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e EL VALOR GLOBAL DEL COMERCIO DE MEXICO CON 
LATINOAMERICA LLEGO A$ 1,000 MILLONES EN 1963 

• MULTIPLES ASPECTOS CONTRADICTORIOS EN LA 
CONFERENCIA MUNDIAL DE COMERCIO. SOLO 12 SEMANAS 
PARA EXPRESARLOS; PERO SE CONOCERAN MEJOR LOS 
PROBLEMAS DEL COMERCIO DE LOS PAISES DE MENOR 
DESARROLLO 

Crece Rápidamente el Comercio J\tlexicano 
con América Latina 

i..., L comercio de México con el resto de América Latina registró en los dos 
1 últimos años incrementos de gran envergadura. Según los datos prove-

nientes de la Secretaría de Industria y Comercio, el valor global de las 
transacciones mercantiles con la región, incluyendo todas las islas del Caribe, 
llegó en 1963 a 1,000 millones de pesos (en cifras redondas) en comparación con 
unos 600 millones en 1961 y 735 millones en 1962. El año pasado las ventas me
xicanas a América Latina sumaron 700 millones de pesos y las importaciones 
desde la misma región 300 millones, registrando el país de esta manera un su
perávit comercial de 400 millones (200 millones de pesos en 1961 y 275 millo
nes en 1962). La tasa de crecimiento del comercio con la región latinoamericana 
fue en 1962 de 25r¡'o y el año pasado de 35r¡'o. 

CO:MERCIO DE MEXICO CON AMERICA LATINA 

(Millones de pesos) 

1961 1962 1963 

Exportaciones .......... 398.2 505.8 690.0 
Importaciones .......... 191.9 227.6 297.4 

T o t a 1 .......... 590.1 733.4 987.4 

El estímulo más fuerte a la expansión de este comercio provino de la par
ticipación de México en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ya 
que las exportaciones a la ALALC llegaron a sumar el año pasado 325 millo
nes de pesos en comparación con 100 millones en 1961 y 210 millones en 1962. 
Las compras de México en los ocho países de la ALALC subieron de 52 millo
nes hace tres años a 76 millones en 1962 y 135 millones el año pasado. Consi
derado globalmente el comercio con la zona de libre comercio aumentó en 90% 
en 1962 y en otro 65o/o en 1963. 
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Exportaciones 
Importaciones 

COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

(Millones de pesos) 

. 1961 

98.5 
51.7 

1962 

208.8 
76.4 

T o t a 1 150.2 285.2 

1963 

324.8 
135.5 

460.3 

Sin embargo, el comercio con la ALALC representa todavía algo menos 
que la mitad de las transacciones mexicanas con América Latina (en 1961 re
presentó solamente una cuarta parte). En los últimos dos años paralelamente 
a la expansión del intercambio con la ALALC se ampliaron en grado sustancial 
las corrientes mercantiles hacia y desde América Central, destacándose especial
mente el comercio de México con Panamá. 

COMERCIO DE MEXICO CON AMERICA CENTRAL, 
INCLUYENDO PANAMA 

(Millones de pesos) 

1961 1962 

Exportaciones .......... 197.3 206.5 
Importaciones .......... 83.0 106.2 

T o t a 1 .......... 280.3 312.7 

1963 

248.4 
129.5 

377.9 

La única zona donde se registraron las tendencias opuestas es la del Cari
be, debido al estancamiento del comercio mexicano con Cuba. El valor de las 
transJcciones mercantiles con el área del Caribe disminuyó de 125 millones de 
pesos en 1961 a 78 millones en 1962 y 67 millones el año pasado. 

El comercio de México con el resto de América Latina representa toda
vía menos del 5o/o del comercio exterior del país. Empero, a pesar de su limi
tada magnitud se está volviendo un factor de considerable importancia, espe
cialmente para el exportador industrial, ya que más de la mitad de las ventas 
a la región consiste de manufacturas y semimanufacturas. En vista del crecien
te superávit comercial con el área, será necesario poner este año más énfasis en 
la ampliación de las importaciones desde América Latina. Afortunadamente, en 
las fechas más recientes se acentuó el rztmo del crecimiento de las compras me
xicanas en el resto de América Latina y es bien posible que en 1964 el desni
vel entre las exportaciones y las importaciones dentro del área deje de crecer. 
Solamente, de esta manera se establecerán bases sólidas para el crecimiento con
tinuo de nuestras relaciones comerciales con el re3tú del sudcontinente. 

¿Tendrá Exito la Conferencia ~Aun dial de 
Comercio y Desarrollo? 

A UN antes de dar principio la Conferencia Mundial de Comercio y Desa
rrollo, el notable interés que ha despertado en todos los sectores demues
tra, sin lugar a dudas, que ella tiene la virtud, por lo menos, de obligar 

a que se centre la atención de todos en una serie de problemas de primera im-
portancia. Lo que queda por ver es si la Conferencia podrá ser al{?o más quP 
una gigantesca caja de resonancia. 
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Por ahora, y como era de esperar, destaca el hecho de que tanto en la pro
fusa documentación de la Conferencia como en las deliberaciones a que ha dado 
lugar a niveles nacional, regional e internacional, se reflejan con nitidez las con
tradicciones de la presente coyuntura. En el momento actual, los intercambios 
mundiales ni obedecen a los principios de la libertad de comercio, ni tampoco 
responden a los lineamientos de una planeación racional. El comercio mundial, 
tumultuario y caótico, sigue una evolución en que las oportunidades juegan casi 
siempre -salvo circunstancias tan excepcionales como efímeras- a favor de los 
grandes centros industriales y en perjuicio de los países más débiles. Es lógico, 
en consecuencia, que estas contradicciones hayan dado una fisonomía propia al 
acontecimiento, de tal modo, que para muchos observadores se ha convertido en 
la conferenc~a de los países de menor desarrollo, en la cual, más que ninguna 
otra cosa, éstos plantearán sus exigencias y los grandes centros industriales ejer
cerán la difícil habilidad de salvar las apariencias, al mismo tiempo que sus in
tereses. 

Tal parece ser, en efecto, el contexto en que ha de moverse la Conferen
cia. Todos conocen las demandas de los países de menor desarrollo, expresadas 
repetidas veces por medio de amplios estudios o en fórmulas bien conocidas co
mo la de "comercio, no ayuda". Pero nadie sabe con certeza lo que están dis
puestos a conceder los centros industriales. 

Los paUles de::;arruUados no se muestran avaros en cuestión de afirmacio
nes de oraen general: el reconoczmiento de su responsabilidad en la materia y de 
la neeeszaad ae un esfuerzo común, en gran escala, para contnbuzr a que tos paí
ses de menor desarrollo vayan saliendo del atraso en que se hallan. No se dzs
cute, en el terreno de ta teona, que sz continúa la actual evolución de las econo
núas de los países de menor desarrollo, la crisis llegará a afectar la actividad eco
nómica mundzal, sin excluir la de los grandes centros industriales. Pero cuando 
se desciende al campo de lo concreto, éstos reaccionan de acuerdo con sus con
veniencias específicas. 

Resulta útil hacer referencia a algunas de las posiciones que se están de
finiendo antes de la Conferencia. Con la esperanza de que los Seis mantengan un 
frente unido, la Comisión del Mercado Común Europeo ha formulado algunos 
lineamientos básicos. En ellos no sugiere reducciones generales de aranceles para 
materias primas (puesto que la CEE está comprometida a dar preferencias a 
sus asociados africanos y entiende mantener este régimen), pero propone acuer
dos mundiales en el mayor número poszble de productos primarios. Unilateral
mente, los Seis suprimirían impuestos al consumo en algunos productos. En 
cuanto a los bienes manufacturados y semimanufacturados, la Comisión se incli
na por la eliminación de las restricciones cuantitativas que subsisten y el aumen
to de las cuotas de importación; asimismo, preconiza que todos los países indus
trializados otorguen tarifas preferenciales a los países de menor desarrollo en 
ciertos productos en los que éstos no se encuentran aún en posiciones de com
petencia. La Comisión estima conveniente modificar el GATT, pero se opone al 
establecimiento de una organización internacional de comercio totalmente nue
va. Estados Unidos, de otro lado, se ha mostrado escéptico sobre el alcance de 
una ampliación del número de acuerdos mundiales sobre materias primas y con
sidera que el estímulo económico de reducciones tarifarías generales puede bene
ficiar más a los países de menor desarrollo que cualquier rebaja especial en cier
tos productos manufacturados. 

Francia, por su parte, ha preparado una detallada comunicación sobre la 
política que sostendrá en la Conferencia. Tratará de impulsar los planes "Baum
gartner-Pisani", basados en la organización mundial de los mercados de las ma
terias primas y los alimentos para conseguir una elevación negociada de sus pre
cios (especialmente en el caso de los cereales, en que la propia Francia es im
portante exportador) y preconizará un conjunto de acuerdos para canalizar los 
excedentes hacia los países más necesitados. En todos los sentidos, la política de 
Francia favorece la continuación y extensión de los acuerdos de comercio prefe-

Comercio Exterior 



rencial existentes entre grupos de países de menor desarrollo y los industrializa
dos (tales como el convenw de asocwción de la CEE con 18 l!Jstados afncanos). 
AL mli:Hnu tlempo, los Jranceses parecen oponerse resueltamente a cualquitr sis
tema de libre mgreso de btenes manufacturados de los paí::;e::; de menor de::;urrutlu 
a Lo::; centro::; mau::;trwLes. 

Uran breturia e::;tá dispuesta a considerar las proposiciones sobre preferen
cias arancelanas generaLes de todos los países industriales a los de menor desa
rroLlo, pero ::;tempre y cuando los de la Comunidad Británica acepten la elimina
cwn de ::;us pre¡erencws exctuswas en el mercado británico. El Reino Untdo se 
prununcw contra los planes de Francia para aumentar los precios de las materias 
pruna::; pues e::;tLma que ello le perjudicaría y debilitaría su balanza de pagos. Los 
bntamcu::; tampoco estiman necesana una nueva organización internacional de 
comercw. 

Utros aspectos contradictorios se aprecian, por ejemplo, con motivo del 
problema de las relaciones comerciales entre el Este y el Oeste. El bloque sovié
tico bu::;cará la oportunidad de discutir estos asuntos -sobre los cuales viene in
ststiendo sm descanso- bien dentro del conjunto de las dificultades que afectan 
a los paíse::; de menor desarrollo, o bien separadamente. En cualquier caso, el te
ma, cunjüctwo en alto grado y susceptible de provocar polémicas agrias entre 
aliados occidentales, podría desorientar los debates. La suerte de las demandas 
concretas de las zonas subdesarrolladas al bloque soviético en cuanto a multilate
ralización del sistema comercial y compromisos de importación en el marco de 
los planes centrales de desarrollo, no tendrán curso fácil a juzgar por los propios 
obstáculos con que tropieza la integración económica del bloque. 

Los ejemplos citados dan una clara idea de las complicaciones que han de 
surgir en las deliberaciones de la Conferencia, y hacen pensar dos veces antes de 
negar razón a quienes afirman que ningún resultado específico puede esperarse 
de ella, puesto que 123 delegaciones tendrán solamente 12 semanas para expre
sar sus puntos de vista generalmente contradictorios. Pero aún estos observadores 
pesimistas -bntántcos en pnmer térmmo-- constderan que la confrontación po
drá ::;erVLr para que se conozcan mejor Los problemas del comercio de los países 
de menor de::;arrollo, se llegue a ideas más concretas sobre la forma de solucw
narlos y todo elLo mJluya en algún grado en futuras negociacwnes. 

Se ha dicho que la posictón de los países subdesarrollados ante la Con
ferencia parece de desmedida esperanza, pues es prácticamente imposible que ob
tengan lo que piden. Además de hacerlo en orden disperso, y aun contradicto
rio, no han sabtdo, o no han podido, encontrar fórmuLas que conduzcan a la ex
plotación al máximo de las posibilidades que se ofrecen al intercambio entre sus 
propias áreas. La formación de estructuras regionales de integración económica 
en las mismas, como primer paso para un mecanismo de comercio internacional 
que las englobara a tudas, avanza con gran lentitud. En tales circunstancias los 
países en desarrollo se presentan en condiciones de suma debilidad. La verdad, 
en todo caso, es que lo poco realista no consiste en exponer las necesidades gene
rales de los países de menor desarrollo -que es lo que cada grupo hace- sino 
en esperar que los centros industriales tratarán de satisfacerlas voluntariamente, 
por el solo temor de la crisis, y sin recibir nada a cambio. 

Los países de menor desarrollo no han logrado adoptar una posición co
mún ante la Conferencia en lo relativo a medidas concretas valederas y acep
tables para los centros industriales, de tal modo que si bien manifiestan pleno 
acuerdo en las demandas generales, esencialmente descriptivas de los problemas 
comunes, ajustan la proposición de medidas concretas a los intereses específicos 
de cada país o de cada región. Sorprende, sin embargo, que en algunas medidas 
fundamentales y de índole más viable no se haya logrado un acuerdo unánime 
previo. Nos referimos, por ejemplo, al establecimiento de mecanismos adecuados 
para el financiamiento compensatorio de las fluctuaciones de los precios de las 
materias primas y a la creación de un organismo internacional de crédito, dotado 
de muy amplios recursos, para el financiamiento de las exportaciones entre los 

Febrero de 1964 77 



78 

propios países de menor desarrollo. Igualmente sería factible alguna especie de 
estructura especial (un G ATT de las áreas subdesarrolladas) destinada a favo
recer sus intercambios mutuos. Pero ni aun en asuntos como éste se ha conseguido 
un acuerdo general. 

Esta línea de pensamiento conduce a una reflexión que es de importancia 
fundamental para apreciar las perspectivas de la Conferencia: independiente
mente de las concesiones que por una razón u otra estén dispuestos a hacer los 
centros industriales, la solución de los problemas que atenazan las economías de 
lo~ países de menor desarrollo se encuentra en primer lugar dentro de ellos 
mlBmos. 

Es cierto que los convenios de estabilización y los mecanismos de finan
ciamiento compensatorio pueden atenuar las crisis periódicas de los países pro
ductores de materias primas; pero es un hecho irreversible que el progreso tec
nológico, sin una regulación planeada de la producción de materias primas, lleva 
al inevitable deterioro de sus precios, por el lento crecimiento de su demanda en 
los mercados mundiales, y que sólo el incremento del contenido manufacturero 
de sus exportaciones podrá aliviar la tensión. Es igualmente cierto que deben 
elevarse los ingresos por exportaciones de los países de menor desarrollo, si se 
quiere evitar su colapso económico, y que un fondo de créditos a la exportación 
y un sistema comercial preferente entre ellos permitiría mejorar la situación; 
pero si este aumento no va acompañado de mecanismos que garanticen el uso 
de los recursos adicionales en planes de auténtico desarrollo a la vez que una 
redistribución de la riqueza, para evitar que ésta siga acumulándose en las ma
nos de pequeños grupos de la población, estos países no saldrán de su actual 
estancamiento y persistirán en el círculo vicioso de atraso y pobreza que los ca
racteriza. 

En el informe final del secretario general de la Conferencia, el Dr. Pre
bisch ha dicho al respecto: 

"A la vez que el progreso tecnológico de los centros industriales y su am
pliación gradual al resto del mundo crea problemas adicionales a nivel interna
cional, provoca también problemas en las naciones en proceso de desarrollo y 
exige nuevas actitudes y un gigantesco esfuerzo de su parte para resolverlos. 

"Los obstáculos que debe superar este esfuerzo son enormes. En muchos 
países en desarrollo, sin embargo, la atención se concentra a menudo en los obs
táculos externos; acaso porque son más impresionantes, su solución parece más 
urgente. Pero sería un peligroso autoengaño imaginar que, una vez superados es
tos obstáculos externos, el camino quedará abierto para un desarrollo económico 
espontáneo. 

"Por el contrario, de nuevo en este caso es preciso optar por una acción 
deliberada y consciente para enfrentar estos obstáculos e influir sobre las fuerzas 
del desarrollo económico y social con una clara idea de los propósitos que se per
siguen. La política de cooperación internacional es complementaria, nada más; 
no puede sustituir una política de desarrollo interno. Pero tampoco puede esta 
política alcanzar sus metas sin una cooperación internacional eficaz y oportuna. 

"De manera general, existen tres principales obstáculos para propagar los 
avances tecnológicos y que por tanto obstruyen el aumento de la productividad 
y del ingreso per capita en los países en desarrollo: tenencia de la tierra; movi
lidad social limitada e ignorancia de las masas; y concentración del ingreso en 
las manos de grupos de población relativamente pequeños". 

Por estas razones, las medidas de cooperación internacional que pueden 
acordarse en la Conferencia deben ir necesariamente acompañadas, si se desea 
que tengan algún sentido, de sistemas de planeación nacional que prevean una 
profunda transformación política, económica y social en los pueblos de menor 
desarrollo. Lo cierto es que la solución ele los problemas del subdesarrollo o del 
mal desarrollo, por una vía o por la otra, en las conferencias mundiales o en el 
ámbito nacional, y por medios racionales o a través de crisis, se ha vuelto ine
ludible. 
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Documentos 

EL PROGRAMA DEL BID PARA EL INANCIAMIENTO 
DE ·LAS EXPORTACIONES 

D E conformidad con la Resolución AG-8/63, adoptada en 
la última reunión de la Asamblea de Gobernadores, el 
Directorio Ejecutivo del Banco aprobó, con fecha 30 

de septiembre del presente año, el Reglamento que regulará 
el programa de financiamiento de las exportaciones intra
regionales de bienes de capital. El Banco comenzará la eje
cución de este programa a más tardar el lo. de enero de 
1964, pero podrá financiar exportaciones que se hayan efec
tuado hasta 90 días antes de la fecha en que el programa 
entre en ejecución. El Banco destinará, inicialmente, al finan
ciamiento de este programa un monto de 30 millones de 
dólares, de sus recursos ordinarios de capital. 

L Criterios básicos que se tomaron en cuenta 

En la elaboración del Reglamento se tuvieron en vista 
los siguientes criterios principales: 

a) El objetivo fundamental del programa de financia
miento de las exportaciones es el de impulsar el desarrollo 
de la industria básica de América Latina a través del incre
mento del comercio intrarregional. Para ello, el programa 
tendrá como meta principal colocar al exportador latinoame
ricano, en lo que a financiamiento se refiere, en condiciones 
competitivas con respecto a los proveedores de otras áreas. 

Si bien el programa está orientado básicamente a facilitar 
financiamiento a los exportadores de bienes de capital, sus 
beneficios tendrán un amplio impacto sobre el comercio ínter
latinoamericano. En primer lugar, en la determinación de los 
bienes elegibles para el financiamiento se considerarán como 
de "origen nacional", los bienes producidos con materias pri
mas o componentes de origen nacional o regional. En segundo 
lugar, el programa contemplará la financiación no solamente 
de bienes de capital terminados, sino también de componentes 
que intervengan en la fabricación de los mismos. Por consi-
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guiente, el programa estimulará corrientes de comercio mucho 
más amplias que las que se evidencien a través de las cifras 
del intercambio de bienes de capital. 

b) Se ha procurado, por otra parte, que el programa con
tribuya a la mayor movilización posible de recursos financie
ros internos y externos. 

Los datos estadísticos disponibles muestran que, annque 
el volumen de las exportaciones interlatinoamericanas de bie
nes de capital es todavía limitado, dicho volumen ha estado 
aumentando significativamente en los últimos años, y posi
blemente continuará creciendo en el futuro a un ritmo bas
tante acelerado. Es por ello necesario impulsar la moviliza
ción de recursos, adicionales a los que el BID puede destinar 
a este tipo de operaciones, de modo de atender satisfactoria
mente los requerimientos crecientes del programa en los años 
venideros. En este respecto, el Reglamento contempla la par
ticipación en el financiamiento de las exportaciones tanto de 
recursos del país importador como del país exportador, y da 
énfasis a la utilización de métodos operativos que permitan 
obtener nuevos recursos en los mercados internacionales de 
capital. 

e) Para que el sistema de financiamiento previsto logre 
los objetivos perseguidos, es indispensable establecer normas 
operativas que hagan posible el desarrollo expedito y simple 
de las transacciones. Por ello, se ha tratado de simplificar al 
máximo la operación del programa, con el doble objetivo de 
permitirle que funcione con la debida agilidad, y de reducir 
al mínimo los costos de administración. En este sentido, un 
aspecto que ha merecido cuidadosa atención en la preparación 
del Reglamento ha sido la necesidad de dar a las normas y 
métodos operativos el mayor grado de automaticidad posible, 
que sea compatible con el juicio discrecional que el Banco 
debe ejercitar para verificar los méritos y la solidez de las 
operaciones financiadas 

79 



2. Caracterfsticas principales del prograTTUJ 

a) Bienes elegibles 

El programa se limitará al financiamiento de las expor
taciones intra-regionales de bienes de capital, entendiéndose 
por tales aquellos generalmente considerados en las prácticas 
del comercio internacional como bienes de capital, Y<l sea por 
su naturaleza o por su destino, y con respecto a los cuales 
se utilice usualmente el financiamiento a mediano plazo. 

Dadas las dificultades de orden conceptual, no se ha 
intentado contar con una definición precisa de bienes de ca
pital. En cambio, el Reglamento establece que los bienes cuyas 
exportaciones pueden ser financiadas dentro del programa 
constarán en una lista especialmente elaborada para el efecto. 
El Directorio Ejecutivo del Banco ha aprobado ya una lista 
provisional, para cuya preparación se ha basado en 1~ infor
mación dada por los países miembros sobre su capac1dad de 
exportación actual de bienes de capital y en las prácticas del 
comercio internacional. La lista es de tipo abierto y se modi
ficará periódicamente con el propósito de incluir los nuevos 
bienes de capital que los países de América Latina se encuen
tren en condiciones de exportar. 

Los bienes de capital objeto de financiamiento dentro del 
programa deberán ser originarios de los países latinoameri
canos miembros del Banco. Se considerarán como originarios 
de un país los bienes producidos o fabricados en él con mate
rias primas o partes provenientes de dicho país o de otros 
países latinoamericanos miembros del Banco. También se con
siderarán como bienes originarios de un país aquellos que 
incluyan componentes importados no provenientes de países 
latinoamericanos miembros del Banco, siempre que se cum
plan ciertos requisitos; siendo la regla general que se haya 
efectuado en el país el último proceso que confiera al bien 
una nueva individualidad, y que el valor CIF de la parte 
importada no proveniente de países latinoamericanos miem
bros del Banco, sea inferior al 50% del precio FOB del bien. 

b) Condiciones del financiamiento 

i. Plazos 

El programa financiará las exportaciones a crédito con
sideradas a mediano plazo, es decir, entre 180 días y, en ge. 
neral, 5 años Para la fijación de los plazos se tendrá en 
cuenta las condiciones y modalidades usuales del financia
miento internacional disponible para los respectivos bienes. 

