de la Alpro provienen en su totalidad dc las ventas de ex·~eclentes el;>
trig-o de EUA a Brasil, que f.stP pHga Pn
cruzciros.

AMERICA 8UDATLANTJCA
Argentina

Venta de. Trigo a China
A República Ponular China y la
.J Compaiiía de Co~ercio Exterio>:,
S. A., de Buenos A1res, concertaron
operaciones de venta de trigo argeatino
por un total de 450 mil toneladas, que se
pagarán al contado a precios superiores a
los dG los mercados tradicionales de Argentina. La Compañía de Comercio indicó que también -tiene previstas e~norta
ciones de avena, maíz, sorgo y otros productos por un total de 1 mil'ón de toneladas dnmr1te el ciclo 19n4-19•35 a la
misma República Popular China. Operaciones similares •se efectuarán con la
Unión Soviética. Desde luego, Argentina
ha asf'gurado el consumo interno y el
cumnlimiento de !os compromi~os con
Brasil y con los países de la ALALC. En
el curso de enero de 1964 se embarcarfm
50 mil tof'eladas en 5 buques con deo;~ir¡o
al n1ercado chino.

I

Un Millón de Desocupados
L Secretario general de la Conf,oderación General del Tr2bajo declaró
aue actualmente existen 1 millón de
desoc1ipados en el país y que hay 9.5
millones de trabajacloreg en actividad,
con tm salario promedio de 5 o 6 mil pesos ITiensuales, incluvendo a los trabajadores agrícolas. También sostuvo que para mantener un hogar tipo, se requieren
como mínimo 16 mil pesos. Desde enero
de 1963 el poder adquisitivo del salario
ha disminuido en un 60%.

E

los proveedores del Estado y los salariO!
de empleados públicos y pensiones atrasadas; III) se adoptarán medidas de restricción para impedir el alza del costo de
la vida; para esto se ha pedido al Cong¡·ew poden;s para establecer precios máximos y mínimos tanto al por mayor
eomo al contado. Según e:=tos planes, el
período ele emergencia durará hasta fines
de 1964. Para financiar los cr6ditos y el
pago de !os salarios se pidió al Congreso
autoridad para tomar nrestado del Banco:) Central el equivalente de Dls. 500 millo;¡es. El 4 de enero del afio en curso se
informó que el aumento más importante
del costo de la vida en Buenos Aires,
durante 196B se re¡::istró en diciembre,
cuando el índice subió 8.7% respecto a
noviembre y 27.6% con relación a diciembre de 1962. Los mayores aumentos
de precios dmante diciembre de 1963 se
produjeron en la alimentación y vestido;
últimamente se han estado registrando
fuertes alzas en los precios del pan, leche y azúcar, artículos todos, de ¡)rimera
necesidad. En líneas generales todos los
índices demuestran que en 19G3 ha con
tinuado la caída profunda de la economía comenzada en 1962 y que el ritmo ha
sido superior en !os primeros meses, sin
é]ue se haya detenido.

Uruguay

Aumentó el Costo de la Vida
en 33.5%
·EsTADISTICAS oficiales del l\1inisterio de Industrias y Trabajo indi.
can -enero 7- que en los últimos
15 años el aumento general del costo de
la vida en Montevideo fue de 676.9% y
que en 1963 el índice se elevó en 33.5%.

Renunció el Ministro de Hacümda
'
J\'linistro de Hacienda renunció

·EL

--enero lo.- a su cargo en la culminación de un debate parlamen- ·
tB.rio sobre el presupuesto de 1964, que
contiene un impuesto que grava la propü~dad terri toria 1.
.

...t

Déficit en la Balanza Comercial
ERIODIC03 financieros de Montevideo informaron -enero 2- que
al conduir 1963 la balanza comercial uruguaya arrojó un déficit ele más
de Dls. 14 millones, agregando que el total de las importaciones alcanzó la cifrl'l.
de Dls. 175.8 millones mientras aue las
exportaciones solamente llegaron ·a Dls.
161.8 millones.
~

P

Comercio con Bu!garía

Medidas de Emergencia para
Estimular la Economía
L Gobierno >'lnttnr.ió llUH serie de
medidas de emergencia para intentar e::;tim'llar la actividad Pconómica en crisis desde hace tiemno. IJns meelidas ammciadas por el ~1inistro de
E~opomía son: l) el Banco Central ofrecerá Dls. 40.8 millones en cr5ditos selectivog para e'Jtimu]:',r !~ indust•·ia en pr0stamos pormde•·os a 180 día.s con 1m interés del 12%; TI) se pagar5n las dl~udas a

E

comercial de Bulgari~ que
Uruguay en la nrnnf>ra
quinr·ena del mes on curso ·declaró
-ene~o 14- aue existen excelentes posibilidmles rc2les para intensificar el -int<:>reambio corr.er~ial entre los dos ¡Jaíseo;.
Eulgaria dc'S'''l adquirir en Uru¡:;u2.y carnes, c!:Jlos indu3triales, cueros, la11as, semillas de lino, acPiie de lino y otros productos, ofreciPndo en cambio fábricas para la industria alimenticia.
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El DESARROLlO ECONOMICO PROGRAMADO Y LA
ORGANIZACION POLITICA
" ... Ha ce tiempo que las veinte naves latinoamericanas
navegan a la deriva, dando bandazos de un lado a otro,
sea a consecuencia de fuerzas exteriores que no dominan,
o de las interiores, cuyo verdadero origen y alcance rara
vez comprenden . .. "
Por

D

EDICADO en los últimos años, como he estado, a la
historia, es decir, a problemas _de mm·~os, en ocasiones
debo hacer un esfuerzo especial de aJuste cuando me
toca considerar algún problema de vivos. Esa ha podido ser
la razón por la cual desperté muy tarde a la necesidad, que
dEspués sentí agudamente, de que nuestras conversaciones
reclamaban de las personas que manejan los problemas reales
-los problemas cotidianos, por así decirlo- del crecimiento
económico, una exposición previa de hechos -de una gran
.:antidad de hechos- que ilustraran los desajustes que ellos
advierten entre ese crecimiento y las leyes, las institucim1es
y los hábitos políticos de los países latinoamericanos. Acabé
por temer que, de !lO contar con el conocimiento de los hechos,
nuestras conversaciones se movieran en un plano de remotas
abstracciones, o se !imitaran a hurgar ideas preconcebid::ts.

e:xtr,·n~oso

Esa misma revolución también tuvo como condición Wl8
?emanda ~J_e trabajo extraordinaria que pronto incluyó a muJeres Y mnos, Y una concentración urbana de la 'Joblación
que desquició los pocos servicios públicos de ent¿nces. El
-Estado. de nuevo intervino, no para alentar en esta vez a la
in~Cirrtiva privada, sino para corregir sus excesos. HeglamentÓ
el tr~bajo de l~s _nii'ios y las mujeres, acabando por prohibir
el ,Primero Y lnmtar se_veraJ?lente ,~1 segu~do. Intervino, aclemas, con leyes de benefiCencJ~, de pobres , como se llamaron
en Inglaterra. Por último, la revolución industrial. lo mismo en
Inglaterra que en Francia y Alemania -aun cuando no
en Estados Unidos- desquició la posición an"ular aue la
agricultura había tenido hasta. entonces en la "'econonÍía de
esos países. Y, de nuevo, el Estado intervino: en el caso
de Inglaterra, para consum~ su muerte v
en los de Alemania y Francia, para Protegerla primero v c~r;servarla cl~~pués. El hech? de que ~sa intervendón del Estado
pueda calificarse de parcial o tarcha. no la convierte en abstención.
\
Si esto ha ocurrido en los pafses que inventaron defendieron y defienden como propia la doctrina politicoec¿Hómica
liberal. con mucha mayor razón ha ocurrido PH los nuestros.
que, simnles imitadores de ella. no han po3ir1.n defenderla
como absolutamente propia, de haherlo querido hacer. eomo
al.wnn vez, sin duda lo desPilron. No sólo nuestros p;obiernos
intervinieron en la construcc:ón de los ferrocarriles, sino <'Ue.
para alentarla. rara vez vacilaron en comprometpr ,:;¡¡ crédito
Y aun recursos necesarios para satisfacer nacPsiclade,~ il1mediatas.

de la filo:;ofía

po!it~co~conómica del liberalismo, la i.d~a.. de un crecimi~nto

!

~ccnom1co

plauendo, progrnmado o dll'l,'!ldu -::omo debiera
rlecirse para recalcar más el problema qup se nos ha planteado-- tiene toda la apariencia y aun el sabor de algo exótico; es más, resulta una idea tan imposible de acoplar cun
semejante filosofía, que, una de dos: o se abandona, o, persuadidos de que el crecimiento económico dirigido es necesario y útil, se cae en la necesidad <'le modificar el marco
político liberal. no sólo para hacerlo compatih:e lógicamenta
con la idea de Pfle crecimiento, sino para que favorPzca su
ejecución.

Este planteamiento, a más de puramente teórico, es ext.remoso, pues, en rigor, ningún pensador político, ni una sola
constitución política, y mucho menos un gobernante o un
Estado concreto, se han ajustado a él. Debe l·ecordarse que
la filosofía liberal coincidió en gran m edida con una trnnsformación economicosocial que no tanto por su instantaneidad,
como por S'.l magnitud, ha sido !lanwda "revolución". Ahora
bien, el motor de la re\•olución industrial fue el ferrocarril,
que en ninguna parte del mundo
com:truyó exclusivament.-

"e

NnT.\: Del 12 .cl 21 de diciembre de 19€0 ~e reunió en México. D. F .• un
grupo de ti·alu-ljo ele experlos sohre los aspectos socialro d~l desarrollo

'*"'

f>conómico en An1éríca Latina, bajo el patrocinio común dt-" la
UNESCO. hts N!'cioncs Unidas. la CEPI\L y la OEA. Loo documentos de trabajo pre.~entados a los expertos se publicar~m en un
tomo q~-l.Lluz~n f1962, seguido poro después por otro que pr~
~e"ñri5'"""]"(íS estudios que omaron como base lo~ debates de] [!'rt1fl0. El
tiernpo transcul'rido no parece haber e.mpo)vado esta colección de es·
iuciio.'l. v los h:-:chos, incluso, han ido proU:mdo la validez de muchas
nfitmacioncs quo en ellos se apuntaron. Por esto, "Comercio l!..'xt e' rior .. h:1 consider:;.do útil reproducir el docwnento que nresef\tó Daniel

Cosio Villegas, enl.onces presidente del
de la reunión.

Colo.~ i o

de Méxko v diredot

Cosfo VILLEGAS

por el individuo o la corporación privada; al contrario, de
u!la mane!a. o de otra, intervino siempre el E~o: con capital o credJto, unas veces; con subsidi084J1il)en1ción de impuesto~, _otras; en fiu, con leyes y reglamentos c¡ue alentaban
o condiCIOnaban la acción de la iniciativa primda.

Supongo que el punto de partida ha sido el recuerdo de
que los países latinoamericanos se orgunizaron políticamente,
y se han desenvuelto económicamente, según la filosofía liberal en cuyo punto abstracto extremo se pinta el Estado con
la única misión de dar a la nación seguridad interna y externa. La consecuencia es que el individuo, con esa protección,
t0ma la iniciativa hasta el grado de convertirse en el verdadero
y único motor de la vida política. En ese mismo extremo
teórico, la iniciativa individual, privada, o sea, la iniciaiiva
no oficial, tiene, si fuera posible, un papel más decisivo en la
\"ida económica. El Estado, lejos de intervenir para imponerle o sugerirle siquiera un nuevo sendero, ha de crear las
condiciones óptimas para que la inicintiva privada se mueva
a sus anchas.
Dentro de ese marco teórico y

DANIEL

(

Saf]uemos de la historia, pues, una couclu9ÍÓn que, aun
así de escmPmáticamente expuesta, es fundarla: no ha existi:lo
ntmcH un Estado tan ape~ado a la concención extrema del
liheralismn aue lo conr1P.ne a una pHsivirJad total; ¡¡] contr"'rio, PI EstarJo ha int<>rvP.nir1o cuando él v la onini{,n pÚ-·
blica sintieron la necesidad de hacerlo.
·

l

¿Por qué, entonces, e~e Estado y la npll!!•:m pública que
lo sustenta, no siente hoy la necesidad de prohijar las me··
diclas necesariafl a un progmma de crecimi.ento económico?
Tengo para mí que la necesidad de un crecimiento dirigido, programado, o planeado, se funda en una consideración
válida para todos los países, pero que puede serlo de una
manera singular en los latinoamericanos: -su atraso, por una
parte, y, por otra, su pobreza, le:< obligan a sl'r inteligente;;
y previsores, pues sólo así pueden recobrar Pi tiempo pNdido,
y sólo así sabrán aprovechar a] máximo sus limitnrlos rccm·sos. Si los países latinoamericano3 poseyeran los reeur~os ff.
sicos, humanos y técnicos de Estado¡,; Unido;¡, de la Unión
Soviética y aun de Canadá. podrían darse el lujo de confiar
al tiempo y al desperdicio su progreso económico: no contando .con ellos -com? sin duda alg¡ma no cuentan, separada
o conJuntamente coas\clerados--- tiPnen que :;cr previsores y
·
sobrio3 en un grado desusado.
Es curioso, sin embargo, t;llt• !uB ecouomislat~ latino&we
ric:<~no~ --a pesar dP. algunos esfuerzos loables, inrlividualel'

o de grupo-- no hayan logrado llevar a la conciencia públiea
una verdad tan decisiva para los fines de la planeación económica, y tan elemental y comprensible que esa conciencia
debiera haberla admitido sin mayor dificultad,
Otra de las fuerzas de resistencia puede prove1úr de la~~

_de ~ca verdad que, en rigor, entrega la
1:incomprensi~n
cien~, la unrc~ttaL--es-dig~t.OO.i.o,

) pues las otras, o son meras elaboraciones de ella, o, lo que
es peor, son modos de ocultarla, sobre todo a manos de una
\ r jerga incomprensible que ha proliferado hasta dar hoy la
impresión de una selva impenetra le y repugnante. Esa ver~ dad es qu~..JlHt;iÚJ!homlne, ningún ¡ - ,
re ·o
y
J ni siquiera todo el mundo, tienen
·
Jaral
inten r ·
' ·'
·
'
todos los roble
· 1
progreao ec~JJ:Iico. Dicho d!.' un mo o negativo, este prin-\
cipiOecoñümiCo fundamental supone que si el recurso A se
aplica en el día D, en la cantidad C al objetivo O no puede
aplicarse ese mismo recurso, el mismo día y en la misma
cantidad a otro objetivo distinto. ~tica -como
so decía antes- la po!Hiea económica -como se dijo después- y la programa~igg. "~~ica -como se dice hoysuponen, pues, localizar las distintas posibilidades de elección,
ponderarlas, seiialar las mejores y más urgentes, atacarlas y
consmna rlas.

J Pero aquí -¡claro!- caemos en el gran enredo, en ~
corazón de la filo~ral y en el de las otras filosofías (
que luchan por su~ia: quién -el individuo o la sociedad- tiene los o~m~s s~gaces par~ localizar mejor esas
distintas posibilidades e e eccwn; cuál~
con la balanza más sensible e imparcial para sopesar las
ventajas y desventajas de cada una de esas elecciones; quién
de los dos, en consecuencia, ha de elegir ésta y sacrificar
aquélla; y quién, en fin, tiene más medios y más resolución
para atacar y consumar las posibilidades elegidas.
Ver las distintas posibilidades ele elección es -como si
dijéramos- una función de los sentidos: de la vista, del olfato, o del tacto; valorarlas, es una función de la inteligencia;
y atacarlas y consumarlas, de la voluntad. O sea, todos y
cada uno de los órganos o de las funciones del hombre -del
hamo sapiens- entran en juego y se ejercitan en la vida
económica individua¡ y colectiva. Por eso, justamente, el hombre es tan sensible a las cuestiones económicas; por eso se
resiste a ceder a otro -individuo concreto, y más al ente
abstracto del Estado- el ejercicio de unas funciones que
considera distintivas de su calidad humana.
En una colectividad gobernada totalitariamente, el indi/
vid.uo tiene que renunciar, no ya a hacer sus propias eleccio,
nes, sino a discutir siquiera si él podría acertar mejor; es1
más, acaba por perder el recuerdo o la noción de que algU11a
vez pudo él haber hecho esas decisiones. Y a menos que el
régimen gobernante se equivoque del todo en las que tome, y
cree por ello una reacción adversa que llegue a derribarlo,
esa sociedad seguirá viviendo, y aun es posible y probable
que progrese económicamente, y en algunos casos de un modo
por fantástico, inverosímil. En la sociedad democrática, ei
individuo - y sobre todo el individuo rico- suele juzgar que
el Estado no es tan apto como él, no ya para decidir qué le
conviene más a ese individuo y aun a la colectividad, pero
ni siquiera para aconsejarle, digamos, otra solución que la
suya. Se resiste, pues, a concederle al Estado las facultades
necesarias para imponerle semejantes decisiones.
La situación real, sin embargo, no es tan desesperada
corno lo parece y como tratan de hacerlo aparecer quienes
por una razón o por otra -no pocas veces la mera impaciencia- gustan de los gobernantes fuertes y de los Estados dictatoriales. En primer lugar, aun en el examen de problemas
que, al parecer, son puramente económicos, han de tenerse
presentes consideraciones no económicas, pues, como se dijo
hace tiempo, no sólo de pan vive el hombre. En segundo
lugar si bien el hombre -sobre todo el hombre rico- es muy
pagado de sí mismo, y en consecuencia, cree saberlo todo, es
un hecho que la vida económica ha llegado a ser tan compleja, que sólo el Estado tiene en sus manos la información
necesaria para vP-r en su conjunto las posibilidades de la
economía nacional. No digamos ya el individuo -que en la
sociedad moderna es, después de todo, un inválido frente al
Estado-- sino la empresa privada más rica, es incapaz de
hacer, dejemos a un lado, por obvio, un censo de población,
pero ni siquiera un estudio del mercado posible para sus productos, sin valerse de las estadísticas oficiales. Pero el Estado
además, es el único que por su posición misma -uu-de.~sus
de la. maér- puede abarcar el conjunl;o de la eeonomía na-
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eional. El individuo, eomo la empre::~a, pueden ver l'UH mayor
certJclumbre que el Estado su;; respectivos pmblemas inciividuales; pero sería un atrevimiento que pretendieran ver
igualmente bien los problemas de !os demás . .Puestos a discutu, el individuo y la empresa --a menos que sean necios
o que se refugien en lugares comunes ideo_ógicos- acabarán
por creerle al Estado, porque éste es el úmco que tiene en
sus manos los hechos que fundan sus argumentos. En tercer
lugar, en cualquier país, el Estado, en sí, tiene un gran peso
económica, y en muchos, el mayor. Cuenta, pues, con los
recursos necesarios para abrir unos cauc~s y cegar otros, para
crear aquí condiciones favoraules y allá adversas. E! Estado
puede ser, entonces, Líder o caudiilo.
Estas sou las pusibillJaJ'"s de una acción real y· práctica
Jo! Estado actual; pero no quiere decir que en el caso concreto de los países Latinoamericanos sea esa la situación. Si
en estA momento fuéramos a hacer una apreciación de conjunto, más bien se sentiría uno inclinado a decir que el clima
general latinoamericano es desfavorable a la idea de un creeimiento económico francanwnte programado.
Por una parte, son muy vivos todavía los recuerdos de
los desmanes económicos -¡Jara no traer a cuento los políticos- de :"iete u ocho tiranos desorbitados y ruidosos. Por
otra parte bastante.~ países latinoamericanos han padecido
por largos' años ciertos problemas que, por su magnitud y su
misma persistencia, acabaron por afectar a todas las clases
sociales. Tales han sido, en primer lugar, las economías monoculturas; la pérc!i(h de los mercados exteriores; la balanza
de pagos d2ficito.ria, el. coatrol de cambios y la inflación. En
todas las fases de r~ste grave problema ha intervenido el Estado y no ha podido dejar d<J intervenir; pero como no puede
deci;se que en ningún país esa intervención haya sido feliz,
y sí debe decirse que en la mayor p:::rte de los casos ha
resultado ineficaz o en verdad ruinosa, ha acabado por predominar en los países así afectados una corriente de opinión
·-confirmada en vari¡¡s ocasiones por el dictamen "experto"
de misiones económicas extranjL'ras- adversa a la intervención del Estado y favorable a lo que suele llamarse "el libre
juego de las fuerzas económica:::',.
Pero el factor que más conviene recordar aquí, Y que ha
odueido en mavor medida todavía esa opinión pública adersa-al- intPrvencionismo estatal, es_ el crecimiento económic?
ismo. En él sa han embélrcado todos y cada uno de los paises latinoamericanos, de grado o por fuerza, en mayor o menor escala; hasta dende yo lo sé, gin embargo, ape_nas uno lo
ha hecho no ya con nn plan o un programa a la vista, q~e al
parecer, 'sería demasiado pedir; pero ni siquiera con Ideas
generales relativomente claras, al meno~ ?-cerca de una o dos
cuestiones que pueden ser la clave del exJto ... o del fracaso.

~

La principal de ellas es, por snpu_es~o, el pape} que el
Estado nuede y debe tener en el crecimiento econom~co, Y
cuál puéden y deben tener el individuo y la empresa. pnvada.
La falta completa de ideas claras sobre esta cuestwn-cla_ve,
no ha impedido -como es lógico suponer- que hayan sur_g1do
situaciones de hecho que a su vez, han creado grandes mte~eses cuya actuación fut~ra será difícil de modificar. Los gobiernos latinoamericanos parecen haber aceptado ~l ?echo d~
aue el Estado no tendría todos los recursos econoi!llcos -ru
fuerza política, y quiz:l ni siquiera las facultades legales
necesarias- para echarse a cuestas, íntegro, el problema del
crecimiento econórrico, y ni siqu~era el fardo mayor .. Por eso,
han aceptado el hacho, más bien de ma!l~ra incon!'Ciente, _d~;J
Gue la iniciativa privada tiene que partw1par en el, Y qmza
~omo el factor wás decisivo. El Estado, e~1,t011Ce;>, l~or una
parte, se ha reservado los campos de operacw_n mas n~s&osos
0 improductivos, y, por la otra parte, ha ofrecido lo~ max1mos
incentivos para cuc la iniciativa privada opere confmdamente
y en una escala' cada vez mayor. Lo primero le ha traído al
Estado el descrédito de mal administrador, Y l.~ segundo
la pérdida de su autoridad moral frente a la nacwn.

la

Citemos un caso de México para ilustrar la primera situación. Es un hecho que antes de la revolución, l~s bm_J-cos
comerciales privados financiaban la agricultura latifundista,
actividad económica ésta, por lo demás, la más importante
de entonces. Lo hacían en rigor, prestando dinero a los traficantes de semillas, quienes, a su vez, fin:mciaban al hacenda.
do. Rara vez tuvieron los bancos algún quebranto, Y en cuanto
a los mayoristas de semillas, se hincharon de ganar dinero.
Al sobrevenir la reforma agraria y al sustituir con la explotación colectiva del ejido la propiedad individual del latifundio, los bancos privados y los mayoristas de semillas se abst.u-
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vieron en absoluto ele dar crédito a la miEV<l agricultura, y el
Estado, enlouc;.,":, se vw obtic;·acto a hncnrlo. Las condiciones
naturall~;, de la nueva agri,~llltura cr~m, por sup<~esto, las
mismas de ant~s, y el viejo peón, ;;;hora convc¡tiuo en ejidatario, había labratlo in ticrr;1 !JO!' gen~racimlCs y gt'uera~:iones.
Así, los do,¡ únicos cicmentos que en verdad cambiaban c¡·nu
la transfoi'mación del pcCl!l en propid~u·io y aciministra~or
del negocio. D•' he(;ho, sm embargo, uno de esos elementos resultó más aparente que rcnl, pues si eru vadad quz el indio
campesino jam:b había admin>strado nada que no fuera su
exiguo sala1·io, ibn a ser el t:stado el nu(.VO administrador, y,
al menos en tc>oría, era pateu(<) que los ing<mieros agrónomos
a quícucs se encargó de la admirnstración del ejiJo erar1 m<!Y
superiorP-s al antiguo ll~{C\-~ndad;..), nGllca un buen conoce:iCJr
de su ne;;-oóo y ni siquiE"ra muy c.!n;1nte de trabajar, como
que, do h2rho, había sido un prcpie~·-~rio a12~'entüda, que delegaba sus poderes en rudo:> admiaístmdore.~. El scgurrclo cam.
bío debía ser real, IJU<)..; si algún sedido podía tener ln rf'[orma agraria, era (111e el didat2rio r;oc:bic-ra por concc;pto de
utilicbd u;1a suma de din ?l'o supcdor a b que ante:i recibfn
como sal:'lrio. Y é3ta sí era una tnn'a ríe~gosa económicamente hablando, pues, po;: una pi!rte, la nilturaleza il~1pone lünitacionl?s ímposib1P~ ríe superaJ' 2 ln produdividacl de la mayor
parte de la tiena que pas•'> a manos del ejid<Jta,-io, t>J.nto es
así, que puede ufinnar¡;e s.in ánimo demagógico algvno que
el verdadero orit¡en de la lucmtiviclad de la agricultura iatifundista habían sido los bajísimos salarlos que recibía !a mano
de obra. A esto, debe agre¡;arsr, qw~ la tnmsforma:;ión vcrdade~a. del peón en propieta~io y en aclr.linisl.rador dP. su negocio
ex1g1a un esfuerzo educatwr., perscvPran[c y costoso.
Si bien nadie, al parecer, sabe a ciencia cierta sí resulta
económica y socialmente posible alcanzar esas metas el hecho
es que el Estado mexicano sufre PI descrédito por n; haberlas
alcanzado, al menos tan limpia, tan pronta v dram:'íticr.mentl•
como se creyó y se PSiJeraba. A esto dcb::: a~regarse una nola
a la vez trágica y cómie:1: el Estado no ha explicarlo nunca
de manera convincente si ha logra~o ya lo que era posible
logmr, Y cuál ha sido C'Sl' k~ro; de hecl1o, ha resuHado en
esto tan desaprensivo y tan to!pe, que ni sjquiera ha aducido
Pn su deft>n~a y justifieación que, affién de los avail~cs pr;,piurn~nb económicos que ]>aya podido logrr~.r, es indmhhle qne
el nuev_o ejidat_ario, _en contraste con el viejo peón, su antoccsor, henc ya 1a actrtud. el rostro, loa ar1cmancB v ¡.;f }¡onguaje
del liberto y no d(;l e;;clavo,
•
·
Los Estados h.Jtinoamer:canos parecen haber snlido todavía menos hien librados en su propósito de inducir al individuo Y a la iniciativa privada a avanzar con más vigor en
la vía del crecimiento económico sobre todo en la industrialii\a~ión. ~an tenido un éxito redondo Pll el sentido de que el
cap~~a~ pr~vado l~a aba_;~clmmdo ~n gran mecüda _sus campos
tramcwna.es de mverslon; b ln¡Jotccn y la ap·_;·¡culLura nltinaría.. Han teni_cl~ éxiLo W.miJ_i~n en indt:cir al c~pital privado
a ampliar y tortJÍLC<H los serv1c10s bancarios v de crédito Por
último, quizás. el mejor de sus triunfos es haber ayuda.do a
al~br_ar un hpo nuevo rJe. üwen;or y de capitón industrial:
meJor Informado, audaz, agJl, capaz de aventL;rarse a invertir
en sectores anL~s intocados.
. Pero es muy dudoso, por una parle, que la opinión pública
nacwnal a:Qrecie como debe estos éxitos, mientras, por otra
parte, es Clert<? que, en todo caso, los considera demasiado
c.o?tosos, esto sm con~ar can que como ya se ha dicho, la pohhca general de estimulo a la empreGa privada acaba por
hac~rse en detrimeato de la autoricl:1d mornl y politica del
gobierno.
E~ prime_r lugar, la inicia_tiva privada opera en las actividades ~ndust:1ales que. e_lla m1sma elige, guiada, desde luego,
por el mcent1vo del maxrmo lucro pasible. Y esa elección rma
vez_ coinci~e con lo que nacionalmente podría ser más ncce.
sano o mas urgente. Cuando uno de estos jóv:mes capit;;tnes
do industria, por ejemplo, inviPrte aun la suma modesta de
cua~enta o ,cincuenta. mil dólares' en una maquinaria que
f~bnca medias fcmenmas sin costura, acierta en sus posibihdades ele lucro, pues están muy en boga y ciertamente tienen
una mejor apariencía; pero, desde el pu;.to de vista del crecimiento económico de un país atrasado, es seguro eme esos
cuarenta o cincu~nta mil dólares hubiccfan podido tener mil
posibilidades preferentes de inversión.

En segundo lug-ar, uno de los incentivos nsHdos nara estimular a la iniciativa priw1da es un ré;;-imen impositivo ben!gno. El ideal sería, por gupuesto, unn nación sin impuesto
mnguno, Jonde t>l Estado y el ~obierno vivieran de un bien
gratuito como el aire; prro apartEO> ele que la administración
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publica lejos de poder ~er gratuita, cada vez e~J más costoc¡a,
en la medida en que el Estado quiera pmÜcJpar aet.ivanlf!nte
en el cksenvolvimiento económico, como inversor y como empresario, en esa justa medida tiene que disponer ele rnúa y
Inás r~cursos, cuyo origen pr,i.ncipa1, y a VCCL:i ún1co, t's 1a
recaudacióa fiscal. Ademtl;; ei réghnen d2 Ü-¡]pu.Pstos dr~ Uil.
p¡!Ís -18 mC!teria impm1ible y lo.s <.n3GS ele impc•siciór', sohre
torio- d2t,•n tener para la opinión púbi;c;: 1m 2spccta de jus. ticin s~cial ínrludalú>: ¡x:>.ra elb, el h¡,cin ce qn:~ el nuevo
capitnn industrial ol.Jienga uiilirbclcs que sii'm¡:re ju:r.ga fabu[mas, exige social y moral.mentc la compcnt-.ac:ón de que pague impuestos más altos. (Esto no q'.ÜPr.~ rlccir, sin l?mbargo,
que esa opinión pública re8palr.1e rh' n1['naa <Jctiva, y mones
que exija políticamente, medidas fiscalP~ nüs estrictas.) DI? ..
esa opinión pública, sólo uua pBrte en V8ni:.;d mínima --la que
podria Hr:;tnarsc, no sin ironin~ la rnJs •·üu:'!tradn~~--- .. c:nliendf'
~· ac>•pta que el objeto de los b:-¡jm1 iln¡>'.I~.3Üls es just3mentc
que l:.m ÍHbalosas gananf'Ías del cn.pitún imlu;;irüü se reinvieL··
7

tan en [o;:; ncg·ocios que ya tien'--:o, o qL!8 sB iHvici:tan en nuevas

em¡uesas industriales, coop.~r:~n:!o así al CH,cimi.cnto económiC'O. En to•!a caso, aun esa opinión ilustrnda tiene la impreé;ÍÓll ele que s~ ha ofrecido ase in~(~ntivo c]g los b<1jos im¡me;lto¡;
sin lhn itDción alguna, es decir, que el ince!1Üvo, por excC'.s ivo
P indi~cri!ni!l~u]o, resn]ta ir¡ju~tificnblP.
Otro cb las im:e ntivos ~ Ll, cmpr~!:':a r;rhrucla 9ue s:.wle
usarse ---¡¡un cuando resul~~l mas ruhc1l (:e m::u1cjar en ·la
práctica- es el de los salario3 tan bajos y fijos co1~o sea
posible. El Estado, así, nun r;Ín hacer de dla uns política
exprt>~nmentc rcCOi10CÍda y p:·odamada por él, se coloca más
del la:!o del capital que cld obrei'O, y toda w gr.stióil "toma un
nir:• con~ervaélor y ¡¡un reac.::ion:uio, debíiítú:1closc sus apoyos
pnpulares. Como en el caso de los impuestos, el régimen de
lDJ snlnrios :r las preataciones sociales tie~:e a ios ojos de !a
opiriión pública un a~pecto insoslayah!e de justicia social: si
!3.:; utilirh.¡cJ;,s del emprcsnrio son ahora mnyor('tJ que nntcs,
dehr. :>ubir los salaries c¡ue pn:;a.
En fin, el Estado, como re1nate de esos y otros estímulos
-créclitcs a largo ph>zo y bajo interés, cxenewnes de impuestos, etc.- adopta unn política general de tranquilidad o seguri.;ad pública, perfectnmente deseable y justificada en principio y en térmmos geacralcs, pero que si se traduce en una
resistencia al cambio y la refnrma, o en desaliento a una vida
política sindical libre, espontánea, puede acab<:a por crear
fuentes de int:ranqmridad, cuundo no de protesta y ele rebeldía ab¡ertas; pero que, desde luego, le da al gobierno un signo reaccionano y do Íllilensible a !os prob!enws de justicia
sucia l.
Una consecuencia última de esta política rle incentivos
a la empresa privada vale ia pena destacar, aun encontrándose ya implícita en lo dicho nasta ahora. Los nuevos capitanes industrialt-s y bancarios acaban por formar no meros
grupoa de presión -según los llama la jerga sociológicasino verdad~·ras oligarquías, que en el panorama social latino.
mnericano han sustituído a la vieja oiigarquia terrateniente.
Entre la nuP.va y la vieja hay, ~;in embar¡o;o, dos diferencias
muy importantes, una política y otra social. La vieja oligarquía terrateniente gobernó ella misma durante todo el siglo
XIX y aún entrado el actual, en casi todos los países latinoamericanos. En estas condiciones, se hizo abiertamente del
peder político y lo disfrutó, sin duda, en su provecho; pero,
<:~1 mismo t¡empo asumió la responsabilidad consecuente. La
r;ueva oligarr¡uia industrial y bancaria quiere pesar y pesa
en las decisiones del gobierno, pero sin afrontar las responsa·
bilidades que por necesidad esas decisiones traen consigo. La
cUerP-ncia social no es menos importante; la vi~ja oli¡;arquía
terr::>.teniente llegó a reformarse con el tiempo, a ser culta y
de buen r.r,usto, ci:l.paz de comprender muchos problemas generales que nada tenían quo ver con la explotación de sus tierras, y por eso pudo llegar a darse el lujo de ser mecenas de
la educación, de las letras y las artes. La nueva oligarquía es
tn::avía demasiado cruda y grosera, despide un tufo inconfundibl~ a dinero porque no piensa sino en el dinero, y no
parece entender nada que no se rcl2.cion!' directisimmncntB
con sus negocios.
Estas dos características ele la nueva oli;,;nrqnía industrial~
b::Jncaria: gobernar en la sombra y tenPr una conducta d<'s
crcrnadamente interesada, dañan también al gobierno y al Es
tado, pdm('ro, porque la opinión pública (~ncuentra difícil o
imposible sab,"r en qué medirla la polít;ca económica oficial
·-Y hasta la política (!eneral- es propin del gobierno y en
qué otra está inspirada en lo~ cm>sejo~ o im¡me~1o por la
presión olig:írq11Ír~. Lo daiía también porque el Esbdo re~ulta protector d~ un tipo ck hombi·e que, a más de parecer

a la opm1on pública descarnadamente económico, lo juzga
como un aventurero afortunado que no compensa a la sociedad
en la que vive y de la que vive, con ningún acto o siquiera
un gesto desinteresado.

mentaría debe esclarecer -y en cierta forma articular- el
mandamiento constitucional y, en todo caso, la interpretación
judicial lo hace a medida que se presentan casos concretos
importantes.

El resultado final de esa política imprecisa de incentivos,
que no obedece, no ya a un plan, pero ni siquiera a propósitos claros, es el riesgo de que en la opinión públi~a se abra
paso la duda de si el Estado, so capa de favorecer el crecimiento económico nacional, no ha hecho otra cosa que crear
una casta de "nuevos ricos".
Pero gran parte de las dificultades con que puede tropezar un crecimiento económico dirigido es el desconocimiento
o la inexistencia del plan o programa que han de guiar ese
crecimiento. La falta de ese plan puede explicarse porque mucha de la atención oficial se consagra al conocimiento y la
resolución de los problemas más agudos e inmediatos, y poca
o ninguna a los de un futuro de cierta lejanía. Aún esos mismos problemas se tratan casuísticamente, es decir, sin normas
generales, hasta el punto de crear una sicología que conduce
a ver en su solución lo que cada caso puede tener de distintivo, y no las similitudes que ese caso concreto puede tener
con otros.

A pesar de que el artículo 27 -junto con el 123- representa la mayor novedad de la Constitución revolucionaria de
1917, la interpretación judicial ha sido muy poco lucida, en
parte por incapacidad técnica e imaginativa, y en parte porque el poder judicial rara vez se ha sentido libre y distinto
del ejecutivo. A pesar de ello, y aún no estando ciertos por
ejemplo, de si el interés público podría amparar jurídicaniente
un plan de crecimiento económico, creo que puede sostenerse
con confianza que la Constitución mexicana ofrece esa posibilidad.

En términos generales, quizá pueda explicarse esto diciendo que semejante imprevisión se debe a falta de personal
adiestrado que haga los planes generales de desenvolvimiento,
técnica y políticamente más delicados, sin duda; pero también
hay otros motivos, uno de los cuales es que el ente político
latinoamericano rehuye adoptar posturas claras y firmes ante
cualquier clase de problemas porque siente que, al comprometerse en público a una solución o camino determinado,
pierde posibilidades en maniobra. Otro motivo que pesa bastante es el interés que tiene de darle a la solución de un
problema concreto el aire de gracia o servicio hecho de manera expresa en favor de la persona o los intereses que desean
esa solución: así obliga a los peticionarios a una recompensa,
política o económica. Con un programa de progreso económico, la solución de las peticiones concretas, o la presión para
que se resuelvan los problemas según el apetito de los interesados ha de dictarse conforme a normas impersonales, y, en
consecuencia, la solución dada por la autoridad no puede capitalizarse política o económicamente. También debe fastidiar
al gobernante latinoamericano la perspectiva de una larga y
penosa labor de convencimiento y de negociación que supondría la aceptación voluntaria de un programa de crecimiento
económico de todos o los principales sectores -públicos y
privados- a quienes puede afectar. Y es muy posible que le
repugne más todavía la idea de tenerlo que imponer a la minoría que lo objeta o lo rechaza.
¿Las constituciones políticas de los países latinoamericanos, los mandamientos constitucionales que los rigen, son o
pueden ser un obstáculo serio o decisivo a la ejecución de un
plan de crecimiento económico? No parece que, en principio,
pueda sostenerse que sí, pues como todos ellos -o casi todos- viven en una democracia representativa y popular, habrá siempre la posibilidad de derogar las disposiciones constitucionales que la estorben y dar las que la favorezcan. Las
reformas constitucionales son lentas, pero no imposibles si
los grupos o partidos políticos mayoritarios las desean. Si se
piensa, sin embargo, en reformas constitucionales que le den
al Estado la facultad ele imponer un plan y de hacer coercitiva su ejecución subsiste, por supuesto, la posibilidad de lograrlas, pero debe convenirse en que su aprobación será polítiPamente difícil, y, más todavía, cabría preguntarse si una
reforma de ese tipo es en realidad necesaria para un der.arrollo económico programado, y si, de serlo, sería deseRble
por otros conceptos llegar a ese extremo.
En primer lugar, un gobierno. sin llegar a la enmienda
com:titucional, tiene una gran latitud con el recurso de las
medidas administrativas. De hecho los gobiernos latinoRmericRnos han abusado de ellas )1Rra propósitns menos elevarlos,
hasta el grado de que muchas de esas medidas serían declararlas anticonstitucionales si fueran sometidas a una prueba judicial imparcial.
.---.._;\ Mirando, sin embargo, sólo el marco constitucional,
pue----------de pensarse en el caso de l\1éxico, aun cuando quizá resulte
excepcional en la -AmPrica Lr1.tina. En efecto. el artículo 27
Cnnstitucional da a la na~ión "en todo tiempo", el derecho de
"imnoner R. la prnpiPdad las moclalidades que dicte el interés
1 público". Este artículo -como todo texto constitucional- se\ ñala un propósito, o apunta a una facultad, pero siempre en
\ términos generales, y en ocasiones imprecisos. La ley regla-
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Esto en cuanto a los textos constitucionales, que en cuanto al lenguaje y los hábitos políticos, es curioso recordar que
en 1934 y en 1940 se lanzaron dos candidaturas presidenciales al amparo de dos planes sexenales, que incorporaron la
plataforma política del Partido Nacional Revolucionario. La
redacción de ambos planes fue ruidosa y muy elaborada, pues
a hacerla fueron invitados no sólo las grandes organizaciones
obreras, campesinas y burocráticas -es decir, organismos propiamente políticos- sino distinguidos profesores universita"
rios (economistas, sociólogos, educadores, juristas). Esos candidatos presidenciales se ufanaron en toda su campaña de sus
respectivos "planes", y uno de ellos debe guardar todavía un
buen recuerdo del suyo, pues muchos años después de haber
terminado su gobierno, ha hecho referencia a aquellos tiempps
mejores en que el Partido Revolucionario tenía metas claras
y proclamadas ante la nación.
La verdad de las cosas es que no hay mayores motivt
para vanagloriarse· de aquellos planes sexenales. Eran, en 1
mejor de los casos, meras declaraciones ideológicas, cuyo le
guaje altisonante no lograba disipar su vaguedad; no se refe
rían siquiera a los sexenios a que debían corresponder, sino
a todo el movimiento revolucionario; en fin, aun dentro de su
naturaleza puramente declarativa e ideológica, eran patentes
las contradicciones, resultado no sólo de las muchas manos
que en su redacción original intervinieron sino de la falta de
un grupo superior capaz de colar materia tan heterogénea
hasta fundirla en algo pasablemente coherente. Su vacío mayor, lo que les faltó para merecer el nombre de "plan", fue,
sin embargo, la falta completa de metas -las próximas y las
distantes- y una referencia siquiera a los instrumentos que
iban a emplearse para alcanzarlas.
A esta experiencia de los planes siguió otra de sumo interés: otros dos candidatos presidenciales dirigieron una carta personal, llamativa, pidiéndole a un grupo numeroso pero
escogido de personas, opiniones sobre problemas concretos
de los cuales se suponía que estaban muy bien informadas.
Además, en extensísimas giras hechas durante sus campañas
electorales, en las que visitaron prácticamente todo el territorio nacional, convocaron a los organismos de alguna significación: obreros, campesinos, universitarios, industriales, bancarios, agrícolas, mineros, mercantiles, etc., a unas mesas redondas economicosociales. En ellas, bajo la presidencia del
candidato presidencial y de sus principales consejeros, los invitados presentaban por escrito o de viva voz sus opiniones
acerca de los problemas más importantes de sus negocios personales o de los gremios o corporaciones a que pertenecían.
En esta ocasión, fueron consultados no sólo los organismos nacionales afiliados al partido político oficial (la Confederación
General de Trabajadores y la Confederación Nacional Campesina), sino los ajenos a él y los de una escala nacional,
regional v aun meramente local. El fin que se persegtúa con
este nuevo método -al que se llamó con verdad de "auscultación nacional"- era que el aspirante a la presidencia. además de escuchar a todos los sertores políticos y económicos
del país, pudiera más tarde cernir aquel alud tumultuoso de
opiniones y aspiraciones y fo~mular un programa de gobierno
que satisfaciera las más justificadas.
Rara vez se habrá intentado hacer una encuesta de esas
proporciones, y aun cuando no se planeó siquiera con un
mínimo de cuidado, buscando, por ejemplo, cierta uniformidad
en el planteamiento de las cuestiones y de las contestaciones
por dar, lo cierto es que la información recogida dehió haber
sido preciosa. por su ahunrlancia y generalidacl. Llegó a saben'le que se había nomhrado una comisión -digamos de E'X·
nertos- que pusiera orclen en aquel caos, y ohtener así nnR
imagen, quizá no tanto de los propósitos cuanto cle las quejas
y aspiraciones económicas del país. Nada volvió a saberse del
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trabajo de esa conuswn, de modo que los candidatos presidenciales, llegados al poder, hicieron un gobierno "según su
leal saber y entender".
Aparte de su interés, he citado estos ejemplos con dos
fines principales: por una parte, destacar que nunca escandalizó a la opinión pública de México la idea de que conviene
un cierto ordenamiento de la futura vida económica. del país,
y por otra parte, apuntar a lo que me parece el verdadero
origen de las dificultades políticas con el crecimiento económico dentro de un plan o programa.
Esa idea -y más todavía el propósito consecuente- no
tiene por ahora un soporte popular suficiente, o, para, decirlo
con mayor exactitud, no tienen ningún soporte popular. Además -y a pesar de las vanidosas y reiteradas manifestaciones
en contrario- los partidos políticos y los gobernantes latinoamericanos no son lo suficientemente ilustrados para entender
de verdad esa idea y abrazarla y hacer de clia, como si dijéramos, el eje central de su prédica y de su acción.
Exploremos primero esto. del soporte p~ular, y, para hacerlo, principiemos por sustituir esta expresión por la menos
comprometedora de ~blica, o, si se quiere, de opinión
pública ilustrada. La__verdad es que fuera de los países counistas y da.los qu¡¡ esHn regiilfjif:pcn gellier~oría:
s -cu_ alqu_ iera que sea en este último caso su signo político:
quiercla, derecha o siro
o rtunismo- no creo que pueda
hablarse aeTapo¡:m ·
e ación eneral de la
idea de un ¡Jl¡m Ji~o. Ni qué decir que
Est_ados Unidos, como pr~ersa, una ver) dera_]lerejítt, y eso a pesar de que las grandes empresas
\ rteameríCanas pl-anean con gran cuidado y éxito sus actij dades futur~s, co~o ~?~J:~~~ SI}IDas enormes que
gástánen--fa mveshgacwn _~------~. En la cuna del
liberalismo abstencionista, en Inglaterra, y como consecuencia,
sobre todo, de las dos guerras mundiales, ha avanzado mucho
la aceptación de que el Estado puede y debe intervenir en la
vida económica cuando circunstancias excepcionales así lo imponen; pero puede decirse que el debilitamiento político del
Partido Laborista inglés ha quitado a la planeación económica
su mejor oportunidad. En Francia la situación no deja de ser
curiosa, pues mientras en el territorio metropolitano la teoría
y la práctica son, con mucho, las de la empresa privada, en
los antiguos territorios africanos, sobre todo en Argelia, se
ha hablado concreta y detalladamente de un desarrollo económico dirigido. En Italia, se limita a proyectos parciales,
como la recuperación del Sur y de Sicilia. Quizá sea en los
países europeos pequeños -Holanda, primero, y en un futuro
próximo Bélgica- que han debido reajustar muy a fondo sus
economías a consecuencia de importantes vicisitudes históricas -las guerras y la pérdida de un imperio colonial- donde
de un modo más bien callado y, por ahora, al menos, de un
alcance sólo consultivo, la planeación económica es una idea
corriente. Y, sin embargo, de ninguna manera podría decirse
que la economía holandesa se desenvuelve según un plan o
programa.

~
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De los países que llevan una vida democrática, el único,
en rigor, que ha abrazado abiertamente planes de desarrollo
es la India. Debe quizá atribuírse la situación excepcional a
varias razones principales, aun cuando no únicas, desde luego.
Por una parte, la formación intelectual -desde vagamente socialista hasta marxiana definida- de los líderes principales
de la India actual. Por otra, su calidad de rebeldes contra el
régimen colonial, que sin duda los ha llevado -como a los
países latinoamericanos respecto de España hace ciento cincuenta años- a desechar en principio los moldes de la metrópoli, y, en consecuencia, a buscar nuevos. Y debe haber
pesado mucho también la situación dramática del gigante de
pies de barro: la India, con su territorio en verdad continental y una población numerosa. cuya multiplicación, es, además, vertiginosa, resulta un país básicamente débil, tanto en
su organización política y social como en su sustentación económica. Debe ser -me imagino- un acicate punzante esta
trágica disparidad entre una realidad pobre y limitada y una
potencialidad casi infinita. Luego, en la India se han dado
condiciones políticas favorables a la aceptación de un plan
económico: dueño del poder deRde el dífl primero de la independencia, el partido mavoritario del Congreso tiene dos rivales: loe; nartidos socialista y comunista que, sobre ser débiles. difícilmente podrían discordar en el punto de una economía programada.
Este burdo y rápido repaso quizá pueda llevarnos a una
conclusión no carente de interés: aun cuando en las democracias la idea de un crecimiento económico programado no pa-
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rece ser de aceptación general, decididamente una y otra no
son excluyentes o incompatibles, como lo revela tanto ensayo
parcial, el muy decidido de la India y el inicial de Colombia.
Desdo este punto de vista, entonces, la situación de la América Latina puede juzgarse mala, pero no, ciertamente, tan
insólita como puede parecer a primera vista.
Pasemos ahora a los gobernantes y políticos latinoamericanos, a quienes hemos hallado poco ilustrados (y demasiado
oportunistas, ahora podríamos añadir). No es fácil, por supuesto, juzgar de las intenciones aun de los hombr.es públicos
más conocidos y próximos; por eso, no me atrevo siqmera tratándose de los mexicanos, a hacer sino afirmaciones condicionales. Sin embargo, en el caso de los planes sexenales d.e
México, me parece que más hubo el deseo de que los candidatos presidenciales recibieran alguna inspiración que supliera
su inexperiencia política de entonces, y no el propósito de
darle al país un plan, es decir, fijarle metas y procedimientos
para llegar a ellas. En el caso de las mesas redondas economicosociales hace tiempo que creo que, en el fondo, no se trataba sino d~ una ingeniosa publicidad. Si ese es el fondo de
los pocos gobernantes latinoamericanos que han hablado de
planes económicos y que han presumido de haberlos adoptado
o de haber echado las bases para su adopción, qué será de
aquellos otros que han enmudecido frente a tan importante
problema.
Lo curioso es, sin embargo, que en los últimos veinte o
veinticinco años, ningún :mbierno latinoamericano ha dejado
de hacer grandes obras públicas ni gobernante que !}O haya
presumido de haberlas hecho y de ser las suyas supenores en
número y precio que las de sus predecesores y aun ele sus
sucesores. Armellos enormes letreros de "Perón cumple", que
aparecían aún antes de darse la primera palada de una obra,
y que en todo tiempo fueron el signo más visible de ella, captó jactanciosa. pero fielmente, el deseo de hacer progresar al
paíS y la vanidad de haberlo intentado y logrado. Los informes anuales que rinden a los parlamentos los jefes de Estado
están llenos de cifras, la hinchazón de los presunuestos de
ingresos y egresos; dinero invertido en obras públicas; ~iló
metros y kilómetroc; construidos de carreteras, ferrocarri!es,
telégrafos, alcantarillados, o en más y más escuelas, hospitales, etc.
No hay, pues, un g-obernante IatinoamericRno qu<> J:taya
escapado a la experiencia de planear ciertas obr~s púbhca~;
al placer divino de crearlas de la nada, corrtemplandolas pnmero en los planos y maquetas; a la zozobra de no verlas
avanzar al ritmo d"seado, o de sentir agotarse lo<; fondos dedicados a ellas, y, finalmente, el or~Wllo de descubrir la placa
conmemorativ¡¡ en que queda li~ado eternamente su nombre
a la obra. Ni hay ya, a estas alturas, gobernante laJ;in!:!americano que no haya tenido un antecesor con obras pubhcas en
su haber a quien quiera emular y opacar. Ha llegado a haber,
entonces: una noción clara de continuidad, y el deseo de pasar
de una etapa a la siguiente, es decir, la noción de progresar
y no simplemente de desenvolverse.
¿Qué falta, entonces, para llegar a u~ pl~n gen,er.al con
prelaciones establecidas, con etapas de reahzaci6n prox1mas Y
lejanas, de modo que los g-obernantes de hoy acometan las
primeras y los de mañana las segundas?
Un plan de crecimiento económico no puede ser alumbrado exclusivamente por técnicos; tiene que ser hijo de ellos y
de juicios, criterios, convicciones y decisiones políticas, aún
de una imagen de cómo debe ser la sociedad del futuro. Si,
como creo esto es una verdad (y, en cierta forma, obvia), quizá toque~os con ella el verdadero fondo de la cuestión. Los
técnicos que deben concurrir al establecimiento del plan de
desarrollo son numerosos y de las más variadas especies: geógrafos y geólogos, ingenieros (civiles, hidráulicos, de carreteras, químicos, industriales, electromecánicos, etc.); pero la
aportación mayor ha de darla el economista: desde los supuestos iniciales hasta el ensamble general y ajuste final de las
opiniones parciales de técnicos especializados.
Ahora bien: si los economistas latinoamericanos están
convencidos de la necesidad de encauzar más racionalmente
el crecimiento económico de sus respectivos países, ¿podemos
estar seguros de que se han esforzado cuanto es necesario para hacer viable esta idea? Esos economistas tienen dos funciones principales: conocer y aconsejar. Y en las dos, me p~
rece han fracasado en cuanto a este problema de la economm
programada. Dudo mucho de que en cada país haya uno siquiera con una información suficiente y con ideas claras acerca de ese problema. Y la razón, después de todo, es sencilla:
r!nmPrf'in
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cada uno trabaja en un sector muy limitado: en el del comercio exterior, en el de egresos, en el de ingresos, en el de
política monetaria, etc. A muy pocos, o a ningw10, le ha sido
dable encaramarse en un mirador bastante alto para ver el
campo de toda la economía nacional. Luego los problemas menudos e inmediatos absorben tanto su atención y su tiempo,
que el día de hoy se acaba sin haber tenido ni el tiempo ni
la energía para pensar en el mañana y prever qué ocurrirá
entonces.
'·

Si el economísta latinoamericano, en general, sólo mira
un sector limitado de la economía nacional; si su tiempo y
su energía son consumidos por problemas siempre menudos
e imnediatos; si, en fin, no es hombre de fuertes convicciones,
y se ha dejado marear por el poder político, ¿puede uno extrañarse de que sea un consejero ineficaz del político y del
gobernante, incapaz de inculcar en ellos la idea de una economía programada, de encenderles la fe que los haga abanderados de esa idea?

Hay, sin embargo, una cosa de más fondo y grave: el
economista latinoamericano (y el economista a secas) no es
en general hombre de fuertes convicciones, y uno tiene que
convenir en que la idea de un desarrollo económico programado no puede hacerse triunfar sin estar convencido de ella,
Y, eso con un grado de firmeza y entusiasmo que recuerden
la mística religiosa o la política. Es más: si ha de juzgarse
por el espectáculo más directo que cada uno tiene en su país,
debe temerse que la gran mayoría de los economistas latinoamericanos han resultado hasta ahora bastante más oportunistas que los políticos a quienes sirven. Los políticos, al fin
Y al cabo, tienen una buena excusa para sus veleidades; son
ellos quienes, por manejarla directamente, son responsables
de la resultante de fuerzas políticas; tanto es así que la historia registra más de un caso en que pagaron con el pellejo
un grave desacierto. El economista latinoamericano no ha pasado todavía de ser el diablillo de Sócrates, y fue éste quien
bebió la cicuta. Muerto y enterrado Sócrates, el diablillo voló
hasta encontrar otro oído filosófico a auien susurrar sus querellas. Hay, después de todo, una explicación sencilla a esta
lamentable situación, en cuyo carácter transitorio todos desearíamos creer. El economista latinoamericano, justamente a
causa del. dese.nvolvimiento económico, y, sobre todo, del ansia
popular, 1rracwnal y aun explosiva, de mejorar materialmente, .ha. dejado de ser, casi de la ;t~che a la mañana, un profesi?mst.a tan oscur? como el medico homeópata o el veterinano, para convertirse en el mago de cuyos juegos encantados pueden brotar la riqueza y la felicidad universale~. Esto
le ha dado a nuestros economistas lo aue antes no tenían: el
poder político, y, en términos generales, no han hecho un
buen uso de él.

No toda la culpa ha de recaer en los economistas: tan
grande o mayor la tienen el político y el gobernante, la otra
mitad necesaria a una economía programada. Quizá no sea
enteramente inexacto afirmar que los mejores gobernantes de
la América Latina se dieron en la época larga en que reinaba
soberana la filosofía liberal, es decir, cuando no se hablaba
siquiera de planes económicos. Cuando el mundo en general
comenzó a perder esa brújula antes segura, ninguno ha sido,
no ya superior, pero ni siquiera iroal a esta época de perplejidad e inseguridades. Bien mirado el problema nada de extraño tiene que el político y el gobernante latinoamericano,
consciente o inconscientemente, rehuyan comprometerse a la
idea de un plan económico y menos todavía a su fiel ejecución. En rigor, la vieja metáfora de que un estadista es el
timonel que conduce la nave del Estado a puerto seguro, ha
dejado de tener realidad, aun la más remota. Hace tiempo que
las veinte naves latinoamericanas navegan a la deriva, dando
bandazos de un lado a otro, sea a consecuencia de fuerzas
exteriores que no dominan, o de las interiores, cuyo verdadero
origen y alcance rara vez comprenden. Adoptar la idea de un
crecimiento económico dirigido y comprometerse a ejecutarlo,
significa volver al timón, empuñarlo con mano firme, para conducir la nave nacional, inclusive a forzarla a seguir un curso
fijado ele antemano, imponiéndose, si falta hiciera, al mar
embravecido y a la tormenta desatada. Y si uno mide en un
rápido repaso, el clima de desalentadora incertidumbre que en
el mundo impera, la magnitud y el ritmo veloz de los cambios, las dificultades intrínsecas muy grandes ele trazar un
plan de desenvolvimiento económico y de ejecutarlo, uno tiene que reconocer que es más dulce y cómodo navegar a la deriva, porque así, al menos, ignora la proximidad del desastre.
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ALGUNAS CONSID[RACIONES SOBRE

El PlAN PERSPECíiVO DE POLONIA
Por el Lic.

JoRGE

L.

TAMAYO.

L.P.

A preparación del "Plan Perspectivo de Polonia", para
el período 1961-1975, fue iniciada a mediados de 1957.
El primer paso consistió en la formulación de una
hipótesis inicial para estudios más detallados llevados a cabo
por diferentes comisiones que fueron creadas para tal objeto.
Tal hipótesis fue elaborada por la Comisión Central de Planeación a Largo Plazo y por el Centro de Investigación de
la Planeación a Largo Plazo de la Comisión de Planeación
del Gabinete.

encargada de llevarlos a cabo, sino que sólo verifica si lo
establecido en el plan ha sido llevado a la práctica por los
diferentes ministerios, asociaciones industriales, cooperativas,
etc., e informa de ello al Consejo de Ministros.

Vale la pena hacer una breve digresión para explicar las
funciones básicas que tiene la Comisión Estatal de Planeación en Polonia, con el objeto de ubicar lo más acertadamente posible al máximo órgano de planeación en ese país.

Los tipos de planes antE's mencionados constituyen un
sistema, es decir, existen ciertas relaciones entre ellos en el
sentido de que un plan, para un período de tiem]Jo más
largo, sienta las bases para la elaboración de un plan de
período más corto. Por lo tanto, hay una esencial diferencia
entre el plan a largo plazo, en este caso el perspectivo, y el
plan quinquenal. El primero "es una formulación de un
programa de desarrollo económico a largo plazo, intentando
facilitar soluciones rezonables de problemas corrientes o de
planeación detallada, en períodos más cortos", mientras el
segundo "es una obligación para llevar a cabo ciertas tareas
mínimas, por las que las autoridades del Estado sociaiista son
responsables ante la nación" ( 1).

L

Contra todo lo que se podía pensar, la Comisión Estatal
de Planeación no tiene ninguna función ejecutiva, sino sus
principales tareas son las siguientes:
Primera.-Elaborar los diferentes planes económicos de
la economía nacional y presentarlos, para su aprobación,
a las altas autoridades estatales.
Segunda.-Asesorar al gobierno en todas aquellas cuestiones que se relacionen con los problemas económicos corrientes.
Tercera.-Supervisar si los planes son cumplidos satisfactoriamente.
Cuarta.-En casos de necesidad, la Comisión sugiere qué
medidas deberán tomarse para ayudar a remover cualquier
obstáculo que se presente y en esa forma facilitar la realización de los objetivos del plan.
Brevemente hemos apuntado la gran importancia de la
mencionada Comisión y de ninguna manera se le puede catalogar como un órgano administrativo del gobierno, ni se
supone que deba tomar parte directa en el manejo de la economía; su carácter es, fundamentalmente, el de una institución de asesoría técnica del gobierno.
Las decisiones y metas establecidas en los diferentes
planes de desarrollo adquieren fuerza legal sólo hasta el
momento en que han sido examinadas y votadas en el Parlamento, o aprobadas por el ConsE'jo ele Ministros sobre bases
de autorización dadas por el mismo Parlamento.
Es importante hacer hincapié en el carácter de la
Comisión, ya que es el Parlamento el que ordena a cada uno
de los respectivos ministerios y agencias gubernamentales las
directivas elaboradas por la institución técnica encargada de
hacer los planes nacionales: la Comisión Estatal de Planeación.
En estas condiciones, la acción ejecutiva de los diferentes planes no es dictada por la Comisión que tampoco es la
AA

Hecho este paréntesis sobre las funciones de la Comisión
Estatal ele Planeación, clasificaremos a continuación los planes de desarrollo, de acuerdo con el tiempo que abarcan:
plan perspectivo (15 años), plan quinquenal y plan anual.

Es decir que, en la etapa actual, el plan perspectivo
polaco fijó bases sobre las cuales se está llevando a cabo el
plan quinquenal vigente (1961-1965), pero eso no quiere decir
que el plan perspectivo sea un documento estático, sino todo
lo contrario, ya que la planeación debe ser concebida como
un instrumento para el logro ele determinadas metas, pero
también este instrumento debe ser dinámico y elástico a los
cambios que suceden en el transcurso de un período tan largo
como son quince años. Así, podemos concebir el plan perspectivo como una especie de plan móvil que, después del
cumplimiento ele cada plan quinquenal, es cambiado en cinco años, es decir, las directivas para el período 1966-1970
estarán basadas en el nuevo plan a largo plazo que cubrirá
los años 1966-1980 y así sucesivamente. Además, es obvio que
cualquier plan a largo plazo será sistemáticamente mo.dificado
para tomar en cuenta el progreso técnico, cambios en el comercio internacional y otros factores más.
"Así, las cifras en el plan a largo plazo tienen que ser
interpretadas de acuerdo con sus características básicas. No
es, de ningún modo, un juE'go de promesas obligatorias y no
quiere decir, al mismo tiempo, que sea algo de la naturaleza
de una novela de Julio Verne. Por el contrario, empezando
bajo supuestos razonables, procuramos construir un programa
de desarrollo económico a largo plazo completo, consistente y
tan real como posible" (2).
(1) Micha] Kalecki. The 1961-1975 Long.-Run Economic Plan. Short
Papers on Economic Growth, Tenching Mnterials. Thc Higher Course on
Nutional Economic Planning. Vol. I P. 18. Warszawa. 1962.

(2) Ibid Pág. 19.

El plan perspectivo da, como primer paso, instrucciones
explícitas en el campo decisivo para el desarrollo económico;
es decir, establece en qué proporción deberá el ingreso nacional ser dividido entre consumo y acumulación y, además, es
fundamentalmente importante cómo deberán ser distribuidas
las inversiones entre las diferentes ramas de la economía
nacional.
La determinación de la proporción antes mencionada no
es arbitraria e independiente de los otros elementos del plan,
sino que está fijada de acuerdo con la meta fundamental, es
decir la de lograr una tasa de desarrollo tan alta como sea
posible del bienestar material, cultural y social de la población.
Antes de entrar en mayores detalles, es importante aclarar la concepción diferente que existe en los países socialistas
sobre el cómputo del ingreso nacional. ya que en él no se incluye el valor de los servicios. Sin embargo, los llamados "servicios materiales" tales como transportes, lavanderías y tintorerías, restaurantes y aún comercio, están incluidos, más no
lo están los servicios administrativos del gobierno, diversiones
o entretenimientos, educación, servicios médicos, etc.; además,
quedan excluidos aquellos servicios que son proporcionados
por bienes fijos, como hoteles, casas habitación, etc.
En este enfoque no se pretende ignorar a los servicios no
materiales en la elaboración del plan perspectivo, ya que son
tomados en cuenta al realizarse la planeación de la ocupación
(como en el caso concreto de las actividades admnistrativas
del gobierno) o del espacio medio habitable.
Otra disgresión sobre los agregados del ingreso nacional
la constituye la composición de la inversión total.
Es lugar común en la bibliografía sobre los países subdesarrollados apuntar el bajo nivel de acumulación y se habla
de la urgente necesidad de elevar la tasa de acumulación, o
sea la proporción de ingreso nacional dedicada a la inversión.
Sin embargo, no sólo es importante aumentar esa proporción
sino, además, canalizarla hacia aquellos campos de 1ª economía que permitan un crecimiento más acelerado. De ahí
que en el sistema de planeación polaco se clasifique a la inversión en productiva y no productiva.