El Banco establecerá plazos de pago máximos de acuerdo 
con el tipo de bienes, sus valores unitarios y el monto total 
db las transacciones. Dichos plazos podrán extenderse már; 
allá de 5 años, con el propósito de permitir a los países miem
bros ajustarse a las variaciones que se registren en las prác
ticas del comercio internacional. 

ii. Intereses 

En las operaciones financiadas dentro del prograrna el 
Banco cobrará una tasa de interés que en ningún caso será 
menor que la tasa que cobre en sus otras operaciones con 
recursos o1·dinarios de capital. 

iii. Porcentajes del financiamiento 

El Banco podrá financiar hasta el 70% del valor de fac
tura de la exportación. El importador deberá efectuar un pago 
al contado de, por lo menos, el 20% de dicho valor, o el 
porcentaje inferior que, en casos especiales el Banco considere 
aceptable para ajustarse a la competencia internacional. El 
exportador debe asumir y mantener la responsabilidad finan
ciera de, por lo menos, el 15% del valor adeudado por el 
importador. 

e) Rol de los organismos nacionales 

El programa funcionará por conducto de los organismos 
nacionales que designen los países exportadores para el efecto, 
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los que deberán estar, a juicio del Banco, legal y financiera
mente capacitados para la ejecución del programa. 

Los organismos nacionales tendrán a su cargo la tarea 
de centralizar las operaciones del programa y controlar el 
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento al nivel 
nacional, particularmente con relación a la naturaleza de los 
bienes exportados, su origen, los términos de las transacciones, 
la legalidad y validez de los documentos de crédito de expor
tación, etc. 

La operación de) programa requerirá de los organismos 
nacionales un alto grado de responsabilidad financiera. En 
primer lugar, deben asumir la responsabilidad de financiar o 
de lograr el financiamiento de la porción de la transacción 
que no es pagada al contado por el importador ni financiada 
por el BID. Más importante aún, los organismos nacionales 
extenderán su garantía a todos los documentos que presen
tarán al BID para el redescuento. El papel predominante que 
se da a los organismos nacionales de los países miembros 
obviamente resulta de la naturaleza de este tipo de financia
miento y de la necesidad de simplificar el manejo de las 
operaciones. 

Por otra parte, se ha tenido en mente que debe ser ob
jetivo del programa fortalecer a los organismos nacionales 
dedicados a este tipo de financiamiento y contribuir a crear 
un mercado externo para sus títulos de crédito. 

d) Técnicas de operación 

En la ejecución del programa se contempla que el Banco 
realizará operaciones de prestamo a través de tres técnicas 
principales: 1) la concesión de préstamos globales a los orga
nismos nacionales de los países exportadores; 2) la compra 
de documentos emitidos por los organismos nacionales; y 3) 
el redescuento de documentos de crédito del importador, ga
rantizados por el organismo nacional del país exportador. Las 
dos últimas categorías se ejecutarían, por lo general, a través 
de líneas de crédito previamente negociadas con los organis
mos nacionales de los países exportadores. 

Las principales características de cada una de las técni
cas mencionadas serían las siguientes. 

La utilización de La técnica de préstamos globales in· 
volucraría la concesión por el l3anco de un préstamo al orga
nismo nacional del país exportador, el cual utilizaría esto1:1 
recursos para descontar pagarés emitidos por los importadores 
a favor de los exportadores. Estos préstamos serían simila
res a los prestamos globales que concede el Banco a insti
tuciones nacwnales de fomento para subpréstamos en los paí
ses miembros. La venta en los mercados de capital de par
ticipaciones en estos préstamos globales se haría en forma 
smular a la venta de partJclpacwnes en los préstamos globa
les de fomento que otorga el Banco. 

En el caso de la compra de documentos de crédito emi
tidos por los organ.ism06 naczonales de los países exportadores, 
corno en el caso anterior, los exportadores descontanan di· 
rectamente los documentos de crédito de los importadores en 
los orgamsmos nacwnales de sus propios países. Para refl
nanciarse, los orgamsrnos nacionales emitirían luego sus pro
pws pagarés a la orden del Banco, dentro de líneas de cré
dito previamente establecidas. Al emitir y entregar al Banco 
tales pagarés, los organismos nacionales proporcionarían toda 
la información necesaria concerniente a los pagarés emitidos 
por los importadores que ellos han descontado y que servi
rían de garantía colateral de los documentos emitidos por 
ellos. El Banco compraría estos pagarés de los organismos 
nacionales y procuraría, a su vez, colocarlos en los merca. 
dos de capitaL 

En el caso de la técnica del redescuento, los organismos 
nacionales, dentro de las líneas de crédito que se hayan con
certado transferirían directamente al Banco los documentos 
de crédito emitidos por el importador, con su garantía in
condicional. El Banco procuraría luego vender estos docu
mentos en los mercados de capital. 

La selección de las posibles técnicas que pueden utilizar
se para la operación del pr~gra:r;n_a s~, ha hecho toman_do. en 
cuenta particularmente la sunphhcacwn de los proced!Jlllen
tos operativos y la posibilidad de movilizar recursos externos. 
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R -EGLAMENTO PARA EL FrNANCIIlMIEN'rO DE LAS ExPOH'rAcioN¡¡;s 

DE BIENES DE CAPITAL 

Anexo 1 

CAPITULO I 

OBJETO 

Artículo l. Este Reglamento tiene por objeto establecer 
las normas básicas para llevar a la práctica un programa 
de financiamiento a mediano plazo de exportaciones intra
rregionales de bienes de capital entre los países latinoame
rimnos miembros del Banco (en adelante denominado "el 
Programa"), con miras a impulsar la integración y el desa
rrollo económicos, incrementando y diversificando el comercio 
de la región. 

CAPITULO II 

PAISES PARTICIPANTES 

Artículo 2. Podrán participar en el Programa, en cali
dad de exportadores, los países latinoamericanos miembros 
del Banco que hayan designado el organismo nacional pre
v~sto en el Capítulo V de este Reglamento, y cuyas atribu
ciOnes y finalidades se ajusten, a juicio del Banco, a los pro
pósitos del Programa. 

CAPITULO III 

BIENES ELEGIBLES 

Articulo 3. El Programa se limitará exclusi
Exportaciones vamente al financiamiento de las exportacio
Fiuanciables nes intrarregionales de bienes de capital en

tendiéndose por tales, para los fines de' este 
Reglamento, aquellos bienes generalmente 

considerados en las prácticas del mercado internacional como 
bienes de capital, sea por su naturaleza o por su destino, y 
con respecto a los cuales se utilice usualmente el financia
miento a mediano plazo. Dichos bienes constarán en la lista 
de que trata el Artículo 6. 

El financiamiento podrá abarcar, conforme a las prácti
cas del mercado internacional y dentro de los porcentajes 
que determine el Banco, las exportaciones de repuestos para 
los bienes contenidos en la lista, que formen parte de la 
transacción a ser financiada. 

Artículo 4. El programa se limitará al finan-
Bienes ciamiento de las exportaciones de bienes de 

Originarios capital originarios de países latinoamericanos 
miembros del Banco. Se considerarán como 
originarios de un país los bienes producidos 

o fabricados en él con materias primas o partes provenien
te¡¡ de dicho país o de otros países latinoamericanos miem
bros del Banco. También se considerarán como bienes ori
ginarios aquellos que incluyan componentes importados no 
provenientes de países latinoamericanos miembros del Banco, 
siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

(a) Que se haya efectuado en el país el último proceso 
que confiera al bien una nueva individualidad, siempre que 
el valor CIF de la parte importada no proveniente ele países 
latinoamericanos miembros del Banco, sea menor del 50% 
del precio FOB total del bien. El Banco tenderá a disminuir 
dicho porcentaje para determinadas categorías de bienes, 
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cuando a su juicio exista en el comercio intrarregional una 
oferta razonable de dichos bienes con un menor contenido 
importado proveniente ele fuera de la región. 

(b) Que los componentes importados procedan de países 
en que puedan emplearse los recursos de capital del Banco, 
en el entendido ele que aquellos componentes importados, 
que no representen en conjunto más del 10% del precio FOB 
del bien, pueden proceder de otros países. 

Artículo 5. El Programa no financiará: (a) 
Exportaciones las exportaciones ele bienes que, a juicio del 

no Banco, no promuevan el desarrollo económi-
Financiables co del país importador; (b) las exportacio

nes de bienes usados: (e) las reexportaciones, 
y ( d) las exportaciones que correspondan a transacciones 
que se aparten de las prácticas comerciales usuales. 

Lista de 
Bienes 

Artículo 6. El Banco distribuirá a los orga
nismos nacionales una lista ele los bienes cu
yas exportaciones puedan ser financiadas den
tro ele! Programa Dicha lista podrá ser 
modificada cuando se juzgue conveniente, en 

especial con el propósito de incluir los nuevos bienes de ca
pital que los países latinoamericanos miembros estén en con
diciones de exportar. 

CAPITULO IV 

NORMAS OPERATIVAS 

Artículo 7. En la ejecucwn del Programa. el 
Clase de Banco podrá realizar operaciones de préstamo 

a través ele los siguientes procedimientos: 
Operaciones (a) concediendo préstamos globales a los or-

ganismos nacionales de que trata el Capítulo 
V; (b) celebrando acuerdos de líneas de crédito con dichos 
organismos, sea para la adquisición de documentos de cré
dito que ellos emitan o para el descuento de los documen
tos de crédito que esos organismos hayan adquirido, y (e) 
efectuando las demás operaciones que el Banco determine. 

Plazos de 
Financia

miento 

Artículo 8. El Programa financiará las ex
portaciones a crédito consideradas a mediano 
plazo, esto es, entre 180 días y, en general, 
5 años. En la fijación de los plazos se ten
drá en cuenta las condiciones y modalidades 

usuales del financiamiento internacional disponible para los 
respectivos bienes. 

El Banco establecerá plazos de pago máximos de acuer
do con el tipo de bienes, sus valores unitarios y el monto 
total de las transacciones. Dichos plazos podrán extenderse 
más allá de 5 años con el propósito de permitir a los paísel!! 
miembros ajustarse a las variaciones que se registren en las 
prácticas de la competencia internacional. Los plazos se con
tarán, normalmente, a partir de la fecha de embarque de 
los bienes. 

Porcentaje 
de Financia

miento 

Artículo 9. El Banco podrá financiar hasta 
el 70% del valor facturado de la exporta
ción. 
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Condiciones 
para el Finan

ciamiento 

Articulo 10. Para que una exportación pueda 
ser financiada dentro del Programa, se reque
rirá: (a) que el importador haya efectuado 
un pago al contado de, por lo menos, el 20% 
del valor facturado de la exportación, en la 

fecha en que se entreguen los documentos de embarque o 
con anterioridad a ella, o del porcentaje inferior que, en 
casos especiales, el Banco considere aceptable para ajustarse 
a la competencia internacional: (b) que el exportador haya 
asumido y mantenga la responsabilidad financiera· de por 
lo menos el 15% del monto adeudado por el importador; 
(e) que los plazos de amortización y la tasa de interés apli
cables a la parte no financiada por el Banco sean compa
tibles con las prácticas de la competencia internacional en 
materia de financiamiento de exportaciones: (d) que la obli
gación del importador sea pagadera en clólarPs de los Esta
dos Unidos de América: (e) que se proporcione al Banco 
constancia fPhaciente de que los bienes de que SP tratP han 
sido remitirlos con la clocumentación necPsaria. amnararlos 
por los seguros usualmente requerido!! en las práC'ticas C'o
merciales; (f) que para el caso de exportaciones que deban 
realizarse por entrPgas parciales se hayan cumplido las dis
posiciones especiales que el Banco establezca, y (g) que se 
hayan cumplido todas las clemás clisposiciones aplicables al 
Programa que el Banco establezca. 

Préstamos 
Globales 

Artículo 11. Los préstamos globales que el 
Banco otorgue a los organismos nacionales 
dentro del Programa se ajustarán a las si
guientes disposiciones: (a) el Banco podrá 
cobrar una comisión de compromiso sobre los 

saldos no desPmholsados del préstamo: (b) el nl<izo del prés
tamo deberá ajustarse a las finaliclades del Programa: (e) 
el contrato respectivo contenclrá todas las disposiciones que 
fueren necesarias para asegurar que el organismo nacional 
respectivo utilice los fondos en concordancia con las finali
dades del Programa, las disposiciones de este Reglamento 
y las normas prácticas del comercio internacional. 

Artículo 12. Los documentos de crédito que 
Documentos el Banco adqmera o descuente conforme a 
de Crédito este Reglamento deberán: {a) ser pagaderos 

en dólares de los Estados Unidos de Amen
ca; (b) estar redactados en la forma y cum

plir con los requisitos que el Banco haya señalado para el 
efecto; (e) establecer térmmos de pago mediante amortiza
ciones semestrales básicamente iguales; (d) estipular el pago 
de intereses en las mismas fechas que las amortizaciones; 
(e) haber sido emitidos o garantizados incondicional y soli
dariamente por el organismo nacional del país exportador o 
por otra institución del país exportador que el Banco aprue
be, y (f) estar acompañados por los documentos y pruebas 
que el Banco considere pertinentes. 

Tasa de 
Interés y 
Garantías 

Artículo 13. En las operaciones financiadas 
dentro del Programa, el Banco cobrara una 
tasa de interés que en rungun caso podrá ser 
menor que la tasa que cobre en sus otras 
operaciones con recursos ordinarios de capi

tal y podrá requenr la garantía solidaria del Gobierno del 
país exportador o la de un orgam!lmo fmancrero de drcho 
país, aceptable para el Banco. 

CAPITULO V 

ORGANISMOS NACIONALES 

Artículo 14. El Programa funcionará por con
ducto de los Urgamsmus Nacwnales que de

Designación signen los países para el efecto, los que 
deberán estar, a juicio del Banco, legal y 
financieramente capacitados para la ejecución 

del Programa. 

Facultades 
de los 

Organismos 
Nacionales 

Artículo 15. Los Organismos Nacionales de
berán tener facultades para ejercer aquellas 
de las siguientes funciones que el Banco de
termine como necesarias para la conducción 
de las transacciones de conformidad con este 

Reglamento: (a) celebrar acuerdos y contratos de préstamo 
con el Banco para los efectos de la ejecución del Programa: 
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(b) descontar documentos de crédito originado!! en exporta
ciones ajustadas al Programa; (e) emitir documentos de cré
dito a favor del Banco, como consecuencia del financiamien
to que hubiere realizado de exportaciones elegibles dentro 
del Programa; (d) redescontar en el Banco, con su garantía 
solidaria e incondicional o la de otra institución satisfacto
ria para el Banco, los documentos de crédito que haya ad
quirido por el financiamiento de exportaciones elegibles den
tro del Programa; (e) verificar que las exportaciones que 
financie el Programa se ajusten a las finalidades de éste, a 
las disposiciones del Reglamento y a las instrucciones que 
imparta el Banco; (f) extender o autenticar certificados de 
origen de los bienes y fechas de embarque rlP los mismos, 
así como certificar el cumplimiento de las formalidades le
gales y rP!!Iamentarias vincularlas con la exportación: (g) 
realizar todas las demHs fnndones que les corresponda cum
plir en la ejecución del Programa. 

CAPITULO VI 

RECURSOS 

Artículo 16. El Programa se financiará con 
recursos ordinarios de capital del Banco. Recursos 

del 
Programa 

Serán, igualmente, utilizados en el Pro
grama los recursos que el Banco obtenga, sin 
comprometer su garantía, en los mercados de 

capital, mediante la venta de documentos de crédito o la 
venta de participaciones en esos documentos o en los con
tratos de préstamos globales, originados en las operaciones 
financiadas dentro del Programa. 

CAPITULO VII 

APLICACIONES DE ESTE REGLAMENTO 

Criterios de 
Aplicación 

del 
Reglamento 

Artículo 17. Las disposiciones de este Regla
mento deberán ser aplicadas considerando, en 
cada caso, la operación en su conjunto, las 
prácticas de la competencia internacional en 
materia de financiamiento de exportaciones, 

el contenido regional del bien, la necesidad de colocar al 
exportador latinoamericano que careciere de otras fuentes 
apropiadas de financiamiento en condiciones de igualdad con 
respecto a la competencia internacional, y la medida en que 
se promueva el desarrollo económico y social de los países 
miembros. 

Artículo 18. Ninguna de las disposiciones de 
Facultad este Reglamento limitará o restringirá la fa-

Discrecional cultad del Banco para aceptar o rechazar 
del Banco cualquiera de las operaciones previstas en el 

Programa y para juzgar sobre la legitimidad 
o propiedad de las transacciones de exportación. 

Coordinación 
de Prácticas 
de Financia-

miento 

Artículo 19. Con el propósito de lograr la 
mayor coordinación y uniformidad posibles en 
fas prácticas de financiamiento de exporta
ciones, el Banco deberá mantener relaciones 
con las organizaciones extrarregionales que 

se ocupen de la materia, así como estimular y facilitar con
tactos de los organismos nacionales entre sí. 

lnstrucciones 
Comple

mentarias 

Artículo 20. El Banco expedirá las instruc
ciones complementarias que fueren necesarias 
para la más pronta y eficaz ejecución del 
Programa. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICION TRANSITORIA 

El Banco comenzará la ejecución de este Programa a 
más tardar el día lo. de enero de 1964; sin embargo, podrá 
financiar exportaciones que hayan sido efectuadas no más 
de 90 días antes de la fecha en que el Programa haya en
trado en ejecución, siempre que éstas se ajusten a los requi
sitos y propósitos de este Reglamento. 
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LISTA 'PROVISIONAL DE BIENES DE CAPITAL ELEGIBLES 

PARA FINANCIAMIENTO 

Anexo 2 

l. llfaquinarias y equipos para generación de fuerza (ex
cepto la eléctrica), tales como: 

Calderas generadoras de vapor. 

Instalaciones de calderas, incluso los economizadores, 
recalentadores, condensadores, deshollinadores, recupe
radores de gas y equipo conexo. 
Máquinas de vapor, incluso los tractores de vapor, Y 
máquinas de vapor con calderas propias (generalmente 
conocidas como locomóviles) y turbinas de vapor. 

Motores para aeronaves, incluso los motores de reac
ción (propulsión a chorro). 

Motores de combustión interna y motores diese! y 
semidiesel para uso industrial 

Motores de viento, motores de aire caliente, ruedas de 
agua y turbinas de agua y gas, para uso industrial. 

II. Maquinarias y equipos mecánicos para la agricultura, 
tales como: 

Maquinaria para preparar y cultivar la tierra. 

Maquinaria para segar, trillar y separar. 

Máquinas para ordeñar, descremadoras y demás equi
po mecánico para granjas productoras de leche. 

Máquinas y equipos para la avicultura. 

III. Tractores 

IV. Maquinaria y aparatos de oficina, tales como: 

Máquinas de contabilidad, calculadoras y cajas regis
tradoras. 

V. Maquinaria y equipo para trabajar metales, tales como: 

Máquinas-herramientas para barrenar, taladrar, fresar, 
cepillar, moler y tallar. 

1\1aquinaria para laminar, forjar, estirar alambre, tro
quelar, conformar y modelar, y equipo de fundición. 

VI. Maquinaria y equipo para minería, construcción y otros 
usos industriales, tales como: 

Maquinaria para transporte, levantamiento, excavación, 
construcción de carreteras y para la minería. 

Maquinaria y equipo para la industria textil. 

Maquinaria y equipo para la industria de pieles y 
cueros. 

Maquinaria y equipo para fabricación de papel y pul
pa, y para las industrias papeleras. 

Maquinaria y equipo para la industria del caucho y 
plástico. 

Maquinaria y equipo para trabajar madera, corcho, 
hueso y ebonita. 

Maquinaria y equipo para la industria del vidrio 

Maquinaria y equipo para la industria de productos 
alimenticios. 

Maquinaria y equipo para las industrias gráficas. 

Maquinaria y equipo para la fabricación de harina de 
pescado. 

Máquinas de coser industriales. 
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VII. Maquinaria y aparatos eléctricos, tales como: 

Generadores, motores, transformadores y semejantes. 
para uso industrial. 
Aparatos para telecomunicaciones. 
Equipos eléctricos para motores de combustión inter
na y para vehículos que consten en esta lista. 
Máquinas y herramientas clcctromecánicns. 
Aparatos para medir y controlar la energía eléctrica. 
Aparatos y equipos eléctricos para refrigeración y acon
dicionamiento de aire, para uso industrial y comercial. 
Pilas y acumuladores eléctricos, para uso industrial. 

VIII. Materiales ferroviarios, tales como: 

Locomotoras para ferrocarriles. 
Carros ferroviarios y automotores y tranvías automo
tores. 
Coches ferroviarios y tranvías sin motor propio. 
Carros ferroviarios y tranvías sm motor propio para 
carga y mantenimiento. 
Rieles. 

IX. Vehículos automotores para uso industrial y comercial, 
tales como: 

Autobuses y camiones. 
Vehículos automóviles para usos especiales, tales como 
coches de riego, coches grúa, y camiones para mezclar 
cemento. 
Otros vehículos industriales. 
Chasises para vehículos de las clases especificadas an
teriormente. 

X. Vehículos de carretera que no sean automotores, tales 
como: 

Remolques para uso industrial y comercial. 

XI. Aeronaves 

XII. Buques y embarcaciones, tales como: 

Buques para uso industrial y comercial en el trans
porte de carga y pasajeros. 
Embarcaciones para uso industrial y comercial con o 
sin propulsión propia. 
Embarcaciones para pesca comercial. 
Remolcadores, barcos faros, barcos bombas y dTagas. 

XIII. Edificios prefabricados para uso industrial, de toda 
clase de materiales 

XIV. Otros aparatos y materi.ales para uso de la agricultura, 
la industria, ·la minería, el comercio y el transporte, 
tales como: 

Tanques y recipientes de cualquier material. 
Tuberías para centrales eléctricas, obras de aducción 
y alcantarillado y regadío. 
Cables y estructuras de hierro y acero para puentes. 

XV. Componentes manufacturados que sean utilizados en la 
producción de bienes arriba enumerados. 
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EN LA CONFERENCIA DE MONTEVIDEO SE 
ACORDARON CERCA DE MIL CONCESIONES 

- ) ATOS oficiales rectifican ligeramente los que, con ca-
- rácter provisional, publicamos el mes pasado sobre el 

resultado de las negociaciones que se desarrollaron du
rante el Tercer Período de Sesiones Ordinarias de la Con
ferencia de la ALALC. El total de los productos negociados 
sumó 992, llegando las concesiones para nuevos productos a 
728 y los productos renegociados a 264. Un elevado porcen
taje corresponde a artículos manufacturados, entre los que 
destacan los de la industria química, la mecánica y la side
rúrgica. Con estas nuevas concesiones, el número total de pro
ductos que ahora gozan de preferencia en la Zona asciende 
a poco más de 8,000. 

Se estima que aunque el número de productos concesio
nados en esta tercera serie de negociaciones es inferior al ob
tenido en ocasiones precedentes, las perspectivas que la gran 
mayoría de los mismos abren al intercambio comercial re
cíproco son por lo menos semejantes, en vista de que dichos 
productos corresponden a renglones para los cuales los países 
tienen posibilidades inmediatas de exportación y para los que 
también existe amplio mercado en el área. El mayor número 
de concesiones otorgadas correspondió ahora a Argentina y 
México y en segundo lugar a Brasil y Colombia. 