En otras palabras, los obstáculos para el logro de una
tasa de crecimiento muy alta en un plan perspectivo, son los
grandes gastos de capital requeridos y como resultado de lo
anterior, los problemas que surgen para equilibrar la balanza
de comercio exterior y en algunas ocasiones el déficit de fuerza
de trabajo. De hecho, las dificultades en el comercio exterior
pueden hacer virtualmente imposible que la tasa de crecimiento exceda un determinado nivel.
El primer paso para la construcción de un plan perspectivo consiste en formular un bosquejo crudo del plan, suponiendo una tasa de crecimiento que sea alta, a la luz de pasadas experiencias del país en cuestión, o también a la luz de
experiencias de otros países en condicionse similares. Esta
tasa deliberadamente alta, seguramente será reducida por
aproximaciones sucesivas.
El siguiente paso es establecer algunos supuestos sobre el
coeficiente de capital que relacione el incremento de la producción nacional con una inversión dada. Este coeficicente
igualmente será determinado, en parte, sobre las bases de
pasadas experiencias del país en cuestión así como de otros
países también en condiciones similares. Así, aunque contamos con una aproximación del coeficiente de capital, estamos
en posibilidad de obtener la primera aproximación del monto
de la inversión productiva anual en el plan perspectivo. Deduciendo del ingreso nacional la inversión productiva y el monto
de los inventarios, podemos determinar finalmente el monto
del consumo e inversión no productiva. Tratemos de ejemplificar en forma numérica este análisis macroeconómico:
Supongamos una tasa de desarrollo económico del 7% y
un coeficiente de capital para la economía nacional de 2.2.
En estas condiciones estamos en posibilidad de determinar la
tasa de inversión productiva necesaria para alcanzar la tasa
de crecimiento deseada, obteniendo como resultado el 15.4%
del ingreso nacional; si posteriormente calculamos el monto de
los inventarios en 5% y se los restamos al ingreso nacional,
podemos finalmente determinar el nivel de consumo individual
y colectivo (inversiones no productivas).
Tasa de desarrollo
Coeficiente de Capital

Por inversiones productivas se entienden todas aquellas
destinadas a la producción de bienes y servicios materiales,
mientras que la construcción de casas habitación, calles, hospitales, escuelas, teatros, parques públicos, etc., son clasificadas como. inversiones no productivas y constituyen el llamado
"consumo colectivo".

Ingreso nacional
Inversión productiva
Inventarios
Inversión no productiva

El más importante parámetro del plan perspectivo es la
tasa de crecimiento medio anual de la economía nacional; de
ahí que la selección de la variable correcta del plan es equivalente a la elección de una adecuada tasa de desarrollo. Sin
embargo, cuanto más alto se pretende establecer esa variable,
más alto tiene que ser el nivel de la inversión productiva en
el ingreso nacional, afectando desfavorablemente a corto plazo al consumo individual y a la inversión no productiva. Por
eso es -como mencionamos anteriormente- que la proporción entre consumo y acumulación no es una designación arbitraria y la selección final del parámetro principal tiene que
ser lograda mediante aproximaciones sucesivas, tomando en
consideración elementos importantes como el comercio exterior los coeficientes técnicos de producción, el nivel de ocupación, etc., en donde pueden surgir estrangulamientos que
obliguen a modificar la tasa de crecimiento.

Consumo Individual
Consumo Colectivo

Por ejemplo, un incremento por parte de las inversiones
productivas puede provocar un estrangulamiento, al dificultarse el equilibrio en la balanza comercial, y es probable que
con una tasa de crecimiento a un determinado nivel, resulte
prácticamente imposible equilibrar el comercio exterior y surja
éste como un límite absoluto para la tasa inicialmente deseada.
En el caso polaco (problema que en países de menor desarrollo no se presenta generalmente) una alta tasa de desarrollo puede provocar, también, una escasez de la fuerza de
trabajo. Esto puede fácilmente superarse mediante un incremento suficientemente grande de los gastos de capital en el
plan en cuestión, que permita una mayor mecanización, pero
entonces puede volver a surgir el problema de una mayor
inversión productiva en el ingreso nacional.

=
=

7.0%
2.2%

=
=
=

15.4%
5.0%
7.0%

100.%

Acumulación

Fondo de consumo

27.4%

=
=

65.6%
7.0%
72.6%

A continuación se procede, al menos en líneas generales, a
la determinación de la estructura industrial que, aunque un
tanto cruda, es necesaria por dos razones: la primera nos
permitirá llevar a cabo la primera prueba en la balanza de
comercio exterior y seguidamente obtendremos una segunda
y más afinada aproximación del coeficiente de capital que
reflejaría la estructura del incremento de la producción.
En el plan polaco que venimos examinando, se establece
una distinción importante entre dos tipos de industria, que se
denomina: "industrias de oferta determinada" e "industrias
de demanda determinada". Las primeras son aquellas que
presentan ciertas "limitaciones" para su crecimiento a largo
plazo, por razones técnicas y de organización; v.g. aquellas
industrias que están limitadas por los recursos de que se dispone, y que, aún con incrementos en la inversión en esos
campos, no se lograría una mayor tasa de crecimiento. En
cambio, las segundas no tienen esas "limitaciones", si se cuenta con recursos económicos necesarios para financiar su desarrollo ya que es la demanda la que fija las bases para su
crecimiento.
Conociendo ya aproximadamente la estructura de los cuatro grandes componentes -inversión productiva, inversió?improductiva, inventarios y consumo- se procede a determinar la demanda interna para los productos de las diferentes
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ramas de la economía nacional y asimismo establecer las
necesidades de importación que al mismo tiempo nos guíe~
respecto a la posible sustitución de importaciones quE\ penruta equilibrar el comercio exterior.
El más simple. criterio para la planeación d.el ~o.mercio
exterior parece sahr de los balances de grupos mdividuales
de productos; es decir, hay ciertos balances que m1,1estran
excedentes y el caso opuesto se presenta cuando la ¡)~aduc
ción nacional no es suficiente para abastecer las necesidades
internas. Es bien claro que este simple criterio no ayuda a
decir qué bienes deberán ser exportados primero; si es mejor
expandir las exportaciones para pagar mayores importaciones
o expandir la producción interna que libere importaciones.
Para decidirse por alguno de estos razonamientos es útil emplear dos tipos de cálculos: el microeconómico, usado respecto
a productos individuales y el macroeconómico, usado en relación con el volumen total de comercio exterior o algnnos grupos de exportaciones.
El método microeconómico está basado en cálculos que
comparan la cantidad de divisas que se obtienen por unidad
de producto exportado con su costo de producción. En algunos
casos, tal comparación no es suficiente, porque no considera
el contenido de importación de los productos exportados. De
ahí que a continuación se exponga una fórmula en donde se
incluye el contenido de importación:
En
En
Pi
le
Ct

=
=
=
=
=

P i - le

Finalmente, creemos de utilidad reproducir las tasas de
crecimiento fijadas en el plan perspectivo de Polonia (19611975) para el ingreso nacional y sus principales agregados; asimismo, las cifras del plan quinquenal 1961-1965 comparándolas con las del plan 1956-1960.
Crecimiento Medio Anual
Porcientos
1956-60 1961-65 1961-75

Ingreso nacional bruto
producido
2 - Inversión bruta
a) Productiva
b) No productiva
3 - Ingreso nacional producido menos inversiones
4 - Fondo de Consumo a precios de mercado
5 - Consumo per cápita
Parte relativa de la inversión en el Ingreso Nacional
a) Productiva
b) No productiva

In dice

1975
1960

1 -

7.8
6.5
4.5
10.6

6.6
9.0
7.9
10.8

6.5
6.9
6.6
7.6

257
273
258
300

8.3

5.7

6.3

250

8.0
6.2

5.7
4.1

6.0
4.4

240
192

29.1
18.8
10.3

31.6
20.0
11.6

31.5
19.3
12.2

Ct- le
Coeficiente neto de exportación
Precio internacional del producto exportado.
Costo de las importaciones usadas como insumas
del producto exportado.
Costo total de producción.

Este coeficiente nos da la efectividad de la última fase del
proceso de producción. Sin pretender adentrarnos más sobre
este particular, sólo es útil resaltar que métodos más complicados toman en cuenta no sólo el costo de la última fase del
proceso sino, además, el costo en anteriores etapas y así mismo
consideran el contenido de capital (directo e indirecto) del
producto exportado.
Finalmente, el método macroeconómico, que revisa la
efectividad (promedio) de las exportaciones, compara:
a) El valor estimado del ingreso nacional en moneda extranjera, relacionado con costos internos de trabajo y capital
usados, y
b) El valor de las exportaciones también expresado en
moneda extranjera, relacionado con costos internos de trabajo
y capital usados en la producción de las exportaciones.
Siempre se deberá procurar que la segunda relación sea
mayor en comparación, que la primera.
Por lo que concierne a las importaciones, es necesario que
el planificador distinga entre un grupo de bienes importados
que no puede ser sustituído en el período bajo consideración,
y un segundo grupo que puede estar sujeto a sustitución. Se
puede añadir que para el primer grupo se puede pagar con
las exportaciones calculadas a un nivel medio de efectividad;
pero las importaciones del segundo grupo serán más efectivas
que la producción interna, si los costos de exportaciones equivalentes son menores que los costos de importaciones eventuales que reemplazan producción interna.
De todo lo que se ha dicho anteriormente, parece desprenderse que es el comercio exterior el más importante estrangulamiento y ha sido la preocupación más importante para el
desarrollo económico de Polonia durante el período 1961-1965,
ya que, al mismo tiempo, es el comercio exterior la variable
más independiente del plan, en virtud de que depende fundamentalmente de factores externos, en particular los mercados
capitalistas; de ahí, como dice el Prof. Micha! Kalecki, "el
por qué la coordinación de planes a largo plazo el?-tre los pa.íses socialistas, que ya ha empezado, es de gran ImportanCia
para su feliz realización. Esta coordinación será reflejada en
un número de acuerdos (bilaterales o multilaterales o de ambos combinados) de comercio a largo plazo". En esta forma,
desde el principio hasta el final, el plan polaco a largo plazo
estará, al menos en parte, asegurando los requerimientos de
materias primas, bienes semielaborados y maquinaria del exterior.

FUENTE: The 1961-1975 Long Run Economic Plan. Short Papers on Economlc, Micha! Kalecki. Vol, I. P. 21. The Higher Com-se on National Economic Planning. Warszawa, 1962.

Algunos comentarios se pueden hacer sobre el cuadro
anterior. En primer lugar es muy importante observar la alta
proporción acumulativa que el plan perspectivo de Polo:r:tia
prevé para los próximos 15 años; sólo la inversión productiva
representa casi la quinta parte del ingreso nacional. Sin embargo, es interesante ver la importancia que el actual plan
concede a la inversión no productiva, ya que se le asigna una
tasa media anual mayor que la fijada a la inversión total e
inversión productiva. Esto tiene por objeto alcanzar ciertas
metas definitivas para el año de lfl75. en lo que concierne a
casas habitación, servicios públicos, salubridad, educación y
servicios culturales. De ahí que este agregado crecerá más
rápidamente, inclusive. que el ingreso nacional (tres veces
comparado con 2.6 del ingreso nacional entre 1961 y 1975).
Sin embargo. hay que destacar que dentro de la inversión
total sigue teniendo prioridad, como corresponde a una economía en franca expansión, la inversión productiva ya que
representa, en el plan en cuestión, el 61% de la inversión
total. Es de importancia fundamental apuntar que, en el caso
polaco, el nivel de inversión, años después de la segunda guerra mundial, se elevó de 22% a la sorprendente cifra de 38%
del ingreso nacional (3). Esto permitió que el incremento
medio anual de la producción industrial en esos años fuera
de 22%.
La explicación de tales niveles de inversión en esos años
es de sobra conocida. Un país que sufrió, aproximadamente, la
destrucción del 60%de su formación de capital y, por consiguiente, su economía se encontraba totalmente desintegrada
en la parte que no fue destruída, se vio obligado a crear un
sector industrial que le reportara un excedente económico
sustancial para financiar la reconstrucción y el desarrollo de
la economía polaca.
Como comentario final al "Primer Plan Perspectivo Polaco", reproduciremos algunas palabras del prestigiado profesor Kalecki, quien afirma que: "entre 1961 y 1975 el consumo
per cápita (según el plan respectivo) será de casi el doble. Esto
quiere decir que los actuales niveles de vida de los países
europeos más ricos serán alcanzados en ese lapso".
Esto muestra el objetivo básico del plan de desarrollo en
cuestión, es decir, elevar el bienestar material, cultural y social de un país que se caracterizaba, hasta antes de ser destruido, como una economía de escaso desarrollo industrial Y
con fuerte preponderancia de las actividades primarias. en
esepecial la agricultura.
(3) Brief Outline of Poliah System of Planning, P. 6. Warszawa, 1962.
'.
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N un informe del GATT sobre el comercio internacional
..; en 1962, publicado el 22 de diciembre de 1963, se señala
que las exportaciones de los países subdesarrollados aumentaron en sólo 31% entre 1953-55 y 1962, en comparación
con el incremento de 76% experimentado por las ventas al
exterior de las nacionas industrializadas del mundo. El informe pone de relieve que si se excluyen los ingresos por exportaciones de petróleo de las naciones del Medio Oriente, el
cuadro es todavía más sombrío para los países subdesarrollados: sus ingresos globales por exportación se elevaron solamente un 21% durante el período de siete años que concluyó
en 1962. El incremento logrado por Latinoamérica fue el más
reducido, alcanzando apenas un 17%.
El informe indica que el lento crecimiento de las exportaciones de los países subdesarrollados ha afectado naturalmente el ritmo de crecimiento de sus importaciones, de modo
que éstas crecieron solamente 36% entre 1953-55 y 1962, en
contraste con un incremento del orden de 74% registrado en
las importaciones de los países industrializados.
Además, el GATT predice que la demanda mundial de
productos básicos provenientes de los países subdesarrollados
continuará creciendo con lentitud, y subraya que la industrialización -en ciertos ramos- es clave de los problemas comerciales de las naciones de menor desarrollo relativo. Recomienda que éstas recurran a un alto grado de especialización y de
cooperación recíproca, y formula algunas advertencias en relación con los errores en que han incurrido algunas naciones
semi-industrializadas, entre los que cita el de haber concedido
una protección indiscriminada a la industria nacional -lo
que en ocasiones ha fomentado un desarrollo en dirección
equivocada- y su incapacidad para asegurar el adecuado
crecimiento de la agricultura.

Las informaciones que se reproducen en esta sección
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN.
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A .,
eino en los casos en que expresamente asf se manifieste.
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Recuperación de los Precios de las Materias Primas

E

L año pasado ha sido uno de los más prósperos para los
países productores de materias primas desde 1957. En
noviembre pasado, el índice de precios de las materias
primas elaborado por el "Financia! Times" ascendió a 83.35
puntos -tomando como base
100 al mes de julio de 1951, o
sea el más alto nivel registrado en 6 años, aunque ha habido
una ligera declinación a partir de entonces. El índice del ''Financia! Times" se basa en los precios de una docena de productos cotizados en EUA y Gran Bretaña. Conviene llamar la
atención sobre el hecho de que algunas de las trayectorias más
espectaculares en el campo de los precios de las materias primas, tal como el precio del azúcar, no fueron tomadas en
cuenta en la elaboración del índice. Como se recordará, el
precio del azúcar se elevó notablemente en dos ocasiones. Primero entre febrero y mayo, y luego entre agosto y noviembre. Si bien el precio del azúcar ha bajado otra vez, la escasez estadística de este producto agravada por los factores climáticos en el Caribe y por la disminución de las cosechas de
remolacha en Europa, deberán forzar a una nueva elevación
del precio en 1964.

=

Otro producto en alza ha sido el estaño, cuya producción
ha venido siendo inferior a la demanda, de modo que las
existencias acumuladas se han reducido. En octubre, el administrador de la Reserva Reguladora establecida conforme
al convenio internacional del estaño, quien estaba obligado a
vender cuando el precio llegase a 965 libras esterlinas por tonelada en la Lonja de Metales de Londres, se encontró con
que no tenía reserva alguna por lo que el ascenso de precios
continuó. En consecuencia, se ha fijado un nuevo precio tope
en 1,000 libras esterlinas por tonelada y el Consejo Internacional del Estaño se mantiene en estrecho contacto con la
Administración General de Servicios de EUA, que actualmente está elaborando las políticas para la liberáción de las reservas de estaño de este país.
En diciembre, tanto el cinc como el plomo se cotizaron
en la Lonja de Metales de Londres a un precio máximo respectivamente para los 4 y 3 últimos años, debido en ambos
casos a la baja de las existencias y el aumento de la demanda, especialmente de compradores de ultramar. Incluso el cobre ha logrado algún mejoramiento a pesar de la desanimación de las operaciones desde que los productores lograron
estabilizar las cotizaciones en alrededor de 234 libras esterlinas por tonelada. La reanimación económica ha mejorado la
situación de numerosos metales, incluyendo el cadmio, el pla-

A.7

tino, el aluminio y el tungsteno, y sus
perspectivas a corto plazo son brillantes.
El alza de precios es en parte una reacción a las muy bajas cotizaciones que rigieron durante 1962, y algunos observadores se preocupan por la posibilidad de
que la mejoría pueda fomentar la explotación de minas improductivas o estimular la utilización de sustitutos más baratos.
Después del petróleo, las materias primas cuyo valor participa en mayor proporción en el comercio mundial, son el
algodón, el café, la lana y el trigo. Los
textiles de lana y algodón han corrido
una suerte diversa en los últimos años
pues los de algodón se han visto afecta:
dos en mucho mayor grado que los de la
lana por la competencia de los tejidos
sintéticos. Sin embargo, en 1963 se obser':'ó una cierta recuperación en las operaciones algodoneras de Lancashire, aunque la producción mundial -impulsada
por una producción sin precedentes en
EUA- siguió siendo superior al consumo. La lana se benefició con un auge notable en el otoño, provocado principalme!!t~ por grandes compras de los países
socialiStas en Australia y por un considerabl~ mo':'imiento de reconstitución de
las _ex_Istencias. ~as compras de los países
socialistas contnbuyeron también al alza
de precios del trigo -así como de otros
cereales Y de los fletes correspondientesa pesar de qu_e u11:a gran parte de los países del Hennsfeno . norte recogíeron cosechas de v_olumen sm precedente, habiendo ascendido la cosecha canadiense a
IJ?ás de 19 millones de toneladas. Por úlhmo, las compras efectuadas por los países de :r;<:,uropa Oriental provocaron la espec~acwn en o~ras materias primas, especialmente aceites vegetales.
Los precios. del cacao y del café mejor~ron sus~ancialmente en relación con el
ano antenor, y en particular los del café de la variedad africana denominada
"robusta", que se benefició de una mayor
demanda por parte de los fabricantes de
café instantál!-eo o soluble, en tanto que
todas las vanedades lograron una cierta
e_l~v~sión del precio como resultado de la
fiJacwn de cuotas de exportación por el
Consejo Internacional del Café.
No obstante, el año pasado no fue favorable para los acuerdos internacionales destinados a la estabilización del mercado de las materias primas. Las discusiones tendientes a la concertación de un
convenio internacional sobre el cacao
abortaron al plantearse claramente las
enormes diferencias en la evaluación del
precio justo existentes entre los productores y los consumidores. En realidad, parece ser que el interés en los convenios
sobre materias primas aumenta entre los
productores cuando los términos de intersambio varía!?- en su perjuicio; este interes fue muy vigoroso en 1962 pero disminuyó el año pasado, de modo que de
los 5 convenios internacionales destinados
a regular el mercado del trigo del estaño, del azúcar, del aceite de o'!ivo y del
café, sólo el del trigo está funcionando
de manera absolutamente satisfactoria
Conviene hacer notar que los miembro~
del. Conven.io Internacional del Trigo son
casi exclusivamente naciones industrializadas.
Entre los productos básicos cuyos precios tuvieron una trayectoria menos favorable en 1963, se cuentan el hule y el
té. El hule afronta una competencia ca-
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da vez más intensa de los productos sintéticos y plásticos y en 1963 por primera
vez la producción mundial de hule sintético superó a la de hule natural.
El precio de la plata se mantuvo al alza hasta septiembre, cuando llegó a cotizarse a Dls. 1.2929 la onza -nivel a que
puede '~omprarse plata a la Tesorería de
EUA. Las operaciones con oro no han
variado notablemente el precio de ese metal debido en parte al funcionamiento del
Consorcio Internacional del Oro y en parte a las ventas a la Unión Soviética.
La pausa registrada por el Indice de
Precios de Materias Primas del "Financia! Times" durante diciembre, parece indicar que la tasa de expansión de dichos
precios podría ser un poco más lenta en
el primer trimestre del año en curso. Sin
embargo, parece haber pocas razones
-salvo acontecimientos imprevistos- para no esperar que la mejoría de la situación de las materias primas en los mercados mundiales se prolongue cuando
menos a lo largo de una buena parte de
1964.

ESTADOS UNIDOS DE N.A.
Entrada en Vigor del Convenio
Internacional del Café
~

E

L 27 de diciembre de 1963, al depositar Estados Unidos los instrumen--' tos de ratificación del Convenio Internacional del Café, éste entró finalmente en vigor. Estados Unidos compró el
51.7% de las exportaciones mundiales de
café en 1961, año que sirvió de base para
la concertación del Convenio. El Senado
norteamericano había ratificado el pacto
desde el 21 de mayo del año pasado pero
la ratificación oficial y definitiva ante las
Naciones Unidas fue aplazada hasta que
se aprobara el proyecto de ley que regularía su aplicación. Como se recordará, el
acuerdo fue negociado bajo los auspicios
de las Naciones Unidas y firmado el 28
de septiembre de 1963, y tiene por objeto
estabilizar el mercado internacional de
ese grano fijando cuotas de exportación
a los diferentes países productores. estableciendo certificados de origen y otras
medidas.
Para entrar en vigor, el Convenio debía ser ratificado por cuando menos 20
países que representaran, como mínimo,
el 80% de las exportaciones mundiales, y
por 10 países importadores que representaran por su parte, como mínimo, también el 80% de las importaciones mundiales. Para el 27 de diciembre, el Convenio Internacional del Café había sido
ratificado ya por 20 naciones exportadoras que representan el 82.4% de las exportaciones, y por 12 naciones importadoras que absorben el 80.6% de esas ex.
portaciones. Los importadores en cuestión son Argentina, Australia, Austria.
Canadá, Francia, Alemania Occidental,
España, Suecia, Gran Bretaña, Noruega,
Nueva Zelandia y Estados Unidos de
Norteamérica. Los exportadores, Brasil.
Burundi, Camerún, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Gabón, Guatemala, Costa de Marfil México, Nigeria, Panamá, Perú,
Ruanda, Tanganyka, Uganda, India y
. Madagascar.

En Washington, círculos enterados han
informado que Estados Unidos recomendaría al Consejo Internacional del Café
que se aumentasen las cuotas de exportación de las naciones productoras, a fin
de frenar el alza de precios, que en opinión del gobierno de EUA ha tomado proporciones alarmantes. Estados Unidos tomaría tal iniciativa en la reunión del Consejo Ejecutivo del Convenio, programada
para el 27 de enero en Londres. Las demandas de aumento de cuotas formuladas
por algunos países productores fueron rechazadas en una junta que se efectuó en
noviembre pasado.

Perspectivas de la Econonúa
Norteamericana
AUL A. Samuelson, profesor de economía del Instituto Tecnológico de
·
Massachusetts, formula año con año
en la edición del lo. de enero del "Financia! Times", de Londres, una serie de
previsiones sobre las perspectivas de la
economía norteamericana. En esta ocasión, primeramente resume así el consenso general sobre lo que se espera de
1964:

P

l. N o habrá recesión norteamericana
en 1964. El Congreso de EUA aprobará
la rebaja impositiva en los primeros meses del año, lo que será más que suficiente para prolongar la expansión económica hasta los setenta meses de duración, lapso que el capitalismo nunca había podido alcanzar hasta hoy en su historia.

2. Es probable que el producto nacional bruto se incremente en alrededor de
6.5%. Lo anterior supone que el producto nacional bruto pase de Dls. 584 mil
millones en 1963 a una cifra entre Dls.
619 mil millones y Dls. 625 mil millones.
3. Un aumento como el arriba citado
implicaría un incremento real del PNB
casi del orden del 5%. La diferencia entre ambas cifras corresponde a un inevitable aumento general de precios de un
poco más del 1.5%.
4. Todo esto podría implicar un aumento de más del JO% en las utilidades
de las empresas una vez deducidos los
impuestos, respecto del actual nivel sin
precedente.
5. La desocupación descenderá en cierta medida de sus recientes y altos niveles. Pero incluso si este pronóstico optimista resultara cierto, el porcentaje de
desocupados no será inferior a un 5%,
nivel que hace una década se consideraba
escandaloso.
6. Las tasas de interés se elevarán gradualmente a medida que la Junta de la
Reserva Federal deje que "el mercado de
dinero se contraiga por sí solo" con vista
por un lado a la evolución de la balanza
de pagos y por otro al movimiento del
índice de precios.
El profesor Samuelson señala después
que lo que frecuentemente se denomina
"Keynesianismo simplista", refiriéndose
con ello a la creencia de que la propensión al consumo se mantiene invariable a
un nivel de alrededor del 93% del ingreso
disponible, ha resultado tan acertada en

los años recientes que parece imposible
desecharla. Sin embargo, una rebaja impositiva de más de Dls. 5 mil millones en
beneficio de los consumidores hace estimar que en 1964 la tasa de la ·propensión
al consumo se reducirá al 92% del ingreso disponible, dado que las familias
no suelen gastar de inmediato sus nuevos
ingresos adicionales. Si el gasto de los
consumidores en bienes de consumo no
duraderos reacciona con acentuada lentitud, dicha tasa podría ser inferior al
92%, lo que obligaría a revisar en un sentido descendente las previsiones arriba
formuladas.
Aunque dando por hecho que sería superior al del año pasado -lo que resultó
equivocado- el profesor Paul A. Samuelson pronosticaba ya desde el lo. de enero
que el anuncio del Presidente Johnson sobre el presupuesto para 1964 sorprendería
a todos por la modestia de sus cifras, y
se preguntaba si se habrían tomado debidamente en cuenta en las diversas proyecciones económicas las repercusiones
que podría tener una reducción en el gasto público. Después de todo -reflexionaba Samuelson citando a un notable economista- "la recuperación Kennedy ha
sido en primer lugar y ante todo una recuperación resultante del gasto gubernamental; no fueron el consumo ni la inversión privados las fuerzas que impulsaron
el avance del sistema, sino la dosificación
creciente de un gasto gubernamental caracterizado por el financiamiento deficitario. . . Hay que recordar que tanto la
recesión de 1953-54 como la de 1957-58,
estuvieron asociadas con reducciones del
gasto público a las que los analistas de
las perspectivas de la economía se rehusaron a dar toda su importancia". Sin
embarg-o -hace notar Samuelson- el peligro de que las restricciones del gasto
público se reflejen en un mayor desempleo y una más pronunciada sobrecapacidad es menor en 1964, supuesto que este
será el año de una gran rebaja impositiva.
En contraste con la opinión de quienes
desean que la reducción de erogaciones
militares se traduzca directa y simplemente en una disminución del déficit presupuestario, yo doy la bienvenida a esa
reducción -proclamaba Samuelson- en
tanto que ofrece una oportunidad para
ampliar el prog-rama de gastos civiles que
tanto necesita EUA, lo mismo en educación, que en atención médica transporte
y renovación urbana, así como para expandir el consumo privado.

El Presupuesto de EUA en el
Mensaje Sobre el Estado de la
Unión
~~
A...J

L 8 de enero, el Presidente Lyndon
B. Johnson pronunció ante el Consejo de EUA el tradicional mensaje
sobre el Estado de la Unión, dando a conocer cifras más bajas que las previstas
por los observadores para el presupuesto
gubernamental de ese país en el ejercicio
fiscal que se inicia el lo. d e julio de
1964. Johnson señaló que el gasto federal para el año fiscal 1964 sería de Dls.
97,900 millones, es decir, más de Dls. 500
millones menos del total generalmente esperado para el presente año. Igualmente
declaró que el déficit g-ubernamental se
reduciría de los Dls. 10.000 millones registrados en 1963-64 a Dls. 4,900 millones
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en el ejercicio venidero, incluso en el caso de que llegase a aprobarse una rebaja
impositiva aplicable con efectos retroactivos a partir del lo. de enero de 1964. rebaja cuya pronta aprobación solicitó.
Johnson exhortó a que se pongan en
marcha programas nuevos y reorientados
con vistas a desterrar la pobreza y la
desocup'ación en EUA. Entre las medidas cuya aprobación solicitó a ese efecto
se cuentan nuevos programas de habitación, salubridad y educación. Además, un
programa especial para construir carreteras, atraer industrias y ayudar por otros
medios a las regiones estancadas o atrasadas, así como la concesión a las mismas
de más amplios créditos y subvenciones
para impulsar su desarrollo. Johnson propuso un programa especial para emplear
a los jóvenes desocupados en proyectos
de obras públicas útiles, y otro para mejorar la enseñanza y los servicios de asesoramiento para los estudiantes .. de las
barriadas urbanas y de las zonas rurales
atrasadas. Los fondos que se asignarían
para esos fines serían respectivamente del
orden de los Dls. 250 millones para proyectos de desarrollo en la zona de la cadena montañosa de los Apalaches, y de
Dls. 500 millones para otros programas
de lucha contra la pobreza. Además, entre Dls. 500 millones y Dls. 700 millones
adicionales actualmente comprometidos
en diversos planes en marcha, serían ressignados para destinarlos a esta campaña
contra la pobreza. Los detalles presupuestales de este ramo están siendo afinados
todavía por la Administración norteamericana, y probablemente no se darán a conocer antes del mes próximo.
Entre otras propuestas hechas al Congreso en la misma ocasión por el Presidente Johnson se cuentan:
a) La aprobación de medidas legislativas para autorizar la creación de "comités industriales tripartitos" encargados de
realizar encuestas para cada industria con
objeto de determinar en cuáles la fijación
de tasas más altas para el pago de tiempo extra en el trabajo aumentaría el número de empleos sin elevar "indebidamente" los costos.
b) Una administración "más rigurosa"
de la ayuda exterior asignando "papeles
más importantes a los inversionistas privados, a otras naciones industrializadas.
a los organismos internacionales y a los
propios países recipendiarios".
e) Una más amplia distribución de productos alimenticios norteamericanos, "ya
sea mediante su venta, a través del comercio, de préstamos o de donaciones",
para los países que sufren escaseces de
alimentos en las distintas partes del
mundo.
d) La modernización de los seguros de
desocupación y el establecimiento de una
comisión de alto nivel para el estudio de
los problemas derivados de la automatización.
e) La aprobación de medidas legislativas tendientes a reformar los "enmarañados" sistemas de transportes y comunicaciones dentro de las ciudades norteamericanas y entre estas.
El Presidente Johnson anunció que pedirá autorización para realizar nuevas
erogaciones por solamente Dls. 103,800
millones, o sean Dls. 4,100 millones menos que los solicitados por el Presidente
Kennedy en enero del año pasado. Las

diversas dependencias gubernamentales
habían solicitado autorización para realizar nuevas erogaciones por la cantidad
de Dls. 122,800 millones en el próximo
año fiscal. Johnson señaló que la solicitud de nuevos fondos para gastos militares por Dls. 59,300 millones fue reducida
a Dls. 49 .7 00 millones, mientras que la
realizada ·por la Comisión de Energía
Atómica para efectuar erogaciones hasta
por Dls. 3,300 millones fue aprobada
hasta solo Dls. 2,700 millones y -finalmente-- el presupuesto para ayuda militar por un monto de Dls. 1,300 millones
fue reducido en Dls. 290 millones. Otras
dependencias gubernamentales cuyas solicitudes originales de fondos fueron aprobadas únicamente de manera parcial en
la etapa final de la elaboración del presupuesto fueron la Agencia para C~ns
trucción y Financiamiento de la Habrtación la Agencia para el Desarrollo Intern~cional la Administración de Veteranos, la Agencia Federal de Aeronáutica, la Corporación de Cr~d~tos P.~ra las
Materias Primas y la Adimmstracwn Nacional de Aeronáutica y del Espacio.
Por último, el Presidente Johnson hizo
una exhortación al Congreso de EU A para que aprobase antes del primero de febrero la rebaja impositiva solicitada en
un principio por el Presidente Kennedy.

El Déficit de la Balanza de Pagos
de EUA

E

L cálculo preliminar del déficit de
la balanza de pagos de EUA para
el último trimestre de 1963 -basado en cifras tentativas para octubre y en
cifras estimadas para noviembre y diciembre- fija el total en alrededor de
Dls. 600 millones, con un margen de
error de Dls. 100 millones más o menos.
Semejante déficit seria inferior en unos
Dls. 200 millones al registrado en el cuarto trimestre de 1962. Su monto es prácticamente igual al déficit correspondiente
al tercer trimestre de 1963 -Dls. 593 millones- que fue sustancialmente menor
al del trimestre anterio~. Dls. 1,173 millones.
J

No obstante, el déficit estimado para
el último trimestre de 1963 llevaría el
déficit total para ese año hasta un poco
más de Dls. 3,000 millones, o sea la más
alta cifra registrada desde 1960, año en
que el déficit montó a Dls. 3,881 millones. Esta cifra de Dls. 3,000 millones debe compararse con la de Dls. 2,200 millones correspondiente al déficit de 1962 y a
la de 2,400 millones correspondiente al de
1961. Estos resultados indican que, pese
al reciente mejoramiento de la posición
d e la balanza de pagos norteamericana,
la solución del problema del déficit tendrá que seguir siendo primordial en la
política económica de la administración
Johnson oue se encuentra actualmente
comorometida en una operación mundial
destinada a reducir los gastos de EU A en
todo el mundo.
El déficit de la balanza de pagos de
Estados Unidos para 1963 ha sido compensado con pérdidas de oro por valor
equivalente a cuando menos Dls. 465 mi,
llones, y el resto fundamentalmente mediante el aumento de los depósitos e
inversiones extranjeras en ese país, así
como por vía de operaciones de crédito
concertadas en el exterior por la Tesorería y la Reserva Federal norteamericanas.

4.Q

E! hecho de que, conforme a las leyes
vigentes, a Estados Unidos sólo le quede
en sus reservas de oro una proporción de
ese metal libre para exportar con un valor equivalente a Dls. 2,700 millones, indica claramente la urgencia que tiene todavía el problema del déficit de pagos. El
monto de la reserva de oro que esas leyes
exigen que sea conservada como cobertura de los billetes y depósitos de la Reserva Federal que sumaban Dls. 51 .164 millones --contabilizados el lo. de enero de
este año-- es de Dls. 12,791 millones
(25%). Como las reservas totales de oro
ascendían en la fecha citada a Dls. 15,513
millones quedaba un remanente de Dls.
2 722 miÍ!ones disponible para ser asignad~ a exportaciones con objeto de hacer
frente n los posibles déficit de la balanza
de pagos cuando se exija el pago en oro.
Según informes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, las reservas
de oro monetario de la Tesorería norteamericana disminuyeron en un equivalente a Dls. 465 millones en 1963, en
comparación con una declinación del orden de los Dls. 912 millones en 1962, y
una pérdida de Dls. 877 millon es en 1961.
Durante un período de 18 semanas que
se inició a mediados de agosto de 1963,
la reserva de oro se mantuvo inalterada,
pero súbitamente, en la semana que concluyó el 25 de diciembre. se redujo en
Dls. 70 millones.
El actual nivel de Dls. 15,513 millones
de las reservas de oro, es el más bajo r egistrado desde 1939.
La larga pausa que se presentó durante 18 meses en las salidas de oro se- -ha
atribuído en parte a ciertas medidas adoptadas a principios de 1963 por la Administración norteamericana, incluyendo
desde luego la propuesta de impuesto de
igualación de tipos de interés, las políticas monetarias restrictivas aplicadas por
la Reserva Federal, y la venta de bonos
nominados en divisas extranjeras por la
T esorería estadounidense. La pausa es
atribuible en igual o mayor medida a las
grandes ventas de uro rt:ahzadas a su vez
por la Unión .Soviética para financiar sus
compras de trigo y otros productos a las
naciOnes occidentales, reducienuo la propensión de éstas a cambiar por oro sw
tenencias de dólares, y absorbiendo una
buena cantidad -que hubit:ra podido ser
canjeada por oro de esa moneda. Oficialmente, la Tesorería norteamerica na vendió los Dls. 70 rmllones en oro a su propio
Fondo de Estabillzación Cambiaría, pero
es de presumiese que el oro fue comprado
por ésta para transferirlo después a un
banco central extranjero, aunque ello no
ha sido reconocido por la Reserva Federal de EUA. En círculos financieros se
especulaba a fines de diciembre en torno
a la hipótesis de que el más probable
comprador de los Dls. 70 millones de oro
era Francia.. que en los últimos tiempos
ha estado convirtiendo a fines de cada
aüo el exceso d e dólares de su reserva
por oro, habiendo sido además el principal país recipendiario del oro de la Tesorería norteamericana durante 1963: sólo
en el tercer trimestre, Dls. 150 millones
d e las pérdidas totales de oro de EU A
con un valor equivalente a Dls. 180.5 mi·
llones, tuvieron como destino Francia.
Las cifras definitivas del déficit de la
balanza de pagos norteamericana para el
cuarto trimestre de 1963 podrán ser un
poco mejores que lo que indican las estimaciones preliminares, pero la diferencia

favorable -si existe- será probablemente demasiado pequeña para camb1ar la
situación en su conjunto. Las perspectivan para el primer trimestre del presente
año son en cambio halagadoras, tomando
en cuenta que normalmente tiene lugar
todos los aúos en ese período un movimiento de repatriación de fondos que
compensa \con amplitud los pagos simbólicos de ajuste habituales en el cuarto trimestre del año precedente. Se espera que
las cifras correspondientes a este primer
trimestre indiquen que el déficit de la balanza de pagos de EUA se ha reducido a
"proporciones manejables", lo que en lenguaje bancario equivale a un déficit anual
de alrededor de Dls. 1,500 millones.

EUA Adopta Represalias
Contra la CEE

E

L 20 de noviembre, el tribunal inter·
nacional que arbitró la "guerra de
los pollos" entre EUA y la CEE,
corúlicto surgido en torno a las exportaciones avícolas norteamericanas al Mercado Común Europeo, notificó a ambas
partes su decisión. Un grupo de especialistas en la materia había sido. constituido
oportunamente bajo los auspicios del
GATI' para conocer del caso.. para evaluar los daños sufridos por los exportadores norteamericanos como consecuencia
de los aranceles impuestos por la CEE a
la importación de pollos. El grupo, actuando como tribunal arbitrador, fijó el
daño en Dls. 26 millones, cifra muy inferior a la de Dls. 46 millones en que
EU A había estimado sus pérdidas, pero
superior a la de Dls. 19 millones -que
al parecer se redujo finalmente a Dls. 16
millones al ser sometida al grupo de especialistas- mantenida por la Comunidad Económica Europea.
Vendiendo a precios sustancialmente
más bajos que los ofrecidos por los campesinos europeos, la industria avícola norteamericana expandió sus exportaciones a
los pa íses de la CEE haciéndolas elevarse de 45 millones de libras en 1957 a 271
millones en 1962. Alemania Occidental
cons tituía el más importante m ercado para tales exportaciones, pues en 1960 absorbió 80 millones de libras con valor de
Dls. 23 millones, y en 1961 duplicó la cifra. Pero la política agrícola común de la
CEE fue introducida a mediados de 1962,
elevándose entonces los aranceles del
Mercado Común hasta un punto que nulificó las ventajas de los exportadores
norteamericanos por sus precios más bajos. Así las exportaciones avícolas de
EUA al Mercado Común Europeo se
desplomaron.
Las normas del GATI' autorizan a un
Estado miembro perjudicado por los altos aranceles de otro país miembro a tomar represalias, que pueden adoptar la
forma de una elevación de sus propios
derecho3 de importación.
El 4 de diciembre, el Presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson, proclamó una elevación de algunos aranceles norteamericanos aplicables a importaciones provenientes de los país es de la
CEE, con un valor aproximado d e Dls.
26 millones, en represalia por las pérdidas sufridas en las exportaciones avícolas estadounidenses. El alza recaerá sobre cuatro productos provenientes de Europa: camiones con valor de Dls. 1,000 o

más, de brandy con precio de Dls. 9 por
galón o más, de dextrina y de fécula de
papa. Los respectivos aumentos entraron
en vigor a partir del 7 de enero de 1964.
Los países de la CEE más afectados
por la represalia de EUA son Francia
y Alemania Occidental. Francia surte la
mayoría de las importaciones de brandy
norteamericanas, mientras que el alza de
los derechos de importación de los camiones deberá tener su más directo impacto
sobre las ventas de camiones Volkswagen
alemanes a Estados Unidos. Estas últimas montaron el año pasado a cerca de
Dls. 12.7 millones, en tanto que las importaciones de brandy provenientes de
las naciones del Mercado Común totalizaron alrededor de Dls. 11 millones.
Holanda es el proveedor principal de
EUA en dextrina y fécula de papa, pero las importaciones norteamericanas de
esos productos sumaron sin embargo el
año pasado no más de unos Dls. 2.4
millones.
Al proclamarse los aumentos de aranceles, Christian Herter, el principal negociador de EU A en asuntos de comercio, subrayó que el aumento decidido no
representa un " retiro" de las concesiones comerciales de su país, sino más
bien una "suspensión" d e las mismas.
Manifestó también que EUA estaría dispuesto a rebajar los aranceles hasta sus
niveles originales si el Mercado Común
Europeo volviera a dar un acceso razonable a su mercado a las exportaciones
avícolas norteamericanas. La represalia
fue decretada después de cerca de un
año y medio de conversaciones tendientes a lograr que la CEE redujese sus
derechos de importación sobre sus importaciones de aves desde EUA.

La solución adoptada dejará a los ineficientes productores de la CEE protegidos de la competencia exterior por una
barrera arancelaria que en dos años se
ha elevado vertiginosamente de 4.9 centavos de dólar por libra a alrededor de
13.42 centavos de dólar por libra en el
mercado clave de Alemania Occidental.
Más aun: los productores europeos han
empezado a cubrir rápidamente ese mercado. Los embarques de pollos de EUA
al Mercado Común se desplomaron para
sumar apenas 31.2 millones de libras entre enero y julio de 1963 -último período para el que se tienen datos- luego de totalizar 136.5 millones d e libras
en el período comparable del año precedente.

El Programa Norteamericano
de Ayuda al Exterior

E

L 31 de diciembre, el Congreso de
· Estados Unidos aprobó finalmente
la asignación de Dls. 3,000 millones
para el debatido programa de ayuda al
exterior, al votarla favorablemente el
Senado de ese país 1uego de haber sido
sancionada un poco antes por la Cámara de R epresentantes. Esa cantidad representa una solución transaccional entre la posición de este órgano legislativo que fijaba el monto de la ayuda en
Dls. 2,800 millones, y la del Senado, que
a su vez había votado en un principio
la asignación de Dls. 3,272.5 millones
para ese programa. Como quiera que
sea, la cantidad finalmente aprobada

Comercio Exterior

significa una reducción de Dls. 1,500 millones en las asignaciones por Dls. 4,500
millones solicitadas originalmente por el
presidente Kennedy, y es inferior a los
3,600 millones que el propio Congreso
autorizó a principios de diciembre. El
Presidente Johnson había advertido antes que una asignación menor a los 3,100
millones de dólares sería insuficiente, y
podría crear "situaciones peligrosas" a
su gobierno. No obstante, conviene hacer notar que éste dispondrá de fondos
adicionales para ayuda al exterior, a saber: Dls. 209 millones más correspondientes a cantidades autorizadas anteriormente y no gastadas, y Dls. 50 millone~
por la cancelación de los proyectos a
que habían sido asignados.
El 27 de diciembre, el Presidente
Johnson ordenó la creación de un comité de alto nivel encargado de revisar los
objetivos y organización del programa de
ayuda exterior tomando en cuenta laB
recomendaciones del Comité de Relaciones Exteriores del Senado respecto a la
necesidad de introducir cambios en las
políticas de ayuda al extranjero. Se ha
especulado sobre la posibilidad de que el
comité recomiende la centralización del
manejo de la ayuda a cada región, de
manera similar a lo que se hace con Latinoamérica. Ello implicaría la absorción
de la ADI por el Departamento de Estado, solución a la que se oponen aquellos a quienes preocupa la consiguiente
pérdida de experiencia en materia de
asistencia financiera, y la subordinación
de las decisiones sobre ayuda exterior a
consideraciones políticas más bien que
económicas.

EUA Garantizará los Créditos
para Ventas a Países Socialistas
L Congreso norteamericano facultó
el 31 de diciembre al Presidente de
"' EUA para que autorice al Eximbank a garantizar los créditos bancarios
comerciales que requieran las ventas de
trigo de ese país a las naciones socialistas. La autorización se dará siempre y
cuando el Presidente considere que ello
obedece al interés nacional. La administración Johnson temía que si no se le
facultaba para otorgar la garantía federal, se pudiera carecer de crédito privado para financiar las esperadas ventas
trigueras a la URSS. La semana anterior. el Departamento de Comercio de
EU A había expedido las dos primeras
licencias para la exportación de trigo a
la Unión Soviética, cubriendo cada una
de ellas operaciones por Dls. 20.3 millones y con un volumen conjunto de algo
más de 500,000 toneladas. Posteriormente, el 3 de enero, la misma dependen··
cia gubernamental norteamericana expidió otros cuatro permisos amparando la
exportación de trig-o y harina por un volumen total estimado en cerca de 43 millones de bushels. a un precio global de
Dls. 85 millones incluyendo costo y flete. Además, el Departamento de Comercio
aprobó otro permiso parn la exportación
de semillas de sorgo a Bulgaria, en una
operación que monta a Dls. 3,355 millones.
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Se tienen informes en el sentido de
que la URSS está dispuesta a comprar
a Estados Unidos entre 2.5 y 4 millones
de toneladas de trigo en total lo que
supone un importante factor de alivio
r.r _____ _
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para los excedentes estadounidenses, ya
que al iniciarse la presente tempor<>J!i
EUA había acumulado existencias por
32 millones de toneladas de trigo, es decir, 1 millón de toneladas más que las
producidas en 1963. Aun cuando la mayoría de las operaciones que se estaban
negociando actualmente eran sobre la
base de pago al contado, se cree que la
URSS solicitará créditos para otras, y
la autorización del Congreso para garantizarlos facilita en consecuencia las
exportaciones trigueras.
Las preocupaciones de los exportadores norteamericanos acerca de que la estipulación que obliga a transportar la
mitad del cereal en buques de bandera
estadounidense representara un obstáculo insalvable para las ventas, en vista
de la renuencia soviética para aceptar
semejante norma, han disminuido un
tanto desde que la Administración Marítima Federal de EUA permitió -a principios de diciembre- el embarque en
buques extranjeros del 90% de un cargamento de 100,000 toneladas de cereales destinados a Hungría, aceptando el
argumento del exportador en el sentido
de que no había podido localizar sufi.
cientes naves norteamericanas para transportar el 50% requerido.

Probables restricciones en EUA
a las Importaciones de Carne
S sumamente probable que, en un
futuro próximQ. la Administración
Johnson inicie negociaciones formaies con los principales países productores de carne con vistas a restrmgir sus
remesas de ganado en pie y carnes de
res y de ternera a Estados Unidos. El
Secretario de Agricultura, Orville Freeman, y otros asesores del presidente de
EUA, han venido sosteniendo conversaciones informales con los representantes
diplomáticos de los países que podrían
ser afectados, y el Comité de Finanzas
del Senado ha ordenado a lB. Comisión
de Aranceles la realización de una investigación, qu<! se pondrá en marcha mediante la celebración de audiencias a
iniciarse el próximo 28 de abril. Por otra
parte, el Comité Agrícola de la Cámara
de Representantes está preparando a su
vez para fines de enero la celebración
de audiencias para discutir los proyectos de ley destinados a restringir las importaciones de carne. La Asociación Nacional de Ganaderos de EU A, la Asociac;ón Nacional de Engordadores de Ganado y la Oficina de la Federación
Agraria Norteamericana están presionando a fin de que los proveedores extranjeros acepten controlar voluntariamente
sus exportaciones a EUA, evitando así
las repercusiones de sus embarques sobre los precios de la carne en el mercado
interno norteamericano.
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Al parecer, el Presidente Johnson favorece la solución consistente en persuadir a los principales exportadore~ de
ca rne, especialmente Australia Nueva
Zelanda e Irlanda, de que restrinjan voluntariamente sus ventas anuales a Est~dos Unidos hasta el nivel medio de las
efectuadas durante un período-base aún
no especificado.
Las importaciones de toda clase dP.
carnes rojas y ¡!"anado en pie realizadas
por EUA en 1963 ascenclieron a más de

2,300 millones de libras -incluyendo
hueso Y piel- cifra bastante superior
a la de menos de 2,100 millones de libras importadas en 1962 y a la de sólo
770 millones correspondientes a 1957
que fue el año anterior a la presenta:
ción de escaseces de carne barata de producción nacional en el mercado norteamericano, que obligaron a casi duplicar las
importaciones el siguiente. Del total estimado para 1963, la carne de res y de
ternera contribuyó con cerca de 2,000
millones de libras. Los grupos ganaderos
de EUA han manejado la cifra de 1,300
millones de libras como la indicada para
la limitación voluntaria de las remesas,
lo que quiere decir que pretenden que
se restrinjan las importaciones al nivel
promedio del período 1958-62,
De conseguirse que cuando menos dos
de los principales proveedores restrinjan
sus remesas, quedaría abierta la vía para
aplicar una ley agraria vigente que dispone que si cuando menos dos naciones
que surtan cantidades sustanciales de un
determinado producto convienen en restringir sus ventas a EUA a un nivel
acordado, el Presidente de Estados Unidos está facultado para imponer entonces cuotas obligatorias a todos los demás
proveedores extranjeros del producto en
cuestión.
Sin embargo, se busca que la decisión
de Estados Unidos no parezca violar u
oponerse a la posición que en favor de
la liberalización del comercio adoptará
el Gobierno norteamericano en las venideras negociaciones arancelarias globales
que se celebrarán en Ginebra. Por ello,
cualquier restricción de las importaciones será calificada indudablemente de
"medida temporal", para no alarmar a
los proveedores extranjeros o a los consumidores estadounidenses que pudieran
resentir cualquier aumento de precios.
La actual postura del Gobierno norteamericano difiere de la que había adoptado recientemente, cuando esperaba que
la afluencia de carne disminuyese sin necesidad de intervención oficial. Un informe elaborado por los expertos del Departamento de Agricultura -y aun no
publicado- señala que las políticas comerciales de las seis naciones de la CEE
impedirán eventualmente la mayor parte
de las importaciones de carne a esa zona, y no sólo de las pequeñas remesas
norteamericanas, sino las provenientes
de to::los los otros países. En consecuencia, es probable que los australianos,
neozelandeses e irlandeses que no podrán
ya penetrar en los ricos mercados de la
Comunidad Económica Europea, se sentirán tentados de lanzar "dumpings" de
excedentes de carne de res, de puerco,
de oveja y de carnero, al mercado de
E U A.
Un importante funcionario ha hecho
notar que casi todos los grandes exportadores de carne prohiben tajantemente
las importaciones de la mayoría de las
carnes y ganados estadounidenses, y que
EUA - en contraste- grava con un derecho de sólo 3 centavos de dólar por
libra -que no basta para detener la
afluencia de importaciones- la introducción de la mayor parte de las carnes de
res. Los partidarios de la intervención
del Gobierno norteamericano esgrimen
además los siguientes argumentos:
Los precios que los ganaderos reciben
por su ganado fueron en promedio de
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Dls. 17.60 por cada cien libras, tomando
como base el mes que concluyó el 15 de
diciembre del año pasado, precio inferior al de Dls. 18.50 promediado el mes
anterior, al de Dls. 21.50 de un año antes y todavía más en relación con el
má;.imo de Dls. 30.30 registrado en abril
de 1951. Las perspectivas de ingreso de
los ganaderos tampoco son favorables:
se espera que la producción de carne de
res se eleve a cerca de 17,000 millones
de libras este año, en comparación con
16 500 millones el anterior y con 13,600
mÚlones de libras hace una década; si
- como parece seguro- este aumento
supera el incremento previsto de la demanda, la baja de los precios del ganado reducirá el ingreso del sector agropecuario, el que de antemano se calcula
será inferior en cuando menos un 5% al
de Dls. 12,300 millones estimado para
1963, que a su vez fue un 2.4% menor
al del año precedente.
Si se restringiese la importación de
carne de res -que en el año fiscal concluído el 30 de junio de 1963 tuvo un
valor calculado en Dls. 581 millones, superior al de Dls. 521 millones del año
anterior, y mucho más elevado que el
de Dls. 152 millones de 1956-57- se
contribuiría a reducir el déficit de la balanza de pagos, estimado en Dls. 3,600
millones para 1963.
No obstante, la opinión no está unificada en el seno del Gobierno norteamericano. "Si limitásemos todas las importaciones de carne de res -observa uno
de los asesores del Departamento de
Agricultura- los precios del ganado fino
se elevarían en apenas unos 50 centavos
de dólar por cada cien libras de peso",
lo que sería una mejoría muy reducida
en vista de la disminución de Dls. 3.50
en el precio medio de la carne de res
de esa calidad en relación con el de hace
un año. Quienes se oponen a las rtJstricciones afirman además que éstas agudizarían simplemente la escasez del tipo de
carne utilizada para fabricar productos
de carne elaborados, teniendo escaso
efecto sobre los precios de la carne de
alta calidad del ganado engordado con
granos que se produce en EUA para
aprovisionar el mercado interno con carne fresca. Los empacadores de la Costa
Occidental se pronuncian en favor de las
restricciones, pero no sucede lo mismo
con los de la Costa Oriental, pues cualquier aumento de precios podría afectar
desfavorablemente sus ventas.
Por último, se ha sabido que el principal asesor del presidente Johnson en
negociaciones comerciales, Christian A.
Herter, reveló el 2 de enero que uno de
los principales objetivos de su país para
este año en el campo de la política comercial, sería el de lograr la apertura
de mercados más amplios en las naciones importadoras de carne. El asunto se
está discutiendo en un grupo especial
de estudio para la carne creado en el
GA TT. El grupo examina la posibilidad
de que se concierte un acuerdo mundial
sobre ese producto, anticipándose a las
negociaciones comerciales internacionales
de 1964. Se cree que dicho acuerdo ofrecería la más constructiva solución para
el problema del aumento de la competencia de la carne importada a que se
enfrenta actualmente la ganadería norteamericana, pues al mejorar el acce;;o
a otros mercados la presión sobre t•l de
EUA disminuiría.
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Oferta Insuficiente para Cubrir la
Cuota Global Azucarera de EUA

e

ONTRA las previsiones de los funcionarios del Depa rtam en to de
Agricultura de EUA, los países exportadores de azúcar han acordado cubrir
sólo laS. tres cuartas partes de la cuota
global azucarera norteamericana. Esas
naciones productoras que proveen el mercado estadounidense le suministrarán este año, en consecuencia, un total de
744,911 toneladas, y en vez de que la
cuota global quede cubierta con exceso
como los funcionarios aludidos esperaban, quedarán pendientes de adjudicación 250,000 toneladas más. Las cantidades ofrecidas por cada proveedor son las
siguientes: Australia, 175,000 toneladas;
México, 121,364; República Sudafricana,
101,872; India, 96,195; Islas Fiji, 44,828;
Formosa, 36,750; Costa Rica, 35,350; Perú, 28,164; Antillas Británicas, 25,750;
República Dominicana, 21,840; Guatemala, 21,200; Rhodesia del Sur, 10,600;
Nicaragua, 10,455; El Salvador, 10,373,
y Honduras Británica, 5,250 toneladas.

Las ofertas de las naciones occidentales no cubrieron -según lo puso de relieve la dependencia gubernamental norteamericana citada- las cantidades que
les habían sido asignadas como participación en la cuota global establecida en
sustitución de los suministros azucareros
cubanos. Además, varios países latinoamericanos que debían participar en esa cuota no se han comprometido todavía a
cubrir la parte que se les había asignado, aunque podrán hacerlo con--l-ímite
del 31 de octubre próximo. Brasil, Colombia, Ecuador, Haití y Argentina se
encuentran en ese caso.
La cuota total para el aprovisionamiento de azúcar del mercado norteamericano en este año montará a 9.8 millanas de toneladas, o sean 400,000 toneladas menos que el año pasado. Aproximadamente un 40% será surtido por
proveedores del exterior, y el 60% restante por productores estadounidenses.
En principio, la llamada "cuota global"
es de 1.5 millones de toneladas, pero el
gobierno de Estados Unidos pidió al
Congreso de ese país que se asignasen
a los productores nacionales 500,000 toneladas adicionales correspondientes a
esa cuota, quedando así reducida a 1
millón de toneladas la cantidad que deberán suministrar los proveedores extranjeros, pese a lo cual, como ya se ha
señalado. éstos no han ofrecido cubrirla
totalmente.

CANADA
El PNB de Canadá Aument6
6% en 1963

D

L Ministro de Comercio del Canadá, Mitchell Sharp, formuló en su
--- revisión anual de la economía de
ese país una estimación en el sentido
de que el producto nacional bruto se
elevó en 6'% durante 1963, habiendo pasado cle Dls. 40,400 millones en 1962 a
Dls. 42,800 millones el año pasado. Sharp
s!'ñaló la necesidad de una ampliación
de la estrur.tura industrial canadiense
"sobre una base competitiva", como reauisito para que el país logre invertir
de manera permanente el signo crónic:J.mente negativo de su balanza de pagos,
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la cual arrojó un déficit de Dls. 542 millones en los doce meses que concluyeron en septiembre de 1963.
Además de las ventas de trigo -hechas principalmente a la URSS y China- los principales mercados exteriores
para los productos canadienses se expandieron notablemente el año pasado, condiciones que "sugieren la probabilidad de
un incremento muy sustancial de las exportaciones en 1964, que sería el cuarto
año consecutivo de vigoroso aumento de
las mismas". El ministro de Comercio
de Canadá llamó la atención sobre el
hecho de que, incluso si en 1964 la producción de cereales declinara por debajo del alto nivel alcanzado el año que
acaba de concluir, "el poder de compra
adicional generado por las recientes exportaciones y la producción canadienses
representará un nuevo estímulo al conjunto de la economía por algún tiempo
todavía".
La expansión industrial se vio impulsada durante 1963 por un vigoroso crecimiento de la producción de automóvi.
les, la cual fue superior a las 600,000
unidades, luego de ha be r llegado a
500,000 en 1962 por primera vez. La producción de hierro en lingotes fue -por
otra parte- superior en un 14% a la
del año anterior, y se registraron avances considerables en la producción de
implementos agrícolas, textiles, prendas
de vestir y productos químicos, y en
menor escala en la producción de núneral de hierro, aluminio y productos de
madera.

EUROPA
Expansión Económica e Inflación
en Europa
principios de 1963 todo parecía indicar que las autoridades de los
países europeos podrían verse obligadas en los meses siguientes a hacer
uso de instrumentos y medidas estimulantes a fin de apoyar la expansión sostenida de la economía. Pero a medida
que se evalúan las perspectivas para 1964
se llega a la conclusión de que el principal peligro que amenaza a las economías de Europa Occidental radica ahora
en la inflación.
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El cuadro de la industria es todavía
oscuro e incierto. Son el gasto gubernamental y la demanda de los consumido·
res las fuerzas que mantienen la expansión de la industria europea. En Europa, como en todo el mundo, la siderurgia
se enfrenta a problemas. Asimismo, es
posible que pase todavía algún tiempo
antes de que se presente el esperado auge
en la demanda de inversiones en el ramo de la maquinaria pesada. Ni la demanda ni los márgenes de utilidades son
tan satisfactorios como podrían ser en la
química básica. Los astilleros siguen esperando a que el mejoramiento de la situación en el ramo naviero se traduzca
en un aumento sustancial de los pedidos
de nuevos barcos. En cambio, las industrias que sirven más directamente al
consumidor se encuentran en mucho mejor situación: la industria automovilística se expande vigorosamente, el auge de
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la construcción continúa, aunque en. algunos países la demanda . se ha reorientado en cierta medida de la construcción
de habitaciones a la de nuevas escuelas,
hospitales y caminos. Las industrias de
servicios están en magnífica posición. Y
pese a que las fábricas que producen en
masa directamente para el mercado consumidor -ya sean textiles o bienes de
consumo duradero- sufrirán indudablemente variaciones cíclicas en la demanda, ésta puede considerarse asegurada
en realidad si la calidad del producto e11
lo bastante buena.
Un factor adicional de expansión son
las perspectivas de aumento de las ventas al exterior de las naciones de Europa
Occidental: el crecimiento de la economía norteamericana ayudará directamente al avance de las exportaciones europeas, pero además contribuirá al aumento del poder de compra de los países
en vías de desarrollo, que se están beneficiando ya del alza de precios registrado en cierto número de importantes
materias primas. Por ello y a condición
de que la ayuda llegue oportunamente
y en escala adecuada a los países con
escasos medios de pago y amplia demanda de equipo y maquinaria, los fabricantes de bienes de capital de Europa
se verán beneficiados con mayores pedidos de dichas naciones.
La inversión privada ha registrado
una lenta reanimación en Alemania, pero
se encuentra francamente estancada en
Francia, Italia y otros países europeos,
planteando un dilema a los gobiernos
correspondientes, puesto que un movimiento de verdadero auge en la demanda de inversiones introduciría inevitablemente nuevas presiones inflacionarias,
mientras que por otra parte, en tanto
la expansión dependa enteramente de los
gastos gubernamentales y del consumidor, resultará difícil adoptar medidas
anti-inflacionarias sin desanimar a los
empresarios que intentan expandir y modernizar o construir nuevas fábricas. A
la mayor parte de los gobiernos europeos les resultó imposible resolver ese
dilema el año pasado. Tal fue, por ejemplo, el caso de Italia. Y en Francia el
plan de estabilización puesto en marcha
en septiembre no logró erradicar -pese
a ser reforzado con medidas adicionales- las causas últimas de la inflación.
La economía holandesa tendrá que asimilar de algún modo el aumento de salarios en masa acordado a fines del año
pasado con objeto de reducir la gran diferencia existente hasta ahora entre los
salarios pagados en ese país y los del
resto del Mercado Común Europeo. Las
autoridades suizas, por su parte, continuarán luchando por detener la constante aunque moderada alza de precios observada durante los tres últimos años. A
juzgar exclusivamente por consideraciones internas, Alemania Occidental es en
este momento el país europeo que tiene
mejores posibilidades de una sostenida
expansión económica sin inflación: la
escasez de mano de obra se ha atenuado, el auge de la construcción ha disminuido un poco, y hay indicios actualmente de que -siempre y cuando los
precios se mantengan razonablemente estables- las alzas de salarios del año
próximo no excederán demasiado el mejoramiento de la productividad.
Es indudable que los ministros de finanzas de estos países seguirán presionando a los bancos centrales para que to-
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men medidas en el campo monetario; sin
embargo, e independientemente del sentimiento generalizado de que la introducción de medidas en materia de tasas de
interés, que pudieran amenazar la estabilidad del sistema internacional de pagos, serían especialmente inapropiadas en
un momento en que se están discutiendo
los mét.odos para fortalecerla, la mayoría de los banqueros se encuentran además firmemente convencidos de que los
instrumentos monetarios no son en realidad los más adecuados para hacer frente a la presente corriente inflacionaria.
Aparte de la dudosa utilidad que la fijación de altas tasas de interés y la
implantación de restricciones crediticias
pudieran tener en una época de muy alto
nivel de la demanda global, el peligro de
la aplicación de frenos .monetarios ahora reside en que los más directamente
afectados serían los productores de bienes de capital .
En último análisis, existen únicamente dos formas en las que los gobiernos
europeos pueden ejercer una influencia
moderadora, en tanto la tónica mundial
sea de expansión: por un lado, pueden
influir directamente sobre la demanda
de los consumidores elevando los impuestos; y por otro podrían contener
efectivamente el constante aumento del
gasto público.

Pronostican un Aumento del
4 %en el PNB de la CEE

S,

"' EGUN el número de diciembre del
Boletín de la CEE, el producto nacional bruto de los Seis, globalmente
consiclerado, aumentó en un 4% durante 1963, y aumentará a una tasa similar
en 1964. Probablemente las expurtacio·
nes y las inversiones industriales se incrementarán con mayor rapidez en el
año en curso, pero la demanda de bienes de consumo podría reducirse ligeramente en virtud de un alza más pausada de los salarios en algunos países. N 0
ha pasado aún suficiente tien1pu para
juzgar adecuadamente los efectos del plan
de estabilización de Francia, pero la
Comisión de la CEE estima que es posible que no haya restringido suficientemente la demanda, y que el gasto del
Gobierno esté aumentando demasiado rápidamente. Por otra parte, la Comisión
recomienda la adopción de medidas fiscales con obieto de reducir el gasto de
los consumidores, una baja de la actividad en el ramo de la construcción, y un
descenso del ritmo de la elevación de los
salarios en Italia.

'

Nuevas Rebajas Arancelarias
en la AELC

EL

31 de diciembre de 1963 entraron
en vigor nuevas rebajas arancelarias del orden del 10% en el comercio de productos industriales entre
los siete países miembros de pleno derecho de la AELC -Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y
el Reino U nido- y su único país asociado: Finlandia. Según hizo notar un
vocero de la Asociación Europea de Libre Comercio, la introducción de la nUeva rebaja reduce el nivel de los arance__.¿

les industriales aplicables entre naciones
de la A.t;LC -la más grande zona de
libre comercio del mundo, con una población conjunta de casi 100 millones de
habitantes- al 40% respecto del prevaleciente el lo. de enero de 1960, fechabase del Convenio de Estocolmo que
constituyó esa agrupación comercial. De
este modo, la Asociación se adelanta en
dos años al calendario originalmente fijado en ese Convenio. La reunión celebrada en mayo de 1963 por el Consejo
de Ministros de la AELC en Lisboa,
Portugal, tomó asimismo el acuerdo de
abolir los aranceles intrazonales de la
Asociación Europea de Libre Comercio
que gravan el comercio en productos industriales para el 31 de diciembre de
1966, o sea tres años antes que lo inicialmente programado.
Aunque 1963 fue un año que dio principio con la frustración de las esperanzas de la AELC de lograr una más amplia integración europea, al interrumpirse las negociaciones de Bruselas entre sus miembros y la CEE, no se ha
interrumpido el progreso de sus propios
esfuerzos dirigidos a liberalizar las operaciones comerciales en su zona, sin por
ello generar nuevos obstáculos para el
comercio entre los países asociados y el
resto del mundo. Todos los integrantes
de esa agrupación han sostenido una
política de puertas abiertas, orientada
por el propósito de alcanzar un crecimiento armonioso del comercio mundial
Y la abolición progresiva de las restricciones a su expansión. La AELC ha
proclamado como su objetivo en la próxima serie de negociaciones del GATT la
rebaja de los aranceles industriales de
todos los participantes en un 50%, con
un mínimo de excepciones.