Total de Concesiones 
País productos para nuevos Productos 

negociados productos renegociados 

Argentina 294 243 51 
Brasil 115 65 50 
Colombia 90 85 5 
Chile 29 24 5 
Ecuador 35 12 23 
México 200 120 80 
Paraguay 93 76 17 
Perú 87 58 29 
Uruguay 49 45 4 

T o t a l 992 728 264 

LOS PROBLEMAS DE LA INTEGRACION 
LATINOAMERICANA PASAN DEL PLANO 

COMERCIAL AL POLITICO 

La Quarterly Review del Banco de Londres y Sudamé
rica correspondiente al primer trimestre del presente año pu
blica, con el título de "Integración en América Latina", un 
examen analítico de los principales acontecimientos ocurridos 
durante 1963 en el campo de la integración económica latino
americana. En lo que se refiere a la ALALC, se afirma en 
el documento que la experiencia ha enseñado a los economistas 
y a las autoridades de las Partes Contratantes del Tratado 
de Montevideo, que la zona de libre comercio debe ser trans
formada cuanto antes, en cualquier caso con importante ade-
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e Los problemas de la integración latinoamericana 
pasan del plano comercial al político 

e Se celebró la asamblea extraordinaria de la 
ALAMAR 

e Crecieron en más del 87% las exportaciones de 
Uruguay a la ALALC 

e Análisis del intercambio comercial entre 
Argentina y México 

lanto sobre el calendario previsto en el Tratado, en un mer
cado común con todo lo que ello presupone de unificación o 
coordinación en casi todos los aspectos de la política econó
mica y social. 

"Por consiguiente -se agrega- el asunto de la integra
ción latinoamericana ha pasado del plano comercial al po
lítico. . . y habrán de ser tomadas muchas decisiones tanto 
de carácter político como económico. No es posible prever en 
qué grado los intereses comerciales y económicos podrán in
fluir en última instancia para orientar las actividades en cam
pos que de siempre han sido considerados como reservados 
a la política, pero cabe suponer que surgirán muchos conflic
tos de intereses aparentemente contradictorios. En un plano 
general existen tres grupos participantes en el estudio y en 
la discusión de la integración latinoamericana: los industriales 
y los comerciantes, muchos de los cuales ven en la integración 
grandes posibilidades y sienten entusiasmo por ella (se oponen 
a los que temen salir perjudicados con la liberalización del 
comercio); los funcionarios gubernamentales y los economistas, 
que son probablemente los que mejor comprenden las dificul
tades ~ las posibilidades y están ampliamente convencidos del 
éxito final de los planes de integración; y los políticos, quienes 
pueden sentirse presionados cuando adoptan decisiones que 
lesionan intereses nacionales de algún sector y sobre los cua
les recae, en todos los casos y en último término, Ja respon
sabilidad de hacer que avance la integración". 

El estudio insiste en el mismo tema al señalar en sus 
conclusiones que "la idea de la integración económica ha 
hecho hasta ahora comparativamente escasos progresos entre 
los políticos, aunque es de esperar que adquiera mayor im
portancia política a medida que capte la imaginación de los 
pueblos, lo que ya está empezando a suceder". 

SE CELEBRO EN MONTEVIDEO LA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA DE LA ALAMAR 

Conforme a lo acordado en la primera asamblea de la 
Asociación Latinoamericana de Armadores que se efectuó en 
México a fines de noviembre de 1963 (ver Comercio Exterior 
de noviembre y diciembre de 1963), del 20 al 24 de enero 
tuvo lugar en Montevideo una asamblea extraordinaria de la 
ALAMAR, cuyo temario incluía, entre otros puntos, la apro
bación de un proyecto de convenio general sobre el transporte 
marítimo y fluvial y el cambio de sede del organismo desde 
Valparaíso a Montevideo. 

La información aún fragmentaria disponible indica que 
en la reunión surgieron fuertes discrepancias en lo que se 
refiere a ambos asuntos. Mientras los annadores de Argentina, 
Brasil y Uruguay proponían el traslado a Montevideo, ba
sándose en que la ALAMAR estaría así en mejores condicio
nes de cooperar estrechamente con la ALALC, los armadores 
de Chile, Perú y Ecuador se opusieron al cambio. Parece 
que los armadores mexicanos se abstuvieron y los paraguayos 
adoptaron una posición neutral. Como el traslado requería 
una reforma de estatutos y, por consiguiente, el apoyo del 
75% de los votos de los asociados, no se pudo lograr una 
decisión positiva. Ello originó una situación crítica que final
mente se superó aplazando la resolución sobre el asunto hasta 
una nueva asamblea extraordinaria que se realizará en M on
tevideo del 2 al 4 de abril próximo. 
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E11 lo que concierne al proyecto de convenio general sobre 
navegación hubo también importantes diferencias. Se discutió 
sobre el tipo de acuerdo que se debía tomar: unos -Chile, 
Paraguay y Perú- preconizaban un proyecto concreto de con
venio para someterlo a la consideración de la Comisión Ase
sora de Transportes (CAT) de la ALALC, mientras otros 
-Argentina y Uruguay- sostenían que era mejor adoptar 
una simple "declaración de principios", la cual COJJtendría las 
bases para el convenio que sería elaboradq !écnicml}-ente por 
la CAT. Asimismo se plantearon proposzcwnes dwergente,s 
acerca de la forma en que se reservaría el transporte man
timo intrazonal a las banderas de los países de la ALALC. 
Las dos fórmulas más importantes en presencia se definen 
así: Argentina y Chile se inclinan por un sistema de reserva 
bilateral en cada caso, mientras que Brasil propugne la reserva 
multilateral, o sea la aplicable a los buques de cualquier 
país de la Zona. 

Aunque el documento que llegó a elaborarse en la asam
blea de Montevideo sólo tiene carácter de borrador preliminar, 
ya que su redacción definitiva se dejó pendiente para la pró
xima asamblea extraordinaria de abril (la que precederá en 
dos días a la reunión de la CAT), la reacción hecha pública 
en los círculos navieros privados y oficiales de Estados Uni
dos ha sido muy fuerte y significa la continuación de la cam
paña emprendida en diciembre último (ver Comercio Exterior, 
diciembre de 1963) por los representantes de varias compañías 
navieras estadounidenses. En efecto, refiriéndose al borrador 
de declaración de principios, el "Journal of Commerce" del 
3 de febrero último informa que el gobierrw de Washington 
y las líneas navieras norteamericanas y europeas que parti
cipan en el comercio exterior latinoamericano se hallan muy 
preocupadas y que la Federal Maritime Commission y el De
partamento de Estado están afrontando el problema, notifi
cando a los países de la ALALC sobre las posibilidades de 
que Estados Unidos tomen medidas de represalias y estudian
do cuáles podrían ser éstas. La misma noticia agrega que el 
Departamento de Estado giró instrucciones el pasado mes de 
julio a las embajadas de Estados Unidos en los países de la 
ALALC para que presentaran notas a los respectivos gobier
nos, puntualizándoles las objeciones norteamericanas con la 
esperanza de que aconsejaran a los armadores nacionales no 
ir tan de prisa con sus planes de integración. 

Se anuncia asimismo en la prensa norteamericana que 
las empresas navieras promotoras de la protesta contra los 
planes de integración elaborados, pero todavía no adoptados, 
por la CAT y la ALAMAR -se trata de Delta Steamship 
Lines, Gulf & South American Steamship, Marre McCormack 
Lines y Grace Line- estiman que en 1962 transportaron car
gamentos entre puertos latinoamericanos por un valor de casi 
3 millones de dólares. 

Según el New York Times del 26 de enero, las empresas 
navieras norteamericanas han advertido que tratarán de que 
se apliquen medidas de represalia contra las naves de cual
quier nación que participe en un programa discriminatorio de 
transporte marítimo. Los miembros del Comité de Comercio 
de Washington han declarado por su parte que Estados Uni
dos podría recurrir a adecuadas medidas de represalia. El 
contralmirante John Harllee, presidente de la Federal Mari-

time Commission, ha confirmado que las naciones de la 
ALALC han sido advertidas ya ae la posición de Estados 
Unidos en contra de la discriminación en el transporte por 
mar. 

CRECIERON EN MA·S DEL 87% LAS EXPORTACIONES 
DE URUGUAY A LA ALALC 

En 1963 Uruguay consiguió aumentar en 87.18% sus ex
portaciones a la ALALC, alcanzando así una cifra, sin prece
dente en el último cuatrienio, de más de 15 millones de dó
lares. Con ello, la participación de la ALALC en las ventas 
uruguayas al exterior se elevó al 9.1%. El incremento más 
notable se registró en las exportaciones a Brasil, las cuales 
crecieron en más del 200% de un mio a otro, pasando de 
3.0 millones a 9.7 millones de dólares. En cambio, continuó 
declinando la exportación argentina, la cual llegó a su punto 
más bajo en el cuatrienio al no alcanzar ni siquiera el millón 
de dólares. La considerable expansión de las ventas urugua
yas a la ALALC se inscribe en un año de auge de las expor
taciones de ese país, las cuales globalmente tuvieron un incre
mento del 7.67% 

Al mismo tiempo las importaciones de Uruguay desde la 
Zona se redujeron en 6.69% dentro de una contracción de las 
compras globales del país ~n el exterior del 23.06%. Dichas 
importaciones sumaron 31.7 millones de dólares, czfra que es 
una de las más bajas del cuatrienio considerado. N o obstante 
la reducción, el porcentaje correspondiente. a ,ALALC r.e.s
pecto a la importación total de Uruguay col}-tmuo su evolucwn 
creciente llegando al 18.0%. Resulta curwso subrayar, a la 
vista de 'las cifras relativas a la exportación, que el único 
país de ALALC cuyas ventas a Uruguay disminuyeron /'fe 
Brasil. La prensa especializada uruguaya comenta que la dzs
minución de las ventas brasileñas es más aparente que real, 
debido a una importación clandestina desde. dic~o pq.ís 9ue se 
estima muy voluminosa. El incremento _mas szgnrfzcc;two en 
materia de importaciones es el consegwdo por Peru, cuyas 
ventas a Uruguay aumentaron en 157.2%, alcanzando un total 
de casi 3 millones de dólares. También crecieron en forma 
importante las exportaciones mexicanas a Uruguay, al pasar 
de unos 726,000 dólares a más de 1.3 millones. 

Como consecuencia de la evolución apuntada en las ex
portaciones y las importaciones, el déficit de Uruguay c_on 
la Zona, que en los tres _años a.nterio_res se había n~c;ntemdo 
por encima de los 25 mzllones de dolares, descendw a algo 
más de 16.7 millones en 1963. Sin duda este resultq.do con
tribuirá a aquietar la impaciencia de los empresarws Y de 
las autoridades de Uruguay reflejada en diversos documentos 
y declaraciones publicados d lo largo del año P.asado, l!SÍ como 
en la actitud que los representantes de ese pms aswmeron e.n 
el Tercer Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencm 
de las Partes Contratantes. El hecho de que el incr~mento 
de las exportaciones de Ur!ff{Uay a la _ALALC .haya szdo tan 
considerable y haya permztzdo reduczr en mas del 35% el 
déficit del país con la Zona, es prueba de 9u!? incluso. sin los 
mecanismos especiales aprobados en el ultzmo Perzodo de 
Sesiones de la Conferencia, el intercambio uruguayo con la 
ALALC tiende a equilibrarse en proporción razonable. 

EXPORTACIONES DE URUGUAY A LA ALALC, 1960-1963 

(Miles de dólares) 

Pale 1963 %del total 1962 %del total 1961 %del total 1960 %del total 

Brasil 9 693.7 5.9 3 006.0 2.0 1 841.9 1.05 307.2 0.25 

Colombia 1 657.5 1.0 1 982.6 1.3 537.8 0.3 307.2 0.1 

Chile 1 471.2 0.9 924.6 0.6 773.5 0.4 255.8 0.1 

Argentina 915.8 0.6 1625.3 1.0 1829.7 1.05 2 368.8 1.8 

Perú 563.0 0.3 81.3 144.8 0.1 85.5 0.1 

Paraguay 375.3 0.2 225.9 0.1 520.0 0.3 138.8 0.1 

Ecuador 236.8 0.15 132.8 0.1 145.7 0.1 116.3 0.1 

México 88.6 0.15 36.1 33.4 10.1 

Total es 15 001.9 9.1 8 014.6 5.2 5 826.8 3.3 3 419.3 2.65 
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IMPORTACIONES DE URUGUAY DESDE LA ALALC, 1961-1963 

(Miles de 

1963 %del total 1962 

Brasil 13 876.0 7.9 20 527.1 

Argentina 9 627.1 5.5 8 626.6 

Perú 2 963.5 1.7 1 152.3 

Paraguay 2 365.8 1.3 1 737.0 

Chile 1 373.1 0.8 1136.7 

México 1 324.8 0.7 726.2 

Colombia 202.9 0.1 108.7 

Ecuador 9.9 3.6 

Totales 31743.1 18.0 34 018.2 

ANALISIS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 
ENTRE ARGENTINA Y MEXICO 

La publicación mensual bonaerense Clarín Económico, 
del pasado mes de enero, publica un estudio titulado "Argen
tina, México y la ALADC" en el que, después de exponer los 
datos generales del comercio exterior mexicano, se Bubraya 
que en el intercambio comercial de Argentina con la ALALC 
México no ha llegado aún a una posición destacada. Com
parando las exportaciones argentinas a México en los primeros 
semestres de 1962 y 1963, el estudio pone de relieve un cre
cimiento considerable, casi todo él derivado de los productos 
incluídos en las concesiones negociadas. De un semestre a 
otro, las ventas argentinas a México pasaron de 341,000 Dls. 
a 904,000. Los productos de la ganadería, segundo rubro en 
importancia, fueron comercializados en 98% dentro del ré
gimen de liberación y los manufacturados (primer rubro en 
importancia) en 77%. Lo fueron íntegramente los productos 
de la agricultura, forestales y de la minería. En el primer 
semestre de 1963, la caseína es el producto argentino que 
ocupa el primer lugar por el valor exportado. 

En cuanto a las importaciones argentinas de productos 
mexicanos, se aprecia igualmente un crecimiento muy consi
derable, ya que de uno a otro semestre pasaron de 655,000 
Dls. a 1.5 millones. Entre ambos períodos aumentó la pro
porción del valor de los productos liberado8 con respecto al 
total importado, desde 63.5% en 1962 a 70% en 1963. El 
rubro más importante de la importación argentina desde lvfé
xico es el de los productos químicos y el artículo que alcanzó 
mayor volumen en esa importación fue el de pilas eléctricas, 
secas, de hasta 1.5 voltios. 

EXPORTACIONES ARGENTINAS A MEXICO DE 
PRODUCTOS LIBERADOS, POR EL SISTEMA DE LA 

ALALC. COMPARADAS CON LAS TOTALES EN 
LOS PRIMEROS SEMESTRES DE 1962 Y 1963 

(Miles de dólares) 

Seis primeros Beis primeros 
Gmpos de artículos meses de 1962 meses de 1963 

Libe- Libe· 
Total rados Total rados 

Productos: 

De la ganadería 103 96 347 339 

De la agricultura 48 47 

Forestales 115 115 132 132 

De la minería 2 2 21 21 

De la caza y la pesca 

Manufacturados 121 93 356 275 

T o t a l 341 307 904 814 
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dólares) 

%del total 1961 C:~ del total 1960 %del total 

8.9 17527.1 8.5 15 339 6.2 

3.5 11 927.3 5.7 9 876 4.0 

0.5 1 358.2 0.6 592 0.2 

0.7 1667.7 0.8 1374 0.5 

0.5 1772.2 0.9 1841 0.8 

0.3 163.9 0.1 208 0.1 

0.1 97.0 

13.4 

14.5 34 526.8 16.6 29 230 11.8 

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS 
MEXICANOS LIBERADOS POR EL SISTEMA DE LA 

ALALC, EN LOS PRIMEROS SEMESTRES DE 1962 
Y 1963, COMPARADAS CON LAS TOTALES 

(Miles de dólares) 

Grupos de artículos 

Alimentos 

Tabaco 

Bebidas 

Textiles 

Prod. químicos 

Papel y cartón 

Madera 

Hierro 

Maquinaria 

Metales, excluído hierro 

Piedras, tierras, vidrio y 

cerámica 

Combustibles y lubricantes 

Caucho 

Otros 

T o t al 

Seis primeros 
meses de 1962 

Libe-
Total 

3 

89 

306 

3 

71 

122 

61 

655 

rados 

79 

266 

54 

18 

417 

Beis primeros 
meses de 1963 

Libe-
Total 

96 

3 

46 

297 

21 

12 

255 

341 

449 

1 519 

rados 

96 

3 

46 

270 

1 

12 

1 

177 

443 

1048 

SE APLAZO LA REUNION SOBRE EL ACUERDO DE 
COMPLEMENTACION PARA LA INDUSTRIA 

DE AUTOMOVILES 

A raíz de que Argentina, Brasil, Chile y Uruguay infor
maron a la ALALC acerca de su intención de suscribir un 
acuerdo de complementación para. la. industria de automóviles 
(ver Informe Mensual de diciembre último), quedó abierto 
un plazo de 45 días para la adhesión de todos los otros paí
ses miembros interesados en el asunto. El lapso se cumplía 
el 18 de enero y estaba prevista una reunión para el día 20 
del mismo mes a fin de comenzar las negociaciones concretas 
sobre el acuerdo. 

El plazo de suscripción hubo de ser prorrogado por 60 
días debido a que varios países que se suponen interesados 
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-como México, Perú y Colombia- no firmaron el preacuer
do y a que las delegaciones de los países pactantes no pare
cían estar en condiciones de emprender negociaciones formales. 

DECRETO BRASILEÑO QUE FAVORECE A LOS 
ASTILLEROS NACIONALES 

Respondiendo a una ya vieja aspiración de la industria 
naval del Brasil, el Poder Ejecutivo de ese país expidió re
cientemente un decreto que obliga a las empresas navieras 
de capital mixto a encomendar exclusivamente a astilleros 
que operen en territorio nacional sus pedidos de naves de 
cualquier tonelaje. Además, dispone que la Comisión de ft1a
rina ft1ercante elabore un programa global que cubra las di
versas necesidades de la marina mercante brasile1ía. 

Los representantes de los astilleros brasileños han decla
rado que el decreto significa la garantía de un trabajo per
manente durante mucho tiempo. 

Los Astilleros M auá acaban de anunciar la firma con 
empresas navieras privadas de un contrato para la construc
ción de tres buques especializados en el transporte de granos 
con capacidad de 18,000 toneladas D.W. cada ww que utili
zarán motores diesel de 7,500 H.P. fabricados en 'Bra.5il. La 
Comisión de Marina Mercante participa como financiadora 
de la operación. Es el primer contrato de este tipo que se 
firma entre empresas navieras privadas y un astillero bra
silelío. 

LA COMISION ASESORA DE ASUNTOS ADUANEROS 
DE LA ALALC INICIO SUS TRABAJOS 

La Comisión Asesora de Asuntos Aduaneros del Comité 
Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio ( ALALC) se reunirá en Montevideo entre 
los días 17 y 29 de febrero. 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 75 del 
Tercer Período de Sesiones de la Conferencia que finalizó 
el 31 de diciembre próximo pasado, esta Comisión deberá 
realizar los siguientes estudios: 

a) Revisión de la Nomenclatura Arancelaria para la 
ALALC (NABALALC), a fin de hacerla susceptible 
de ser adoptada como Nomenclatura Arancelaria Co
mún; 

b) Identificación de los derechos aduaneros y gravámenes 
de efecto equivalente y de las restricciones aplicados 
a la importación de cada mercadería en los distintos 
países miembros de la Zona de Libre Comercio Latino
americana; 

e) Conversión de esos derechos aduaneros y gravámenes 
de efecto equivalente en términos ad valorem, con base 
en el valor CIF de las mercaderías; 

d) Transposición a la N ABALALC de los gravámenes 
y de las restricciones que resulten de los trabajos pre
vistos en las letras b) y e); 

e) Comparación de los gravámenes y restricciones vigen
tes en cada una de las Partes Contratantes con rela
ción a cada mercadería; y 

f) Otros trabajos que se estimen necesarios para estudiar 
la posibilidad de establecer una tarifa externa común. 

El informe de esta Comisión de Asuntos Aduaneros, como 
también los resultados de las reuniones de las Comisiones 
Asesoras de Desarrollo Industrial, de Asuntos Agrícolas y de 
Asuntos 1\llonetarios, serán examinados por una Comisión Es
pecial de Expertos de alto nivel de cada una de las Partes 
Contratantes de la ALALC, con la finalidad de proponer en 
el Cuarto Período de Sesiones de la Conferencia, que se rea
lizará en Bogotá a partir del 5 de octubre próximo, las bases 
que estime más convenientes para elaborar un programa de 
coordi.nación de las políticas económicas y comerciales de los 
países que integran la Zona de Libre Comercio. 

La Comisión Asesora de Desarrollo Industrial se reunirá 
entre el 20 y 30 de abril próximo; la de Asuntos Monetarios 
del 11 al 16 de mayo y la de Asuntos Agropecuarios del 25 
de mayo al 3 de junio. 

La reunión de la Comisión Especial a Nivel de Expertos 
está fijada para el 15 de junio del corriente año. 

PROYECTO DE DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA ASOCIACION 
LATINOAMERICANA DE ARMADORES (ALAMAR)* 

L OS armadores latinoamericanos asociados en ALAMAR, 
reunidos en la Asamblea Extraordinaria celebrada en 
Punta del Este del 20 al 23 de enero de 1964, han re

suelto dirigirse al Comité Ejecutivo Permanente de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio, para hacerle co
nocer los principios de política naviera que han acordado y 
que a su juicio deben incorporarse al "CONVENIO GENE
RAL DE TRANSPORTE ACUATICO DE LA ZONA DE 
LIBRE COMERCIO", a suscribirse entre los países Miembros 
de la ALALC. 

Los principios que se propician son los siguientes: 

1) Que siendo uno de los objetivos fundamentales de la 
ALALC alcanzar la integración económica de los países, co
rresponde reservar a los buques nacionales de dichos países 

• En la asamblea extraordinaria de la ALAMA.R, celebrada en Monte
video, a fines de enero último, se elaboró este proyecto de Declaración de 
Principia.•. La decisión sobre el mismo quedó aplazada hasta la siguiente 
!lSamblea extraordinaria, prevista para principios de abtil próximo. 
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el transporte marítimo, fluvial y lacustre de mercaderías entre 
los mismos. 

2) Que a los efectos de esta reserva se estima equitativo 
otorgar preferencia por partes iguales, a los buques de los 
países entre los cuales se realiza el intercambio, establecién
dose para los casos en que las bodegas de ambos no fuesen 
suficientes, un orden de prioridades a favor de los demás paí
ses de la Zona, previéndose el tiempo límite dentro del cual 
deberán encontrarse en posición pam cargar los buques fa
vorecidos con la reserva y la forma como se realizarán los 
ajustes periódicos de las cuotas. No obstante cuando las cir
cunstancias lo requieran, esta distribución podrá ser diferente 
por acuerdo de las partes. 

3) Que sin perjuicio de lo expuesto, es lícito reconocer a 
cada Parte Contratante el derecho de ceder a otra de las 
Partes Contratantes, en las condiciones que entre ambas sean 
acordadas, todo o parte de la cuota de reserva de cargas que 
a ella le corresponda. 

4) Que a fin de facilitar el mejor desenvolvimiento de 
líneas nacionales que aseguren transportes estables en benefi-
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cio del comercio zonal, puedan los países de rla Zona, a título 
de reciprocidad, conceder a dichas líneas una participación en 
el transporte de determinados volúmenes de cargas entre puer
tos intermedios ubicados en el curso de sus itinerarios. 