Aumenta el Déficit Comercial
de Gran Bretaña

E

L Ministerio de Comercio de Gran
Bretaña dio a conocer a fines de
diciembre cifras que indican que el
déficit de la balanza comercial de ese
país, estacionalmente ajustada, montó en
noviembre a 68 millones de libras esterlinas, en comparación con un promedio
de 48 millones durante los primeros 10
meses de 1963, y de 43 millones registrado en el curso de 1962. Las exportaciones se incrementaron con mayor rapidez a lo largo de 1963, pero las cifras correspondientes a noviembre revelan tendencias inquietantes: el déficit de
ese mes es el mayor en cerca de dos
años. Al parecer las importaciones están
aumentando firmemente. En el primer
trimestre del año pasado alcanzaron un
promedio de 375 millones de libras esterlinas; en el segundo, de 395 millones;
Y en el tercero de 412, El promedio correspondiente a octubre y noviembre es
sin embargo más alto: 414 millones de
libras esterlinas. En contraste, las exportaciones, que habían aumentado de
327 millones de libras esterlinas en el
primer trimestre a 346 millones en el segundo, se redujeron a 341 millones en
el período octubre-noviembre.
Los productos británicos han tenido
buenas salidas en la mayor parte de Europa, pese a las barreras arancelarias del
Mercado Común, y también las ventas
británicas a EVA han aumentado. La
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debílidad de las exportaciones del Reino
Unido se pone en evidencia dentro del
área esterlina: Japón ha ganado terreno
en Australia, las compras de Nueva Zelanda no son muy satiSfactorias y las
ventas a India han quedado limitadas
por las restncciones monetarias. La trayectoria desfavorable de Las exportaciones bntánicas a estos tres países ha neutralizado con creces lo ganado en el mercado de Sudáfrica.
El aumento de importaciones se ha
debido principalmente a dos factores: el
auge de la reconstitución de existencias
provocado por la reanimación económica,
y el alto precio de las materias primas,
especialmente el azúcar, que absorbió 83
millones de libras esterlinas del aumento total por 213 millones registrado en
la cuenta de importaciones hasta fines
de octubre.
El Instituto Nacional de Investigación
Social y Económica, un organismo independiente de investigación de Gran Bretaña, prevé que las existencias aumentarán en el equivalente a unos 700 millones de libras esterlinas en 1964. Es
posible que - como resultado - el año
entrante el Reino Unido se vea en la necesidad de adoptar medidas tendientes a
restringir las importaciones.

BLOQUE SOCIALISTA
Problemas en el COMECON

E

L proceso de integración en el seno
de! Consejo de Ayuda Económica
Mutua (COMECON) atraviesa por
dificultades. Un conocido economista
húngaro, el profesor !rore Vajda, declaró en un discurso reproducido en su integridad en el órgano oficial del partido
comunista de Hungría, que el COMECON había llegado al estancamiento, señalando que el crecimiento de su comercio intrazonal - particularmente en
productos mecánicos- no ha logrado
igualar el ritmo de expansión del intercambio entre las naciones integrantes de
la CEE, pues mientras éste casi se duplicó en el curso del período 1958-1960,
el comercio entre los países del COMECON aumentó sólo un 60% en ese período. Las exportaciones de maquinaria
del mundo capitalista crecieron a una
velocidad doble que la de sus exportaciones totales, en tanto que las exportaciones de maquinaria de la Unión Soviética y los países socialistas de Europa
Oriental aumentaron apenas un 9% más
rápidamente que sus exportaciones totales.
El economista húngaro puso de relie~·e La falta de especialización en el ramo
de producción de maquinaria dentro del
COMECON. Debido a ello, solamente alrededor del 5% de los productos de
acero laminado, el 3% de las locomotoras, y entre el 6 y el 8% de los combinados para trigo y de los tractores producidos por las naciones del COMECON
tienen como salida el comercio intrazonal. Simultáneamente, los países socialistas -señaló- están comprando los
mismos productos a naciones capitalistas.
Refiriéndose a la tendencia autárquica
prevaleciente en el COMECON, subrayó
que era imposible que los países menos
desarrollados de ese agrupamiento se
convencieran de las ventajas que obtendrían renunciando a la fabricación de
ciertas líneas o grupos de productos en
ausencia de prer;"" comparables que re-
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f!ejen Las escaseces relativas, y concluyó
que sin la fijación de precios realistas,
la división socialista del trabajo no podría seguir avanzando.
En realidad, los economistas del bloque
socialista se esfuerzan actualmente por
establecer un sistema internacional de
preciOs\ independiente de la estructura
mundial, pero al parecer tropiezan con
dificultades para llegar a un acuerdo al
respecto. Aunque cada uno de los países
socialistas fija sus precios -en teoríasobre la base de los mismos principios,
la situación real es de amplias diferencias entre los precios de unos y otros,
debido fundamentalmente a las distintas
escalas de salarios, los desiguales grados
de eficiencia en la producción, las prácticas peculiares de cada uno en cuanto
a la gravación de las ventas y la recaudación de impuestos sobre productos específicos, así como a las decisiones anteriores de cada una de esas naciones
respecto a coeficientes de utilidades, de
modo tal que un determinado producto
puede tener un precio muy bajo en una
de ellas y ser comr,arativamente caro en
otra, sin que la diferencia refleje siempre los niveles de costos relativos de
ambas. Lo que es más: los sistemas internos de precios de las naciones socialistas consideradas en lo individual no se
reflejan tampoco adecuadamente en los
tipos de cambio formales que rigen entre sus respectivas monedas nacionales.
Vajda atribuye el estancamiento de la
integración principalmente al hecho de
que cada país socialista constituye un
mercado cerrado, cuya planeación se ve
dominada por consideraciones internas, y
realiza un comercio exterior basado en
"el equilibrio de la balanza comercial y
otros conceptos anticuados". Sugiere que
una gran parte de la oposición que se
ha hecho sentir contra una mayor integración se deriva del temor existente en
diversas naciones del COMECON de que
sus plantas que operan antiecon6micamente sean cerradas si la integración
avanza y la producción se concentra en
las fábricas más eficientes. "Es indispensable -manifestó el profesor Vajda- una
economía racionalmente planificada y un
sistema de precios para el mercado mundial socialista que exprese los valores y
refleje sus constantes cambios".
El Primer Ministro rumano, Ion Gheorghe Maurer, ha manifestado, por el contrario, que el avance de la integración
deberá detenerse hasta que todos los paí.
ses socialistas sean miembros del COMECON. Los actuales integrantes de la agrupación son la Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Bulgaria,
Hungría, Alemania Oriental y Mongolia.
Evidentemente la raíz de la controversia se encuentra en las divergencias básicas entre los miembros del COMECON
respecto del grado de integración deseable. En un extremo se encuentra el punto
de vista del primer ministro Jruschov,
que se ha pronunciado por una integración virtualmente completa, con un centro de planeación común para las economías de todos los miembros de la agrupación. El extremo contrario está representado por la oposición de Rumania
-apoyada por algunos otros de los países integrantes- en el sentido de mantener el derecho de cada nación de dar
primacía a sus propios intereses nacionales.
Aunque el COMECON ha logrado ciertos avances en el camino de la integra-

ción, incluyendo la fundación de un banco internacional encargado del financiamiento del comercio intrazonal, la consbucción de una red de distribución de
energía eléctrica entre el Occidente de
La UHSS y Europa Oriental, y la de un
oleoducto europeo-oriental, el grueso de
la economía de cada uno de los miembros
del COMECON sigue siendo manejada
aún por separado.
Informaciones provenientes de Moscú y
Praga indican que Checoslovaquia y la
Uruón Soviética han acordado formar una
comisión mixta de cooperación económica
y técnico-científica, encargada de impulsar planes comunes de ambos países pese
a los problemas y diferencias surgidos en
el COMECON. Al parecer, la comisión
estará formada por cinco o más ministros
de cada uno de los dos paises participantes. El Presidente de Checoslovaquia,
Antonin Novotny, describió en un reciente discurso algunos de los medios que se
utilizarán para estrechar las relaciones
recíprocas con la URSS: uno de los proyectos es la concertación de un acuerdo
con este úitimo país para que ayude al
financiamiento de la construcción de un
ferrocarril de vía ancha que correrá de
la frontera soviético-checa a un nuevo
combinado metalúrgico situado en la Eslovaquia oriental, lo que permitirá el embarque directo de mineral de hierro de
la URSS; otro proyecto consiste en una
expansión sustancial de la inversión y la
participación checoslovaca en la localización y explotación de las materias primas
soviéticas; finalmente, se proyecta al parecer una gran expansión del comercio
soviético-checo.
Según fuentes informadas, el Comité
Central del Partido Comunista checosJo..
vaco ha elaborado un informe confidencial sobre la situación nacional -especialmente la situación económica- basado en las investigaciones realizadas por
tres comisiones especiales. El documento
pide mayor libertad de decisión para los
directores de las fábricas, de modo que
no tengan que consultar a los ministerios y a las oficinas regionales del partido. Asimismo, el informe declara que
debe prestarse atención no sólo a la cantidad, sino a la calidad de la producción
industrial, lo que implica que no puede
seguirse el método de fijar administrativamente a las fábricas metas o normas
cuantitativas de cumplimiento forzoso sin
consideraciones de costo. Debe adoptarse
una planeación más flexible, en la que
se tome en cuenta la necesidad de introducir incentivos locales, lo que probablemente significa que será necesario fijar
salarios mayores en las regiones donde
escasea la mano de obra. El informe demanda también la puesta en práctica de
la recomendación hecha por las tres comisiones especiales citadas, en el sentido
de que el personal administrativo sea
reducido -tanto en la industria como en
la agricultura- en un 9.5%. Los puestos
de administración -afirma- deben ser
ocupados únicamente por expertos.
El informe dispone que las oficinas locales del partido informen durante el primer trimestre de 1964 sobre los medios
que consideren pertinentes para solucionar la escasez de mano de obra en la
minería, la siderurgia y la agricultura, Y
señala que todos los antiguos campesinos
que lleven menos de cinco años participando en actividades industriales tendrán
que reasignarse a la agricultura a menos
que resulten absolutamente indispensables
en sus actuales puestos.
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El informe pone de relieve finalmente
-según la versión de la misma fuenteque los niveles de vida de la población
se han elevado en 17% desde 1945, pero
que son actualmente inferiores en 5.9%
respecto de los de hace dos años.

ASIA
Nacionalización de la
Distribución Petrolera y los
Seguros de Ceilán
L 29 de diciembre, el Gobierno de
Ceuán decretó la nacionalización, a
partir de! oía primero de enero de
1964, de la totalidad de !as 525 estaciones gasolineras que fueran propiedad de
la l:Surmah Shell, la Esso y la Caltex,
haciéndolas pasar al dominio de la empresa estatal llamada Corporación Petrolera Ceilandesa. La medida responde a
la decisión tomada en agosto pasado por
el Parlamento de ese país, asignando a
la Corporación Petrolera Ceilandesa el
derecho exclusivo de la venta al menudeo
de petróleo y sus derivados. L~ Corporación tenía desde 1961 la exclusiva en la
explotación de los recursos petrolíferos,
y posteriormente se incorporó 178 estaciones de servicio y 88 expendios de querosina y otras partes de la red de distribución que pertenecía a las compañías.
En febrero de 1963 el Gobierno norte.
americano retiró su ayuda -Dls. 1.3 millones en subvenciones y Dls. 3 millones
en préstamos- a Ceilán, debido a que
no pudo llegarse a un acuerdo sobre el
monto de la compensación por los bie·
nes nacionalizados propiedad de compañías norteamericanas. Posteriormente a
la nacionalización de las primeras instalaciones, el Gobierno ceilandés declaró
que se permitiría a las restantes gasolineras y expendios de querosina seguir
operando "sobre la base de una libre competencia", pero ésta no les resultó favorable en vista de que la Corporación Petrolera Ceilandesa dominaba aproximadamente la mitad del mercado, y la Unión
Soviética le vendía productos petroleros
a precios inferiores a los que las compañías internacionales pagaban por las remesas provenientes de los yacimientos del
Medio Oriente. Las compañías extranjeras estimaban que se les debía una compensación de 40 millones de rupias por
los bienes nacionalizados, mientras que el
Gobierno ceilandés fijaba el monto de la
compensación en 12 millones. Al no llegarse a un acuerdo, las negociaciones
quedaron rotas.

E

Simultáneamente, y a partir también
del lo. de enero de 1964, las operaciones
de seguro general quedaron asignadas de
manera exclusiva a la Corporación Ceilandesa de Seguros, empresa estatal que
tenía ya desde principios de 1961 el monopolio del seguro de vida. De ese modo,
las 51 compañías aseguradoras privadas
existentes en Ceilán conservarán sólo el
ramo de seguro marítimo, que sin embargo carece de importación para la mayoría de ellas, salvo la Lloyd's que maneja virtualmente todas las operaciones
de ese tipo. Las compañías deberán atender también por cuando menos un año
más las pólizas vigentes, por lo que alegan que el Gobierno ceilandés debiera
compensarles por los gastos antieconómicos en que tendrán que incurrir por ese
concepto. De las 51 compañías de seguros
privadas, sólo 10 son ceilandesas, mien-
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tras que de las restantes la mayoría son
británicas, y las demás de países del
Commonwealth, de Suiza y de EUA. Las
operaciones de seguros generales realizadas el año pasado por las aseguradoras
privadas de Ceilán montaron a alrededor
del equivalente de Dls. 8 millones, mientras que las operaciones de la Corporación Ce~landesa de Seguros sumaron aproximadamente el equivalente de Dls. 1
millón.
La queja principal de las compañías
aseguradoras consiste en que no se les
ha ofrecido ninguna compensación, sobre
la base de que no hay bienes materiales
que vayan a ser objeto de expropiación.
En un memorándum dirigido al Gobierno
ceilandés, exigen el pago del equivalente
a cinco años de utilidades --calculadas
sobre la base del promedio de los últimos
tres años- como compensación por la
pérdida de las expectativas de futuras
utilidades derivadas del prestigio adquirido. Finalmente, desean que se les compense además por cualquier pérdida que
tuviesen que sufrir al disponer de sus activos fijos en condiciones desfavorables.
El Gobierno de Ceilán sostiene que al
nacionalizar el seguro, podrá ahorrar las
divisas que absorben los pagos de reaseguro que actualmente hacen l¡;¡s compañías privadas. Ahora, la Corporación Ceilandesa de Seguros llevará a cabo el reaseguro también con compañías privadas
del extranjero, pero sobre una base de
reciprocidad de modo que recibirá en divisas tanto como lo que gaste (lo cual
hacían de igual modo las compañías privadas, sólo que no enviaban el producto
a Ceilán).
No cabe duda de que el Partido de la
Libertad de la señora Bandaranaike,
Primer Ministro de Ceilán, seguirá aplicando sus políticas socialistas de nacionalización, con el apoyo parlamentario de
los tres partidos que constituyen actualmente el llamado Frente Unido de Izquierda. Lo único incierto es el ritmo y
amplitud de las nacionalizaciones. Los
bancos no han sido tocados, pero se les
ha advertido de que sus recursos "deben
ser utilizados de una manera más adecuada para el desarrollo económico y la
realización de las aspiraciones nacionales". Probablemente el próximo sector
afectado será el comercio de importación,
que se halla en más de un 50% en manos de firmas extranjeras. El Gobierno ha
empezado ya a poner en marcha "planes
de ceilanización", reservando el comercio
con los países socialistas, y el comercio en
ciertos productos claves, a los ceilandeses. La próxima etapa previsible es la
creación de una Corporación Comercial
Estatal. Se ha hecho notar que el Gobierno ceilandés parece estar dando ahora
prioridad, en su programa de nacionalizaciones, a aquellos sectores en que pueden obtenerse altas tasas de utilidades,
tales como el del petróleo y el de seguros, lo que podría compensar la operación
con pérdida de muchas de las empresas
estatales.

Previsiones Sobre la Expansión
Económica de Japón en 1964

L "L

Gobierno japonés prevé una ex-

l~-' pansión económica del orden del 7%

en términos reales -o del 9.7% en
términos brutos- para el ejercicio fiscal

1964. Bl Gobierno aprobó un informe sobre las perspectivas económicas en que
se formulan tales previsiones para el año
fiscal que se inicia en abril de 1964. También se pronostica en el mismo un alza
de los precios al menudeo del orden de
4.2%.
El informe estima el déficit global en
balanza de pagos para 1963 en el equivalente a Dls. 150 millones y el incremento del producto nacional bruto en un
total de 21.95 millones de yens, o sea
una tasa de crecimiento económico real
de 8.2%.
El Gobierno japonés aprobó también·
a fines de diciembre del año pasado el
proyecto de presupuesto nacional para el
ejercicio fiscal 1964 tal como fue elaborado y sometido a su consideración por
el Ministerio de Finanzas. Un vocero
oficial declaró que el proyecto prevé gas·
tos por un total de 3.3 billones de yens,
lo que representa un aumento del 14.6%
respecto del presupuesto originalmente
aprobado para el ejercicio fiscal 1963, que
concluye el 31 de marzo del presente año.
El programa de créditos fiscales e inversiones para el venidero año fiscal monta
-en el proyecto- a 1.3 billones de yens,
o sea un 16.7% más que en el actual
ejercicio.
Finalmente, el Gobierno japonés aprobó las propuestas del Ministerio de Fi.
nanzas para introducir una rebaja impositiva por 100,300 millones de yens para
el año próximo.
La satisfacción general prevaleciente en
Japón por las perspectivas económicas
favorables para 1964 no está exenta de
ciertas preocupaciones, especialmente en
círcuios gubernamentales, respecto de la
posibilidad de que un "sobrecalentamiento" de la economía provoque presiones
inflacionarias mayores y repercuta sobre
la balanza de pagos como sucedió en 1962
y principios de 1963.
He aquí el panorama de la economía
del Japón: la producción ha estado aumentando durante el año fiscal 1963
-que termina el 31 de marzo de 1964pero los precios han subido también, de
modo que el crecimiento real del producto
nacional bruto será probablemente de algo
más del 7%. Las exportaciones se han
expandido conforme a una alta tasa, pero
lo mismo ha sucedido con las importaciones. La notoria dependencia de la indusüia respecto a materiales y combu.;tibles importados ha determinado que las
compras al exterior superen a las ventas,
provocando una cierta tensión en la posición de la balanza de pagos japonesa,
en vista de que en ciertos períodos -como los meses de noviembre y diciembre
del año pasado- la afluencia de capitales no llegó a compensar el déficit en
cuenta corriente. Entretanto, se ha pronosticado que las importaciones continuarán creciendo a lo largo del nuevo ejercicio fiscal que principiará el próximo lo.
de abril y se teme que la balanza de
pagos pudiera quedar bajo considerable
presión, a menos que el aludido aumento
de las importaciones se vea neutralizado
por un incremento de las entradas de capital, algunas de las cuales, entre las que
se cuenta especialmente la obtención de
eurodólares y otros créditos a corto plazo,
no son bien vistas por las autoridades
japonesas.
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Despuésde los Acuerdos de Bruselas*
UNA N UEVA APERTURA

E

UROPA ha ganado finalmente en este juego de doble
o nada al que Francia ha forzado a sus copartícipes
en la CEE (Comunidad Económica Europea). Europa
salo de esta prueba singularmente reforzada, y en las cancillerías de los seis países de la CEE los arbolitos de navidad
tuvieron nn aspecto más festivo. La segunda etapa de la política agrícola común, dejada de lado durante cerca de dos
años, ha quedado ahora cubierta. Sin duda, buena parte del
camino queda todavía por recorrer, antes de llegar al mercado
único de los productos agrícolas de los Seis, y no será un problema menor la fijación de un nivel común de precios para
los cereales, asunto que se estudiará en abril próximo. Más
por ahora, ha quedado un cuadro sólido.
Después de concesiones recíprocas encadenadas, se llegó
finalmente a un acuerdo antes de lo previsto. Los alemanes
avanzaron buen trecho en dirección de las reivindicaciones
francesas e italianas, pues estuvieron menos exigentes en la
cuestión del arroz y aceptaron finalmente, sin grandes cambios, las proposiciones de la comisión sobre la estructura de la
FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola). Pero Francia cedió en dos puntos. Admitió: 1) las subvenciones a los productores alemanes de leche, cuyo pago podrá prolongarse más allá de 1970, y 2) aceptó también la supresión de las ayudas financieras acordadas en el renglón de
los volátiles, lo que hará particularmente difícil el acceso de
estos productos franceses al mercado alemán. Los holandeses
no pudieron impedir totalmente la aplicación de una tasa
sobre la margarina, tasa que los italianos hubieran deseado
que fuera más alta.
Pero si el intercambio de concesiones es la mejor manera
de llegar a un acuerdo internacional, se podría, a pesar de
todo, dudar esta vez de la voluntad política de culminar dicho
acuerdo, pues los resortes comunitarios parecían haber perdido
• Los materiales que aparecen en seguida se han tomado de Le Monde,
lo. enero de 1964, Parls, Franela.

su brío a resultas de la decisión unilateral tomada por el
general De Gaulle de romper las negociaciones con la Gran
Bretaña. Los ~eis parecían mirarse con aquella sospecha que
hacía decir a Bismarck: " Siempre he oído a los políticos
hablar de Europa cada vez que dirigían a otras potencias
demandas que no osaban formular a nombre propio".
Y he aquí que la CEE ha logrado superar también esta
crisis, incontestablemente la más grave de su joven existencia.
N o sm alguna razón, puesto que ha tenido buen resultado, el
gobierno francés podrá atribuir este buen éxito común a la
mano de hierro con la que mantuvo el rigor de los aplazamientos.
Pero esta presión no hubiera tenido finalmente la virtud
de atraer la adhesión conclusiva si la comisión no hubiese
dado prueba entonces de una diligencia extraordinaria. La
comisión demostró, en efecto, y a menudo en el curso de una
sola noche, todo el valor de su doble misión: 1) la de suministrar a la orden respuestas a las cuestiones más técnicas,
gracias a la enorme capacidad de trabajo de su administración; y 2) la de desempeñar un papel indispensable de conciliación entre los intereses nacionales divergentes. Fue verdaderamente durante estas horas de crisis, cuando se pudo
medir el papel de esta instancia "objetiva".
El lugar ocupado ahora por el ejecutivo de la Comunidad
(gracias, hay que decirlo, a hombres como los señores Hallstein, Marjolin y Mansholt) y esta nueva salida dada a la
CEE pondrán más de manifiesto aún el vacío político europeo. En 48 horas se adoptaron, a toda prisa, un conjunto de
decisiones que se traducirán en hechos de la vida de los
pueblos más concretamente que muchos textos maduramente
elaborados por los parlamentos nacionales. Pero es necesario
reconocer que ningún control popular se ejerce sobre estas
actividades, que surgen cada vez con mayor frecuencia de
las funciones tecnocráticas.
A causa de esto, no es nada sorprendente que hombres
pertenecientes a los horizontes más diversos reclamen ahora
con insistencia el nacimiento de una Europa Política.

NUEVA ETAPA DE LA POLITICA AGRICOLA CO!v1UN
Conjunto de Textos Agrícolas
Aprobados por el Consejo de la CEE
Por F.H.V., enviado especial de "Le Monde".

S

I bien los ministros de los seis países de la Comunidad
Económica Europea se separaron finalmente de acuerdo
y satisfechos todavía no es fácil decir sobre qué exactamente se pusieron de acuerdo. Corresponde ahora a la secretaría del Consejo introducir en los cinco reglamentos agrícolas
los párrafos aprobados en las febriles últimas horas de la
reunión. Algunas líneas garrapateadas de prisa en el margen
de un texto, pueden cambiar todo su sentido. Por otra parte,
no es imposible que surjan diferencias de interpretación acerca
de los problemas litigiosos en el momento en que se trate
de dar forma a las declaraciones de intención del Consejo,
en el momento en que se traduzcan los textos a las cuatro
lenguas de la Comunidad, o en el momento en que se vayan
a adoptar los textos aplicables de aquí al primero de abril
próximo.
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Recordemos que los trabajos han permitido dar la última
mano a cinco reglamentos que complementan a los otros cinco
adoptados el 14 de enero de 1962 y que entraron en vigor
el 30 de julio del mismo año. En esta segunda etapa se trataba de poner a punto reglamentos-límite que definieran los
grandes lineamientos de una organización comunitaria de
los mercados de la carne de res, del arroz y de los productos
lácteos (36 por ciento de las ganancias de los agricultores
de los seis paises), del mismo modo que los ministros lo habían hecho ya el 14 de enero de 1962 para los cereales, el
vino, los frutos y legumbres, las carnes de cerdo, los huevos
y las aves. Se trataba también de ponerse de acuerdo sobre
los dos textos de aplicación del reglamento financiero adoptado el 14 de enero de 1962, mismo que prevé las modalidades de funcionamiento del Fondo Europeo de Orientación
y de Garantía Agrícola (FEOGA).

Comercio Exterior

PRODUCTOSLACTEOS
Gravación de la margarina para fa.vorecer la venta
de la mantequilla
No fue sino hasta el último minuto de su negociación
cuando los ministros cerraron el expediente de los productos
lácteos, que era el que presentaba las mayores dificultades.

El problema
Se puede considerar que dos problemas esenciales estuvieron en el meollo de las discusiones:
l.-La conveniencia de hacer que el mercado de materias
grasas vegetales soportara la carga de sostener al de la mantequilla. Los productores de leche europeos siempre han pedido que se les reconozca en los textos la existencia de una
concurrencia entre la mantequilla y la margarina_ Su tesis
es que el mercado europeo de mantequilla es excedentario
solo porque los Seis son grandes importadores de grasas vegetales. Los seis países consumen, un año con otro, un millón
de toneladas de mantequilla. Consumirían fácilmente algunos
cientos de miles de toneladas más si la industria no les ofreciera un millón de toneladas de margarina a precios dos tercios más bajos que los de la mantequilla.
Italia pedía que se hiciera pagar a la margarina las costas de lo que llamó un "falso excedente" de mantequilla y
de aceite de oliva. Los italianos demandaban la percepción de
una tasa sobre la margarina: los holandeses, por el contrario,
se opusieron a la idea del principio mismo de esta tasa.
2.-El perjuicio sufrido por la producción en Alemania
Federal a causa de la baja de los precios de la leche.
Los agricultores alemanes hicieron saber que les era imposible aceptar que los acercamientos que se efectuaran entre
los precios inni,Rtivo~ Hplirados en los seis países se tradujeran en una disminución de ganancias para sus productores.

La organización de mercados prevista
He aquí los lineHmientos principales de la bastante com··
pleja organización de mercados que ha sido prevista:
Durante la vigencia del período transitorio, los Estados
miembros importadores percibirán un descuento financiero
sobre todas sus importaciones de productos lácteos. Este descuento será igual a la diferencia Pntre el precio de entrada
del país importador y el precio libre de carl','as fiscales del
produrto proveniente de otro país miembro o de un tercer
país. Un abatimiento denominado "importe a precio alzarlo"
será aplicado a los descuentos relativos a los tl'Ue'lnes íntercomunitarios, de tal manerq C)ue se indte H los Seis a concpderse mlltuamentp la preferencia. Estos dPsrlJentos habrán
desaparecido al finalizar el períorlo de transición.
Los precios de entrada ele lo<J productoR ládeoR irán
sienclo pro!!rP«ivnmPnte aproximarlo~ entrp sí, a partir ele la
campaña 1965-1966. hRsta JlP<!Rr a la unifnrmirTnd cnmn]Pta
el primero rlP enero de 1970. EstR aproxim:wión Rrnrrenrií
una hah de lm; n•·<>rioo;; nmulflnq a los nrodnctor"s alemanes,
pero la Ren1íhlica Federal nnrlrá corv·edPr. comn Lu'<"mhur2'o,
que se en-••1entra en lfl. mismR ~ifnariñn_ i!71TH•rn,ion.Ps de
compensación que aumentartí.n según sea la baja de los precios.
Estas snhvenciones S<> oto,·garán nor lo m·onto por cada
litro de lPche, nero no deherAn. a m~~ tarn"'r en 1970. reve«tir la forma nr> una ayuda "inrlenendiente ne lA nrorlucrión
lechPra". de moclo rme ·no se aliente ~'l mR.,tenim;ento artif;cial. entr<> las explot:>riones no ren'tahles. En tnrlo c?.so, la
Comisión ha reromenrlado a Lnvomhnr"o v a Alem:Jni;c¡ oue
comipncen d".~rle la camn<>ña 19()fi_1 C!()f) "la l:r8.nsfnrm"lción
de las suhvenf'Íones cnn""rlin:>~ pn,. kiln<'Tflll'" rl<> '"che, ne tal
manora nue ol paso al régimen del período definitivo se opere
sin tropiezo~".
El texto sohre el que los ministros se pusieron definitivamente de 8cuerrlo prevé también nue lof< precios vivente;;
en los mercMl"~ el" los R"i~ naí«es ~e ?.cerouen entre sí O" hl
monO Oll/'1 :'11 f;n del llPrÍOdO transitorio Se llegue al nivel de
precio indicativo comrín.
Los holandeses terminaron por aclmitir la necesidad de
gravar lH marr>;arina para encarncpr su predo. Est:í. previsto
que el Consejo ne ministros deberá, antes df'l primero de
nouiembre de 1964, adoptar un reglamento instituyendo una
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política comunitaria para el conjunto del sector de productos
grasos. Este reglamento comportará la creación de una tasa
de 14 pfennigs por kilo sobre las ventas de margarina en los
seis países. El producto total de esta tasa no deberá pasar
de 350 millones de marcos alemanes. Si el financiamiento de
la política de conjunto del mercado de materias grasas cuesta
más caro, la liquidación de los gastos quedará a cargo del
FEOGA.
Precisemos que el sostén de] mprcado de los productos
grasos prevé también ayudas para los productores de granos
oleaginosos de la CEE, para los productores rle aceite de
oliva y para los productores de cacahuate de los Estados africanos asociados. Una última concesión ha sido hecha, a los
holandeses sin embargo, para inducirlos a aceptar las proposiciones de la Comisión: la tasa sobre la margarina no será
cobrada en 1964-1965 en su territorio. Puede ser que tampoco
lo sea durante el año siguiente: comnete decidir sobre esto al
Consejo de ministros de los Seis. En fin, los mini~tros convinieron que si la entrada en vigor de esta política común
para los rrodurtos lácteos y las materias grasas vegetales
acarrease "c:¡mhios importante,<: en los mP.rcarlns de estos dos
grupos de productos". competiría a !a Comisión reunirse de
urgencia para proponer soluciones.

CARNE DE RES
Francia y los terceros países concurrirán pm·a
alimentar a los alemanes y los italianos
La adopción del reglamento que organiza el mercado comunitario ele carnes bovinas no atravesó por graneles dificul tades. La Europa de los Seis está, en efecto, en el dintel de
una crisis de subaprovisionamiento de carne debido al aumento del consumo. Esta perspectiva facilitó considerablemente la conclusión de un acuerclo sohre las relaciones con
los t"rceros países. Ya en 1962 la Comunidad había imnortado
50,000 tonelaclas de carne y 300,000 cabezas ne ganarlo. Las
importaciones italianas se duplicaron entre 1962 y 1963.

El problema
Francia y Holanda desearían arreglárselas para tener
puntos de salida en los mercados en plena expansión de
Italia y de la República Federal Alemana. Según las estimaciones de la Comisión, las necesidades de estos dos países
podrían triplicarse de aquí a 1970 si la tasa de expansión
económica se mantiene a un nivel elevado. Italia y Alemania,
por su parte, han buscado, a lo largo de toda la negociación: 1) mantener la protección para sus criadores de ganado
y 2) mantener sus corrientes de intercambio con terceros
países.

La organización de mercados prevista
Los ministros se pusieron de acuerdo sobre los puntos
siguientes:
- Fijación ele precios de orientación nacionales y acercamiento gradual de estos precios entre sí mediante decisiones
anuales del Consejo, de tal manera que se alcance un precio
único al primero de enero de 1970.
- Eliminación progresiva de los clerechos de aduana
vigentes para los intercambios comunitarios. Al mismo tiempo,
los derechos fiscales nacionales irán siendo acercados a los de
la tarifa exterior común, de modo que se desemboque, al
primero de enero de 1970, a un mercado único entre los seis
países.
- Todos los contingentes de importación serán suprimidos a partir del primero de abril próximo; empero, una excepción ha sido prevista para 6.000 cabezas de ganado bovino
danés clestinadas a Alemania Federal, pero regirá solamente
hasta 1965.
- Los Estados miembros nodrán fi.iar un "precio rle contEnción" pHra protegerse de importaciones provenientes ele
tercero~ p:lÍsrs: podrán percibir descnentos cuanrlo los p!·ecio~ de oferta ele los países exportadores sean inferiores al
precio ele contención y los p1·ecios de su m2rcado interior
hubiesen descenclido muy abajo.
Los Estados miembros podrán percibir drscuentos en lo.
importación proveniente de uu país asociado en caso de que
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existan problemas en su mercado. Tales descuentos serán iguales a la diferencia entre el precio de oferta y el precio de
orientación disminuido, según los casos, en 4 o en 5 por ciento.
Durante el período transitorio los Estados miembros podrán sostener su mercado efectuando compras de precaución
en cuanto los precios desciendan por debajo de una cotización de alerta (fijada entre el 93 y el 96 por ciento clel precio
de orientación).
·

ARROZ
Alemania se abastecerá más en 1talia
Los ministros adoptaron definitivamente el proyecto preparado por la Comisión.

El problema
Toda la discusión estuvo dominada por la divergencia
de intereses existente entre los países productores (Francia
e Italia) y los países importadores (Holanda, Luxemburgo,
Bélgica y Alemania). Estos últimos países buscaron por todos
los medios evitar que sus plantas de tratamiento del arroz
instaladas en el Mar del Norte se vieran obligadas a abastecerse en Italia. Los industriales alemanes y holandeses deseaban, en efecto, poder continuar haciendo sus compras a
terceros países. En 1962 la República Federal compró en el
exterior de la Comunidad 100,000 toneladas de arroz, sobre
las 127,000 que importó en total.

La organización de mercados prevista
l.-En el curso del período transitorio todas las importaciones provenientes de terceros países darán lugar a la percepción de un descuento financiero igual a la diferencia entre
el "precio de entrada" del Estado miembro importador y el
precio CIF del producto importado, lo que afectará el arroz
norteamericano en provecho del italiano. Los paÍ8.es miembros
que son importadores tendrán un precio ele entrada común,
cuyo nivel será determinado por el Consejo. Mientras dure
el período de transición, se procederá al acercamiento gradual
de los precios de entrada de los Estados miembros con los
precios inclicativos de los países importadores. de modo que
se llegue a un precio indicativo uniforme al fin de este período, es decir, en 1970.
2.-En el estadio del mercado único, los intercambios se
efectuarán libremente en el interior ele la Comunidad. La~
importaciones provenientes de tercero, países ser{m sometidas
a un descuento finandero uniforme, one reprE>sentará la diferencia entre el precio de entracln uniforme y el precio CIF
de los productos importados. El nivel de los precios ele entrada, que detPrminarán de hecho el grado de protección clel
mercado r:omunitario, fue el punto sobre el que giraron las
discusiones esPnciales.
La Comisión hará antes del primero de febrero proposiciones sobre el volumen de las importaciones de arroz provenientes de los Est.'ldos asociados a la CEE.

EL FONDO EUROPEO
La comunidad tomará a su cargo los excedentes
franceses
El Consejo adoptó dos rPgiamentos distintos que son, de
hecho, dos textos de aplicación del "reglamento financiero"
firmado el 14 de enero de 1962 pero que, por falta de esos
textos, era hasta el presente letra muerta. De Pstos dos reglamentos tmo se refiere al funcionamiento del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía (FEOGA), y el otro a ")as
condiciones del concurso" de este fondo, es decir, a la utilización que se hará de estos recursos.

El problema
El reglamPnto financiero de 1962 preveía que el fondo
cubriría, parcialmente primero y completamente después, los
r:o

"~astos eligib!Ps" de !u organización de mercados y que sería
alimentado, a la vez, por las contribuciones presupuestarias
de todos los Estados miembros y por el conjunto de las economías realizadas en las importaciones efectuadas por los
Estados clientes del mercado mundial.

Este reglamento era muy ventajoso para Francia, a condición, evidentemente, de que fuera completado, porque desemboca en el reconocimiento de la noción del financiamiento
comz!nitari? de la venta de 0xcedentes. En lenguaje claro, esto
quena decir que, a partir ele 1970, los excedentes franceses
ya no serían considerados como talPs, sino como excedentes
comunitarios, y que si los mercados mundiales permanecen
tal como ahora están, es decir, falseados por los precios de
dumping y por el encarecimiento de los países exportadores,
la subvención que sería necPsaria para permitir exportar debía
quedar a cargo de los alemanes, tanto o más que de los francesPs. Eso quería decir que si Alemania, segundo país del
mundo importador de géneros agrícolas, lograse economias
comprando en ese mercado internacional falseado, tales economías no la beneficiarían, puesto que deberían ser entregadas al FEOGA.
La última discusión entre los SPis ha llevado a considerar
el modo de calcular prácticamente las "importaciones netas"
eme servirán de base al cálculo de las contribuciones de los
Estados miembros.

El acuerdo a que se llegó
Originalmente la Comisión había sugerirlo que las importaciones netas fueran calculadas por su valor; finalmente
admitió que podían calcularse también "por referencia a la
organización del mercado", haciendo así una concesión a los
italianos. Estos habían subrayado al respecto que Holanda,
por ejemplo, es un país importador neto de cereales pero
que, como exporta cereales transformados en productos animales por un valor superior a lo importado, globalmente no
aparece en su contabilidad la importación neta.
Los recursos del Fondo serán utilizados en parte para
sostener los mPrcaclos comunitarios y en parte para financiar
las inclisppnsahles reconversiones de las explotaciones y la
organización de los mercaclos de los Estados miembros.
Entre las intervenciones destinadas a sostener los mercados, citemos las restituciones financieras acordadas a los
exportadores que vendan mercancías destinadas a los países
de precios elevados; los gastos originados por la venta a bajo
precio de trigo desnaturalizaclo destinado a la alimentación
del ganado; las pérdirlas de> valor de los stocks constituidos
para evit:c:r el derrumbe de las cotizaciones, etc.
Entre los estipendios destinados a modernizar la agricultura. citemos armellos que permitirán reformar las estructuras el<> producción y de comPrcialización, así como buscar
nuevos mercados de export·aeión.
Las medidas de reconversión y de limitación de la producción, así como las medidas que alienten los aplazamientos
de los períodos de PntrPga en los mercaclos, podrán también
~Pr financiados por el Fondo Europeo. He af{uí otros gastos
citados en el proyPcto de reglamento: la construcción y acondicionamiento de silos, almacPTJes y oh'as instalaciones para
constituir stocks; la construcción de mRtros, plantas lechPras,
ingenios azucarero~ y molinos: la creación cle centros de venta
al mayoreo, cle subasta y remnte; centros ele aconnicionamiento": mejoras en las fuentes de iiúormación sobre los precios, etc.
Para poder beneficiarse de los recursos clel Fondo, los
proyectos deberán representar un interés comunitario y prever un esfuerzo financiero de parte de los mismos beneficiarios. Las subvenciones acordadas por el Fondo no deberán
pasar dd 50 por ciento de la inversión realizada, mientras
ouo la contrilmción de los beneficiarios deberá alcanzar por
lo menos el 30 por ciPnto.
Lo:; holandeses habían demandado. en vista rle la imporcancb de lo~ recu1·sos afectado~; al Fondo ("muchos cientos
de miles; quizá uno o dos millones de marcos alemanes".
según declaró el señor Mansholt), que f'1 FEOGA pudiera ser
controlado dC'mocrMicamente por el Parlamento Europeo.
Francin obtuvo oue este problema no fuera discutido sino
hasta fpbrero próximo, pero los ministros suhrayaron en el
resumen verhr~I de su reunión "la gran importancia que conceden al problema ele! reforzamiento de los noderes presupuestarios de la asamblea".
·

f'!nmP.Tcio Exterior

"DIRECTIVAS" DADAS A LA COl'vUSTON HALLSTEIN PARA PREPARAR.
LA NEGOCTACION TARIF'AHIA DEL GATT'
En k. nota anterior, se hace referencia al conjunto
de los textos agrícolas aprobados por el Consejo de
la CEE. Pero el acuerdo del 23 de diciembre Be remitía, como se sabe. a otra etapa: la definición de
una actitud común con miras a la negociación tarifaría del GATT (Acuerdo General de Tarifas y Comercio), también llamada "Ronda Kennedy", que
debe iniciarse en Ginebra el próximo 4 de mayo. El
rasgo más original de la posición de los Seis es el
de preconizar un método diferente de negociación
para los productos industriales y para los productos
agrícolas.
·

f~

L Consejo se puso de acuerdo para dar "directivas" a la

L.1 Comisión Hallstein, encargada de preparar a nombre

de los Seis la gran confrontación que se efectuará en la
primavera próxima. A cinco meses de la apertura de una
conferencia de la cual todavía es imposible saber qué giro
tomará, quedaba excluida evidentemente la posibilidad de formular un "mandato" preciso a la Comisión. De cualquier
manera, para evitar futuras querellas que pudieran resultar
graves, era necesario no omitir estas directivas.

limitado posible". Además, recuerda el gran interés que atribuye a la desaparición (o atenuación) de los obstáculos no
tarifarios en los trueques.

!l.-DIRECTIVAS PARA LOS PRODUCTOS
AGRICOLAS

Disparidades

A pesar de numerosas objeciones alemanas, se convino
en que el documento de la Comisión es una base satisfactoria
para definir la posición de los Seis. Recordemos que en este
documento la Comisión propone que en la negociación de
Ginebra se considere el precio de apoyo acordado a las diferentes agriculturas y que se prevea la conclusión de acuerdos
mundiales para ciertos productos.

Hemos expuesto ya las bases del acuerdo al que se llegó
y que satisface, en lo esencial, la tesis francesa. Habrá disparidad (regla de la "doble variación") cada vez que un derecho
fiscal elevado represente por lo menos el doble de otro derecho más bajo y cuando la variación minima sea por lo menos
de diez puntos.

"El hecho de que el precio comunitario para un producto
agrícola -estima el consejo- no haya sido determinado todavía, no debe traer por consecuencia la exclusión de este producto de la negociación del GATT." La Comunidad podría,
eventualmente, negociar sobre un precio de apoyo determinado a partir de un precio "teórico" no aplicado todavía.

Esta segunda exigencia no se aplica a los semiproductos,
lo que deberá permitir, principalmente, clasificar cierto número de productos siderúrgicos entre los casos de disparidad.
Además, los Seis convinieron en aceptar dos "criterios adicionales" que tendrán la función de atenuar un poco la regla
de la "doble variación", mediante el examen con los países
interesados de cierto número de casos particulares: aquellos
en los que la Comunidad sea la principal proveedora de un
país con alta tarifa, y en el caso llamado "de los relojes suizos''.

Se han tomado todas las precauciones jurídicas para que
quede bien sentado que los futuros precios de la Comunidad
se fijarán no solamente en función de los objetivos de la política agrícola (artículo 39 del tratado), sino también atendiendo al "desarrollo armonioso del comercio internacional"
(artículo 110).

l.-DIRECTIVAS PARA LOS PRODUCTOS
INDUSTRIALES

Cuando haya disparidad -y aquí reside todo el interés
del asunto- el derecho fiscal bajo será reducido en un porcentaje menor que el derecho elevado. Tal porcentaje no deberá, en promedio, pasar de la mitad de la tasa de reducción
"equilinear" (tasa de "derecho fiscal común").
Para evitar que la corrección de disparidades, que constituye para la Comunidad un elemento esencial de reciprocidad general, resulte comprometida porque un pais de derecho elevado incluya un gran número de productos amparados
por la excepción de disparidad, el país de derecho fi~cal bnjo
quedará dispensado, siempre que un país de derecho fiscal elevado coloque un producto en disparidad en la lista de excepciones, de efectuar toda reducción sobre este producto, sin
tener que demandar una excepción para este efecto.

Tasa de reducción
Los alemanes querían que la Comunidad adoptase una
tHsa de reducción del 50 por ciento de las tarifas como objetivo
de la negociación. No han obtenido satisfacción: en el presente
estadio de la preparación de la "Ronda Kennedy", disminuir
los derechos fiscales a la mitad es solamente una hipótesis
de trabajo.
Sobre los otros problemas (obstáculos no tarifarios y
excepciones), que los expertos apenas han abordado, las directivas son más vagas. La Comunidad reafirma que el número
de productos susceptibles de excepción (productos que no
serían incluidos en la negociación tarifaría) "debe ser lo más
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Los alemanes estimaban que los productos agrícolas sometidos a la sola protección tarifaría (frutos y legumbres, por
ejemplo) debían sef,ruir la misma suerte de los productos industriales. La Comisión, sostenida con vigor por Francia, Italia y Bélgica (y en menor medida por Holanda), se opuso
con buen éxito a esta tesis.
Alemanes y holandeses habían pedido que se previera la
conclusión de acuerdos transitorios destinados a garantizar las
exportaciones de terceros países (de manera indirecta, mediante contingentes sujetos a tarifa o con impuestos previamente anulaclos o reducidos). Esta demanda, mediante la cual
la Comunidad quedaría obligada de antemano, no fue aceptacla. Pero de todos modoR, las directivas incluyen la idea de
que los terceros países pueden aspirar a un "acceso razonable" al mercado de la Comunidad. Esta directiva comprende,
en efecto, en un anexo, el texto siguiente:
"Si la puesta en operación del precio de sostén comunitario pudiera provocar una baja importante de las importacionPs, la Comisión se avocaría el conocimiento del problema
y haría un informe al Conse.io, mismo que a su vez determinaría a un buen tiempo las directivas que fuesen necesarias."
"Sería perjudicial querer anticipar desde ahora las eventuales demandas de nuestros asociados y privar n los negociadores de la ComunidRd de la iniciativa y del margen de libertad que les son indispens::tbles en su cometido."
"En consecuencia, conviene esperar el desarrollo normal
de las ne.!!ociaciones para determinar las posiciones de la
Comunidad sobre este punto."
La delegación franeesa había sostenido siempre esta última tesis, contradictoria en apariencia con el principio de la
sincronización.
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LA IlVDUSTRill SJDERURGICA PE8A.Dl1 DE'.~ IVORTE DE JI/JEXICO
Y SU ABA8TECIJI;JIEIVTO DE i\1ATFRlA8 PRL~JAD

!NG. LUIS TORÓN VILLEGAS

Departamento de Investigaciones
Industriales, Banco de México,
S. A. 1963. 240 pp. 52 fotografías
y 19 planos y gráficas.
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A obra que, con este título, acaba de publicar el

i.J Departamento de Investigaciones lndustria!es del

Banco de México, S. A., es el resultado de estudzos llevados a cabo en sus respectivas fuentes por el ingeniero de minas Luis Torón Villegas, secundado por
otros miembros del personal técnico del mencionado
Departamento, a fin de determinar si los programas
de expansión que están llevando a cabo fa~ grandes
plantas integradas ( Alt_o~ -~lomos de. Meneo, S. ~
-comprendiendo la Dwzswn Consolzdada- Fun1zdora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A., ~ f!oJalata y Lámina, S. A.), contarán con un abasteczmzento
suficiente de materias primas y ca~ un adecuado su·
ministro de otros elementos esenc1ales. Se pretende
que su desarrollo culm_ine, hacJa 1965, en una producción global de tres mzllones ae toncla~as de acero al
año, incluyendo la de lr;s plantas no zntegradas qu~
son objeto de un estudw por separado que se pubhcará en 1964.
En la investioación se pudieron apreciar los posibles volúmenes d~ producción de materiales semielaborados (productos intermedios) y determinm· las futuras necesidades de materias primas esenciales; se hicieron también visitas a los yacimientos abastecedores de las mencionadas plantas y a las minas de carbón para conocer la situación de las explotacion_es, su
grado de mecanización y los proyectos encamznados
a lograr, en el plazo requerido, las producciones que
exigirá la operación de las citadas plantas en armonía
con sus proyectados desarrollos.
El autor destaca que la capacidad instalada y
lltilizable se eleva a algo más de 2.8 millones de toneladas anuales de diversos tipos de laminados, de cuyo
volumen 2.4 millones corresponden a las dos factorías
de Altos Hornos de México, S. A. (incluyendo la División Consolidada) y Fundidora de Fierro y Acero de
Monterrey, S. A., y el resto (360,000 toneladas anuales) a Hojalata y Lámina, S. A. Se indica que tales
capacidades son potenciales y que, para ser alcanzadas, será menester realizar en dichas plantas las
ampliaciones necesarias que eliminen los estrangulamiento.<; existentes en las líneas de producción, am-
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pliaciones que podrán realizarse gradualmente, mediante la aplicación de programas acordes con las
estimaciones futuras de la demanda de productos siderúrgicos.
El déficit aproximado con que tropezará el abastecimiento de minerales de hierro, se estima por el
autor en unas 480,000 toneladas anuales para Altos
Hornos y en más de un millón de toneladas para Fundidora, y se subraya la necesidad de efectuar exploraciones complementarias para tratar de aumentar las
reservas de manera que pueda asegurarse el funcionamiento de las plantas a plena capacidad para un
período mayor que el que es posible con las existencias actuales.
Determina asimismo las posibilidades de abastecimiento de coque y de carbones de cada planta, renglón que parece ofrecer mejores perspectivas en lo que
se refiere a Altos Hornos, ya que la capacidad de la
planta coquizadora que la abastece es suficiente para
satisfacer todos los requerimientos de coque, y que
los proyectos de ampliación a corto plazo de las minas permitirán cubrir las necesidades estimadas en
1..160,000 toneladas anuales de carbón todo uno. Habrá que cuidar la referente a las capacidades y ca·
mcterísticas de las plantas lavadoras que, se¡¿ún el autor, tal vez no cubran las necesidades máximas de
tratamiento.
En cuanto a Fundidora, cuyas necesidades de carbón son de 1.3 millones de toneladas anuales, se con.c;idera aconsejable la constitución de un complejo formado por minas de {!ran capacidad, planta lavadora
e instalación de coquización.
Por última, se considera en este estudio que sería
conveniente establecer unas normas detalladas de calidad de los principales productos de la industria siderúrgica, sometiéndolos a un cuidadoso control de
calidad antes de su salida de las plantas. ateniéndose,
de ser posible, a las especificaciones internacionales.
El trabajo contiene numerosas fotografías de los
diferentes departamentos de proceso de cada una de
las plantas visitadas, cuadros y diagramas y un resumen y conclusiones.

Comercio Exterior

Información
deJ Corn!té Coor•cHnador de las ActividcK1es

lOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA PUEDEN COMPRAR
1vtAS PRODUCTOS MEXICANOS
Los Estados Unidos de Norteamérica son por
tradición el principal mercado de exportación para
los productos mexicanos, y sin embargo consideramos
que aun no han sido debidHmente exploradas las posibilidades de venta en ese país para un gran número de artículos manufacturados, en virtud de que,
generalmente, se presupone, que dado el enorme
desarrollo industrial de nuestro vecino del N arte los
productos de la industria mexicana, incipiente en muchas ramas, no tendrán posibilidad alguna de competencia, cosa que, a nuestro juicio, está muy alejada de la realidad.
Esta afirmación se basa en los datos siguientes,
obtenidos de estadísticas de la Organización de las
Naciones Unidas:
l.-Los Estados Unidos ele Norteamérica compran el 21.5% del valor total de las exportaciones
mundiales de productos manufacturados y
2.-Los Estados Unidos de Norteamérica son el
país industrializado que más productos manufacturados adquiere -en países que están en proceso de desarrollo, pues la tercera parte de las compras que de
esos productos realiza, proceden, precisamente, de los
que como México, están en proceso de industrialización.
Estos hechos nos afirman en la creencia de que
mediante adecuadas políticas de promoción y mejores sistemas de comercialización, nuestras ventas de
productos manufacturados a ese país y por ende
nuestras exportaciones totales, registrarían incrementos de consideración, pues si bien es cierto que durante el quinquenio 1958/1962 los Estados Unidos
ele Norteamérica nos compraron cerca de las tres
cuartas partes ele nuestras exportaciones, también lo
es que de esas compras, más del 90% estaba formado por materias primas y productos alimenticios con
escaso grado de elaboración.
Para el incremento de nuestras exportaciones ele
productos manufacturados a los Estados Unidos de
Norteamérica contamos con factores sumamente favorables entre los que, aparte de la vecindad geográfica, podemos destacar los siguientes:
a) Nuestras principales vías de comunicación,
tanto terrestres como marítimas y aéreas, están orien-
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tadas hacia ese país, por lo que casi no exist.e zona
industrial en la Hepública Mexicana que no tenga
acceso, relativamente fácil a ese mercado.
b) A través del Programa Nacional Fronterizo,
nuestro Gobierno Federal concede ciertas ventajas a
las mercancías que se destinan a la zona norte del
país.
e) Dada la extensa y eficiente red de comunicaciones con que cuenta el país que nos ocupa, nuestros productos pueden, fácilmente, llegar a todos sus
Estados.

el) El alto nivel de ingresos de una población
de 187.6 millones de habitantes que según datos oficiales de ese país ascendió, en 1963, a 2,968 dólares
anuales per cápita, lo que potencialmente determina
una gran capacidad de compra para nuestras exportaciones.

e) Adem3.s, existe en ese país una considerable
población de ascendencia mexicana-española, cuyos
gustos se identifican plenamente con los productos
de nuestra industria.
Por las razones antes dichas y con el firme propósito de coadyuvar al incremento y diversificación
de nuestro comercio exterior, sobre todo en lo que
a exportaciones se refiere, el Comité Coordinador ele
las Actividades de los Consejeros Comerciales editó
y pone a la el[sposición de los interesados, el folleto
titulado "Exporte a Estados Unidos de Norteamérica", en el que se proporcionan los nombres y direcciones de los principales importadores norteamericanos, de productos que considel·r.mos pueden ser
vendidos por México.
El folleto de referencia se distribuye, sin costo
alguno en la Secretaría Ejecutiva del Comité citado,
con oficinas en el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Venustiano Carranza 32, 2o. Piso, México 1, D. F.
Los informes adicionales acerca de B.lgún producto en particular, pueden solicitarse directamente
a: Sr. Lic. Jorge Canavati Marcos, Consejero Comercial, 120 Wall Street, room 717, New York 5,
N. Y., E.U.A.
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MERCAD
J7
Productos
• La producción nacional de pilas creczo
aceleradamente de

1958 a 1962

• Nuestras exportaciones de pilas han sido
menores que nuestras
importaciones

• La industria de pilas de la ALALC debe
planear se a nivel
regional

• Existen buenas posibilidades de aumentar
las ventas de pilas
al exterior

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.

PILAS ELECTRICAS
Aspectos Generales
ESDE que, a principios del siglo XIX, Alejandro Volta descubrió el procedimiento para producir corriente eléctrica por medio de reacciones quimicas, el uso de las pilas eléctricas se ha venido generalizando. Es así como diferentes tipos de pilas se han adaptado a muy diversos aparatos, entre los
que pueden citarse: lámparas de mano, lámparas para cacería, rasuradoras, equipos electrónicos, aparatos
médicos, aparatos científicos, relojes, aparatos de intercomunicación, radios, juguetes, etc.
Toda pila eléctrica consta de por lo menos dos metales diferentes colocados en un medio electrolítico,
pero para dar a dichas pilas mayor duración y hacerlas de más fácil manejo, se han incluído en su elaboración algunos refinamientos, tales como el de agregar compuestos quimicos estabilizadores que prolonguen
las reacciones productcras de corriente eléctrica y substancias inertes que no participan en dichas reacciones
y que sólo sirven para solidificar el medio electrolítico.
Según la técnica actual, para la fabricación de pilas eléctricas se utilizan, entre otros, los siguientes
productos : electrodos de carbón, vasos de lámina de zinc, bióxido de manganeso, negro de humo, sales de
amoníaco, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, cloruros de mercurio, zinc, amonio y manganeso, parafinas y asfaltos. El empleo de distintas combinaciones de estos productos depende del uso al que esté destinada la
pila.

D

Producción Nacional
La producción nacional de pilas, de acuerdo con investigaciones directas realizadas entre los principales productores, ascendió en 1962, a poco más de 63 millones de piezas, con valor de 102 millones de pesos,
habiendo registrado incrementos del 34% en la cantidad y del 112% en el valor en sólo un quinquenio, ya
que, según la misma fuente, para 1958 era de '!.7 millones de unidades, con valor de 48 millones de pesos.
Ello no obstante que esta industria ha venido trabajando a un 60 o 70% de su capacidad instalada, lo que
le permitirá, llegado el caso, ampliar sustancialmente las cantidades producidas, sin la necesidad inmediata
de aumentar las instalaciones. Sin embargo, dada la gmn variedad de formas, tamaños y características que
las pilas eléctricas presentan, algunas empresas tienen planeadas nuevas instalaciones para la producción de
algunos tipos de pilas de forma y tamaño distintos a los que hasta ahora han elaborado.
Debemos desde luego aclarar que los datos de producción anteriormente citados se refieren a pilas secas de consumo corriente y generalizado en el país, que en adelante denominaremos de tipo estandard, correspondiendo a las de 1.5, G y 9 voltios, que representan aproximadamente el 80% de la producción nacional.
Por lo que respecta a las materias primas, debemos resaltar que esta industria se abastece casi totalmente con productos nacionales, de tal modo que los materiales importados representan apenas del 5 al 7%
del costo total de la pila.
Los productos que se importan son: los electrodos de carbón, algunas monoceldas de tipos especiales
y el negro de humo. Sin embargo, en opinión de algunos productores, en un futuro próximo será po~ible
prescindir de la importación de monoceldas, en virtud de que se están elaborando ya en el país, los tlpos
especiales que ant.es se importaban. En apoyo a esta afirmación, cabe hacer mención de que la Secretaría de
Industria y Comercio sometió a control las importaciones de monoceldas a partir del 29 de agosto de 1963,
y durante los meses de septiembre a noviembre de ese año, no se importó este producto.
En el cuadro siguiente se señalan los valores que estas importaciones alcanzaron en el período 1958/
62 y en los meses de enero a noviembre inclusive:
IMPORTACIONES DE MONOCELDAS DE TIPO PLANO (1)

Valor en miles de pesos
19JS
1959
1960
1961
1962
1963 (2)

5, 1,.11

5,881
3,320
812
1,160
1,792

(] ) !nduyc pcr!n:ctros [br-:-s .
(2) Enero a noviembre inclusive.
FUIIN'I'E: Anuarios y Tahnlar<'S de la Direccióu General de F..stndffltica, S .I.C.
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En cambio, las importaciones de electrodos de carbón,
cobre o zinc para pilas, han registrado incrementos importantes en el período considerado, como puede apreciarse en
el cuadro siguiente:
IMPORTACION DE ELECTRODOS PARA PILAS (1)

Valor en miles de pesos

Importaciones Mexicanas de Pilas
No obstante los avances logrados en la producción nacional de pilas eléctricas secas y en virtud de que nuestra
industria sólo se ha avocado a la elaboración de las de 1.5,
6 y 9 voltios, que en este artículo llamamos de tipo estandar,
renglón en el que está capacitada para cubrir la totalidad del
consumo doméstico e incluso realizar exportaciones, todavía
debemos recurrir a la importación de pilas destinadas a usos
específicos en las que se requieren productos con voltajes,
tamaños y pesos distintos a los que podemos obtener en el
país.

.i~iJo

2,551

1959

2,137

1960

3,461

1961

4,020

1962

3,606

IMPORTACIONES MEXICANAS DE PILAS
ELECTRICAS

1963 (2)

4,326

Valor en miles de pesos

UJ luduye ¡;erú:uetros lilnt;.s.
(2) Enero n noviembre inclusive.
FUENTE: Anuarios y Tabulares de la Dirección General de Estadística,

En el cuadro siguiente se presentan las cifras de importaciones realizadas en el período 1958-1963:

.Paísea de
procedencia

19[18

1959

1960

1961

1962

1963(1)

B.I.C.

Total Importado
Las importaciones de estos electrodos especiales para pilas no requieren permiso, en virtud de que, aún cuando en
México se producen algunos tipos de electrodos de carbón,
esta industria no abarca todavía a los que nos ocupan por
lo que puede considerarse que los incrementos en las ~por
taciones reflejan, en cierta medida, los aumentos en la producción nacional del artículo terminado.
Algo similar ocurre con el negro de humo, pues aunque
en México se produce ya en cantidades relativamente importantes y su importación sí está controlada por la Secretaría de Industria y Comercio cuando este producto se destina
a la elaboración de pilas, se conceden siempre los permísos
correspondientes y en las cantidades que los industriales de
esta rama requieren, tomando en cuenta que el destinado al
uso aludido debe reunir ciertas características que, en opiníón
de los industriales citados, no tiene el de producción nacional.
No se presenta el cuadro de importaciones de negro de
humo en virtud de que éste puede entrar al país a través
Je una fracción en la que se engloba con las importaciones
de carbón vegetal en polvo, lo que, por una parte, dificulta
desglosar de la importación total de esa fracción, la correspondiente al negro de humo y por la otra, porque el producto importado no se destina sólo a la industria de pilas,
sino que también tiene aplicación en la de pinturas.

Consumo Nacional
Como las pilas eléctricas en forma aislada no tienen utilidad algtma, sino que se usan siempre como fuente de energía para determínados aparatos, instrumentos o juguetes, su
consumo está determinado por el empleo de los artículos citados. Este hecho dio lugar a que, hasta hace algunos años,
la producción nacional se canalizara casi en su totalidad hacia los medios rurales en los que, por no contarse con energía eléctrica de plantas hidráulicas o térmícas, son de uso
generalizado las lámparas sordas, linternas para cacería, radios y otros aparatos a los que se han adaptado ciertos tipos
de pilas secas.
Sin embargo, con la aparición en el mercado de los radios portátiles de transistores y de un sinnúmero de juguetes
mecánicos movidos por electricidad, el consumo de pilas en
los medios urbanos ha registrado importantes incrementos,
hasta llegar a representar, en 1963, cerca del 30% de la producción doméstica. En ese mismo año los medios rurales absorbieron aproximadamente el 65% de la producción y se
exportó el 5% restante.
·
Si se toma en cuenta que tanto los juguetes mecánicos
movidos por pilas como los radios portátiles de transistores
se popularizan cada vez más, puede concluírse que la demanda de pilas seguirá creciendo, tanto en los medios urbanos como en los rurales, lo que justifica plenamente los
proyectos de ampliación a que se hizo referencia en el inciso
anterior.
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Estados Unidos
Japón

3,270 3,260 4,605 6,279 6,420 2,917
3,132 3,028 3,637 4,157 3,212 1,578
75

China (Formosa)
Otros

63

169

678 1,648 2,893 1,197

7

158

357

231

56

132

117

84

142

Importación Ordinaria 1,993 2,121 3,458 5,079 5,057 1,585
Estados Unidos
Japón

1,908 1,948 2,724 3,118 2,292

834

526 1,526 2,507

704

67

China (Formosa)
Otros

18

149
5

158

350

219

19

50

85

39

47

Por Perímetros Libres 1,277 1,139 1,147 1,200 1,363 1,332
Estados Unidos

1,224 1,080
8

Japón

920

744

121

386

493

7

12

33

45

152

2

China (Formosa)
Otros

20

913 1,039

45

37

82

95

(1) Enero a no'vieinbre inclusive.
FUENTE:

Anuarios y Tabulares de la Uireeción
S. l. C.

Uen~ral

úe Estadistica,

Como puede observarse en el cuadro anterior, las importaciones de pilas secas duplicaron su valor de 1958 a
1962, pero como resultado de haberse sometido a control
a partir del 30 de abril del último año citado, en los primeros once meses de 1963 volvieron al nivel que tenían en
1958 y, dados los proyectos de ampliación de las instalaciones que planean los principales productores mexicanos, es de
esperarse que dichas importaciones se contraigan aún más,
quedando reducidas a las de pilas destinadas a usos tan específicos que no pueden suplirse con las de tipo estándar, a
las que también se ha pensado en hacer algunas modificaciones que les permita un cierto grado de adaptabilidad a usos
distintos de los habituales.
Como factor que favorece esta posibilidad de substitución de productos extranjeros, puede citarse el hecho de que
estas importaciones están gravadas con impuestos relativamente altos, ya que si los precios de factura fueran iguales
al precio oficial asignado a este producto, dichos impuestos
serían de casi el 54%, cuyo desglose es el siguiente: $0.60
por kilo, 40% ad-valorem, 10% cuota adicional y 3% del
total de los impuestos.