5) Que solamente cuando los países de la Zona carecie
ran de unidades adecuadas para el transporte de cargas es
peciales 0 no tuvieran la disponibilidad de bodegas suficientes 
para el servicio del comercio zonal, las autorida,des compe
tentes nacionales de cada Parte Contratante puedan autorizar 
dentro de plazos razonables, el transporte de dichas cargas o 
de las que le falte bodegas, en buques de otros países con 
acuerdo al régimen de prioridades que se establece en el ar
tículo 11 inciso e). 

6) Que cuando el comercio zonal haya aumentado sus
tancialmente los actuales niveles del intercambio, deberá 
contemplarse la revisión de las normas de política naviera, 
con miras a variar las cuotas de participación en el transpor
te, a fin de facilitar el desarrollo de las líneas de largo re
corrido que atiendan tráficos intermedios. 

7) Que la aplicación de la reserva no signifique discri
minación de carga, ni rechazo injustificado de embarques, ni 
cobro de fletes excesivos, ni concesiones de rebajas que cons
tituyen prácticas de competencia destructiva o injusta que 
perturben la participación de otras banderas de los países de 
la Zona. 

8) Que los buques de la Zona tengan en cada país el 
mismo tratamiento de las naves de dicho país dedicadas al 
tráfico zonal, en el sentido expresado en el artículo lo., in
ciso a) de la resolución No. 46/ll de ALALC. 

"Las naves nacionales de los países de la ALALC, que 
transporten mercaderías y personas entre ellos, recibirán 
igual tratamiento que las naves nacionales de la misma 
categoría, en cada uno de dichos países, tanto en mate
ria de trámites portuarios, aduaneros y operacionales, 
como en el pago de derechos de navegación, sanidad, 
atraques y estadías y otros gravámenes que no corres
pondan al pago del costo de servicios que se presten a 
las naves." 

9) Que deben incluirse disposiciones que aseguren la na
cionalidad del capital de las empresas navieras de los países 
de la Zona y la autenticidad de las banderas. 

10) Que podrá acordarse la asimilación a buques nacio
nales de naves arrendadas, siempre que cumplan determina
das exigencias y requisitos para impedir que, por vía de este 
legítimo recurso, los filtren en el transporte del intercambio 
zonal intereses extraños a la Zona, o se produzcan por este 
medio crecimientos de flotas en desproporción al volumen de 
su respectivo comercio zonal. 

11) Que a ese efecto se estima necesario disponer, entre 
otras cosas, el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Que la prerrogativa se reserva exolusivamente a los 
propietarios de buques nacionales; 

b) Que se establezcan normas que regulen que el arma
dor propietario no supere por medio de este procedimiento 
cierta proporción de su tonelaje propio; 

e) Que se establezca para la contratación un orden de 
prioridades, acordándose preferencia, en igualdad de condi
ciones, en primer término a los buques de los países inte
grantes de la ALALC; en segundo término, a las banderas 
de los demás países latinoamericanos; en tercer término, a 
los buques de los demás países americanos y, en cuarto tér
mino, a los buques de ~os países no americanos; 

d) Que dentro de los diversos tipos de arrendamiento se 
acuerde siempre prioridad al buque tomado "a cascodesnu
do", que utilice tripulaciones nacionales; 

e) Que las autoridades competentes de cada país aprue
ben los arrendamientos por un plazo razonable, a los efectos 
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de asegurar que la contratación consulte los intereses del país 
en relación a su intercambio comercial zonal y se encuentre 
dentro de la proporción de reserva que corresponda a su res
pectiva bandera. 

12) Que deben propiciarse medidas destinadas a favore
cer la estabilidad y desarrollo de las marinas mercantes de 
los países integrantes de la ALADC, procurando especialmen
te se facilite la renovación de sus naves obsoletas y la reduc
ción de los actuales costos de explotación. 

13) Que a los fines de lograr la disminución de los cos
tos de explotación que permitan un abaratamiento de los 
flete8 en beneficio de la economía de los países miembros de 
la ALALC, se debe no sólo tener en cuenta la necesaria me
canización de las instalaciones portuarias, tiempo de carga y 
descarga, mejoramiento y abaratamiento de los servicios de 
estiba, mejoramiento de las condiciones de navegabilidad 
de los ríos y canales, así como los sistemas de balizamien
to de los mismos, precio de lo,~ combustibles y abastecimien
tos, mejores accesos a los puertos, eliminación de gravámenes 
y traba-s a la libre y oportuna transferencia de los fletes, re
ducción de los trámites y aranceles consulares, unificación y 
simplificación de los sistemas aduaneros y de despacho, sino 
también, la incidencia que sobre dichos costos tienen en al
gunos países las excesivas dotaciones de los buques. 

14) Que a los fines de asegurar la vigencia de estos prin
cipios en el orden internacional, se estima imprescindible 
adontar adecuadas medidas de contralor y un régimen dP pe
nalidades para onienes incurran en infracción, admitiéndose, 
además, la posibilidad de que un país suspenda el tratamien
to de recivrocidad a otro. cuando éste no haya cumplido con 
los requisitos del Convenio, quedando la resolución definWva 
del diferendo a la decisión de una Conferencia de la ALALC. 

15) Que es conveniente deiar aclarado que nin{!una de 
las estinulaciones del "CONVENTO DE TRANSPORTE 
ACUATfCO ,DE LA ZONA DE LTBRE COMERCIO" podrá 
interpretarse como una restricción al derecho de cada Parte 
Contratante a regular su transporte de y a países extrazo
nales en la forma que mejor consulte sus intereses. 

16) Que los asociados de ALAMAR aprecian en su alto 
valor las gestione,g que la ALALC viene realizando ante los 
gobiernos que la integran para la adopción inmediata de me
dida,g tendientPs a lograr acuerdos sobre política comercial de 
producción e integración, como una manera eficaz de pro
mover el necesario aumento del intercambio, por ser ésta la 
única base para que las flota8 mercantes cumplan su come
tido en condiciones satisfactorias, en cuanto a la eficiencia de 
sus servicios y a su estabilidad. 

La Admini8trar.ión Nacional de Combustibles, Alcohol y 
Portland (ANCA P) coniuntamente con los armadores Ad
ministración Nacional de Puertos ( ANP), Montemar So
ciedad Anónima. Reguaci & Voulmínot. S. A., Sandena, S. A., 
Naviera Comercial, S. A., y Compañírz Urumwya de Nav.e
gación y Transvortes Aéreos, S. A. (CUNYTASA), formulan 
a la presente Declaración de Principios la siguiente reserva: 

"Los países que no disnongan de petróleo de producción 
nacional, tendrán derecho a transportar el total de sus 
importaciones de dicho producto y sus derivados, prove
nientes de la Zona, en buques tanques propios o fleta,. 
dos, de acuerdo con el orden de prioridad a que se re
fiere el artículo 11, inciso e)." 

Los ArmndnrP.~ E.~ta.ta.les brasileños Flota Nacional de 
Petroleros ((FLONAPE), Lloyd Brasileiro, Compañía de Na
vegm;ao Costeira, A. P., Servicio de Navegm;ao Bacia de Prata 
(NBP) v Servicio de Navegar;ao Amazonia Porto do Pará 
(SNAPP), formulan la siguiente reserva: 

"Que se abstendrán de considerar cualquier cuestión de 
la presente Declaración de Principios que involu.cri? cues
tiones de bilateralidad o multilateralidad, que consideran 
resorte de los gobiernos." 

Comercio Exterior 



lA SITUAGION AGRIGOlA MEXIG~NA 
ANTfGrOfNTES r PfASPfCTIVA~ ~ 

Por Moisés T. DE LA PENA 

Ntffi.§TRA HEF'ORMA AGRA_fHA lNCONCLU8A~ U~f OB.STACULO PARA TJJ , ÜESAFPOLLD 

nr.: 'M !-lr~ n.-:~n 

CONTEMPORIZACIONES CON LOS INTERESES 
CREADOS Y ERRORES DE PLANTEAMIENTO 

-~ ., N la época precolonial, la población indígena que ocu-
1" paba el territorio actual de México disponía libremente 

- . de las tierras que necesitaba para el sustento familiar, 
para el pago de gravámenes varios y de las cargas públicas. 
Pocos se hallaban privados de ese indispensable don natu
ral, que era la fuente casi única de recursos en aquella etapa 
histórica semiprimitiva. Ni se vendía ni se compraba y aun 
había poco interés en su acaparamiento. Su posesión colectiva 
y su disfrute familiar se fundaba en la conquista con el uso 
de la fuerza bruta, como ocurrió en su tiempo en todo el 
mundo. 

Bajo el régimen colonial cambió radicalmente el panora
ma agrario: la tierra se sumó al comercio y el agricultor fue 
sometido a la servidumbre mediante el acaparamiento por la 
apropiación individual y de manos muertas, que impuso cre
cientes limitaciones a las posesiones comunales de los pueblos 
indígenas, e inclusive su despojo total fue la norma para la 
dominación y la obtención de mano de obra servil o de sala
rios bajos. 

Las estimaciones más atendibles asignan al actual terri
torio de México una población aproximada de nueve millones 

• Conferencias sustentadas en Jos Cursos de Invierno de la Escuela Na
cional de Ciencias Pollticas y Sociales de la UNAM, Jos días 5, 7 y 10 de 
febrero 1964, respectivamente. 
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de habitantes en los años de la conquista española; población 
que parece haberse reducido a un tercio en pocos decenios, 
como consecuencia de las epidemias y la opresión que siguie
ron a la conquista; para recuperar su anterior cuantía a fines 
del siglo XVIII; aunque oficialmente se supone que eran me
nos de seis millones en esta última fecha. 

El cuantioso descenso de la población y su lenta recupe
ración a lo largo de casi tres siglos, ejerció gran influencia 
para facilitar el acaparamiento de las tierras por los conquis
tadores y sus descendientes; y así, no siempre con choques 
violentos, a principios del siglo pasado vino a encontrarse 
quizá más de dos tercios de la población indígena y mestiza 
desposeída de las tierras que pertenecieron a sus antepasados. 

Con la independencia política empeoró aquel estado de 
cosas, al amparo de la ficción constitucional de la igualdad 
entre los desiguales, que privó a los pueblos indígenas de 
cierto particularismo proteccionista de que disfrutaban bajo el 
dominio español. Y más se agravó esa situación con las Leyes 
de Reforma, que privaron de su personalidad legal a las co
munidades indígenas, y pretendiendo favorecer la división de 
la propiedad rural vigorizaron los latifundios, hasta alcanzar 
éstos la suprema consagración bajo la dictadura de Díaz; 
máximo solapador del acaparamiento y del despojo. 

La miseria y el descontento populares se exteriorizaron 
con vigor creciente desde la independencia hasta el estallido 
de 1910, sea en explosiones violentas, más frecuentes de lo 
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que se les supone, o en san~ricntas represiones gubernamen
tales con las que se mantema una paz aparente, como la que 
caracte•·i7.Ó a la dictadura ele Díaz; sin que llegara a adquirir 
categoría de franca bandera política la aspiración popular en 
materia agraria por complejas causas históricas. Ella mantuvo 
al país en ebullición permanente durante un siglo, plagado 
de movimientos populares, de cuartelazos y de planes polí
ticos; pero como afinnaba Zapata en el Plan de Ayala: " La 
nación está cansada de hombres falaces y traidores que ha
cen promesas como libertadores, pero que al llegar al poeler, 
se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos". 

CRISIS ECONOMICA POR EL FEUDALISMO 

El imperante régimen feudal, anacrónico y negativo, opo
nía a principios del presente siglo invencibles obstáculos al 
desenvolvimiento del país y mantenía estancado el moderno 
sistema ferroviario y la naciente industria, la banca, el co
mercio y el desarrollo urbano, QUe se hallaban en crisis en 
1910 por la irreductible pobreza del mercado, en el que como 
novedad cada año se contaba con algunos nuevos ricos, pero 
a costa de un sostenido empobrecimiento de las mayorías. 
Estas, quizá en 1910 no eran más miserables que las que hi
cieron la guerra de independencia y la de reforma; pero sí 
eran menos ignorantes y mucho más numerosas; y además, 
el progreso, con las crecientes facilidades de las nuevas vías 
de comunicación y la difusiún de la cultura y de las ideas 
en general, obrú el milagro de que al dar el zapatismo la ban
dera agraria a una revolución política, el pueblo en armas 
hiciera suya esa bandera y le fuera fiel hasta llevarla al 
triunfo. 

La reforma agraria se impuso porque era lo que el pue
blo pedía desde siempre, aunque inconscientemente, y había 
llegado el momento de poder hacerla realidad. Pero por un 
cúmulo de circunstancias adversas se planteó mal su ataque, 
y se dio lugar a que interfirieran los intere!les c::_reados, adul
terando en ·gran parte los propósitos, acentuando la confusión 
de ideas y traicionando hasta cierto punto los intereses del 
pueblo. · 

La reforma agraria se planteó con mayor o menor acierto 
en repetidas ocasiones, aunque siempre fallida. El Plan de 
Ayala que enarboló Zapata en noviembre de 1911 no fue, 
o por lo menos no tenía por qué ser una improvisación des
orientada. Aparte las muy valiosas experiencias internaciona
les que se ignoraron, en 1850 al general Zavala en el Estado 
de México (no Lorenzo de Zavala, que antes fue gobernador 
del mismo Estado y un buen agra•·ista} encabezó una revo
lución llevando como bandera un plan agrario en el que se 
postulaba el principio de que toda clase de bienes de las ha
ciendas deberían distribuirse entre quienes vivían del cultivo 
de la tierra, "a los cuales esos bienes les pertenecen por de
recho", se decía. Se incluía la confiscación de los bienes del 
clero; todo ello sin pago de indemnización. Fue un movi
miento rápidamente sofocado por el gobierno y los hacendados. 

Ponciano Arriaga, como constituyente en 1857 hacía hin
capié en la necesidad de distribuir la propiedad y afirmaba 
con gran realismo que: "los terratenientes saben que son due
ños de la sociedad, que el verdadero poder está en sus ma
nos, que son ellos los que ejercen la real soberanía". Otros 
constituyentes hicieron causa común con Arriaga a favor del 
fraccionamiento de los latifundios mediante indemnización, 
sin que se tomaran en cuenta sus razonamientos. 

En 1878 el Partido del Pueblo, bajo la jefatura del pa
dre de Aquiles Serdán, un mucho fuera de la realidad pro
ponía que el gobierno comprara las haciendas para dotar con 
3.56 Has. de tierra de labor por jefe de familia (una fanega 
de sembradura}, más una yunta e implementos de trabajo; 
acierto este último que daba gran valor al proyecto. 

LA LEY AGRARIA DE 1871 

Antes el general Mariano Escobedo consignó a Goberna
ción desde San Luis Potosi, un proyecto de Ley Agraria anó-
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nima que se incautó en 1871, y según el cual todo terreno 
ocioso debería distribuirse a la totalielad de los campesinos, 
a ra7.Ón de 3.56 Has. de labor por jefe ele familia, para que lo 
cultivara personalmP-nte, con la dotación anexa de una yunta 
de bueyes e implementos de trabajo y ganado de cría; todo 
lo cual se pagaría al propietario con el 5% de la producción 
anual bruta. Tan reducida así la parcela, se decía, "de modo 
de no hacerlos (a los campesinos) tan ricos. que por cultivar 
sus propios tPrrenos dejen de trabajar en los ajenos"; pero 
buscando que nadie carezca de tierra. Para ello, en las propie
dades que estuvieran en explotación se dotaría a cada traba
jador por lo menos con solar para casa habitación y una 
hectárea de tierra de labor, con sus elementos de trabajo. 
Después del plan del general Zavala es lo mejor que se ha 
proyectado en materia agraria hasta ahora, y sin embargo, se 
le ignoró en nuestra actual reforma agraria. 

Desde fines del siglo XVIII bajo la Colonia. hasta 1910 
se mantuvo vivo el interés oficial en favorecer la pequeña 
propiedad con la división de las tierras; pero siem_t?re elu
diendo lastimar los intereses de los terratenientes y todo a 
base de fraccionar las tierras nacionales o baldías y a lo sumo 
desamortizar los bienes del clero. las tierras de comunidades 
indígenas y las de instituciones varias. En la práctica ninguna 
limitación se puso al acaparamiento, que se incrementaba con 
la absorción sistetnlitica de las propiedades menores, QUe ofi
cialmente se intentaba favorecer en forma siempre desventu
rada el dominio que ejercían los grandes intereses. 

Don Andrés Malina Enríquez. a quien suele reputarse 
precursor de la refonna agraria, a principios del presente 
siglo pretendía que el gobierno comprara los latifundios para 
fraccionarlos con facilidades de pago. Algo totalmente ilusorio, 
y en 1912, ya un tanto realista, se inclinaba por la expropia
ción, aunque a condición de que el campesino pagara la tie
rra, y respetando como propiedad inafcctable 2 mil hectáreas. 

Por su parte, el Plan de Ayala sustenta la expropiación, 
· · "previa indemnización",-de la terc.era parte de lo¡¡ ·latifundios, 

para ·la dotación- de '~jidos a los pueblos, y la expropiación 
-total, sin indemnización, de las propiedades de quienes se 
opusieran al Plan en cuestión. Asimismo, el licenciado Luis 
Cabrera y sus más capaces asesores, que lo eran de la que 
es ahora Secretaría de Agricultura, a fines de 1912 patroci
naban la tesis de que debería dotarse a los campesinos con 
una pa•·cela como complemento del salario; en cierto modo 
desempolvando la tesis de la Ley Agraria anónima de 1871, 
en el sentido de " no hacer a los campesinos tan ricos que 
por cultivar sus propios terrenos dejen de trabajar en los 
ajenos". 

FALSAS SUPOSICIONES DE CABRERA 

No obstante que el censo de 1910 daba a conocer que 
contaba el país con menos de 500 mil propietarios de bienes 
rústicos y algo más de tres millones de peones rurales, se 
suponía por Cabrera y sus asesores que no se requerían más 
de tres millones de hectáreas de tierras de labor para dotar 
a los campesinos de la totalidad de los pueblos rurales hasta 
de 3 mil habitantes. Acierta al •·echazar la idea de fundar la 
reforma agraria en la compra de latifundios por el gobierno, 
así como el gastado recurso de las tierras nacionales o bal
días, que a nadie interesaban, y apoya la idea de la expro
piación "mediante" indemnización, sin pago por los cam
pesinos; cesión de predios inalienables que deberán cultivarse 
personalmente, y como la falta de práctica incapacita al 
campesino como empresario, se le dotará colectivamente re
constituyendo el ejielu. Su mayor error estriba en deprimir 
las necesidades nacionales en materia agraria y peor aún, 
en suponer que con una parcela complementaria del salario, 
requerida por tres millones de peones rurales, éstos van a te
ner ocupación productiva seis meses del año, y en los otros 
seis meses trabajarán a salario, "en lugar de coger el rifla y 
hacerse zapatLc;tas", como él decía. Lo primero no es posible 
con menos de 5 a 6 hectáreas por campesino, dada la técnica 
rudimentaria en uso, lo que sumaría 15 a 18 millones de hec
táreas de tierras de labor, que demandan muchos decenios y 
recur~os para ponerse al alcance del campesino, pues se venía 
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cultivando por esa época en el país no más de seis millones 
de hectáreas. Y si cultivaran su parcela de 5 a 6 hectáreas, 
mal podrían trabajar a salario en los seis meses libres, porque 
en lo general los terratenientes necesitan asalariados en el 
mismo semestre en que el ejidatario se consagra a lo suyo 
y no después. Además, con la dotación citada no quedarían 
terratenientes, pues no habría más tierra laborable, salvo 8 
a 10 millones más de hectáreas que se supone que podrán 
explotarse cuando se comunique, drene y riegue todo lo apro
vechable que hay en la república. Ahora que tenemos más 
de 6 millones de campesinos, del total de las disponibilidades 
no habrá para más de 4 hectáreas a cada uno, quizás a fines 
del presente siglo. Desde las exageraciones que en sus Cartas 
divulgó Cortés, hasta las hiperbólicas suposiciones del barón 
de Humboldt, que él suscribió como hechos comprobados, 
acerca de las riquezas naturales en que abundaba nuestro ac
tual territorio, se dio material para que cuantos escribieran 
sobre esos recursos los sobreestimaran, a la vez que, como 
hecho de intento, deprimían nuestros recursos humanos, atri
buyendo a una supuesta falta de población y al retraimiento 
de la inmigración extranjera nuestro estancamiento y miseria. 
Mucha tierra y muy poca población, muerta de hambre que 
enmedio de la abundancia, se suponía. 

La abundancia de tierras, cuyo supuesto ofuscaba a Mo
lina Enríquez, a Zapata y a Cabrera, entre los más destaca
dos líderes e intelectuales, de igual manera encandilaba a 
personas que se suponían versadas en nuestros problemas ru
rales, como el ingeniero Pastor Rouaix, quien después de 
exponer algunas ideas agrarias en 1911, poco atendibles, en 
1917 intervino eficazmente en la redacción del artículo 27 
constitucional. Como consejero de Carranza, cuando éste se 
vio forzado por la tenacidad zapatista a sentirse un poco agra
rista, aquél le hizo aceptar a fines de 1914 un proyecto en el 
que se proponía expropiar "terrenos incultos", y respetar como 
inafectables 5 mil hectáreas, y en las tierras de labor el doble 
de las que se tuvieran en cultivo; condicionado el reparto a 
que los campesinos favorecidos pagaran, con facilidades, el 
valor de las tierras recibidas. 

ANTIAGRARISMO DE JEFES REVOLUCIONARIOS 

Al concepto equivocado de las necesidades y posibilida
des agrarias del país, determinante por necesidades de un 
erróneo planteamiento para la resolución del problema ge
nerador de los grandes problemas nacionales, se sumaba la 
actitud antiagrarista de numerosos jefes revolucionarios y 
políticos, interesados en oponer buenas razones para resfriar 
los ánimos y retrasar la acción. En tm país destrozado y 
empobrecido por casi diez años de lucha armada, tenía que 
ejercer gran efecto el argumento que aducían los mismos 
caudillos, acerca de la necesidad de no activar la reforma, 
de no precipitar las cosas, ni resolver el problema de una 
buena vez y en conjunto. El peligro cierto de acentuar la crisis 
económica, al entregar las tierras en grande escala a los peo
nes impreparados como empresarios y sin elementos de tra
bajo, era un argumento tan convincente que ni siquiera se 
le sometía a la discusión pública, mientras se entretenía la im
paciencia del pueblo dosificando la entrega de tierras y ha
ciendo gran publicidad a la labor en proceso. 