63

Exportaciones Mexicanas de Pilas

9ue fluctúan entre 1 y. 39, miles de pesos, que según nuestros

mform~ntes deben atnbmrse a compras fronterizas, ya que

Las exportaciones mexicanas de pilas eléctricas secas ,
han sido sumamente irregula res, tanto en valores como por
países de destino, como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
EXPOTI'I'ACIONES MEXICANAS DE PILAS
ELECTRJCAS POR PAISES
DE DESTINO

D G8

1ttj~~

l f,C;. )

hWl

1 ~~(}2

1DG3d>

- - -- ·----- - ·----------------------- -- -- - -·ro t a l

t' S

Estados Unidos

2,039

1,1·15

875

1.,"142

9,003

1,706

2

29

39

1

22

1

1,090
944
3

290
540
62
139
84
1,115

3
98
140
157

25
507
67
106
63
Rfi8

25
238
23

1
26

286

27

Centraamérica
Guatemala
Panamá
El Salvador
Honduras
Costa Ríca
Suma:

2,037

81

479

Caribe
Rep, Dominicana

1

245

América del Sur
ALALC

En primer término, debemos destacar que Méxíco cuenta
con algo más del 90% de las materias primas que esta indus.
tria consume y que sus instalaciones y técnicas le permiten,
en opinión de los principales productores, obtener los costos
más bajos del Continente Americano y calidades que pueden
competir, en ocasiones ventajosamente, con los productos similares de cualquier otro pais, incluidos los europeos v
ssiá ticos,
"
Adcm.ás, debemos agr¡ogar que por ahora, la industria
mexicana de pilas utiliza apenas el 60 ó 70% de su capacidad
instalada y que indudablemente una mayor producción, hasta
llegar a la combinación óptima de los factores productivos,
tendría necesariamente que abatir más los costos unitarios.
Por otra parte, la política de nuestro gobierno tendiente
a incremenLar y diversificar las exporLacioncs, sobre todo en
lo que a productos manufacturados se refiere, resulta sumamente favorable en el caso de las pilas secas.
Los beneficios que de esta política se derivan pueden
resmnirse como sigue:

Argentina
Chile
Paraguay
Perú
Suma:
Venezuela
Otros

Posibilidades de Incrementar las
Exportaciones de Pilas Eléctricas Secas
De. lo que hasta aquí llevamos dicho, se puede ínferir
que la mdustria mexicana de pilas eléctricas secas cuenta con
f;:¡ct<;res fa~orables, que utilizados eu forma racional propic· .. nan el mcremento de nuestras ventas al exterior de esos
¡noductos.

Valor en miles de pesos
Pu i ~ e.::;

este pa1s es gran productor de estos artículos.

8,283

8,283
108
4

563
20

364
4R

1,316
121
104
51
1,592
8{)

1

(1) Euero <:1 uovicmi'r~ im.:l;.~sivc .
FUENTE: Dirección General de !~stndística 1 S.I.C.

Do este cuad ro se d esprende lo siguiente:
. L-Nuestrns C!Xportaciones de pilas e!éctricas no han st-·
gmdo ~na tf>mle~~~a definida y en los prime~os cuatro años
del penado conswerado fueron t-n promedio de sólo 1.4 millones de pesos.
2.-En 1962 y como •·esult.adc) de la liberación de todo
gravamen a la impor~~cíón de . estos productos, que a través
el~ la AL~LC concecho Argcntma, nuestras exportaciones de
pil,as regtstr<;~ron un, fortísimo incremento, llegando a poco
mas_ de 9 ~t!lones !.e pesos, de los cuales, el 92% fue con
destino prectsamente al país citado.
, 3.-En Hl~~· a consecuencia de que Argentina reconside_ro Ja conceswn h.~cha a la :wna, en d renglón de pilas
~lectncas y establecto un, gravam.en de poco más de 30% u
l'!s procedentes de los patses D.SOC1aclos, las exportaciones meXJCa~as a ese, país en _Jos meses de enero a noviembre, descend!erou a s?lo 1.3 mtllones de pesos y a 1.7 millones nuestras exportaciones .totales de esto~ productos, apareciendo
C?!llO ~ompradores Importantes, Ch1le y Paraguay, que tamb; en liberaron de gravamen estos productos y Perú que no
obstante no hacer concesión ulguna, eu el mes de ~arzo de
ese año nos compró pilas por un valor total de 51 mil pesos.
4.-Hast<_t 1_961, algunos P.ilís~s centroamericanos y Ven_e,zuela c_onstltuw~ n~9~tros prmc.tpales mercados de exportacwn ele mlas, perd1enoo tmpm•tanc1a en los dos años siauientes
tanto en términos relntivos. como en números absolu"tos. La~
causas de estas disminuciones residen en el cstablecimient.o
de plantas productoras de pilas en esos países; como es el
raso de Guatemala y El Salvador, f)Ue además, por el hecho
de pertenecer al l\1Ncado Común Centroamericano podrD.n
exportar sus excedt>ntes a los integrantes de ese b!o'que con
ventajas sobre cualquier otro pab.
'
5.-Los Estados UnidoG de Norteamérica nos han comprado pequeñas cantidades de estos productos, por valores

l.-La exportación de pilas secas está exenta totalmente
de controles e impuestos.
2.-Por tratarse de productos manufacturados que no
requieren de transformaciones que complementen su proceso
industrial y que generalmente son vendidos al exterior directamente por sus fabricantes, la exportación de pilas seca!:l, a
nuestro juicio, tiene derecho a las ventajas que concede el
Acuerdo Presidencial del 13 de septíembre de 1961 y que no
se limitan a la exención de impuestos a la exportación, que
en este caso no existen, sino que incluye al lOO% de los
impuestos do importación de materias primas y materiales
auxiliares para integrar los productos a exportar; a la cuota
federal del 18 al millar del impuesto sobre ingresos mercan·
tiles cuando se satisfagan ciertos requisitos, y a una parte
del impuesto sobre la renta, de acuerdo con los incrementos
que de un ejercicio fiscal a otro se registren en las exportaciones.
3.-Existe la posibilidad de que los exportadores de pilas,
cuando conceden créditos, <1ue por la naturaleza del producto
tendrán que ser a corto plazo, descuenten los documentos
respectivos en los Bancos de Depósito y Financieras Privadas, ya que el Banco de México, S. A., en Circulares 1403 Y
1404 autorizu a dichas instituciones a utilizar parte de sn
encaje o depósito legal, al financiamiento de exportaciones
de productos manufacturados de uso final.
4.-En lo que respecta a Centroamérica, cncontra.mo~
que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., con el
propósito de incrementar nuestras ventas al exterior, ha concedido líneas de crédito a diversos Bancos de esu zona, para
que éstos a su vez las propongan, sobre bases muy favorable9
a sus clientes .v que el Banco de México, S. A. ha celebrado
convenios con los Bancos Centrales de los países centroamericanos, mediante los cuales los intercambios comerciulcs
pueden ser cubiertos, hasta ciertos límites, con las monedas
propias de cada país signutario de dichos convenios. Es indudable que ambas medidas pueden contribuir favorablemente
a la reconquista de ese mercado para nuestras pilas secas.

Posibles Mercados Extranjeros para
las Pilas Eléctricas Mexicanas
De la revisión de anuarios estadísticos y boletines de
comercio exterior de lo9 países del Continente Americano, se
ha podido deducir que casi todos ellos realizan import.ariones
d(! pilas eléctricas en cantidades y valores más o menos importantes.

tener nuestro prc;rlucto
rdC'rencia.

En el cuadro sigui<mte SL' anotfm las cifra:,; de las iloportaciones realizadas por dichos países, en el último año pD.ra
el que se hwieron datos completos, st:c'ialam1o cuando E'llo
fuo posible, In~ procedentes <.le l\Iéxico:

Cw;ticlad. en toneludus; Vcdor en miíes de dolares

Totales
CaniidP.d
Valol'

Afio

Proceden1l:-3
de México
Cantidad
Valor

1~162

N.D.

9,279

N.D.

11

El Salvador

1962

795

648

6

,,"

Guatemala

19Gl

74.6

576

48

Hondnra.>

1961

572

425

39

44

Costa Rica

1962

502

414

Panamá

1961

423

383

N.D.

N.D.

Nicaragu::~

1961

246

355

Cuba

1958

1,638

364

Hep. Dominicana

1961

49

32

Argentina

1962

1,181

1,029

Perú

1961

1,058

1,004

Chile

1961

509

572

Ecuador

UJ61

cH7

389

Bolivia

19Gl

31S

276

Colcr.lbia

lDGl

188

~33

Brasil

1%1

43

75

Uruguay

hlGl

]\I.D.

49

Venezuela

1 ~~32

1,!~:;,1

1,060

Estaclos Unidos

Hasta 1961 G"ntromr:éri.~a lwbía sido el más importante
y c<:~si único mercado para nueo;t.;as pilas eléctricas, aunque
esta importancia se ha \'!cnido IT;:luciendo, tanto en relación
con el total, como en términos absolutos, ya que de 2.04 millones de pesos que le exportamos c;1 1858, llegamos a 287 mil
]J·2sos en 1!.162 y a sólo ?.8 mil en los primeros once meses
de~ 10G3. A nuPstro juicio, esh1.s sEveras reducciones en nues~
tras ventas a CL'lÜroamérica son 2.tribuibles al establ,ximiento
en esa parte dd Continente Amf'ricano de empresas productoms, en algunos casos filiales de las graneles fábricas de lo3
Estados Unidos; además de que por estar esos países integrado9 en un l'vfercado Común es evidente que los que no
tengan producción suficjente, ;dquiri:·<in E'stos productos dando preferencia a aqiJe!los ele la zo:1a qne sí cuentan con excedentes.

Ccntroamériw

Caribe

Amáica del Sur
!l.LALC

No;..21: N.O. r-,;u
F:..:r;;,r~\'E3:

307

2

y 8olPtÜL'.a

ú~

Comercio E.s:tnlür,

41

23

d~ ("_;::J_lfa

uno cb los

auotudv~-L

La simpl•J observación de este cuadro, podría indut:irnos
al error de considerar que, si algunos países del Contin~n'.fl
.i\n1eric2.no realizan irnporta.cioncs de pilas eléctricas por algo
mús de 17 millones dP. r),)l¡:res en conjm1ta, nneotras pilas
fendrÜ!n ~U1l~ 1lj8.S positilil~:vJcs de coloc-arse E: a ello3. Lo que
nos oblig·a a presentar un :·;on1E-ro 2i1Óli:::;Ü; de las cor;.diciones
que privan en algunos d(~ e.sos p3Íse:.:, y3. sea en forrna indi·
vidual o por grupos, ~9L{Ún el caso, para, a la lt.!z r1e ciirho
análisis, trnl:.Jr de d"terminar las posibilid8.d2.> l\"3.le.> que
itU2s~·.ras pib:.s secas tiE·nca cl8 llegu.r a e~o:J n1ercados.
EGtuclus TJHido3 por si solo illl)1orta 1nás pi!a.s qne tod:.~~_;
loB de1nás I~~1ír~.?s de l1unérica jun~:os y sin e1nbargo, no J.Jode~
rr1os consiclc:·r;t do con1o un fuerte r:1:::rcaclo potencial para Ll·i
pilr!s tnexica~l:\3, en virtu(l de la alta. producción qup é1 tÜ"llC'
y d2 que 1~s tipos q~1e iTú¡JtJrta, d0. '!.!ap?n pri_ncipa]n;P!Ú~, sr:n
n1 J? e~pPcJah1 ::;. segun hcrnos pochno 1nvr·sbgar a b·ave<) (;(
:•l.lé'St:·o Consc.i~·m Comercial y de algunos productorrcs !le'·
1

dc~na.lcs.

1

Por otra parte, ios aranceleé< que tendrían que paz.'it'
nuestras pil0s para entrar a ese mercado, son muy altos. In
que desde lue;o nos pone fuera de competencia. no ob3bnlt'

Enero de 1964

Sin embargo, el lwcl10 ll~ que pura 1961 E-sla wna haya
realizado impcrtaciones de terceros países por cerca de 3
millones ele dólarEs, figurando como principales proveedores
el Japón y los Estados Unidos, no3 permite opinar que si
nuestros produci'ores, medi::mte ura n~ejor ·~ti!L;;ación de la
capacidad insta!ada, logr[lran increment2r la producción y
reducir los costo~: unitarios clel producto, a través de adecuadas
campaiias ele rmhliciJad ¡•odrían r8conquistar ese mercado.
Factor determimmte para ello Rer.'Í, indudablemente, la proxi:nidsrl geogrfJica y d dé•cidido impul~o que a la marina
merc:mte estú dando nuestw Gobil'rno Federal, [(SÍ como las
facilir!adcs creriiticiéts oue el Ban,·o Nacional de Comercio
Exlerior, S. 11., y el B.oinco d" l>iléúco, S. A., otorgan a los
pro;luctores nacionale;; c1ue exporten a e3os países.
l'}._ pnrti~~ d(""l lf}32 :,·· corno rt:su1taclo de las concesiones
arancelarias y rle otros tipos qne alpmoa países integrantes
de la .~.r\sociac{{,n Lat.inoa1nericano. de I~ibre Corn 1.;rc.io hicieron
a las ilnportacioncs de pi.las eiéctrica3 precedentes de la zona,
h:cL1 aparecido cm~10 imporL1rlles l112l'caclos para las nuestras,
pah:·s cemfJ Ar;:;entina, Chile y Paraguay, Sin embargo, el
~1ccho
que, ~1a o~;stsnte las C·Jl}C('siones otorgadas ...sig~n
Lrnnorhn:dose p1lr.~;; ue tErcero.;; p2l'.")(_)S, COElO son el tJapon
y _los E.c-d:ados {.J nidos, cuyos proclnctos c:. st2.n., generahnente,
grnwHles con altos GJ.ranceles, nos h::~cen )Jr:'nsar en la nrgent<J
necc'sidad de que c·sta im1ustria se integre intrnzonalmente
n breve plazo, ya c;ne si carb uno de los países asociados se
obstina en r~esa..ro1larla en fon:'a independiente, contando
p8r~~ ello cnn sólo el reducido 111r-:rcado que sus respectivas
pc,hhciones :es brin:lan, rJifí.ilmentro prxlrfm eompetir con los
pr0:ludos de pr~íse8 quo, como loo; ms:ndonnrlos, producen en
;:;rnn escala.

?e

dL~fwuib1~.

An:_Hl;io.:'l
pu!:.~~.'J

3U7

mús bajos que los rkl pr;ís dG

Siu pmbargo, t1cbo cu~darse t?de tncrcado, sobre todo en
la zona frontr:'riza, y¡¡ que, u 1mestro juicio, en ella d podemos
competir, apwvcchc.ndo !;:; concesión que el gobierno norteain~ricano hace a sus ciudnda:tos, consi~;ü:·I!te en Dutorizarlo
compras al sur d.: sn frontera ll25b poi· une< cierta cnntidacl
do d6lares sin el )J:lgo de los impm~slo;; respectivo;; y, meiUante una ndect!nda propaganda en la qa8 se resglte la
exct>h•nte calidad eL" nues~ws pilas podría obtenerse un substancial incremento o.t mercado han tcri;:.o de estos productos,
milxime q1!r:' nuestn1:-; autoridades, a t;·nvés del Programa Nacion~J! Fronterizo, estimulan la conc-urrencia a esas zonas.

IMP0HTACIONE3 DE PILAS ELECTHICAS

Paises

co~los

En t~-~1 virtud, ~:o::~t.en0roos la o;)inión de Qlie !os ind':..lstria11'8 dt-' esta r:?ma rarii~ados f'n países do la ALA LC deberán de
inmediato iniciar los esturEos y trabajos condm.:rnt<>s a un
acnerdo de complr•menhr\6'1 c:eo permib el lilE'<' triifico
intra?.o-r:.?.l, t.::uüo dP lc3 tinnq en q:te cv.:la país se especialice,
corr1C\ rl-:t las 1:1atPrl8s nrin1ns n11~ se prcduzf't=El P.n la zona,
par:l obtener las ventaio.s drrh·a~lrl" ti;• l11 rroch~"rión en gran
escal:l <me, en este caso. sólc' t.Pr?. podl,le mediHnte la ampliac~ón de mercarlnc; que f',e c.l?rivnr:i, prccis[!JTIC11Íe, ele In
ir.f:Pgr:J.CÍÓ!l indTF''t::·i:~l c_:p_e 1~1'0PC'~l:::·!ll0::~.

Es in(ludahJt! rp.lP ~~on rnuchos y 1nuy arJuu:.; lo:-; problernRs
habri1n de enfrentarse 1:ara l·l;I!'ar la Inb:[!ración de:
esb-t industria, 1-;2ro si so tonl'1n en cu8nta los beneficio~ CJ1H-~
~~.1 t'}n~t debsr~ín chtenPY3P, entre lo;.; tH¡P c1:=-st8_C'fl. por su importnncia lH lll?jol' ntil!znci,)n c1e reclrt'.SI'J~_; fin~{;1-::Ieros de que
l~tn ll~~9sih~.r.n~;¡ estomos l-'01'~'!. ~n1p~-11sc.r !Jt:·Dc:~ :-a:rr.:1.s básic&s
r1c~ 1,~ c:'C0~ornía I . s.tinonn!cr¡cT:;:~. no d11rL~~:110~: cte('l ~:~1nto l0~;
~1 qu8

;~~:r7~:::·¡';1t~~,,~~r~,;~ 2,j ~~e~ ~;~)l~~,',l~~ 'i~;l~:7,:\\i;:.;~~~ ·;;;:;é~~;~e}d'~
rln ('(i....,l'PJ.cq"""F'n{1.riún C"l<-) ros r~f'llr.a :J.l")V.'l_T'':.n r:··a icL:::.q ~a,...l·;_
f;~~-n.-1~_). I~~ :;91;t.:1j:~:; t:~~2n~-~i1·o;·;,~. ~~- ~/ r:~~;~.1~::t~, \"?f:·l~8 ~p~~·r;ntc~~:.
c:uP nnr ahora tenc~-~ln, P~l :u·qG (1p
tr·nicln para f"cc~a I .. nt~noarc:¿ri('n.

l.~ll
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174..2

181.4

,Jqnio

147.6

~

·· •o"Htu~-•rt...-.......,¡

•h .'li<) ......................... .

lC\'1 8
t 3?J'
J. 38.·'_i
J. :-~P . ~~
ldG.O
1-1H.'C:•

(A'/.l

{ ~': ~'-Fl ' ~-_. ~- .-:;:! (· =· ~~ -~ -~
~1;~.-~ ~;. -~ ~:-:.t_-·'t)Jt ~... ::·"-. ~ ~ :·.:.-~ :~.:+5(<
1Ni'li(;~
~~:R:NSUAI.FB

----·-

-

-=-=--~.::

Dic.

n .....

1:3'5.1
156.7
159.1
159.1

156.1
1Gi50

.:-: : ::--·----=

r-.JiF10ntaci6n ......

155.·1
1f;5_8

E ·f:U

-=o--

~ --

1_56.9
ití-Ui

'15(~ .3

/', bríl ............. ~-···-

-:'i :1ayc! ···~~ ..-~ ...., ......- ••

[i-~ .::-:
--·---·- -·l.t~
.-

Ds.?r=

.....__ ...........

ME8ES
-~Jlf'-'fO

·-------.

./~ rii:f\{E)J-.J·'r~/~ i_j

rnDICE DEL C0'3'I'O DE f
. . ,,

7lt3
~

·r02.G

1()7 _1{

!} ~} ·'7,

~·~r:n _ ?.

_!nn_'f

290.2

100.

200.2

!00.7
100.7

1
/

1'' ()
101.2
!01.?.
1.01?

99.(:
i') (j
!)~;

r,

.·---·

'

- ~~¡-

---··- -- Í;

·voLUi\JKN DE CAHG A TRANSPOI<.TAD/\
P O}< LOS l:<'P. CC. l'TN. DE MEX JCO

t:~'LJ~i

Enero ............... "'· '" '

2.038,730
2.133,()64.
2.2?.6,907
2.13él,ti43
:2.172,751
1..975,311
U.J05,349
1992,669
1.653,304
l .8::i-! ,ll4
J .8G 1,541
1.98Ul01

Febrero ..... .. ..... ........ .
MRrzo

Abril
~iayo

...................... ..
Junio ............... ..
Julio .......... , .. .
Agosto ......... .. .............

Septiembre ........... .... .
Oct-ubre ......... .
t~cviembre

Dicif'J:nbrf!

2.-4i.:!:;J8?

2.22~l ,504.

2.2D9,302

2.287,917
2.277,092
2.083 ,028
2.187,342
2.014,568
1.775,785

.2.078,08<1
2.102,03_1
2.G56.7G{J
1.858.616
1.836,368
1.705 ,703

2.60ü,2l:i
2.4H5,29i:í
2.827.6üj
2.268.0'17
2.130,774
l.8S:~,5~3

1.843 ,253
I. '7'T7 ~SlG

25.085,085

1

/\.

.l'~-- --\ -, . ... --"'~.,.,?/

/

\

\

: : :j_~--

\

1700;_-:_ -- -·-- . .

1J3.~ 1) .:-=:26
2.078.684

2.061 , 2 3:~
-- --· ~·

,,

2 ~o e;·

2.4 :3'1.3.~~;')

2 ~\.90 9,78'7

'J.'OTAL ..

2.21G, 49G

2.'1.655,882
··--····.

-- ~-··---·~-- ~·---· ---·~·- -----·-- - - --

~JU.l\ilEHO S' VALOB. DE CONS'.CRUCCIONES Y SliPEHFICIE
C~C,NSTRUIDA J~ N ~~~L

D. F.

Valor en miles de fY.: aog

--·-----·-~-~ · -~• ••

'••••0••·•-

Abr.

-

··

-~ --- ~ -'·- ~ -- --~~~----

• '

38,.-~17

~VÍfi.'··'

J7

11.)705
9,4:l0

Leí

Jun.

74-·1

7,74.?

767

f'i,:'\2.J

787

:j4 ,E? ~\

[í l , .: ;: ::.~

10,()13
431851

6 1>¡ l ~-- C;

48,7g6

.A.~Fl-.

1V?;.1y.

/, f.~·c.

StJ"".
Uct.

610
438
86fí

l4 ,G!j,¡
6U ~>A

Agc.

{).)6

S3S

45~.0-16

2~~0. (.:.04

93,8::''~

:?.-< ~.885

103,9(-G

~¿75,78\:.i

12,00.<~

58~1

515.747

182v(IS!8

B:ó'i'~,

6'52

5!.í,602

9,C(~8

525

~!SS~5J

248,&44
208,0?6

13,5:34:
35,108
8,721

79,S34
'70,453

........._.._.

,)3,5~}~;

l04.63i~
l C 2 ,3S~;

8~J.,,i74

!)¡)j.r¡

__ ·------------·---~

112,041
74,878

21G,751
t

8t19,9!Xl
ü1G,l81
=~\:'/, 060

79,30Cr

157,46?:;
120,6?. i

110 18;.~ ~-:

l!-li3.0'J?

- - - -· -------··-··--· ---- .. - ·-·

~~ -~-- - -

12,.l,34-4
120,403
100,801

!sn. t:o .~

\

H

r

..1

;

..

v' _::

'

J

'

A

.L_1
S

O

t9~, lDf'

1100-·- -- - -- - -

_____
..

----· ---

1.010.8

dP

1

..

-·---- ~ ··----·· · ---·- --·· -~-- - -- --------·----···---·- -- -- .··- VG.!or
980.1
9GLO 911.6 1,055.7 850.0 937.1
F'UF'r..;n;¡~ S-:crc=tnría

'
,,
:90~
60 · , ,'

L~U~ 207

COTvmHCIALES DEL PAJEl
... ... - - -- ~

120--~---

208 ~43

U',TDTC}:;: D.8 VENTAS EN ESTARLECIMIENTOi3

.. - -~ --- -~-·-··

1501----

0t

269,1'!\.1
261,777
340.849
256.186
388,911

VAlOR

180

Jd5 ,:Y!'2
J1.5.6G:-·;

104,438
11?.,989

4t1

,

- · · · - - - ... .. ..... _.... • . -

263,{!67

~12,71~)

.Jj

~0 0

~;~7G : 6G4

;) ~1~356

_______ ... . . ...

202,9:.)8
199,523
:242.447

-·-·

68.811
85,2U'i
9-1,886

GO
ll1,742

------"""-"~·-

:__;Gj112

60,700

47

..

- -----~ ---- - - - ·-- - -----

_ _ ., _. __

l6_.t; ¡·~·!

p:~ü

.t<.t

•---r --· ·~ < ' > '•••

Industria y Comorclo, Oficina de Barómetros Econ()m.ir:'o;:;,

903.2

831.4

3 00'-1-L_l_L.i
""
J
J
•
s e

\

J.~OU

J-lase:

: .::

1 \IV

I - PüH GRUPOS ECONOMICOS
GnUPO ECONOMICO

Importacionea
1961
1962

1. BIENES DE CONSUMO .
i\. Na durad'! ros ................................. .
l. Alimento.'l y tx-bida~ ............. .
a) No elaborados ................... .
b) Elaboradoe ...................... .... ..
2. No com,;tibl"" ................ ..
B. Duraderos
Il. DIENES DE I'RDDDCCION ........
A. No dttrad~·ros (waterins prhn.':ls
y nuxiliarEs) ................................... .
l. No eial)()rados ....................... ..
2. El«horados ............ ..
B. Duraderos (bieues de inversión)
l. AilÍmales nnra crin, s8lnillus
p3rn simnbra y otros ............ ..
2. Maf-<:dalcs para oonstn1cci6n
y tmra instalaciones similares

a)

..

P~i:a·· ¡;~···~~~i~~i·t~it:~···:.'.'.'~.'.'.'::

b) Para lo~ tr.ansportes y t.elccotnunlcac!ont•s ................. .
e) Para la indush;a, comer·
cio y ot.ros usos .............. ..
5. Vehfcnlcs para trnnsvorte 9
Sll.'J refacciones ...
Ill. OTROS, NO CLO.SIFICADOS ...

H7.0

ll:~ ~

5!3.2

.ll'i.<l

hXLO

77.9
91.5
98.6
159.7

WLJ

100.1
120.6

103.2

J.l3.2
2 200.0
175.7
·12(1.9

J2S.ú
2 530 o
117.1
144.5

149.3
104.0
110.9
71.0

91.0

103.0
86.0
105.0

91.9

66.0
62.0

87.1
63.2

7r.o.o
f>8.G

94.5
121.3
57.3

IO::i.O
100.0

10:).9
96.0

76.0
88.0
99.0

93.4
80.0
98.0
103.9

IIO.~

1~1.0

H7.0

88.2

101.0

10''3.0

1~0.0

63.1

102.0

102.0

122.5

139.0

98.0

100.0

113.0

00.0

93.6

S7.7

1H.O

94.7

103.8

114.0

99.1

95.0

90.2

103.0

06.8

lG?.O

~9.9

159.7

60.6

111.0

101.0

123.0

107.0

118.0
96.0

121.5
9·!.0

186.6

78.~

121.0
110.0

135.6

89.7

\i7.5

105.1

U"/.:3

gD.O

97.9

40.3

3D.D

221.0

245.3

101.0

94.G

97.1

88.0

104.0

118.6

103.()

116.8

100.0

97.0

Hn.n

57.3
67.3

99.9

IO~.U

44.9

3.7
72.2

G5.0

113.0

93.2

-·-----·-·------------- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - I I - POR RENGLGl·\fES DE TNSU110-PHOIJUCTO
-----·
H

------·---------VO-L U M

Importe.cior:ca
H;()l
1?62

96.0
Il2.1l
110.0

llOA
125.4
105.6

DB.O
102.0
82.0

11~~.0

89.0

115.3
169.9

8~.0
(;'j,()

121.0

142.7

104.0

101.9

H7.0
107.0
1i6.0

97.9
113.4
109.0

90.0

1 i4.0
•1c•i.O

110.5
68.5

101.0

112.3

107.!3
109.1

107.2
63 ..?.
10,i.7

112.6
f!3.6
76.6

129.9
94.S
73.0

102.0
200.0
106.0

103.0
ID8.5
100.8

87.0
109.0
107.0

63.5
115.5
112.3

1 020.4
86.2

D7.9
68.7

83.0
257.6

18.0
fl:l.O

11.:1
Hl7.0

9·1.0
96.0

105.2
11.5

70.7

50.9

105.0

97.1

171.0

280.4

99.0

104.9

fl7J)

91.8
800.0

83.0
752.1

100 o
103.0
102.0

94.0
101.9
102.0

98.0

92.1

100.8
1 930.0

98.0
!JO.O

118.5
36.1

104.0
100.0

101.9

~)4.1

82.lJ

53.6
10'/.d

fl8.:!

G2:~.2

2::6.3

SD.H

'í6.5

103.9
113.7

10'1.1
111.3
106.9

107.!1

102.7

9ll.O

11.8.8

1111.3
507.8

79.3

102.9
!!9.0

lOU.O

97.5

105.0

114.6

14G.2

133.0

93.0

08.0

73.0

73.0

93.0

93.0

57.0
95.0
100.0
99.0
100.0
90.0
20.0

145.3
102.6
109.0
100.9
103.0
88.2
32.7

101.0
102.0
119.0
8:J.O
100.0

120.1
lOG.U
119.0
8G.3

~~.o

83.~

124.2

93.0

96.7

120.6

100.0

104.0

102.0

113.2

J:),:;.o

111.2
82.7
84.1
124.2
139.3
114.6
112.8

111.0
128.0
94.0
fl8.0
9R.fl
102.0

í1:_t2
120.7
:14.9
97.0
74.4
SG.9

!'13.2

194.7
13-!.7
91.0

M.8

779
123.5
87.0
9G.1
72.2
109.9
166.0

110.0
172.0
106.0
90.0
105.0
80.0
1'.7.0

100.1
169.5
97.5
79.2
101.8

i;()

102.9
122.5
106.0

111.1
49.1
86.2
156.8
136.8
139.1
144.1

75.0
115.3
ftP.l

3[U)

rn.o

HU

:<:<.6

1\7.1

?J.S

I.t~1A

118.5

21~}.8
é-2.~::

S3.0
IH.O
9G.O

3~1.1

l'l~.f)

72.2

1{~3.0

75.4
93.9
88.9
125.2
116.8

J.l'J.O

93.2

El~LO

r.t-!.0

o

')'J

~il.O

-r.o;~.~3

1

l.CRU

5-!.G

ll:i.l

n7.s

f

3G6.0
:tj~ 5,0

;-..S~A: ----- ...... ~--

Importaciones
1961
1962

Exportaciol1f"S
19f31
1962

109.7

~5.0

tf¿·-i:;üméi='Ci~·l-·Exterl·:~;

E N

123.0
!14.0

Comercio .................................. .
Hoteles, rl:.-lt~un-1n1~.::~ y C<~foi_-, ..
Se:·vicio~ d.c E.-.;~x';.rcin:Ji,~I::v ...
Otl·os, no ciDsifl~:.::.r.k. .'J

íl

B:'\port.ddones
19Gl
1962

122.0
1.15.0
108.0
B3.0
1'?4.0

nes .... ..

(~

'/~.G

57.(1
97.0
68.0

r. .1.o

Productos min"-"r:llc>s metálico..,; .....
Productos miner~Je.;;; no me~~ílico:;
Productos dc·riv:uloa del cnrbcln ............. .
Industria m~1nufaciurern de productos nlitnenticios de lJehfdas y !-::tbaco ........ ..
Fabricnción dr. tcx!iles .............................. ..
Fabricación de calzado, prer.:d[l;!'l de ve.:.;tir y otro3 artlculos confcccionado9
con producías textiles ........................ ..
Indu.strb de b !llndera, el con.:l1o v sns
productos ....................................... .'......... .
Fab11c:~cióu de p~1.;Jd y prod. rlf.! pc.pd ..
Imprenta. e1!itmia! e lndLl3tri:1s conf"XEI.s
Indu.<.~trin del CLH~lo v productús dr;:l cuero, eXC(:iJto cnl:z.:Jda .............. ..
Fabricación d(·' prodnctos de hul<.: .......... ..
FaiJricac-.ión de sustancias y Ptocluctos
quínúcc3 ................................................ ..
Pabricaci6n clo produdo3 rninerales llO
n1etálicos .. ........
......
Siderurgia,
fnbriención
de . y;~~-d~~f~~
metálicos ........................... .
Construcción de n1~qni.narla .................. ..
Construcción de equi¡;o~ de: trnt'f.porte ..
Otrag industlias d-e transforr:.1aci6n ....... .
Películas cinenmtográf.ica::: ....................... .
Electricidad, inc1uyendoJ sn dis~tihución
Productos no cinsificRb1~::s ........................ ..
Trana.portcs, :l-1mac-c:-ua5e v C'Omunicacio---

·Ñ!.uJ.o;·cl

1•J!J.7
~d0.5

1l3.4
115.8

V A L

-BLn{:o

~;).3

lCi?..O

(J/.0

91.0

RENGLONES

Fur'l-~f~L:

115.:{

116.3
95.2
109.'!
113.1

Il7.0

3. I-Ier~·an1kntas, ncee:;orio~~. r3-faccianes y pnrtes sueHa9 ......
4. lv!áquW.as, equiooJ v vehículos

·¡oa.o
22.0
1!6.0

103.0
112.0
:!U7.0
IOG.O

111.0

()[1.9

98.0
113.~
1~13.1

llH.O

);~:,p

:!('.\.:i

82.4

78.3
77.7
83.6

m.o

· ·-- --~-·---· _.. __ ---- ···· - -------~------···----- ·------~----------·-·----·-~~

Los fudicc...'J t,iUB se publican en t'6Ül c..cfi~ión bC' han e!;tborndo do H.\'U'J':'do r.o.n JnD l\r:u::Fimieni:os c~ablre1dos por lA Com.isión Consultiva de Nú.rneroo
lnJ!ccs. UIJa e:-rplirn.2iún det:Illada de lt=~. Jnetot::kl!o-;:;ia y 1: 1t-€'0i~dc·nLs de .;;_/.~ trnba io SG errc-Pe:ntra en el suplemento "lndice9 de Comercio Extericn·''
de r.-cí;~br-? d.~ 1963, d~ e._qtJ. rev!:~!-.:1. Por roznu.e.~ d<:~ C'O'ltiJiuirh.d ·:,..··· ···t.::;n11'fi_~ publir3nrio durnnt.e lo que :re-Jta d.el olio, loa índices de Comercio Fl.X·
t.:rio! ebb-orP..do-.:: f:!._•n la n1~todo~o~;ín ;:.~nt:::ri.:.'r.

INDICE DE VOLlrt-:IEN DE LA PFODUCCION INDUSTRIAL *
1~r~~c

-;:: 'i..VO

------·---- --·--- -- -----------. -· ----'híl1~ 't -i~TA'--.-··- ----- -- i' ~;,i-·f-ii -6-1:-F:-o_Y_col~·-üE---·------------ ------Mioa
Gt;:)uenJ ---~ -~ ..-·--~-:1;.-tnlc.--~--h~i;~~HJ~üD·::~¡;;· . . ·-··--~·--·_¿;~trókQ--·------------~---·~---··~ Mnnufac~ ConetruoEnergtn
Total

y

no

d~

no

T:.• ~ 3..1

y

Ertracción Refinación

Ccqua

hu'aE

ció o

elá..--triC!'

trimest~---·---~·--·· _. ------··-~rrosos ~···-·_!:!_:~·ro·-·- rnet~i~~-~::._ ______ ·---~-:~:-_9~..~~::~~ _ -·---------------· - - - - - - - - - - - - - - - - - W51
1952
191i3
19.5<1
1055
]8513
1957
195S
1[).59
1960

1DLI.fl

ll5.'i
114.1
12:u
1.15,11
JfJO.O
I6l.n
168.:3
'lll2.0
ID'/.·1

19GJ

I

n

lii
IV
19G2

913.1
1•17.0
J.UG.n

~X1.6

t::7. ~:

171.0
212.fl

2~1:1.0
:J8C.~

1·~6.0

15!í.5

J.!f"J . .'·3
1:it'}_!J

!~~:o.n

:J7Ul
·100.6
427.'!
tj(Jf; 9
.?.S6.U

1n o

1.3~11

<J:'.·i

:;o~.s

>!.\!'!

:~-Ll.n

125.8

95.9

Jl7.:J

~ ~;~. ;.¡

124.G

I~Je.8

132.~

~'4.7

!18 ..5

:n,;.7
:i~J .n

!W~.9

UüA

~]5,'f

1:o8.6

90.5
9l.fj

:w5.R

·153.3

2nH.2

4.~7 .4

1·1 1.6
C-07.7

43."·.1
482.1
439.3

t~::>.~~

!]~.5

III
IV

209 ¡)
21S.O

13~.-l

90.2
04.3
88.2

L'G.G

F~JE!·ñ·~~&~~-;;-~:¡,:~-l3aic~-:~s~~.

-- ·

Jli2.7
113:3.8
1.5:1.7
162.7
16tH>
166.2

;~'7 .~

12(1.~-\

~lli.7

12t3.G

:ttl.1
2:i:)A
:c·;;r¡ .•

12G.t-J

2~~6.2

.'20~i.7

221.5

1G~.l

.1)7.~

1.45.7

1!10.:~

~ ~ .·,;:..; . 1)

214.~

:~·1:1.1

1-n.~·

11.l9.7

D7.~

I
I!

... ~ :1 1_! •!

1<0.0
J1J).0

J'.!.7.7

12?.3

108.6

liJ6.8
100.::!
JIS.l
12:3.7
127.d
12kL.5
Bfi.2
148.1
H7.2
157.!;
1--!7.8
l.5G 2

121.P.
137.0

1:~:~.~

88.A
lJ.fi.n
llG.:3

l10.~

JJ;).O

J0fl.4
110.0
lló.'l

JO:J.G
101.3
84.8
1o:J.G
97.5
]DI. O
DG.4

;~88.n

::!!;Lfj

---·- ·------

J7fl.G
4~8.7
432.~~

J7~LS
1~'·7.0

~

.17 .ll

~7-1.:.-·

:;:--·.í.-1

iY7.'1
:?1!7 .·1·?~~ t. n

.220.C!

~?l.l

~)l)

.?

!!~H.S
2-t:.~3
~~:3~. '1
:::~.~-~
~29.h
228.~

J!45.4
::~8.1]

~2fL4

::>W.:J
2-!0A

~]().()

~04.G

211).()

:P.4.7

20l.H
207.7
21:1 :J

1flS.4

2ns.o

l~fl.6

20H.-1
200. 7

223.6
233A
22~.7

205.8
210.5
211.9

212.5
224.8

19.1.3

1G2.5

lG6.7
!9fl.J..
2!7.1l
~SH.8

n'i.s

:!:14.0
::312.0

3!8.7
~10.8
::;o~.1
~:w.2

215.'/

32l.G

205.9

20~).~¿

110.6
115.5
114.2
l2S.:1
137.ii
153.1
16.1.1
171.9
187.8

10\1.5
123.3
113.8
122.5
18ü.f>
157.6
178.3
172.2
176.0
201.6

101A
124.3
118.::
1(J'/.2
121.5
154.2
156.5
154.R
1R:1.0
234.0
::>r:).7

114.:3
120.:3
13'/.8
140.9

202.~~

2!0.1
212.0

20~.6

2:~2.0

~1::J.fi

·· ---------- --------- ------------------·

lm.9

2!17.2

111.0
120.7
128.9
142.0
158.3
177.0
191.1
~05.7

221.0
242.6
265.6
256.9
266.6
269.8
269.3
282.8
279.5
280.7
285.3
285.8

* El !ltT-~c·:l!P f!1d!ce C·JtTP.<.pmde n la nnc~,n rn~todolo;;:f=-. ~r C'!fl'<.•9 ...-~~[!b·J(:·uh~ ~~,:r \_.., Er.no) Je 1\1~-:dco, S. A .. tn1 (_:¡Jmo B-a e~ponen en el infGI'llle de
diclm instiruri.ón del 2 e~'"! .::;~·ptietnbro de 19GB (Ver CoTIU1J'f'io F.::t'ter:or r~e P.1(• mf·.~). Est.c,s cifras fueron publicada!] en el Informe Anual dEl Banco
de Mt:-.'\.ico corresnondii1!1!~ a 196~. Cow.:icne aclnrar que la!J e:ifrn9 prl'S2nt:.h:!:u t!H el Gup1cnwnto de Comercie Exterior del mes de octubre fueron IUB
~·~ht·,_·nit:.'9 f'n el tien1po eu quo inid6 8U~ labores la Cotnffiiln¡ Con~•il~i-·:'1 d~ l'f{nnr:cmt Tmlic-L~. y por lo tantn la~ cifr8s correctas son las que
tl.fwn:c.:.:'n 01 esta o--c~sión y n.o la~l pnlJlic.udaa en el supkmento th: ru!f:rc!.Wia.

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR

- -- - - - - - - - - · - - - - · - -- -···-·- ..

EXPOHTACIÜJ.'J
U!ENE3 DE CONSUMO

BIENES DE PHODUCCIC•c';

----------·-L·-

M=

1!!61 1962 HJfH 1002 1961 1962 1961 1962 HJ61 1962 19G1 1962 1961 1962 1961 1962 l!Hll 1952
1950=: 1()() Genernl Consumo ratleru..-; y Bebitla!:i mcstibles Durade100 dncción raderos Duraderos
BASE:
Indice
No Du- P.limentos No Co·
l'toNo Du-

Ene ............. 169 178 221
Feb ............. 167 177 224
Mzo ............ 172 20:2 225
Aur ............. 17<1 IdO 2:l2
May ............ 169 2·12 224
Jtm ............. 172 164 224
,fu!. ............. 166 l'l:l 2ll
Ago ............. 1G8 17!l :n~
Gep ............. 163 187 211
Oct .............. l61i 187 2~7
Nov ........ ., .. 171 105 220
Dic .............. 173 170 :?:~6

245 2:21
2<1G 22.5
2U2 226
229 221
305 22G
1ü3 224
229 ~:lO
255 211
2;·4 211
2JS 227
2~D 222
?.4í 2'?5

245 2~'33 .262 lGO 15-i 204 24G 152 1[)7 151
204 237 212 1Gl 1GO 194 :Ob7 14l.l WS 14~)
1D2 236

2:W
306
HJ2
229

2:J4
237
235
219
221
220
:;:37
2::i4
237

~Gs

273
236
~5L

2•18

200
245
334
194
231
25.';

1G8
151
167
lGG
IG:J
168
2t~5 l5!l
2-!5 l'ill
271 159
270 lGO

151
149
15<1
177
220
274

213
250
190
2cl8
221
242
~o9 2:26
Hl2 2:CtJ
18::3 256
1:32 249

•1L~Ü
2~:1

2S7
236
227
208
2s:1
27tl

I5G 2Ctl

..

2~ ·1

lb7 1u7 ~d
155 202 15-3 174 3!_10 ~~~-1
!57 16,1 15G 164 !:.:!5 187

151
1Gü
151
151
155

222
JM
153
154
1w
JAij 17tl
:.t~S l:J.l l:J:J
2:2:) lGü 145

150
1M
150
152
153
14:3
148
l5S

222
15::1
!51
152
157
Hi7
13:3
1..1·1

~:00 2G6
2'i;J 2Ti
2ii5 3-10
32'J 3713

''

. ···e

n;, ::;;;;

::lG ~:<c1
:'ríO 0J7
:¿·;t r_-::;·;

¡.··

IMPOR'f'ACION
BIENES DE co;:o.¡SUMO

BIENES DE PIWDUCUON

BASE:

Indic-a
No Du- Alimentos No CoProNo DuJf)50=:100 Generul Consumo raderos y Bebida~ lllt'siibles Dui·aclero9 ducción ratleros Durad~lü.!l
Meses
1961 1962 1961 19G2 1861 1002 1961 1832 1VG1 1!.162 1961 ll.IG2 1961 W62 1951 1962 1%1 1802
Ene ............. 231
Feb ............. 216
Mzo ............ 226
Abr ............. 2l!:l
:tvby ............ 215
JWI ............. 223
Jul .............. ~15
Ago ............. 225
Sep ............. 228
Oct .............. 224
Nov ............. 223
Dic .............. 2:J.i

227 220 l'iO 304 170 f>S-1 104 134 181 1-57 170 234 2·11 ;wJ 215 255
227 153 160 157 1·15 160 165 14U :l32 151 180 z:Jl 241 210 232 :HG
225 160
238 152
2G5 159
2~6 Hl2
~:J'l
1G5
2:39 162
232 1G7
240 159
216 160
241 163

162
171
169
165
l.G7
1'73
17'2
169
180
181

l.G5
152
157
161
157

H3
182
L'JD
14G
167
181
173
1G2
167
1&3

15~

1'17
157
174
151

150
HJO
1<!8
145
183
138
172
161
173
154

139 177
150 H7
144 lG3
168 172
167 140
175 1(;¡
163 1/:H

14G
203
16[)
132

15i5
152
lGLi
162
](ili 172
18.') 169
18U 159
158 l.'Yl 1GG 1Gl
164 175 180 149
158 14.8 202 172

177 242 240

1G2
177
178
166
177
171
173

ws

228

.:·-

226 248
205 253 154
212 237 z:J9

235

:nG

:J;H

2:17 ~~-~ 1
227 255
2·10 254
242 2·16
209 258
1G1 z:m 224
1?'1 251 256

205

232

219
218
227
219
218
262

~:n

-..
,.~

~- \

:~~iU

2J3
243 256
234 2S3
234 25<1
U14 :~r~J
216 242

-·¡··

\ /
-"•,r--

,.

·l.

·;s'.. -------------

~---------

'I'ERMINOS DE COMERCIO

...

--------·-----------·-·-·-------- .. ---

BIENES DE CO:··l.3U:\10

~

.,_.......

¡ '. l

BU<:J.'\IES DE PRODUCCION

BASE:
1950=100

Indice
No Du- Aliruenkm No CoProNo DuGtnernl Con.sumo raderos y Bebidas nK•3tibles Durad21'0E ducción raderos Duraderog
Meses
1961 1962 1961 19G2 1961 1962 l!JG1 JW>2 J961 HJG2 ll>c1 1832 Hl61 1962 1961 19li2 1861 1002
- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -..
Ene ............. 72 '18 100 144 73 14-1 •11 170 119 so 1::-:o 145 ()¡) G5 74 72 102 110
Feb ............. 77
713 146 125 143 141 1-10 128 1U8 121 128 H8
G5 '10 71 72 68 103
Mzo ............ 76 BO 141 125 ¡:)l) ~~~~1 157 lo:.! 1: 05 103 1:37 260 tH 84 65 TI 1,'51 llU
()7
Abr ............. 79
03 14G 1:34 145 230 146 163 103 7:1 16-i 138
89 5~
52 7G 61
May ........... 79 91 H1 180 144 192 159 2.32 102 81 1 w 16'! CH
77 71 9{ 117 82
,Iun............. 77 7:3 1.38 117 .:::3n 122 IG2 115 97 l:l-1 128 1:l:~ GH 6! 75 66 105 112
Jul... ........... 77
73 128 137 1:34 1:37 120 138 116 131 128 10í
67 GO 68 65 10~J 12G
Gi)
Ago ............. 75
78 130 153 139 liJO 159 163 \JS 113 1:}¡ 159
6''
70 63 107 130
Sep ............. 74
77 127 148 11\:) 14:1 128 15ü 67 1!)2 152 122 !Ji G3
67 65 lilO 118
(;1
Oct .............. 74
78 143 140 1·!5 113 147 150 114 ll () 137 156
es 66 '71 125 lOíl
Nov ............ 77 76 139 143 128 HiO 135 1E6 \Jl 101 172 171 ()4 1)1) 63 6ú 296 1~8
Dic .............. 74 71 1:i9 136 149 134 154 J.'il 108 75 1-!5 124 62 57 59 G7 112 ú9

INDIC.E DE VOLUMEN f..1ENSUAL.--EXPORTACION
Buse: 1950 = lOO
BIENES

DE

CONSUMO

úlill1r.!];~(1¡.¡

Ind_lc.;-_, Gcr..ernl
},ffiSES

1961

18G2

Enero ............. .
Febrero ., ......... .
Marzo ............. .
Abril ............... .
Mayo ............... .
Junio ........... ., .. .
Julio ............... .
Agosto ., ........... .
Septiembre ..... .
Octubre ........... .
Noviembre ..... .
Diciembre ....... .

146
161
144

226
185
137
187
142
124
173
251
186
179
242
201

Enero
Febrero ...... .... .,
Marzo ............. .
Abril . ., ............ .
Mayo .............. ..
Junio ....... ., ...... .
Julio .............. ..
Agosto ............. .
Septiembre ..... .
Octubre ........... .
Noviembre .... ..

151

Con:<;un1o
lü61
1962

l'Tv Durnderru
1862

2()9
280

493
2H4

29!-1
818

--------------------------------17\)

153
132
179
183
134
140
176
200

2G5

484

275
203
310
330

291
2:17

247

238
98
81
162
201
296

y De!Jici8.s
t,¡0 Cornr.3tib1Ps
WG1
1962
lf!61
1~62
--- ..
. . .-

1961

----·

5GG

298

204

233

22/.

262

3GL

i~12

187
130
148
150

!l26
2H:i
237
ü4
7'7
156
200
207

509
177
111
145
148
132
249
264
229

358
3'7D

2:~~B

586
191
122
](;:)
1G1
1.28
167
293

328

258

1,14

2:37

26G
234

272

174
!H
71
HA

Duraderr..9

Prc.·ducdón
1961
1~G2

----- ---- ------------- _________
107
'75
102
'71
107

456

lO:S
i.l5
98

48
G1
76

110
113
50
129

151

297
75

115
102

Ei4

106
70

1961

lé'(;2

1.6·1
1·1G

:n:_;

1J)8

~~22

1:249G
136
SG
95
1G1
211
150
132
Hi8
169

1~~;~

;J,::!H

l"J,:;
l:Jl
281
1H3
196
189

::n:2

::130
2a:í
268

~:72

2!8
:1GO
235
209
285
:->30
~~91

N'"o Duni.df~ro.-3
1é'81
1962
..

Duradero::
1961
1962

____________

J !4
151
10:5
LH
128
J28
181
284
201
161
234
159

104
1.22
128
1H4
93

12~

181
14:3
145

157
207
147
131

1GG
1H7

H2
149
102
123
125
119
178
281
199
158
231
165

4/17
342
157
899
430
109
542
569
508
280
351
<100

293
365
463
464
417
500
508
613
443
4.'í1
500
599

12'i

102
102
128
102
104
102
112
123
124
111
105

111

ln1

INDICE DE VOLUMEN 1v1ENSUi\T,,---IMPORTACION

Didembre ....... .

149
155
146
147

155
141
145
130
144
134
1.38

133
123
167
113
128
122
158
159
121
136
149
150

160
182
193
169
161
204
283
165
155
190
133
183

178
153
171.
lO()
1Gl
153
181
191
184
164

no

184

uo

156
176
13'Í
142
1-19
148
J::W
143
1G2
154
139

154
140
147
143
141
140
1.67
217
183
159

129
.UO
JAl)
118

211

288
136
177
2Z.1
204
1:38

12l

:?'JG

133

151
Hl6

:l33
263
217
:313

l15
136
125

158
2:~6

217
1GO
1G t

1')1'1')

.t..<V~.<

2~0

19!l

189

Hl8

snr,

12~)

1oa
12~

·n!1

98
H~J

127
91
98
142
122
1-10
127
121
193
n~

171,
202
207
196
l'IG
24!5
210
189
164
~212

U.?
?.17

Hl!3
lG3
189
78
176

m-!

192

171
181
168
187
170

l.Gl

126

133

1.88

2'>.0
132
142

146
1:39
129
121
118
122

1.49
141
HG
140
144

16(3
115
1?.0

143

1.43

lJ[i

131
140
123
133
135

152

174
149

1(1]

JGG

122
130
1~~5

152
160
150

133
209
191
120
159
178

1 -~ ~~

1 /\)

l !f!'i

tn

115

Hl5

103
114

~·- -~-L' ----~-

~-

>

~~--~~~~~:~~~~~;~~--;J~--~~LGT.TN AS 1

PHINClP ALES lNDICADORE~) ECONOl\HCOS DE MEXICO

MEHCANCIAS DE COl\_[EnCIO

I----~-----~NTEH!~~~~~r~~~~-=-.
l' ll O D l ' ~ 1' (,

¡1
l

1 '"---·~---·--·---~ .....

l

- -·---'
1

<;

r-· ... --···----·----·~ ··---·
1
•

C<>n<.•pto

S..:pt.
1
1963 1

--·-- ---

l.- Cem3:
Camaub3 N. C. No. 2, FOB. N. ·y_
Can.delilla r.rucb, FOR. N. Y

---!

~

i

1

¡
1

2.--Fibras:
Algodón Middling ! ' (pot· lOO Lb-~.)
Promedio en 15 merrurlo.'J d:::-1 sur
de .lli.tado~ Unido11

t.·;~
!H1

._lUf{•r:aóvHe~.;

Ene.-Sep.
Ene.-Se;:>.
Bne.~Sep.

y camio-

qufmicris .......... ""''"'"""'"""'
J\cidr, :sulfúrico ... .

lA '1.5(.)

1
i

1

!

Fl, · ·Grc.n®:

#~

L<;che condeil!Jada, evaporada y en
C.eif{l~~~o

............................................. .

1'

Café BrMil. Santo~ •J. Predo Spnt.

N.
Café
N.

Y. .............................
Méxic-o~Coatepec. Precio SpoL
Y ................................................. ..

Trigo: Precio ca~h en KansAs, JJl¡g
por bush,~l 1 Hnrd Ordiu;.n·y

[;1~~0...-.:
f~obre
.Plíi"U'~

2.013

....... '... ,.. "' ...... -~~:::·.~::::::~:.:~:: ....... ..

.............................. ,.... ,............. ,

Rne.-Oct.
Ene.-Nov.

l;~ne.-1\fov.

Ene.-Sep.
Eue.-&p.

Cr,cnhuate refinado. TmJC]U€-!J N. Y.
FOB. ....... ............. ... ........ ........... ....

0.1352

Linaza N. Y. FOB.

0.133~

Ene.-Nov.
En~.--Nov.
Ene.~Nov,

Ene. l..:Jov,
[-'¡1·¡e.-Nov.

~~etró!eo crudo p1."0Cesado ........... .
f.._.JD.solmas ........................................ .

E;}e.-.Nov.
Ene.-Nov.

GilS€-r!

t~~~:~~~~:

..................................... .

Con1Uz.ut..:'Jl,.:.{JS ....................... .
fV.·-lcNEH~~iA

1 166 546
6 349

2 674

2 303

701 5()1

1

Tonelada"
TonelndWl
Unidade.•
Unidadi'S

~3 552
19 052

{0 273
17 441

l'il.i!es de
litros

6::l6 036

642 2-12
31 7S8

~r.Jfj

15 807

265
w.J
103
60

Tonclad!:lt:~

Milla re•
do cajas

37 654
648 3'X/

+ 2,8
+ 19.4

-

[1.2

+HU

o:n +

1129
20 ~2-S
688
97 043
124 867
7-~ 081

Tone-ladas
Toneladas

825
715

854
848

9.5

+2B.6
+12.'/
-27
+20.2
+21.7

+
+

8.1
8.2

- 1.0
+18.4

564 67'}.

............. " ......... ..
...................... .
Di'lpordble p&ra oonsuu\o

Ir.::~portución

Edificios t.«;rmlnados ........................... ..
S¡_;_perficíe construida ............................ ..
Cuart..:.\;:; útiles ronstn1fdo.g ................ .

·--2.9

ft:,·roz d~ la ...................... _... -... -...... .
P.zú·:ar de la .................................. .

~\~i~~~o b~~ci~~... ~~---~~~ .. :::::::::::::::::::: :·::· ...

J'.~ariua

ani1nal~:

0.0578
0.05.'57

Mileü
Mi!OB
Miles
Miles

de
da
de
de

m'
m'
m'
m'

17 248
6 092

1 055

6 155

175 6-18
234 :399
43 R09

1 169

1 310 151

Eue -Oct..
Ene.-OI!t.

Millones Kwh
M•Boncs Kwh
Millon('S Kvll1

11 235
577
11 812

Ene.-N-o.....-.
Cne.-Nov.
Eue.-Nov,

Uuidade-.J
Miles de m 2
Unidad""

7 948
1 888
95 849

Uic.
Dic.
Dic.
Ui:::.
Dic.
Dic.
Dir!.

PEso> pm· kg.
Pesos por kg.
P~~os por kg.
Pesos por kg.
Pesos por kg.
Pef>os por pza.
Pesos por litro

EM.-Oct.

-- 1.3
-5.2
+21.5
+ 5.0
8.4

+

17 170 + 0.5
4 8J6 + 5.3
8í9 +20.0
6 571 -6.3

10 417
549

10 966

+
+
+

7.9
5.1

7.7

+

7 895
0.7
2 152 -12.3
101 016 - 5.1

de trigo .... .................. .

................................... " ..

Dic.

·Pesot-~

Sep.

Millones

por kg,

3.-11
1.53
13.00
2.45
1.136
0.62
1.60

3.41

1.57
13 25
2.51
1.93
0.54
1.60
0.35

-0.6
-0.6
+ 1.9
+ 2.0
+ 3.8
-12.9

0.:)6

Vll.--.YINANZAS
MeUjo

8.15

c[~_mlante

r'.onjnnto de Inf.titucioneg de Crádito.
Sa!rlos en:
II.nersion~ en acci:)nOO. bonc-..s ;¡
vulorr-t~
...... ~ ............................ ..

9.81

6.-Pcoductoo varios:

Oct.

CrM:itoo conwdidoo a rorto pl.!l-

zo ""'"""""'""""""""""'"

6.75
0.9756

Créditos f'AJncedido.; a largo p!n ..
~.o .. ,... ,............................ , ......... .
&"'Ci~dndes DlBl'ClutilES

0.505

Oct.

17 7:35

·!·15.0

Millone<l
pesos

20 649

14 'L70

+44.'7

Millones
pesos

13 163

15 483

-15.0

Millones
pesos

21 Bú8

20 660

+

5.6

3 369
2 497 363

-

5.4

!? 270 772

+
+

8.2

r-.-mes

V.ni.-CürvffiRCIO EXTERIOR
Valor total de la importación

1

20 425

N1irnero

.. , .................... ,.,,, ..
Capitul invertid'.l

10.50

p-ffi09

constituidas en

-al país
Ntírnero

11.19
12.75

mexicana. - F~deral Stale Mnrket. - Tomat.a,
lrlem. Un LUG:37.6 Loo.-Café: Journal of
Comrn.erce.-Trigo: Joulnol of Comrnerco.-Cobra elect.rolíiico, oro, plata, plomo, cinc: Mi~
neral and Metal Mnrket.-Ac..ites vegeWP.B y
graE:a'l aninm!es: The JournaJ of Commeroe,
N. Y.-Aceite Esencial de limón: Oil Paint
!lild Drug Repo1t.-Azúcar: L!l.lllhcm Report.-~
Asuarrá.a }' Bre!!: Neva! Stores Hev:iew.~Vai
nille ". prcadura (m.<lricana): Oil .Paint and¡
U:rug Th-~;:!:tJrl.

222 2G9
53 220
1 228
1 420 6€5

\'l.--PRECIOS /.,L MENUDF.O EN EJ.
D. F. (PROMEDIO MENSUAL)

Loche pa.steuri.zEdn ............ ..
:rviZS".:-1 p~ra türti!h.B

Ceras, Camauha, Canrlelilla: Oil
Paint and Drug Report. - Artise!e: MOdero
Textiles. - Henequén: Journ3l ol Cornmerce.Lirnón, tomate, piña frooca y plátano: Pil1a

173 424

V .--CUNSTRUCCION EN EL D. F.

.ti'Jl:VO

• FUENT~:

Toneladas
Tonéladas
Toneladil.'l
Toneladas
Toneladas

ELECTRICA

Generación

Coco. Costa Pncf!ieo. To!:iqUL'I> F'OB. 0.1189
Semilla de n!godón cruda. l\1olinoa
del Sureste FOB. .................. ....... . 0.984
Semilla de algodón refinad•.>. N. Y.
FOB. en Barrica1 .................. ..
O.J265
Cacahuate crudo, TanquE.~ S. E.
FOB. ....................... ....... ..................... O.HJ95

(cruda)

Miles de
piezas
Toneladas

721 3G:I
1 il92148
5 7il3

Ir!..... -PRODUCCION PETROJ.,ERA

Westeru,

Aceite esmcial de lin1ón mexicano
!N. Y.) ............ .................. .............
A:z;úcar
FOB. Habana ..........
Aguarrás (dólares por galón) FOB.
Sabannh ................................:.............
Brea WW (dólares por 100 Lbs.)
FOB. Savanah ......................................
Vainilla enterR (mexicana, en N.Y.)
Vainilla picadura (mexicano., ea
N.Y.) ....................... .................
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609 491 7 621 682 8 327 220
276 663
33 668
438 795
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22 081
54 238
728 880
683 081
2 968
1 535
llG 979
66 058
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16 011
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128 014
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460 815
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2~
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4 926
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18R2

----

2 419 608
2 lGO 111
228 6GO
32 549
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3 713 516
3 285 584
279 634
69 412
72 643
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Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS
CoNSEJEROS CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de importadores y exportadores extranjeros qzte se interesan en comerciar con nuestro país.

L>EMANDAS
• La filma NEFTALI SANCHEZ C., con domicilio en Carrera 22 No. 54-A-41, Bogotá,
Colombia, tiene interés en importar de nuestro país, diversos tipos de insecticidas.
• La empresa COLOMBIANA DE FOMENTO I NDUSTRIAL Y COMERCIAL con
domicilio en Calle 17 N o. 7-71 Oficina 407, Bogotá, Colombia, desea represent~r en
aquel país, fábricas mexicanas de motores de gasolina 2,5-3-4-7,10. H.P.
.
.
• La firma FOREIGN & INTERNATIONAL BOOK COMPANY, INC., P. O. Box
1470- Grand Central Station, New York 17, N. Y., tiene interés en adquirir libros
y publicaciones de México.
• La empresa L. H. JORDAN, con domicilio en 4525 Henry Hudson Parkway, New
York 71, N. Y., desea importar de. nuestro país, cocos enteros.
• La fim1a B. & - I. CHEMOPLAST LIMITED, con domicilio en 52, Haymarket,
London, S.W.l, tiene interés en adquirir el 1~esidt1o .que -se obtiene ·después del. lavado de la lana cruda.
• La empresa B. A. JEGEDE & SONS, con domicilio en P. O. Box 611, Ibadan, Western Nigeria, desea establecer contacto con firmas mexicanas .que deseen vender aceites para motores.
• La firma J. W. CUMMING & SON LTD., con domicilio en Cow Lane Works, Oldfield, Road, Salford 5,. Lancashire, England, tiene interés en recibir ofertas de México para goma o gelatina de pescado (Isinglass).
.
.
• La empresa CODEP & SOCORSA LTDA., con domicilio en Carrera 7 No. 17-64 Oficina No. 1106, Bogotá, Colombia, desea importar de nuestro país, diversos productos
manufacturados de hierro y acero tales como !let:raroienta, tubería, etc.
• La firma FRENKEL Y CIA., con domicilio en Calle Rubén Daría No. 1236, San
Salvador, El Salvador, C. A., tiene interés en establecer contacto con productores· de
licor de café embotellado. ___
_
.
• La empresa QUIÑONES HNOS., S. A., con domicilio en la Colonia Roma, de San
Salvador, El Salvador, C. A., desea _entablar contado con productores ele colorantes
para la industria alimenticiá:
·
-·
• La íim1a AUTO PARTS, con domicilio en la. Calle Pte. y 3a. Av. Pte., de San Salvador, E.I Salvador, C. A., tiene interés en establecer contacto con productores de filtros de aceites para carros americanos y. europeos. .
.
·
• La· empresa AUTO REPUESTOS, con domicilio en Cal1e Rubén Daría No. 718, San
Salvador, El Salvador, C. A., desea entablar contacto con productores de zapatas para
frenos.
e La fim1a MOORE COMERCIAL, S. A .• con clomicllio en 29a. Av. Sur y 14 Calle
Pte., San Salvador, El Salvador, Q.. A., tiene interés en establecer contacto con productores de tornillos ele estrella de toda medida.
• La empresa ANTONIO A. BATARSE, con domicilio en Calle Rubén Daría y 17a.
Av. Sur San Salvador, El Salvador, C. A., desea entablar contacto con productores
de faros de precaución y alto para camiones.
• La firma LA UNIVERSAL, S. A., con domicilio en 43a. Av. Nte. y la. Calle Pte.,
de San Salvador, E.I Salvador, C. A., tiene interés en establecer contacto con productores de topes y defensas cromadas . con protectores de hule para autos MercedesBenz.
·
• La empresa AMERICAN AUTOMOVILE, con domicilio en 2a. Av. Nte. No. 427 de
San Salvador el Salvador, C. A., desea enablar contacto con productores de pistones para mot.ores americanos de gasolina.

() F E R
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A S ·

e La compañía DR. ING. HANS RITZ. con domicilio en Hamburg 20, Postfach 29591,
Alemania Occidental, desea conectarse con representantes que trabajen a propia
cuenta o a base de comisión para vender sw.; interruptores, motores, generadores y
transform adores de potencia.

EL

BANCO NACIONAL DE COMERCIO

EXTERIOR, S. A.,
anuncia la próxima aparición
de su libro anual

, COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO,
1962
Solicitudes al

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
V enustiano Carranza ·32,.· CU;arto piso
México 1, D. F.