Se recurrió a las medidas legalmente adecuadas para 
garantizar la lentitud del procedimiento; entre ellas la de 
mayor trascendencia, de no autorizar la dotación de ofi
cio de las unidades de explotación, y no afectar los bie
nes muebles ni las construcciones fijas, indispensables para 
asegurar el pronto éxito del ejidatario y atenuar la crisis 
resultante que se temía de rma tan trascendental transfor
mación agraria, a la par que se excluyeron del derecho a 
dotación de tierras los peones acasillaclos, que eran los más 
necesitados de ellas. En cambio se reconocieron generosas 
porciones inafectables a los propietarios, de 100 a 150 hec
táreas de riego, 200 de temporal, 300 con plantaciones y has
ta 800 de agostadero; a sabiendas de que no había en explo
tación tierras de labor para dotar a cada campesino con más 
de 2 hectáreas, si se optaba por afectar ;!1 100% de las tie
rras en cultivo; y sin embargo, en forma contradictoria se 
insistía y sigue insistiéndose ahora, en dotar a los ejidatarios 
con parcelas cada vez más amplias y a la vez en no reducir 
las superficies citadas. 
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Carente el gobierno de recursos y de personal técnico 
para formular a corto plazo los estudios previstos por las 
leyes y para otorgar las dotaciones ejidales, con el hecho de 
no dotar de oficio y en bloque las unidades de explotación, 
se crearon las condiciones necesarias para acentuar la lentitud 
en la ejecución de la reforma. Se comprende fácilmente lo 
que acaba de expresarse si. entre millares de casos semejan
tes, de mayor o menor cuantía, se cita el de la hacienda de 
La Gavia, del Estado de México, la cual, con 130 mil hectá
reas, en cuarenta años de sostenido reparto agrario hasta 1959, 
fue ob.ieto de estudios y trámites sucesivos para el otorga
miento de 81 dotaciones ejidales, y aún le restan 55 mil 
hectáreas; sin que tan siquiera se hayan perfeccionado hasta 
ahora las lahores de deslinde de todas esas dotaciones. 

LA LENTITUD DESORIENTO A LAS MASAS 

Esta lentitud en el trámite ejidal dio amplio margen 
para una campaña desorientadora de los sectores oposicio
nistas, que sembraron la desconfianza y el temor a las repre
salias, tanto más justificado al observarse el desgano guber
namental; por lo cual los pueblos no se daban prisa a soli
citar las tierras por las cuales habían dado su sangre, y era 
frecuente que quienes las pedían se retrajeran a la hora en 
que se les iba a dar posesión; quizá desencantados también 
por el hecho de Que se les entregab:m sin elementos para 
trabajarlas. 

Un clima de tal modo adverso influía de rechazo en los 
hombres del gobierno y resfriaba sus convicciones. Se oponían 
al proceso dotatorio los recursos de los amigos, los parientes 
y los correligionarios dueiíos de tierras afectables, y con la 
liberalidad legal sobre inafectabilidades y la facilidad para 
simular fraccionamientos y eludir afectaciones, buen número 
de revolucionarios y funcionarios públicos caen en la tenta
ción y se suman a los intereses de los grandes terratenientes, 
adquiriendo propiedades rústicas que los inducen a traicionar 
sus principios, y a saltar la barrera que los incorpora como 
enemigos de los intereses populares que juraron defender. Así 
tenemos una historia de nunca acabar. 

LA REFORMA EN MANOS PECADORAS 

En esas manos pecadoras se ha puesto, desde siempre, 
la ejecución de la reforma agraria; porque no hay otras, 
en tanto mantengamos la dualidad de la parcela ejidal y la 
propiedad inafectable, que en la actualidad parecen ser ex
cluyentes en un país en desarrollo, y por ello sujeto a la más 
desenfrenada inmoralidad pública. Así, es natural que se dote 
poco y mal; que la simulación y el fraude retrasen el proceso 
y lo perviertan todo; que la pobreza rural parezca ser una 
fatalidad invencible; pmque sin la plena ejecución de la re
forma, poniendo toda la tierra en manos de quienes la tra
bajan, la revolución agrícola como complemento indispensable 
de aquélla, no pasará de ser rm buen deseo, de muy lenta 
realización, mientras tanto. Sin ésta, la industri1:1lización y la 
prosperidad del país tropiezan con muy estrechas limitaciones, 
a la par que se acentúa la pobreza rural por la aglomeración 
de una población redundante en el medio rural, sin posibi
lidades de encontrar atractivas fuentes de trabajo en los cen
tros urbanos, en la medida de las necesidades. 

Suele argumentarse que l\iéxico es un país pionero o líder 
en materia agraria; que realizó rma reforma autóctona, sin 
influencias exóticas, y ejemplar para el resto ele los países 
subdesarrollados. Pero ello es que existía una muy rica ex
periencia internacional: contra lo que se supone, había atrás 
de nosotros 25 siglos de antecedentes en esta materia, en la 
cual, como en toda otra, no hay ideas autóctonas cien por 
ciento que valgan la pena de citarse. La reforma agraria en 
el sentido de redistribuir la tierra, existe en el mundo desde 
que existe el acaparamiento de ésta; siempre con cierto retra
so, por supuesto. 

Desde seis siglos antes de la era cristiana los gi"iegos, los 
romanos y otros pueblos nos enseñaron el camino. Los chinos 
desde hace 900 años, y en los tiempos modernos la revoluc.ión 
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francesa, que entregó en forma gratuita las tierras de los lati
fundios en manos de quienes las venian cultivando personal
mente, sin trámites ni limitaciones y exclusiones nulificantes. 

Tal sistema expeditivo se llevó a otros países europeos, 
en la mayoría de los cuales, con los Estados Unidos, su pos
terior desarrollo determinó la división espontánea de la pro
piedad, por la incosteabilidad de pagar altos salarios; proceso 
en el que ya no digamos el siglo pasado, sino en 1964, Mé
xico después de medio siglo de reforma agraria se caracteriza 
como un país atrasado en la materia. Estados Unidos antes 
de nuestra revolución tenía su propiedad rústica más dividida 
que como nosotros la tenemos en la actualidad, y a princi
pios del siglo actual ese gran país y la mayoría de los países 
septentrionales europeos, tenían uno y cuarto máximo y uno 

y medío agricultores por cada propiedad rústica, en tanto que 
México en la actualidad tiene dos por cada parcela ejidal y 
propiedad sumadas. Es decir, proporcionalmente tenemos más 
campesinos sin tierra, que aquéllos medio siglo antes. 

Nuestra reforma agraria es por demás lenta, incompleta 
y defectuosa, y no puede ser motivo de satisfacción nara na
die; si bien con su ataque, aunque lento y fragmentario, ha 
sido posible consolidar la paz los últimos siete lustros y pro
gresar a su amparo. Pero el apotegma zapatista de que la 
tierra quede exclusivamente en manos de quienes la traba
jan, con lo cual será dable acelerar el desarrollo del país, es 
todavía una promesa de la revolución, a la que no se ha sa
bido dar eficaz cumplimiento. 

UN EsT·ADo DI•: CniSis RuRAL PERMANENrn 

E N 1920 el general Obregón, siendo presidente electo, des
pués de haber despojado del poder a Carranza, que no 
se caracterizó por sus simpatías hacia el agrarismo, dio 

a conocer su criterio en el sentido de que no deberían lasti
marse los intereses creados, ni obrarse con precipitación en 
materia agraria, para evitar un desequilibrio económico que 
pudiera llevarnos a un período de hambre. Obregón fue prác
ticamente el caudillo revolucionario que puso en marcha la 
reforma agraria de manera formal, es decir se supone que 
fue un presidente agrarista. 

Nadie parecía darse por enterado de que México vivía un 
estado de crisis permanente, y que por ello demandaba una 
reforma agraria rápida y total. El hecho de que la mayoría 
de la población rural, aún en la actualidad vea limitada su 
alimentación a tortillas de maíz con chile y a lo sumo con 
frijoles de la olla (sin freir), y no siempre en cantidad sufi
ciente; que habite chozas impropias hasta para sus animales 
domésticos; que coma y duerma en el suelo como éstos, y que 
su vestido y su nivel cultural lo sitúen en la más baja es
cala nacional, que no es poco decir; todo ello en esta época 
que estamos viviendo, es la evidencia de una real crisis y mo
tivo de bochorno para todo buen mexicano, por su incom
petencia para erradicar tal estado de cosas y para ofrecer 
a nuestro pueblo una vida civilizada, que para ello hizo la 
revolución, ya tan lejana. 

La pobreza actual de las mayorías rurales se explica por 
la insuficiente dotación agraria para los unos y la carencia 
total de tierras para los otros, más las limitaciones climáticas 
que en las tierras de temporal reducen las actividades anuales 
a un promedio de cuatro a cinco meses, para quienes tenien
do predios no menores de 5 hectáreas, carecen de recursos 
ganaderos o forestales complementarios o principales. 

El antiguo refugio auxiliar de la artesanía, con la indus
tria moderna pierde mercado, y tanto sus productos como 
los de la recolección con los que el campesino se ayuda en 
las largas temporadas anuales de ocio forzado, abaten sus 
precios por la oferta excesiva; de igual manera que se abaten 
los salarios, porque donde hay oportunidad para uno se pre
sentan cinco o diez oferentes, dispuestos a trabajar por lo 
que se les quiera pagar. Peor aún, todos los años hay zonas 
donde sobran quienes ofrezcan sus brazos solamente por la 
comida de tortilla con frijoles, cuando en el año precedente 
fueron malas las cosechas y no alcanzan las reserv¡¡s para 
sustentarse hasta el nuevo ciclo. 
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MILLON Y MEDIO DE CAMPESINOS BAJO 
LA DESOCUP ACION DISFRAZADA 

Si en la actualidad hay en el país más de seis millones 
de agricultores, y de ellos son alrededor de tres millones de 
ejidatarios y propietarios, con predominio de predios nomi
nales inferiores a cinco hectáreas; si además son pocas las 
grandes propiedades en las que puede encontrarse ocupación 
a salario, ya que la mayoría de las fincas de los nuevos 
ricos se van maquinizando de prisa y cada vez ocupan menos 
brazos, se comprende sin esfuerzo que en el campo haya 
pocas posibilidades para tanta gente, con no más de quince 
millones de hectáreas bajo cultivo, y dos tercios de ellas de 
mal temporal y sujetas a métodos rutinarios, y por ende, con 
bajos rendimientos, dentro de una primitiva economía fami
liar de autoconsumo, todavía en gran proporción. 

En los centros urbanos y en las obras públicas se encuen
tran buenas oportunidades de trabajo estacional, así como en 
las zonas agrícolas con tierras de riego, o con cultivos indus
trializables o para la exportación, adonde ocurre la población 
rural en un constante ir y venir como trabajadores golondri
nas, para hacerse vivir con los ahorros en las larga!? tempo
radas en que no hay dónde conseguir trabajo. 

Una muy atrevida estimación permite calcular la desocu
pación disfrazada o el ocio rural, sin contar mujeres, en un 
equivalente superior a 1.500,000 campesinos permanentemente 
de brazos caídos, o sea el 25% del total rural, sin contar las 
multitudes que cada año emigran a los centros urbanos a 
radicarse en ellos, viviendo de milagro en espera de oportu
nidades para acomodarse en labores permanentes. 

Tal tragedia, que si antes de la revolución era insopor
table, ahora se agrava cualitativamente por el conocimiento 
de mejores modos de vida, que el campesino observa en su 
ahora multitudinario ambular por todo el país y por el ex
tranjero, y que los desea intensamente para sí, sin contar con 
que por el rápido incremento demográfico, el atraso técnico 
de la agricultura y la poca eficacia de la reforma agraria, 
cuantitativamente se agudiza ese malestar, el cual, hasta 
cierto punto puede medirse por las estrecheces del salario ru
ral, que aprecian por las observaciones objetivas de mi gira de 
estudio, efectuada por casi la totalidad de los pueblos rurales 
de la república y sus zonas rurales aledañas, en los años de 
1961 a 1963. En ella encontré como promedio nacional del 
salario rural nominal el de ocho pesos, con mínimos de tres, 
máximos de quince, no excepcionales y predominio de seis 
pesos en las zonas más pobladas; sin que coincidan tales sala
rios con los mínimos legalmente autorizados, que no se respe
tan, ni con los informes burocráticos que se rinden a las auto
ridades centrales. 
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SALARIO MEDIO DE OCHO PESOS 

Ese salario medio de ocho pesos representa un aumento 
de 540% respecto al de $1.25 vigente en 1940. Un grueso 
cálculo del movimiento de los precios rurales de mayoreo 
-que son los menos inciertos- de los productos de mayor 
consumo, acusa un aumento aproximado de 800% en igual 
período (de más de 1,000% es el aumento en los precios de 
menudeo en la ciudad de México). Así pues, el oajísimo 
salario real de 1940 se reduce actualmente al 70%, en núme
ros redondos. Sobre este asunto, es oportuno agregar que los 
aumentos autorizados el presente año de 1964 a los salarios 
mínimos rurales, poco habrán de obedecerse y sí, en cambio, 
se están aprovechando ya como una bella oportunidad para 
subir toda clase de precios; que más subirían, sin duda algu
na, si se aplicaran; lo cual no ignora quien quiera que esté 
medianamente enterado del estado de atraso de nuestra téc
nica y productividad rural. 

La reducción citada del salario real es la expresion de 
un fenómeno general de depresión económica en el medio 
rural, que se deja sentir desde hace más de diez años, y 
explica la razón de que en numerosos ramos industriales 
urbanos se esté trabajando con capacidad reducida; lo que 
coincide con el hecho de que en los últimos diez o doce años 
se venga acentuando el descenso del consumo anual, por habi
tante, de artículos tales como carnes, huevos, leche, vestido, 
etc.; aun en el Distrito Federal, pese a su privilegio e¡¡:cepcio
nal de los subsidios oficiales. 

Estos fenómenos, que generalmente no se quieren 
ver, explican también el insuficiente desarrollo urbano e in
dustrial, que se aprecia en su justa medida por el hecho de 
que, entre los censos de 1950 y 1960, las actividades secunda
rias y terciarias hayan incorporado solamente el 54% del in
cremento demográfico rural, por lo que el resto tuvo que su
marse a las actividades agrícolas, ya sobrepobladas con ante
rioridad y urgidas de un vigoroso desahogo de brazos. 

Ese exceso de población rural, que por el retraso que se 
observa en la actividad industrial autoriza a suponer que en 
los últimos años continúa agravándose, se traduce en que, 
siendo tan poca como es la tierra de que dispone la mayoría 
de los ejidatarios, éstos se vean obligados a compartirla con 
sus hijos, ya padres de familia y carentes de acomodo perma
nente en otras actividades. Por esta calamidad los dotados 
descienden a una situación semejante a la de los que no lo 
fueron, y se suman a ellos la mayor parte del año en la bús
queda de salarios, cada vez más angustiosamente solicitados 
y, como hacía observar en el Congreso Constituyente de 1857 
don Ignacio L. Vallarta: "Me río de quienes creen que el 
hombre que anda afanoso buscando medios de matar su ham
bre, piense en derechos y garantías". Sobre todo ya avanzada 
como se halla ahora nuestra reforma agraria, con las antiguas 
unidades de producción destrozadas y sin quien ocupe mano 
de obra permanentemente en cantidad que favorezca la orga
nización sindical, cuando hay temporadas del año en que 
varios millones de campesinos ambulan desesperanzados por 
nuestros caminos rurales ofreciendo sus brazos. 

EL PROBLEMA DEL BRACERISMO 

Sin sindicatos rurales y con organizaciones políticas y cla
sistas casi de puro membrete, el campesino disperso no tiene 
defensa. Y aun así, hay una sostenida presión política para 
que se amplíe la parcela ejidal, sin más miras que las de 
disponer de una mayor oferta de mano de obra carente de tie
rras; de igual modo que, con los mismos fines, se agita la 
opinión pública contra la salida de braceros al exterior, adu
ciendo que el bracerismo se traduce en el abandono de la 
parcela y se llega al contrasentido de negar al ejidatario la 
autorización respectiva, como si no nos sobrara gente que 
ansía la oportunidad de que se le deje disfrutar la parcela 
inculta, en el raro caso de que tal sucediera. Ciertamente, el 
bracerismo es una de las más expresivas manifestaciones de 
nuestra poco eficaz reforma agraria, y contra lo que interesa
damente se hace creer, bien podríamos expatriar dos millones 
de braceros sin que sufriera perjuicio alguno nuestra agricul
tura, aun sin mejorar la atrasada técnica agrícola actual. 
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La legislación agraria establece que el ejidatario cuitive 
personalmente su parcela; que no la venda, la rente, la dé en 
aparcería, la deje inculta, ni la explote con mano de obra 
asalariada. No puede fraccionarla, ni está autorizado para 
roturar o poner bajo cultivo las tierras de pasto y de monte 
cedidas colectivamente al ejido. Se pretende dotar al ejida
tario con una parcela suficiente, para que él con su familia 
tenga amplio campo de actividad y obtenga de su explotación 
lo necesario para vivir sin estrecheces Así, en 1929 se precisó 
que en cada localidad se distribuiría la tierra afectada, sola
mente entre quienes alcanzaran una parcela de una extensión 
fija, la cual fue entonces de 4 hectáreas de riego u 8 de tem
poral, y después ha venido ampliándose hasta las 10 y 20 
hectáreas, respectivamente, que se pretende dotar desde 1949. 

CONTRADICCIONES EN LA DISTRIBUCION 
DE TIERRAS 

De esta manera, con nuestra reforma agraria se viene 
practicando una curiosa justicia distributiva y una política 
plagada de contradicciones. De igual modo que, buscando 
dotar bien a los ejidatarios, cada vez se reduce más el número 
de los privilegiados que alcanzan parcela, y se deja mayor 
número de campesinos sin dotación posible, condenados a 
servir como peones a los que reciben esa lotería ejidal, se 
respetan predios de 100 hectáreas de riego, que suelen tener 
un valor comercial de uno a dos millones de pesos, o 300 hec
táreas de plantaciones, que con árboles frutales no es raro 
que valgan más de nueve millones de pesos y produzcan una 
renta cercana a dos millones; sin perjuicio de expropiar al 
ranchero cuyas 400 hectáreas de mal temporal suel~n valer 
menos de cuarenta mil pesos. El de un predio intocable de 
nueve millones de pesos, está colocado en igualdad de dere
chos que el pobrecillo minifundista de los valles de Oaxaca, 
que tiene un décimo de hectárea valuado en treinta pesos; 
ambos son pequeños propietarios e iguales ante la ley. Sin 
que sea obstáculo el hecho de que la mayoría de esos latifun
dios inafectables se hayan puesto bajo riego por la nación, 
con fondos aportados por ese mismo minifundista oaxaqueño, y 
acaparados por medio de maniobras pecaminosas, las más de 
las veces. 

EMPOBRECIMIENTO DE LAS rr!ERRAS 

La desventurada circunstancia de que la mayoría de los 
campesinos no alcance tierras, y los ejidatarios tengan que 
compartir la parcela con sus familiares adultos, rectificando 
en la práctica y de manera desordenada esa política con la 
que se pretende dar parcelas grandes, también es determinante 
de que en los últimos 30 años se hayan roturado varios millo
nes de hectáreas de las superficies dotadas colectivamente en 
calidad de pastos y montes, haciendo caso omiso de las res
tricciones legales; porque el hambre de tierra así lo determina, 
con graves daños por ser tierras delgadas o de pendiente 
excesiva, que las hace impropias para el cultivo, y al roturar
se, rápidamente se degradan y se pierden, no sin abatir en 
todo tiempo los rendimientos medios y elevar los costos, por 
la baja productividad; fenómenos que regularmente no 
capta la estadística oficial, y que tiene uno que ir a recorrer 
el campo para apreciarlos en toda su gravedad. 

Esta fatalidad empobrece más aún a los ejidos, mal do
tados de tierras forestales y de pastos, no obstante que sin 
estos recursos difícilmente puede perfeccionarse y estabilizarse 
la economía ejidal. Originalmente no se autorizaba la dota
ción de tales tierras, y todavía en 1927 se legisló condicio
nando su dotación a que los solicitantes tuvieran ganado 
para ocupar las superficies solicitadas, como si hubiera espe
cial interés en obstaculizar la reforma agraria, y fue hasta 
1934 cuando francamente se autorizó la dotación en cantidad 
necesaria y sin restricciones, aunque en la práctica se ha 
hecho caso omiso; en 1962, según datos oficiales, en los 19,249 
ejidos existentes, con 1.946,000 ejidatarios nominales,· el pro
medio general por cada uno de éstos era de 5% hectáreas de 
tierras de labor susceptibles de roturarse, más 16 hectáreas 
de pastos y montes, de las que lo mejor se ha roturado para 
dar una pequeña fracción a los familiares sin parcela, y así 
apuradamente cuentan los ejidatarios con pastos para sus 
animales de trabajo y nada para criadero pecuario. 
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Según el censo de 1950 se hallaba en poder de los ejJda
tarios el 44% de las tierras de labor censadas en la república, 
el 24% de los pastos y el 23% de las forestales. El 70% de los 
agostaderos censados seguían acaparados por el 2.3% de los 
propietarios de predios rústicos no ejidales. La ejecución de 
la reforma hasta 1963 apenas si lleva recorrido un tercio de 
su camino. 

EL DOMINIO SOBRE LOS EJIDATARIOS 

La pobreza del ejidatario, su gran atraso cultural y su 
desorganización lo mantienen subordinado al tutelaje burocrá
tico oficial, al dominio y la arbitrariedad de los caciques y los 
políticos, a la extorsión de los usureros y comerciantes y a la 
presencia desquiciadora de los propietarios ricos, del neopor
firismo acaparador de toda clase de recursos, naturales y 
humanos. 

La supuesta democracia e.iidal la ejercen las autoridades 
delegadas por el Departamento Agrario, por lo general bajo 
consigna de los gobernadores, diputados, caciques regionales 
y líderes subordinados a la ausente Confederación Nacional 
Campesina. Para que sea más efectivo tal dominio, desde 1942 
se hizo nominal la votación en las asambleas de ejidatarios, en 
las que rara vez se atreve alguien a contrariar las consignas 
oficiales o de los líderes y los caciques a la hora de la vota
ción, si ésta es verbal. 

El tutelaje sigue siendo tan riguroso, total y desmorali
zador, como siempre, debido a que no hay un programa para 
ejercitar al ejidatario en el autogobierno, y por ello no hay 
a la vista nada que prometa confiar en que con tal sistema 
los ejidos llegarán a liberarse y desenvolverse sacudiéndose 
esa degradante minoría de edad, que la burocracia y toda 
clase de intereses torcidos que medran del ejido, tienen el 
más vivo interés en mantener de manera indefinida. 

EL MANEJO DE LOS CREDITOS 

Sea la autoridad que fuere la que interviene en ayuda 
oficial del ejido, adopta una actitud de tajante paternalismo. 
Así se explica que aún el delicado manejo del crédito ejidal 
llegue a extremos tales como los que se observan en varios 
distritos de riego, en los que el Banco suple a los ejidatarios 
y les cultiva y cosecha sus tierras, con muy poco provecho en 
la superación técnica ejidal y con resultados financieros a 
menudo desastrosos para el Banco, que pierde alrededor de 
$0.26 por cada peso que presta, y nada satisfactorios para el 
ejidatario cuya situación económica mejora, si acaso, con de
sesperante lentitud. Peor aún es la situación de casi el 85% 
de los ejidatarios, por no alcanzar otro crédito que no sea el de 
la usura local. 

Por lo demás, con o sin crédito, actuando individual
mente el ejidatario, mal dotado, con la tierra desnuda y sin 
más elementos de trabajo que sus manos, entorpecidas por la3 
prácticas milenarias que aprendió de los viejos terratenientes, 
se entiende que esa víctima de nuestra imprevisión jamás po
drá hacerse valer como empresario y vencer la miseria y la 
incultura en que se debate. 

Los caciques y ejidatarios que logran enriquecerse, tienen 
a su alcance procedimientos varios para controlar en su bene
ficio las tierras de pastos y montes y acaparar las mejores 
parcelas, eliminando o haciendo huir a los titulares de ellas, o 
comprándoles ilegalmente sus derechos a base de presta
nombres, y de compartir el festín con los funcionarios públicos 
y los influyentes avecinados o destacados en la región. ¿Se 
quieren ejemplos? Que se investiguen, entre varios millares de 
ejidos que podrían citarse, quiénes se hallan en posesión de las 
parcelas de las ricas tierras de riego de los ejidos de Zamora 
y de Queréndaro, Mich., donde hay auscntistas que, acapa
ran cada uno, varias de ellas. 

LA VENTA DE PARCELAS 

Abundan las zonas en las que les certificados de derechos 
parcelarios circulan en el comercio como valores cotizables, 
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aquí mismo, en las goteras de la capital de la república; y no 
se diga en los Estados vecinos, de México, Puebla, Morelos y 
Tlaxcala, entre otros, en los que las mismas autoridades esta
tales certifican tal irregularidad. En Texcoco, Chalco, Tlal
nepantla, etc., los ejidatarios incorporados al desarrollo 
industrial venden o rentan sus parcelas, por millares a los es
paíi.oles estableros de esos rumbos productores de alfalfa. En 
todas las zonas cafeteras y muchas algodoneras y coprer2.S en
tre otras, el e.iidatario en apuros contrae deudas y da la par
cela en garantía al prestamista, Que la explota en su beneficio 
por conducto del mismo ejidatario como asalariado, y si en un 
plazo determinado no se libera aquélla, vende el acreedor su 
derecho al mejor postor, cuando no se interesa en acaparar; 
como se observa también en casi la totalidad de los ejidos 
cercanos a Toluca y a la mayoría de los grandes centros 
urbanos. 

Con el transcurso del tiempo los herederos de las parcelas 
o los viejos eiidatarios optan por dedicarse a otras actividades, 
y de aquí el interés de vender ilegalmente sus derechos par
celarios, o arrendar, o dar en aparcería, o cultivar con peones 
asalariados. Independientemente de que, sin elementos de tra
bajo ni crédito, en zonas de cultivos modernizados los ejida
tarios ganan más rentando su parcela que cultivándola, como 
se ve en Apatzingán, en el Yaqui, en Morelos y tantas otras. 
Y en fin, acosado siempre por la necesidad, ni siquiera de
pende de la voluntad del eiidatario resistir la tentación 
de recibir varios miles de pesos. en un momento de angustiosa 
urgencia, y desprenderse así de sus derechos parcelarios, pese 
a todas las limitaciones legales, y a las depuraciones censales 
ejidales, que a nada conducen. Además, como es incosteable 
comprar animales e implementos de trabajo para cultivar una 
pequeña parcela como lo es la mayoría, ni hay recursos para 
para comprarlos, si fuera costeable, es una práctica generali
zada la de que el terrateniente dueíi.o de máquinas compre 
las mejores parcelas, o las tome en arrendamiento, o en 
último caso en aparcería. O bien, el ejidatario consigue ani
males para dar a cambio un tercio de la cosecha, o un cuarto 
en las tierras de riego, que es el caso del distrito de Tula, l-Igo. 
Buena parte de los dos tercios o tres cuartos restantes se los 
llevan el comerciante y el usurero, que prestan para el soste
nimiento de la familia en los días de labor y en otros Gasos de 
apuro extremado. 

¿Puede este agricultor embarcarse en los azares de las 
novedades técnicas? La Secretaría de Agricultura y sus agró
nomos hacen buenos esfuerzos para mejorar el lamentable 
estado de cosas imperante, por lo regular con muy pobres 
frutos, que pretenden contrarrestar con una publicidad des
orientadora, contando éxitos que no corresponden a los hechos, 
los cuales se miden por el persistente estado de pobreza de 
nuestras mayorías rurales, ante la cual ningún argumento en 
contrario puede tener validez. 

Por supuesto, no sería justo culpar a esa Secretaría, tan 
poco relevante hoy como siempre, ni a sus agrónomos y vete
rinarios; si tienen que actuar en un medio que parece acon
dicionado a propósito para que fracasen las mejores intencio
nes, como también fracasa por necesidad el crédito oficial. 

EL PROBLEMA DE LOS TECNICOS 

Los agrónomos y veterinarios que laboran en el 
campo, muy pocos como son, van con sueldos miserables y sin 
elementos de trabajo, ni seguridades de ascenso en sus em
pleos, en justa correspondencia a sus merecimientos. A la vez, 
todos los días se ven asediados por las tentaciones, actuando 
como señores absolutos sobre una masa amorfa de campesinos 
analfabetos o semianalfabetos en el mejor de los casos, voli
tivamente nulificados por un tutelaje oficial que los mutila y 
degrada, y por otra parte, rodeados de un ambiente en el que 
se pisotea toda suerte de valores morales y en el que los 
señores de la tierra, con sus influencias y su dinero, suman 
en su beneficio todo lo bueno y productivo; y así, hay en el 
campo un permanente descabezamiento de los ejidos, atrayén
dose las fincas, con buenos sueldos, a todo cjidatario que so
bresale; a la par que los líderes y los ejidatarios más capaces 
o desaprensivos, fácilmente se enriquecen y uncen el ejido a 
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la carreta de sus personales conveniencias, para servirse de él, 
como de él se siive la abrumadora mayoría de sus supuestos 
benefactores oficiales. 

Aparentemente nos hallamos, pues, en un callejón sin 
salida en el régimen ejidal, como gustan decir los partidarios 

del libre comercio de la tierra, y con muy grave daño para 
el desarrollo de México; irremediable, según parece mientras 
no rectifiquemos la política agraria, con la valentía' y la rec
titud requeridas por éste, que es sin disputa, el más grave 
y amenazante entre todos los problemas de México. 

NACIONALIZACIÓN, ÜRGANIZACIÓN Y COLECTIVISMO 

T A industrialización de un país no se concibe sin la 
J....¡ condición previa, o por lo menos concomitante, de la 

revolución agrícola, salvo raras excepciones. Aun los 
países ahora desarrollados, que contaron con el privilegio de 
la explotación colonial psra su más expedito desenvolvimiento 
y por tanto, con facilidades que ahora no existen para la ex
portación y también para la emigración de la población exce
dente, no pudieron prescindir de la condición citada, indispen
sable para asegurar un mercado interno en expansión, para el 
fácil abastecimiento de algunas materias primas y la obtención 
de los capitales requeridos por el impulso industrializador, 
cuando no de las divisas necesarias pnra la importación de los 
bienes de producción. 

Asimismo, m1a reforma agraria que no se apuntala con 
la revolución agrícola, es tan sólo una medida de apacigua
n;iento de las demandas populares, que puede tolerarse mucho 
tiempo, o poco, pero no indefinidamente; porque a medida 
que transcurren los años el hambre aprieta y empeora la 
situación que se buscó remediar. Aunque por Ío pronto, con 
el hecho novedoso de que el campesino dotado ele tierra dis
fruta de todo el producto de su trabajo, como para sumar sus 
excedentes a la ecoYJomfa mercantil v disnoner c]p cierta ca
pacidad de compra de que carecía m~tes de supe1:ar la etapa 
del autoconsumo, se favorece el desarrollo urbano industrial 
hasta un cierto límite, dando margen con ello, también, a que 
se formalice la producción de gmn parte de la que antes se 
importaba; y todavía más, por los efectos del multinlicador 
es posible un mayor avance en el ascenso industriaL hasta 
que decrece necesariamente el efecto del impulso recibido por 
la reforma, cuando la técnica agrícob no se promueve, hasta 
presentarse la crisis por lD debiliclad del mercado rural en 
descenso a causa del aumento de la población; que es la etapa 
en que nos encontramos actualmente en Jl/[éxico, después de 
casi 30 años en que Cárdenas aceleró nuestro desarrollo con 
el gran impulso que dio a la refonna agraria. 

El subconsumo de nuestro mercado, sin embargo, no lo 
es tanto y se mantiene el desarrollo, parece que cercB:no al rit
mo, al menos, de nuestro desbordante incremento demográfico 
(am~que oficialmente se habla de que aquél es más cuantioso), 
gracws a que la reforma agraria se ha oueclado menos que a 
medias, dando con ello lur>:ar a que restlrja el acaparam-iento 
de las mejores tierras por los hombres de reC1Irsos, con lo que, 
si los esfuerzos oficiales a favor de la tecnificación agrícola no 
han fructificado como debieran entre las mayorías rurales 
individuall"lente in~apacitadas por la pequeñez ele sus predio~ 
dispersos, su debilidad económica y su gran atraso cultural, sí 
va alcanzando magníficos éxitos entre los agricultores capita
listas, que obtienen altos rendimientos hasta elevar el prome
dio nacional de años recientes, y cuya prosperidad contrasta 
con la creciente depauperación de las masas campesinas. 

Nos hallamos así, en una encrucijada en la que hace 
crisis una reforma agraria miedosa y poco eficaz, en que 
tendremos que optar por un franco neoporfirismo, aparente
mente muy prometedor y suicida en el fondo, o por la 
nacionalización ele la tierra y su entrega a la totalidad de los 
agricultores que la trabajan con sus manos. Se eliminará con 
esto último una coexistencia funesta ele un régimen semiso
cialista como es el sistema ejidal, por una parte (sin que 
debamos asustarnos hipócritamente con las palabras), y el 
capitalista por la otra; sistemas é!grícolas que están denlOs
traEclo ser incompatibles y en los que, como viene observán
dose en Jl/[éxico y como ha sucedido siE'mpre, el grande se 
come al chico, pese a cuanta medida lE'gal se adopte para evi-
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tar la validez de tal proceso biológico, con su cauda de inmo-
ralidades y de violencias. · 

La generalización de la pequeña propiedad y su libre 
comercio, fueron condiciones previas al desarrollo de los 
países actualmente ricos, y ello hacía que el siglo pasado 
nuestros liberales pusieran su mayor empeño en que se divi
diera la propiedad, para seguir los pasos de esos países 
maestros; aunque por desentenderse nuestros liberales de las 
especiales circunstancias del México del siglo pasado, conse
guían una y otra vez, sin variar, lo contrario de lo que se 
proponían, y así se llegó con el sistema feudal, maduro y 
contradictorio, a la revolución de 1910. 

En aquellos países la técnica en uso era la misma entre 
ricos y pobres: nadie podía lucrar ventajosamente como ahora 
en México lucran a pasto los terratenientes, que venden a 
muy altos precios sus cosechas, en igualdad con los pobres, 
que obtienen bajos rendimientos de su tierra mal cultivada 
por falta de recursos y que por ello producen caro; mientras 
aquéllos duplican y hasta decuplican esos rendimientos. Los 
agricultores nórdicos europeos y los norteamericanos, tenían 
iguales rendimientos los ricos que los pobres, muy bajos todos 
ellos; contaban con una ancha puerta para que emigraran los 
excedentes de la población rural y no abatieran demasiado 
el salario, y sufrieran, en fin, la competencia de los productos 
coloniales que oblig::>.ban a vender barato, en una época en la 
que se asistía al inicial perfeccionamiento de la técnica agríco
la, más entre los pequeños y medianos que entre los grandes 
propietarios, que eran siempre ausentistas. 

Todo lo dicho hacía deseable el fraccionamiento de la 
propiedad territorial, para librarse del gravamen de tener que 
pagar salarios que no dejaban utilidades apreciables, cuando 
todo mundo luchaba con sus máximas capacidades para vivir 
mejor del fruto de su trabajo personal. 

Así se explica que sin presión oficial de ninguna índole, 
la división de la propiedad se haya operado desde épocas tem
pranas, inclusive llevándola hasta el exceso; por lo cual esos 
países no sólo realizaron su reforma agraria, de verdad y 
total, en el curso del siglo pasado, sino que además, desde 
fines del mismo vienen esforzándose en reagrupar la propie
dad, mucho antes de que nosotros formalizáramos la división 
de los latifundios, en lo que nos complacemos en pregonar 
que somos algo así como precursores. 

Y mientras esos países --que tanto gustamos tomar como 
modelos, a menudo en forma extralógica como aquello de la 
parcela suficiente, del ejido o colonia tipo y del fomento de 
la vivienda popular- se esfuerzan en reagrupar la propiedad, 
prohiben el fraccionamiento y otorgan créditos generosos para 
que se integren granjG.s individuales, capaces de asegurar a sus 
poseedores un alto nivel de vidg sin tener que utilizar asala
riados, y apoyados para su mejor éxito en buenas organiza
ciones cooperativas que, con el ataque en común de sus pro
blemas superan triunfalmente la debilidad del minifunclísta, 
nosotros, al menos oficialmente, seguimos empeñados en frac
cionar al máximo la propiedad, en una labor tardía y en una 
época que allá, como aqtú, se caracteriza por la condición ya 
universal de que el mayor éxito radica en la organización de 
grandes empresas, sear1 agrícolas, industriales o <le lo que 
fuere. 

Fraccionar la propiedad rústica, igual que disgreg-ar una 
fábrica textil con sus telares a domicilio, es ahora en México 
y en todo el mundo la mayor incongruencia en que puede 
incurrirse. Y peor en IVIéxico, porque nuestro subdesarrollo y 
atraso agrícola y la excesiva población son determinantes del 
muy bajo sG.lario, que asegura elevarbs ganancias al terrate-
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niente, beneficiario de la más moderna técnica agrícola: fo
mentar en tales condiciones el minifundio, ejidal o de propie
dad privada, sólo conduce a condenarlo a que se lo engulla 
impune'III.ente el moderno latifundista, o bien a que se man
tenga atado a la rutina y a la pobreza. 

Es tanto más urgente rectificar esta situación, por los 
peligros que de lo contrario traerá consigo el rápido creci
miento de nuestra población, que ya tenemos en proceso. 
Exceso que supone un sostenido debilitamiento, muy difícil 
de vencer, cuando no se ponen a contribución los máximos 
esfuerzos y habilidades para ganarle la carrera con el desarro
llo económico más que proporcional: en cuyo caso ese incre
mento demográfico es un privilegio, como lo será sin duda 
para nosotros si nos proponemos hacer las cosas bien, como 
hasta ahora no hemos podido hacerlas. 

Agregando al último censo como coeficiente de error, un 
5%. en vista de que nunca censa toda la población, y con base 
en investigaciones directas, según las cuales desde 1960 tene
mos un aumento anual no menor del 35 al millar, a fines de 
1963 contábamos con 40 millones de habitantes; y suponie;ndo 
con no poco optimismo, una reducción gradual hasta llegar 
al 10 al millar anual a fines del presente siglo, como resultado 
de la capilaridad social, si no se producen alteraciones impre
vistas contaremos aproximadamente con 50 millones en 1970, 
67 en 1980, 86 en 1990 y cerca de 110 en el año 2000; fecha 
en que. si hemos puesto bajo cultivo toda la tierra aprove
chable, con las dobles siembras anuales en algunas tierras de 
riego y en las húmedas de zonas tórridas, dispondremos apro
ximadament~ de 30 millones de hectáreas arables, que en un 
país ya entonces industrializado y desarrollado, quizá con 
un máximo de 20% de población rural, México de ninguna 
manera podrá considerarse mal dotado; ni hay motivos para 
ver con temor tal perspectiva demográfíca. 

Para alcanzar estas metas es necesario Que ya no au
mente nuestra población rural, de alrededor de 20 millones 
actuales, o cuatro millones de familias, o seis millones y frac
ción de agricultores masculinos. Para que así sea, urge activar 
la revolución agrícola; que no parece factible en tanto no 
resolvamos el problema agrario y eliminemos los actuales obs
táculos: los dos principales, el de la coexistencia del ejido y 
gran propiedad, y otro el de la desorganización r1J.ral. 

Que la tierra sea de quien la trabaja, como lo planteó 
la Revolución y como ofícialmente se ha aceptado repetidas 
veces: hay un formal compromiso del gobierno con eÍ pueblo 
de oue así será. y cuanto antes debe cumplirse. 

Nada puede objetarse al hecho de que se respete la 
propiedad privada de los actuales pequeños propietarios, 
con sujeción a la superfide que personalmente pueden y 
quieren trabajar, y sin perjuicio de que utilicen asalariados 
auxiliares en ciertas labores que lo requieran. 

Los sobrantes deberían expropiarse, así en tierras de 
c?_}tivo como de pastos y de montes, sin pago de indemniza
cwn en lo que exceda a la propiedad actualmente inafectable, 
y si se quiere, a pagar con bonos del Estado y a largo plazo 
los excedentes dentro de lo legalmente inafectable. Pero de 
ningún modo ese gravamen con cargo al campesino; porque 
como expresaba Zapata después de haber errado en el Plan 
de Ayala, en el cual se habla de expropiaciones "previa in
demnización", en carta de septiembre de 1914 decía a don 
Atenor Sala, quien sostenía que se pagaran las tierras expro
piadas, que: "el medio de practicar los principios agrarios 
(que propone Sala) sería injusto, desde el momento en que 
el campesino debería pagar la tierra, que es suya", como tam
bién sostenía el general Zapata ya citado, en su plan agrario 
de 1850. La tierra es un bien natural inapropiable, cuyo do
minio individual se funda originalmente en la violencia y el 
robo, y el pueblo, que es su eterno y legítimo depositario, 
tiene pleno derecho a reinvindicarla en todo tiempo, sin tener 
que pagar por ello. 

Nuestra reforma agraria viene ejecutándose a sabiendas 
de que se trata de una nacionalización sin indemnización, de 
todo lo que exceda la superficie legalmente inafectable. Nadie 
reclama pago alguno, aunque la Constitución lo prevenga sin 
taxativas; y no hay terrateniente que no esté convencido de 
que se le despojará, y perderá lisa y llanamente sus bienes 
rústicos, tarde o temprano. Por ello, entre otras razones, es 
que vivimos en una crisis permanente, en tanto no se dé fin a 
la reforma agraria. Es ya un principio establecido a lo largo 
de medio siglo, y aceptado, aunque oficialmente se man
tenga la ficción de que se expropia "mediante indemnización". 
Por lo tanto, no parece haber impedimento alguno para que 
la reforma agraria se lleve desde luego hasta su total reali
zación, incluyendo la probable compra de lo inafectable, pa-
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gándolo, si así se desea, porque se juzgue aconsejable por 
conveniencia pública, tan sólo. 

Limitada la posesión a lo que personalmente pueda cul
tivar el propietario o usufructuario, nadie tendrá interés en 
acaparar, porque se denunciaría de inmediato, con la pérdida 
total de sus bienes. Habrá con ello, por primera vez, limpieza 
de procedimientos de parte de la burocracia y de toda clase de 
autoridades, y se solucionará algo que nunca ha sido posible: 
la depuración ejidal, porque automáticamente se eliminarán 
quienes no cultivan la tierra, así como los arrendatarios, los 
aparceros y los acaparadores de parcelas. Se corregirá la in
justicia actual de dotar con tierras a unos y dejar sin nada a 
los otros, por limitaciones legales, como en el caso de las 
aldeas con pocas familias. cuando no suman un mínimo de 20 
derechohabientes; aunque haya tierra de sobra. El pueblo 
podría ser el titular de la tierra, en beneficio exclusivo de sus 
vecinos que se dediquen a cultivarla, con plena libe:rtad de 
elección y de autogobierno. 

El peligro de una crisis a causa de tan enérgicas medidas, 
no parece que deba temerse mucho. puesto que vivimos en 
crisis permanente en el último medio siglo. Si toda la tierra 
se pone en manos de quienes la trabajan, con elementos bas
tantes para explotada, no habrá de ser muy sensible el des
censo temporal de la producción que, por lo demás, bien 
valdría la pena afrontarlo, en caso de ser inevitable, para 
poner al pueblo en condiciones de sacudirse de una vez la 
miseria, la opresión, la incultura y la inseguridad, y ello, vale 
aclarar, en bien de nuestro desarrollo capitalista. 

Por supuesto la organización cooperativa es condición 
inapelable para integrar poderosas empresas agrícolas, capa
ces de acumular reservas, y con recursos materiales, técnicos 
y humanos bastantes para forestar todo lo no cultivable y 
pobre en pastos. para conservar los recursos naturales e incre
mentarlos, para tecnificar las labores y maquinizar lo que 
sea procedente, para comprar y vender en común y contar 
con la propia agencia de crédito, para industrializar· la agri
cultura y estar en aptitud de diversificar las explotaciones y 
tener así ocupaciones e ingresos todo el año, hacer uso óptimo 
de los recursos y elementos de trabajo, atacar a fondo los 
problemas sociales y elevarse económica, cultural y política
mente. 

No hay más camino que el de la organización_y el ata
que conjunto de los problemas. En cierto modo reconstitu
yendo las viejas haciendas, pero ya sin hacendados y como 
unidades de explotación complejas y perfeccionadas. 

El tema es amplísimo y susceptible de grandes contro
versias; por lo que me limitaré a señalarlo, a reserva de entrar 
en detalles cuando se juzgue oportuno, si se despierta el 
interés necesario para ello. 

Hay muchos puntos relativos al tema agrario, que ni 
siquiera se aputan aquí por la gran extensión que demanda
rían, como es uno de ellos el de los viejos métodos que se 
están siguiendo una vez más en materia de colonización, para 
el reacomodo de pequeños grupos de población sin tierra en 
zonas alejadas que la tienen en abundancia. Visité reciente
mente la totalidad de las colonias que en mala hora, con 
exagerado costo y desastrosos resultados se están fomentando 
oficialmente, pese a que hay amplios antecedentes que con-
denan tal política. · 

Nadie ignora que el campesino más capaz y emprendedor 
no es el que se deja llevar de la mano con fines de colo
zación, sino que va por su cuenta a las zonas de atracción, 
como últimamente han ido ya muchos miles de pobladores a 
las tierras libres campechanas, chiapanecas y de Quintana 
Roo, a medida que se extiende la red de caminos, sin costo 
de un solo centavo para los poderes públicos, por concepto de 
colonización, y con plena libertad de acción. En igual forma 
se han despelazado en los últimos 30 años más de seis millo
nes de mexicanos del medio rural, según informaron los censos 
y vemos por el rápido desarrollo de zonas tan importantes 
como las de Matamoros, Mexicali, costa de Chiapas y muchas 
otras, a donde no ha sido necesar;o llevar a ningún colono, e 
inclusive han carecido de todo auxilio oficial para movilizarse 
y acomodarse. 

Los colonos que se dejan llevar son los menos recomenda
bles, y no vale la pena distraer con ellos los flacos recursos de 
la nación. 

Acondicionar las zonas y dar facilidades para su pobla
miento, es lo que aconseja la más amplia experiencia me
xicana y de todo el mundo; la que enseña en forma invariable 
que ha fracasado en todas partes la colonización conducida. 
Sin derroches oficiales en viviendas, ayudas y construcciones 
a todo costo; que los vecinos pueden hacer modestamente y 
perfeccionar en la medida en que su mejoría económica se 
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los permita, es como se ha hecho la buena colonización en 
México, y en todo ei mundo, repito. 

La no capitalización de la experiencia ni la jerarquización 
de las necesidades y de las inversiones, nos llevan a derro
char energías y recursos en programas mal aconsejados, que 
entorpecen nuestra capacidad constructiva y retrasan peligro
samente el desarrollo del país. Mientras, se nos aglomeran 
Y nos debilitan las urgencias, por el inusitado crecimiento de 
la población, y por la pobreza más y más acentuada de las 
mayorías. y no sólo desperdiciamos energías mal aplicadas, 
sino que además divagamos en la indecisión del ataque formal 
del problema agrario, que con el transcurso del tiempo se tor
na más difícil, por los intereses en juego cada vez mayores 
que se le oponen. . 

Aquí se dará fin a esta sintética exposición de un tema 
tan complejo y mal estudiado, en la que espero haber sido 
objetivo y suficientemente claro para divulgar con fruto mis 
observaciones sobre la vida rural de México. 

Oficialmente suelen exponerse las cosas con un tan acen
tuado optimismo, que distorsiona la realidad y los pocos téc
nicos que escriben como particulares sobre las materias rura
les, siguen la misma pauta, por no tener otro material para 
sus análisis e ilustración que el oficial citado. Sin falsas mo
destias debo decir que es el mío el primer estudio general que 
se hace en México sobre la vida rural, basado en la investiga
ción directa en el campo de los hechos: desde 1932 no he de
dicado mis energías a otra finalidad que a la de recorrer en 
intensas jornadas todas las trochas rurales de la república, 
metiendo las narices en la vida íntima del campesino: en esa 
vida miserable que yo viví hasta los 26 años de edad, hundido 
en la tragedia del guarache, la incultura rural y la vunta de 
bueyes. Investigo, pues, lo que ha sido mi vida y con el 
deseo muy hondo de ser útil a los míos; no por mera curiosi
dad científica y personalmente utilitaria. 

La persistente miseria del campesino es materia que debe 
quitarnos el sueño a todos los mexicanos. Se hizo una muy 
sangrienta y destructora revolución, como expresión genuina 
de esa miseria e inconformidad, y se puso en marcha la re
forma agraria. Sin embargo, las cosas no se han remediado 
sino es en parte, de manera poco satisfactoria, y ahora el rá
pido crecimiento de la población está empeorando a gran 
prisa las cosas, inclusive hasta llevarlas en algunos sectores 
rurales a una situación más grave de lo que era antes de la 
Revolución. 

Esta inquietud me ha llevado a estudiar en plan de maes
tro amplias zonas de la república, desde 1932, repito; estudios 
muy verdes, por cierto, que principalmente tuvieron como 
finalidad mi entrenamiento en la investigación y mi conoci
miento al detalle de la vida rural, nacional, hasta donde pue
den alcanzar las energías y la vida de un hombre para tan 
vasto panorama. 

Han sido necesarios más de 30 años de investigaciones 
para sentirme con autoridad para opinar, no porque ella sea 
ya satisfactoria, sino porque resta poco tiempo y es necesario 
dejar constancia de lo aprendido, sin perjuicio de seguir ade
lante, a continuación. Para ello, dediqué los últimos cinco 
años a leer numerosos autores que no conocía, y a llevar a 
cabo una intensa gira por toda la república para actualizar 
y ampliar mis conocimientos del conjunto, ilustrados con viajes 
por dos docenas de países extranjeros, para informarme cómo 
atacaron o están atacando problemas rurales semejantes a los 
nuestros, para así tener, al menos, valiosos puntos de refe
rencia. 

Con los conocimientos adquiridos, es que me siento auto
rizado para criticar, no que nuestros revolucionarios plantea
ran tan mal la reforma agraria, porque ellos desconocían las 
necesidades y las posibilidades del país en tal materia, que 
nadie había estudiado, y sí a los gobiernos posteriores que no 
se dieron prisa ni se la dan hasta ahora, en hacer que' se estu
die algo que es de tal manera básico para hacer bien las cosas: 
que lo hayan hecho mal cincuenta años atrás, es lamentable, 
pero no podían hacer más, y sí, en cambio es imperdonable 
que hasta ahora sigamos a ciegas, a sabiendas de que con ello 
arrastramos al país por un mal camino, en parte alucinados 
por el festín del nuevo acaparamiento de tierras. 

No es mi intención venir a decir que todo mundo está 
equivocado y sólo yo conozco la verdad de nuestra infame 
vida rural. No es cuestión de vanidad personal, tan sólo, sino 
de exponer mi verdad, lisa y llana, sin ninguna limitación ni 
consideración acerca de a quién habré de lastimar; lo que yo 
creo que es la verdad, al menos, para que se conozca, se in
vestigue y se corrija lo que deba corregirse y pronto, pues 
nadie ignora que el aguante humano tiene su límite, y estamos 
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obligando a nuestra población rural a soportar una vida que 
es impropia de la época que nos ha tocado en suerte vivir, y 
eso no puede hacerse impunemente. 

Es indispensable rectificar el fácil pero peligroso camino 
que de manera invariable se ha venido siguiendo oficialmente, 
mareando al pueblo con una publicidad que a la larga es de 
muy graves consecuencias. Hablar de triunfos y de métodos 
ejemplares en el ataque de nuestros problemas rurales, sean 
de carácter agrario, en cuanto a la distribución de la tierra, 
de la técnica agrícola, del nivel de vida, de la educación rural, 
del crédito agrícola y de lo que fuere, sin cultivar la modera
ción y la cordura más elementales para señalar todo lo que 
nos falta hacer, para establecer comparaciones con lo que so
bre lo mismo se hace en otros países, para situarnos en el 
justo lugar que nos corresponde no podemos tener así la auto
ridad necesaria para exigir al pueblo un mayor sacrificio y 
una más amplia cooperación. Falseamos los hechos en cuanto 
al crecimiento galopante de nuestra población, haciendo creer 
que ello obedece a la acertada política gubernamental, cuando 
es tan sólo el milagro del DDT, entre otras conquistas de la 
ciencia, y ocultamos el hecho de que aún Honduras, tan pobre 
y atrasado, y también la India, con su tremendo fardo de mi
serias y de tantas otras limitaciones, se hallan adelante de 
nosotros en la reducción de la mortalidad. Ocultamos el hecho 
de que varios países, tanto o más atrasados que el nuestro en 
diversos aspectos, nos dejan atrás en productividad agrícola, 
sin aspavientos, sin hablar de milagros de programas revolu
cionarios ni de banderas zapatistas inspiradoras. Se calla que 
varios países latinoamericanos lo están haciendo mejor que 
nosotros en materia escolar, que tributariamente gravan más a 
su pueblo y dedican al ramo educativo, por habitante, sumas 
superiores a las nuestras, y por ello con mayor rapidez que 
nosotros atacan el problema del analfabetismo rural. Debemos 
tener mayor respeto a la opinión pública y hablar con la ver
dad para, a la vez, inspirar respeto y confianza. 

Para no alargar más el tema, se dará fin aquí con una 
información que expresa en pocos números lo que se ha ve
nido informando, sobre el malestar rural y la poca eficacia 
de nuestra reforma agraria. Para no recurrir a los numerosos 
datos de que dispongo como fruto de mi investigación, y para 
dar mayor autoridad a mi argumentación, me apoyaré en los 
resultados de una acuciosa exploración hecha en la zona del 
Yaqui por la oficina de Estudios Especiales de la Fundación 
Rockefeller, que ahora forma parte del Instituto de Investiga
ciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, según los 
cuales el 30% de las tierras ejidales no son cultivadas por los 
ejidatarios; sólo el 51% del tiempo útil lo dedican al cultivo 
de sus tierras, el 18% lo ocupan en otros menesteres y el 31% 
no tienen trabajo, o sean cuatro meses del año; aquí, que es la 
más privilegiada zona ejidal de la república, con magníficas 
tierras y abundancia de agua para riego, y más aún, es la 
única zona en la que los ejidatarios tienen parcela de 20 hec
táreas en números redondos, contra 10 que es el máximo en 
las zonas mejor dotadas, y una que como máximo siembra 
cada ejidatario de La Laguna (en 1963) por falta de agua. 
Todo esto, a pesar, también de que aquí se cuenta con el pri
vilegio de hacer dos siembras en el año. Por otra parte, como 
expresión del neoporfirismo, según datos por mí recabados en 
el terreno, contra 59 mil hectáreas de riego ejidales en la 
zona, tan sólo 600 predios de popiedad particular, de esas 
tierras regadas con fondos de la nación suman 60 mil 366 hec
táreas, acaparadas por 106 terratenientes (que no son todos 
los que hay, y solamente se citan los que tienen seis y más 
predios cada uno); 28 de esos latifundistas tienen más de 500 
hectáreas cada uno, y 9 de ellos más de mil. 

Otro dato, en sentido inverso, sobre los temas aquí trata
dos, es el que proporciona un estudio efectuado por el inge
niero Gilberto Fabila como funcionario del Estado de México, 
auxiliado por conocedores de cada zona, según el cual, en 28 
ejidos tomados al azar, que en distintas épocas fueron dotados 
con 15 mil 360 hectáreas de mal temporal la mayoría, y 23 mil 
460 de monte y pastos para 6 mil 600 ejidatarios, lo que da 
una parcela media de 2.3 hectáreas; en 1956 que se les inves
tigó, habían roturado 6 mil 200 hectáreas de pastos y montes, 
con lo que sus tierras de labor sumaron 21 mil 560 hectáreas, 
pero a la vez los eiidatarios sumaron 11 mil 300 y así la par
cela se redujo a 2 hectáreas en promedio, y mucha gente ca
recía de ella. Con la nueva población que se ha sumado en los 
siete años posteriores, por falta de oportunidades en otras 
fuentes de trabajo ¿,cuánto se habrá agravado la situación? 
Mientras tanto, en la rica zona del Yaqui 106 nuevos ricos, 
hijos también de la Revolución, acaparan más de 60 mil hec
táreas de riego. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Se Inicia la 
Emisión 

de Bonos de 
Tesorerm 

El Lic. Antonio Ortiz 
Mena, secretario de Ha
cienda y Crédito Público 
anunció el 16 de febrero, 
que con la mira de cubrir 
un vacío en el mercado 

de valores que, hasta la fecha, carecía de 
algún título que ofreciese las condicione3 
requeridas por quienes desean invertir di
nero a corto plazo, la Secretaría a su car
go decidió iniciar la emisión de Bonos de 
Tesorería con plazos de vencimiento va
riables dentro del período corto. Dicha 
emisión fue autorizada considerando: la 
ausencia de un valor gubernativo de corto 
plazo que pudiese servir al financiamiento 
del erario federal, para lograr una nive
lación entre los ingresos y egresos durante 
el año fiscal; que los recursos del mercado 
de dinero se han destinado, tradicional
mente, a la adquisición de valores a largo 
plazo; Y, el interés del Gobierno Federal 
en fomentar la acHvidad económica y fi
nanciera del país. Los Bonos tendrán, en
tre otras, las siguientes características: 

- Serán al portador con valores uni
tarios de $1,000 y $10,000; 
, - Su. vencimient<;> ~erá de 90, 120, 180 
o 270 chas como mmnmo; 

- A su vencimiento serán redimidos 
por la 'l'esorería de la Federación el Ban
co de México, S. A., o por cualq'uiera de 
las instituciones bancal"ias privadas del 
país, t:;on las cuales se está a punto de 
conduu acuerdos con el objeto de que 
los paguen en efectivo contra su presen
tación; 

- Permitirán a las personas que reci
ben pagos de la Federación contar dQ 
inmediato con todo el importe de su eré~ 
d_ito en tales bonos, los que podrán nego
Cla_r Y procurarse _así el efectivo que re
quwren para realizar sus operacione.; y 

I,as infonnaciones que 8-e :reproducen 
en esta sección, son ¡·esúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
hEcacionea nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
.Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así re mmdfieste. 
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no tener que esperar las fechas escalo
nadas que establecen los calendarios de 
erogaciones (el presupuesto del Gobierno 
Federal, para su ejercicio, se divide por 
deceavas partes. Entonces, muchas perso
nas que tienen operaciones pendientes con 
él esperan hasta que les llegue su turno 
para poder cobrar la cantidad que se les 
adeuda). 

- Dados los propósitos de estos títu
los, la suma de las emisiones efectuadas 
en un año no podrán exceder del 5% del 
importe del presupuesto de egresos de la 
federación autorizado, pues los Bonos de 
Tesorería no deben ser colocados en muy 
grandes cantidades. La emisión que se 
lance inicialmente ascenderá a $100 mi
llones; 

- Será establecida, en su caso, una ta
sa de descuento que produzca al inversio
nista un interés adecuado, y, 

- Una vez transcurrido el 90% del 
plazo, que determinará la Secretaría de 
Hacienda, los Bonos de Tesorería serán 
admitidos en pago de impuestos federales 
o de cualquier crédito a favor de la fede
ración. 

Otra de las características de los bonos 
es que, por la índole de sus objetivos, so
lamente podrán ser adquiridos o nego
ciados dentro del país. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público estará facul
tada para colocarlos a un precio inferior 
al nominal y en la proporción necesaria 
para que produzcan un rendimiento ra
zonable (y así, además, sea posible inter
venir en la manipulación y orientación de 
las tasas de interés del mercado a los 
niveles necesarios para el sano desarrollo 
de la actividad económica). El Banco de 
México intervendrá en la adquisición de 
los bonos sólo de modo excepcional y con 
propósitos de regulación del circulante. 

Así, los inversionistas y las personas 
que dispongan de dinero por temporadas 
breves, encontrarán en los nuevos títulos 
un valor a corto plazo fijo, con una ga
rantía absoluta e inmejorable, con una 
tasa de descuento satisfactoria y con un 
amplio y fácil mecanismo de negociabili
dad y recuperación. 

Se ha comentado que ésta es, sin duda, 
una de las más importantes medidas 
adoptadas por las autoridades hacenda
rias, en los últimos cinco años, pues per
mitirá aprovechar al máximo el actual 
desarrollo de nuestro mercado financiero 
con propósitos de financiamiento y nor~ 
malización del gasto público en cuanto a 

la regularidad de los pagos así como de 
constante intervención para garantizar la 
~archa normal de las operaciones finan
Cieras en el mercado abierto y de evitar 
en la medida de la efectividad de la emi~ 
sión de bonos, las prácticas del mercado 
n_egro de capitales 9ue limitan la capa
cidad de endeudamiento de nuestra in
d_ustria. Sin embargo, el segtmdo propó
sito tendrá una efectividad limitada por 
el grado de desarrollo y extensión actua
les de nuestro mercado de valores de 
renta fija, así como por los cambios es
perados en las decisiones de los empre
sarios y de los particulares en cuanto a 
las disposiciones de sus ex~esos momen
táneos de liquidez; y, además esa efec
tividad dependerá, fundamentalmente de 
la coordinación absoluta entre la polÚica 
de emisión de los Bonos de Tesorería con 
l:;ts políticas de redescuento y de oper:::
cwnes de mercado abierto, seguidas por 
las autoridades monetarias. 

Es de esperarse que el límite de emi
sión establecido -5% del presupuesto de 
gastos de la federación autorizado o sea 
más o menos $600 millones- corre'spond~ 
a l?s. verdaderos límites para este tipo de 
emisiOnes, que son los establecidos por 
los topes de seguridad de la reserva del 
banco central, pues de rebasarse éstos se 
correría el peligro de propiciar una grave 
presión inflacionaria de la que difícil
mente se podría salir en plazo breve. 

, Entre los día;¡ 17 y 18 de 
~le,;a Redonda febrel'O ia Asociación Na

Sobre Fomento cional de Importadores y 
de las Exportadores de la R -

Exportaciones pública Mexicana orcran'L 
zó una serie de Mesas 

~edon~as. sobre diversos temas acerca del 
fmancmm1ento de las exportaciones. So
bre cada uno de los temas tratados hubo 
u!l ponente, en representación de orcra
msmos d~l sector público relacionados ;on 
la matena y un comentarista en rePre
sentación de las instituciones' de crédito 
?el secior J_Jrh:ado. Los temas tratados 
1ueron los Siguientes: 

- "Necesidad mundial de contar con 
mecanismos para el financiamiento de las 
exportaciones". Ponente: Lic. Plácido 
García Reynoso, primer subsecretario de 
Industria y Comercio. 

-- "Participación del Banco de México 
en el financiamiento de las exportado-
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nes". Ponente: Lic. Mario Ramón Bete
ta, gerente del Banco de lVIéxico. Comen
tarista: Sr. Juan R. Martínez, gerente 
de la división extranjera del Banco Co
mercial Mexicano. 

- "Importancia de la estabilidad mo
netaria como instrumento de fomento de 
las exportaciones". Ponente: Lic. Gusta
vo Petricioli, asesor de la dirección del 
Banco de México. Comentarista: Sr. Ro
lando Vega, C.P.T., director general del 
Banco de Industria y Comercio. 

- "El fondo para el fomento de las 
exportaciones de productos manufactura
dos". Ponente: Lic. Miguel Mancera, ad
ministrador del Fondo para el Fomento 
de las Exportaciones de Productos Ma
nufacturados. Comentarista: Sr. José 
García Lombardi, gerente del departa
mento extranjero del Banco Nacional de 
México. 

- "Los convenios de crédito recíproco 
como instrumento de fomento de las ex
portaciones". Ponente: Sr. Osear H. Cas. 
tro, subgerente del Banco de México. Co
mentarista: Sr. Jaime Caballucci, subdi
rector de asuntos extranjeros del Banco 
de Londres y México. 

- "Perspectivas y problemas de la ex
portación de bienes de capital dentro de 
la ALALC". Ponente: Lic. Adolfo Cres
po, subjefe del departamento técnico del 
Comité lntersecretarial Mexicano de la 
ALALC. Comentarista: Sr. Norberto del 
Corral, subdirector del Banco de Comer
cio. 

El Lic. García Reynoso, en su inter
vención, demostró ampliamente con cifras 
y consideraciones de política económica, 
la necesidad que tienen los países subde
sarrollados de que se creen organismos es
pecializados en el financiamiento de sus 
exportaciones, sobre la base de su posi
ción de inferioridad en el campo del co
mercio internacional, en cuanto al poder 
de negociación se refiere, así como al tipo 
de mercancías que se ven obligados a ex
portar. Por otra parte, se refirió, como 
corolario, a la posición que México, en 
bloque con los demás países latinoameri
canos, mantendrá en la próxima Confe
rencia Mundial sobre Comercio y Desa
rrollo, con el objeto de hacer todo lo po
sible para lograr mejores condiciones pa
ra los países latinoamericanos en cuanto 
a sus relaciones económicas con el exte
rior se refiere. 

El Lic. Mario Ramón Beteta se refirió 
ampliamente sobre las actividades que el 
Banco de México realiza en materia de 
financiamiento y fomento de las expor
taciones. Así, habló de las múltiples cir
culares que la institución emite, dando 
instrucciones precisas a los bancos de 
crédito acerca de las formas e instrumen
tos que deben emplear para financiar las 
exportaciones. Se refirió, asimismo, a la 
participación de dicha institución en el 
fondo de fomento de las exportaciones, en 
los convenios de crédito recíproco, en el 
Comité Intersecretarial Mexicano de la 
ALALC, etc. 

El Lic. Gustavo Pretricioli, demostró 
ampliamente la necesidad de que la mo
neda sea estable tanto en el interior co
mo en su poder adquisitivo externo. Es
toy convencido -dijo- que la estabili
dad monetaria es el mejor camino para 
lograr una tasa acelerada y sostenida de 
desarrollo económico y que constituye un 
prerrequis ito indispensable para el fo
mento y diversificación de las exportacio
nes. La estabilidad monetaria mantenida 
por las autoridades bancarias, a través de 
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un manejo prudente y adecuado de las 
finanzas nacwnales, ha propiciado un in
cremento nunca antes a¡canzado en época 
de paz, en el volwnen y en el número de 
productos exportados. La poiíttca ae es
tabllH.iaLI monetaria es congruente con la 
política de libertad camb1ana urestncta, 
pues los controles carnLllanos, los tipos 
de cambio constantes y múltiples, etc., 
amén' de ser uu:onven1entes, ong11mn nu
merosas s1tuacwnes de mcert1dumiJre pa
ra los expo.·tadores . .En cuanto al finan
ciamiento de las exportacwnes la esta
bilidad monetaria oírece grandes venta
jas, ya que el clm1a de conhanza t¡ue crea 
permtte a los exportadores contar con re
cursos, tasas de mterés mas adecuadas, 
recibir credlto a plazos mas extensos y 
a tipos de mteres mas competitivos con 
el exterior, que en cond1c10nes de dese
quihbrío . .Esto es particularmente impor
tante, sobre todo para los países subde
sarrollados. 

PROCESO DE 
INDUS'1'R1ALIZACION 

Durante 1963 la produc
Producción de ción de cobre electrolítico 

()obre se mantuvo cas1 al IDlsmo 
Electrolítico nivel de 1\:16:4 con una re

ducción de 17 toneladas, 
o sea que la producción 

total en aquel año fue de 30,682 tone
ladas, frente a 30,6\:J!:J en 1\:ltil. La rmpor
tancLa de este fenómeno radica en el he
cho de que mclus1ve nuestras industnas 
productoras de artículos metálicos se 
vean afectadas por el movimiento de los 
precios mternacwnates, toda vez que la 
baja expenmentada puede atribUirse al 
hecho de que la cotización internacional 
del cobre refinado en EUA descenoió li
geramente. El vmmedio mensual registra
do durante 1!:J63 fue de 28.413 centavos 
de dólar por libra, mientras que el pro
medio de 1962 llegó a 28.516 centavos, 
lo que se tradujo en una reducción de las 
exportaciones de casi 45% de un ario a 
otro. Sin embargo, parece que el consumo 
interno aparente está a punto ya de ab
sorber toda la producción nacional, pues 
el crecimiento de aquél sobrepasa nota
blemente al de aquélla: El consumo apa
rente creció, entre 1962 y 1963 en 8.6%, 
frente a una disminución de 0.1% en la 
producción; entre 1958 y 1963 el creci
miento del consumo fue de 42.4% y el 
de la producción 10.6%; y, entre 1950 y 
1963, mientras el consumo creció en . .. 
499%, la producción sólo creció en 208%. 
Esto sin duda es un síntoma positivo pues 
significa que las industrias elaboradoras 
de productos de cobre están creciendo en 
importante medida, lo que, sin duda, li
berará a la industria productora de cobre 
electrolítico, de la dependencia respecto 
del exterior Y, por consiguiente, de los 
efectos negativos de la fluctuación de los 
precios internacionales. 

Industria 
Automovilís

tica 

• 
A principios del mes de 
febrero se informó que las 
plantas armadoras de au
tumóviles lograrán, en el 
año de 1964, incorporar 
del 40% al 70% de par

tes nacionales, en su programa de inte
gración. Los mayores porcentajes los lo
grarán las plantas que ya están fabri
cando motores, como son la Diesel Na-

cional, Industrias Delta, Ford Motors 
Company de México, que se han antici
pado a los plazos fijados por la Secre
taría de Industria y Comercio. En el resto 
de las plantas (PROMEXA, TOYOTA, 
WILLIS y AUTOMEX) se trabaja ace
leradamente para que antes de que ter
mine el alio, ya estén fabricándose en el 
país los motores para sus unidades. Por 
lo que hace a la empresa que fabricará 
el automóvil Borgward, se cree que para 
fines de este año empezará a trabajar 
y que ya en 1965 saldrán los nuevos ve
hículos hechos totalmente en el país, ya 
que la planta fue adquirida por completo. 

La Secretaría de Hacienda está dando 
facilidades para la importación, exenta 
de impuestos, de la maquinaria y equipo 
necesarios, para la ampliación de las plan
tas armadoras de vehículos, a efecto de 
que rápidamente se conviertan en fabri
cantes. Por otra parte y ésto tiene una 
gran importancia, se han establecido en 
los últimos doce meses, por lo menos 60 
nuevas industrias productoras de partes 
para la industria automovilística; de este 
modo, la industria nacional podrá abas
tecer la demanda de las plantas arma
doras. En este aspecto es donde será ne
cesario cuidar, también, que se produzca 
un alto porcentaje de integración nacio
nal, puesto que una vez que se inicie la 
producción interna de automóviles, las 
importaciones que realicen las industrias 
subsidiarias de la automovilística se con
vertirán en renglones rígidos de la estruc
tura de nuestras importaciones y, en la 
medida que crezca la producción de au
tomóviles, se producirá una grave presión 
sobre la balanza de pagos. 

La Industria 
Mediana y 

Pequeña 
en México 

• 
A continuaciÓn se trans
cribe, en forma resumida, 
una parte del estudio de 
la firma Arthur D. Litle 
de México, S. A., recien
temente publicado en el 

M ercado de Valores. Se considera de 
gran importancia este problema, en la 
medida de que la participación de la in
dustria mecliana y pequeña, en su con
junto, dentro del complejo del sistema 
industrial mexicano, es de una gran con
sideración, amén de que, como se verá 
adelante, este campo industrial significa 
el semillero de los empresarios que en un 
futuro, próximo o lejano, pueden condu
cir el proceso de industrialización del país 
y ser los responsables de que éste res
ponda o no a las necesidades. 

"Sn su programa de industrialización, 
el gobierno mexicano, en reconocimiento 
de las necesidades de las empresas meno
res, estableció en 1953 el Fondo de Ga
rantía y Fomento a la Industria Media
na y Pequeña; sus operaciones, sin em
bargo, se han desenvuelto en una escala 
demasiado reducida como para asegurar 
un flujo adecuado de crédito hacia este 
grupo industrial. Puesto que generalmen
te los bancos de depósito y las financie
ras han desatendido a la industria media
na y pequeña, ésta se ha financiado prin
cipalmente fuera del sistema bancario. 

A pesar de que esta situación ha obs
taculizado seriamente su crecimiento y 
desarrollo, la industria mediana y peque
ña ocupa actualmente una posición de 
gran importancia en la economía m exi
cana. Basados en las estadísticas del Cen
so industrial de 1955, se estima que su 
producción combinada representa más de 
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la mitad de la producción total de la 
industria manufacturera, o aproximada
mente el 14% del Producto Nacional Bru
to del País. Su importancia, en términos 
del valor de la producción, es igual a la 
de las industrias de la construcción, pe
tróleo, electricidad, transportes y comu
nicaciones combinadas. Puesto que em
plea a más de dos terceras partes del 
personal ocupado en la industria manu
facturera, tiene también una gran impor
tancia social. Desde 1955, no hay razón 
para creer que haya habido un cambio 
fundamental en su posición dentro de la 
economia de México, 

La prominencia que tiene la industria 
mediana y pequeña en México no debe 
considerarse como una indicación de atra
so económico. 

Por ejemplo, en 1958 un poco más del 
90% de todos los establecimientos manu
factureros de los Estados Unidos emplea
ba a menos de lOO trabajadores, ocupaba 
al 27% de la fuerza de trabajo de toda 
la industria manufacturera, y represen· 
taba el 27% de toda la producción ma
nufacturera, medida en términos de valor 
agregado. En 1952, el 99% de todos los 
establecimientos manufactureros del Ja
pón empleaba a menos de lOO trabajado
res, ocupaba al 59% de la fuerza de tra
bajo de toda la industria manufacturera 
y representaba el 37% del total de la 
producción manufacturera. 

El fortalecinl.Íento económico de la in
dustria mediana y pequeii.a de México es 
importante no solamente por su impacto 
actual y potencial en la producción y en 
el empleo, sino también porque habrá de 
contribuir de una manera esencial al de
sarrollo de toda la economía mexicana. 
Por muchos años la industria mediana y 
pequeña continuará aportando una parte 
muy importante de la producción indus
trial nacional, y seguirá siendo la mayor 
fuente de trabajo industrial del país. En 
muchas regiones de la república, las em
presas industriales menores contribuirán 
de manera importante a la formación de 
los ingresos regionales, y en muchos casos 
proporcionarán mercados para los produc
tos agrícolas de la región y para otros 
productos locales. 

Al crecer y expandirse, las empresas 
pequeñas de México captarán ahorros 
personales que de otra manera podrían 
desviarse hacia actividades no producti
vas. Por el hecho de poder producir al
gunos artículos a costos mucho más bajos 
que las empresas más grandes y menos 
flexibles, y proporcionar servicios espe
cializados y productos a las empresas ma
yores, la industria mediana y pequeña 
puede hacer una importante contribución 
a la eficiencia económica global de la 
economía mexicana. El éxito que pueda 
tener el plan de integración de la indus
tria automovilística de México dependerá 
en gran parte de la capacidad de cientos 
de pequeñas empresas para abastecer los 
accesorios y las partes que necesitarán las 
nuevas plantas ensambladoras. Pero el 
aspecto más importante de todos quizá 
reside en el hecho de que la industria 
mediana y pequeña proporciona un cam
po de formación para nuevos empresa
rios. 

La importancia que tiene justificaría 
en cualquier época la utilización de re
cursos crediticios y de capital escasos, pe
ro su posición actual amerita la adopción 
de un programa especial de aliento y 
asistencia. 
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La industria mediana y pequeña de 
México, como la de otros países, no cons
tituye un grupo homogéneo; incluye des
de empresas que apenas han superado su 
condición artesanal hasta plantas moder
nas en centros urbanos, equipadas con 
maquinaria compleja y empleando a tra
bajadores altamente calificados. 

Sin embargo, es un hecho que las em
presas industriales de cierto tamaño, em
presas que emplean a menos de cien tra
bajadores, poseen características comunes 
que las diferencian de las empresas in
dustriales más grandes. Con frecuencia 
sus administradores son los mismos due. 
ños; a menudo carecen de acceso adecua
do a fuentes de capital y de crédito; por 
lo regular no gozan de ninguna ventaja 
especial en los mercados de sus produc
tos o de sus materias primas; y general
mente su orientación es más regional que 
la de las empresas grandes. 

Para la investigación, se seleccionaron 
las empresas industriales de acuerdo con 
la definición de la industria mediana y 
pequelia que utiliza el Fondo de Garan
tía (empresas con capital contable de .. 
$25,000 a $5.000,000). 

Sólo el 14% de las empresas estudiadas 
en el programa empleaba más de lOO tra
bajadores, y una pequeña proporción de 
las empresas entrevistadas resultó tener 
un capital contable superior al límite 
máximo del Fondo. 

Actualmente, el principal problema de 
la industria mediana y peque1'ia de Mé
xico es la utilización deficiente de la ca
pacidad de su equipo instalado. En cierto 
modo es inevitable que la industria me
diana y pequeña utilice su planta y equi
po a menos de su capacidad. La utiliza
ción total del equipo solamente puede 
lograrse en aquellas empresas que sean 
suficientemente grandes para poder em
plear gerentes experimentados en las téc
nicas modernas de producción y capaces 
de asegurar un flujo de pedidos que siem
pre exceda la capacidad inmediata de 
producción. Sin embargo, se cree que la 
industria mediana y pequeña de México 
opera en la actualidad a un nivel innece
sariamente bajo de utilización de su ma
quinaria y equipo. Posiblemente, de cada 
cuatro empresas solamente una trabaje 
más de un turno. Resulta, por lo tanto, 
que en la actualidad la industria mediana 
y pequeña de México es potencialmente 
capaz de efectuar un aumento sustancial 
en su producción. Tal contribución puede 
lograrse por medio de medidas dirigidas 
hacia una mayor utilización de maquina
ria actual sin mayores gastos en capital 
fijo, aun cuando se requiere cierta inver
sión para comprar maquinaria y herra
mienta, con el fin de complementar y 
equilibrar el equipo existente. 

A largo plazo, el progreso económico 
indudablemente depende de la tasa, direc
ción, y el nivel de la inversión; pero hay 
circunstancias en las cuales la producción 
puede aumentar considerablemente con 
la ayuda de un incremento muy pequeño 
en la inversión fija, o sin ninguna inver
sión adicional. 

La producción del equipo instalado de 
la industria mediana y pequeña podría 
incrementarse por lo menos en un 30% 
durante los próximos dos a tres años, con 
una inversión muy modesta. El factor li
mitante no es la falta de maquinaria y 
equipo; son otros problemas principales. 
Por lo tanto, el programa recomendado 
está destinado a superar los siguientes 
obstáculos: 

Falta de Financiamiento Adecuado: Es 
un hecho que en un gran número de ca
sos, las empresas medianas y pequeñas 
están subcapitalizadas y no pueden com
prar el equipo necesario, o aun financiar 
sus compras de materias primas y los 
pagos de raya. Podría lograrse un incre
mento substancial en producción y eficien
cia de operación, si una parte de los fon
dos a corto plazo actualmente empleados 
para propósitos que esencialmente requie
ren financiamiento a medio y largo plazo 
se convirtiera en préstamos a largo y me
diano plazo, liberando en esta forma la 
capacidad de las empresas para conseguir 
préstamos a corto plazo. 

Deficiencias en la Administración In
dustrial: Muchas empresas carecen de la 
habilidad administrativa y de los conoci
mientos necesarios para aprovechar los 
recursos existentes de capital y crédito. 
Por lo tanto, es necesario proporcionar 
asistencia técnica a un gran número de 
empresas; sin tal medida, el aumento en 
la provisión de crédito no tendrá más que 
un efecto limitado. 

Falta de Promoción: Por la falta de 
promoción, se entiende la carencia de una 
política consistente para el fomento y el 
fortalecimiento de las empresas medianas 
y pequeñas. Además del financiamiento 
adecuado y la asistencia técnica que de
ben proporcionarse a la industria media
na y pequeña, es necesario tomar medidas 
en un nivel nacional para fomentar su 
desarrollo e interconexión con los demás 
sectores de la creciente economía mexi
cana. 

A propósito de las dificultades de fi
nanciamiento a las que hasta la fecha se 
ha venido enfrentando la industria me
diana y pequeña y a pesar de la eficiente 
labor desempeñada por el Fondo de Ga
rantía y Fomento para la Industria Me
diana y Pequeña, convendría considerar 
algún mecanismo ágil que facilitara a di
chas empresas los medios financieros ne
cesarios para su crecimiento. Al respecto, 
en la Revue Franr;aise de Comptabilité, 
apareció una descripción del mecanismo 
que en Francia se utiliza para resolver 
sus problemas. 

Una de las fórmulas de financiamiento 
más modernas -se dice en dicha revis
ta- cuyos usos se han extendido más 
rápidamente tanto en Francia como en 
otros países, es la de los créditos de equi
po -e incluso la de las compras a cré
dito-- que reposa sobre la prenda del 
material. 

En 1951 se aprobó una ley sobre el 
particular, en la que se establece que "el 
pago del precio de adquisición del mate
rial de equipo profesional puede ser ga
rantizado. . . con respecto al prestamis
ta ... que anticipa los fondos necesarios 
al pago del vendedor, por una prenda 
limitada a la maquinaria o al material 
así adquiridos". 

Este gesto legal constituye la base ju
rídica de una nueva forma de crédito a 
la cual recurre un gran número de em
presas, principalmente las pequeñas y 
medianas, que pertenecen a sectores de 
actividad muy diversos. 

Según las estadísticas publicadas por el 
Consejo Nacional de Crédito, las opera
ciones de esta naturaleza se elevaban, al 
30 de septiembre de 1962, a 2,143 millo
nes de francos, de los cuales: 1,132 mi
llones de francos se utilizaron para el 
material rodante (incluyendo tractores) 
y 1,111 millones de francos destinados a 
otros bienes de equipo. En 1955 dicha 
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cifra no pasaba de 570 millones de fran· 
cos en total. 

Para estas empresas, el recurso de la 
compra a crédito de material presenta 
numerosas ventajas, y constituye frecuen
temente una forma irremplazable de fi. 
nanciamiento. 

Las ventajas de este tipo de crédito son 
las siguientes: permiten financiar las 
compras de bienes de equipo de cualquier 
naturaleza; limitan el uso anticipado de 
los fondos de tesorería; sB otorgan rápi
damente y con un mínimo de [ormalidad; 
su reembolso se adapta a las exigencias 
particulares de las diversas actividades; 
dejan totalmente libre el patrimonio de 
la empresa; y, su costo es moderado. 

Menos espectaculares que las grandes 
opel'acioncs de tipo tradicional consen
tidas a empresas piloto, estas operaciones 
de crédito representan un papel crccien
tcrnente decisivo en la modernización de 
la infraestructura de la lc'conornia fran
cesa. 

Se recomienda que los directores de 
empresas utilicen, en lugar de medios pre
carios de tesorería, este procedimiento 
que les asegura un financiamiento esta
ble adaptado a su capacidad de reem
bolso. 

SECTOR EXTERNO 

Fomento 8 la A fines del mes de enero, 
Exportación en la Secrlc'taría de Ha-

di! cienrla y Crédito Público 
Producto!! se informó que los im-

Agro¡}ccuarin!l puestos a la exportación 
de productos agropecua

rios fueron suprimidos, considerando co
mo asunto de más alta jerarquía ta con
solidación de la reforma agmria integral 
y con el fin de asr:-gurar mejores niveles 
de vida a familias campesinas. HUn a cos
ta del consiguiente sacrificio fiscal, Se 
dijo, también, que como consecuencia de 
que las recientes elevaciones en los costos 
de producción en el campo no encuentran 
como contrapartida un aumento a corto 
plazo de la productividad, el primer man
datario acordó la revisión del régimen 
impositivo a la exportación de productos 
agrícolas, por lo que se procedió a supri
mir totalmente el impuesto a aquellas 
fracciones todavía sujetas H( gravamen 
que no representaba un sacrificio fiscal 
considerable. 

Terminada la revisión, se ha aliviado 
completamente de la carga fiscal al ele· 
mento más débil económicamente, el cam
pesino, propiciHndo a la vez una mayor 
venta de productos agrícolas en el merca· 
do exterior. No obstante, quedan aún su
jetas a gravamen 25 fracciones genéricas 
que comprenden productos que conviene 
desglosar y que no registran un movimien
to comercial importante; y, además_ pagan 
impuesto 17 fracciones con una importan
cia fiscal considerable; pero se someterán 
al régimen de subsidios flexibles y auto
máticos. Este procedimiento fiscal se ha 
venido Hplicando desde hace algún tiempo 
con todo éxito en los casos del café y del 
algodón, y, a través del mismo se ha ayu
dado al exportador disminuyendo auto
mHticamente el impuesto cuando bajan 
las cotizaciones en el exterior. Este sis
tema se hará ext!.'nsivo a los casos de: 
melón, sandía, plátano, ef'bolla, pepino, 
naranja, piña, limón, chicle, tomate, chí· 
charo, ajo, chile y semílla de algodón. 
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Por otra parte, ha sido digno de una 
atención especial el caso de los graváme
nes aplicados a la exportación de ganado 
vacuno, cuyo mercado externo atraviesa 
por una baja considerable, por lo que se 
consideró adecuado hacerle extensivo el 
sistema flexible aludido y, además, redu
cirle el gravamen. La reducción del gra
vamen será del 50% sobre su nivel total, 
por un lapso de un año, o sea durante to. 
do el ejercicio fiscal de 1964; se aplicará 
sicmpn~ y cuando los animales lmyan sido 
objeto de engorda previa en los corrales 
fiscalizados. El estHblecimiento de corra
les fiscalizados se permitirá con la auto
rización de la SAG dentro de 200 
kilómetros paralelos a la frontera, corres
pondientes a los EstHdos de Sonora, Chi
huahua, Coahuila, Nuevo León y Tamau
lipas. Para tener derecho al subsidio, se 
deberá engordar el ganado durante un 
mínimo de dos meses antes de la expor
tación. 

Por otra parte, con el objeto de mejo
rar las condiciones d~ los talladores de 
ixtle, se redujo también el impuesto de 
exportación de e~e producto. 

• 
A fines del mes de enero 

Expn~!aei6n ~O~~e~{fpf{ne~~~n~iaJ~ 
Roberto Amorós, anunció 
que el abastecimiento na-

Grano~ 

cional de los cuatro gra
nos básicos para la alimentación del pue
blo mexicano (maíz, frijol, trigo y arroz) 
estará garHntizada durante el año de 
1964, a tal grado que habrán de quedar 
remanentes de frijol, trigo y arroz para 
exportación. 

En IH compra de maíz -dijo- se han 
superado todHs las marcas de cosechas 
anteriores. Hasta ahora, la CONASUPO 
ha adquirido, al nuevo prr,cio de' garan
tía 700 mil toneladas y, para abril próxi
mo, se espera que esta cifra llegue al mi
llón de toneiHdas. 

Por lo que toc:a al frijol, las compras 
han llegado a 70 mil toneladHs. En re
lación con el arro7, se cuenta con una re
serva de 21 toneladas, cantidHd ~uficiente 
para mantener la estabilidad y protección 
del mercHdo interior. 

En lo que se refiere al trigo, nu~stro 
país podrá vender al extranjero hasta 200 
mil toneladas excedentes, que se tomHrán 
de la próxima cosecha que se levantará 
en la zona sur de Sonora. En la solución 
del problema de los exced~ntes de trigo, 
se sigue el criterio de aumentar los con
sumos internos en beneficio de una mejor 
alimenbJ.Ción popular y de exportar los 
auténticos excedentes. Para la venta de di
chos excedentes de trigo, se establedó la 
formulación de un programa, por los pro
ductores, pam que de común acuerdo con 
ellos, la CONASUPO haga el prorrateo y 
realice la exportación, lo que permitirá 
un ahorro muy importante por concepto 
de fletes y maniobras. 

Por lo que se refiere a la actual cose
cha de maíz, por primera vez s~ convino 
con las uniones de pequeños propietarioH 
en que su cosecha se liquide 30 días des
pués de la entrega y rrecisarnente por 
c;onducto de la agencia del Baneo Agrí
cola. Corno medida complementaria, y pa
ra mejorar la reL-epción del maíz, la 
CONASUPO firmará contratos con las 
uniones de pequeños propietarios, ampa-

randa el total de las entregas, lo que a 
su vez permitirá controlar la superficie 
cultivada y las toneladas probables de co
secha. 

Por otra parte, fue presentado un pro
yecto a la C0NASUP0 y a ANDSA pa
m hacer instala~iones fijas L)Uc permitan 
embarque rápido de trigo y azúcar en 
nuestros puertos . .ti:l proyecto en cuestión 
corresponue a un estudio realizado por 
una empresa francesa especializada en la 
construcción de este tipo de equipos. La 
propuesta implicaría inv~rsiones aproxi
madas de $40 millones, especialmente pa
ra beneficio de los puertos del Golfo de 
México_ 

Se requeriría 6 meses para montar las 
instalaciones. El mecanismo satisface po.l' 
igual laa neceAidades de embarque de tri
go y azúcar. Además, se dijo que la p.l'o
pia empre~a franeesa está en condiciones 
de facilitar los financiamientos necesarios 
para la construcción. 

Por otra parte, se informó que en 
Guaymas, Son., donde actualmente se em· 
barcan considerables volúmenes de trigo 
con destino al cxtranj2ro, se han usado 
tan sólo equipos portátiles adquiridos por 
emergencia, pues es la primera vez que 
se maneja el embarque de este cereal, 
para el que no existían instalaciones ade
cuadas. Estos equipos portátiles serán 
usados también en el puC'rto de Mazatlán, 
Sinaloa, por donde saldrá parte de los 
volúmenes contratados con países extran
jeros. 

A principiOs del mes de 
febrero, la delegación me-

Mercado xicana en la Comisión 
Azucarero PreparHtoria del Consejo 

Internacional del Azúcar 
reveló un plan sencillo 

para llevar orden al caos actual del mer· 
cado azucarero_ En el plan se considera 
el control de la produción y de las cuotas 
de P.Xportación y la fiscalización de pre
cios mediante existeneias variHbles. La 
propuesta fue presentada a la Comisión 
Preparatoria del Consejo que procura es
tablecer un nuevo acuerdo azucarero mun
dial. 

La producción de azúcar en México 
-se r!ijo- ha aumentado y desearíamos 
exportar mayores cantidades del producto. 
Sin embargo, considerarnos que una buena 
política azucarera a largo plazo requiere 
el control de .la pror:lucción. Las cuotas 
rle exportación y el control de precios con
tril)~lirfm a mantener la estabilidad del 
~u!.J:-·L~é!do azucarero. 

Si los pmcios no se mantienen estables, 
los paÍSé!S industriales consumido.l'es po
dríHn logTar un autoabastecimiento me· 
diante el cultivo de la remolacha azu
carera. Esta situación afectaría a las na
ciones en desarrollo cuya existencia de
pende del cultivo de la caña de azúcar. 

Mcrcac'lo 
Algodonero 

Dtl rante el mes de di
ciemhrc, se produjeron 
pronunciamientos en 
EUA nue hacen peligra.l' 
la estabilidad de nuestras 
exportaciones de algodón 

durante el prcsC'nte año, a no ser que la 
promoción de nuestras ventas se oriente 
hacia la sustitución de compradores, por 
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medio d e la conquista del. ~ercado do 
otros países. Existen ya suftcJcntes datos 
que permiten p resumir que las ventas de 
la fibra pueden aumentarse en ~uena p~o
porción en el mc:;rcado ~le SUI.za, Italia, 
Dinamarca Suec1a y Finlandia, por lo 
que toca a ' tos p!ilses europeos; así como 
en el mercado continental chino y en el 
de algunos otros países asiáticos. 

Los pronunciamientos de .r.efcrencia se 
tradujeron en la presentac1on del pro
yecto Cooley p resen tado a la Cámara de 
Diputados y posteriormente al ~enado 
norteamericano. Al respecto se diJo que 
el proyecto cuenta con el pleno y enér
gico apoyo del P resid ente Lyndon B. 
J ohnson. Los propósitos de la nueva lP.y 
son los siguientes (además d e los benefi
cios a los consumidores): 

-En el m ercado interno pondrá remP.
dio a un precio desf.avora ble que es res
ponsable de una pérdida competitiva de 
1.7 millones de pacas, durante los últimos 
tres años; pérdida que a l presente con
tinúa sin que se avizore su terminación . 

-Eliminará el sistema del doble precio 
y por ello hará desaparecer la causa prin
cipal del aumento ele las importacio1¡es 
de artículos textiles, que han alcanzado 
un equivalente de 693 mil pa<:as durante 
Jos primeros siete meses ele 1953. Estas 
importaciones están en tregando nuestro 
mercado interno -so dijo- a producto
res extranjeros y provocando una fuerte 
oposición al subsidio de las exportaciones. 

-Suprimirá la necesidad, inevitable d e 
otra manera, de reducir la asignación mí
n ima estatutaria de superficie por debajo 
de los 16 millones de acres, lo que podría 
acontecer en el próximo c.:ongreso. En es
ta tem porada, aun bajo las estimaciones 
optimis tas del Depar tamento de Agricul
tura, en cuanto a consumo y exportacio
nes, la asignación mínima de 16 millones 
de acres producirá 1.2 millones de pacas 
más de las que pueden ser vendidas y el 
excedente llegará a 12.4 millones de pacas 
para el próximo l o. de agosto. 

-Protegerá los intereses del agricultor. 
-Suprimirá riesgos inminentes como 

los siguientes: pér dida de una importante 
fuente de intercambio extra n jf!ro; la crea
ción de nuevas áreas de depresión en to
do el cinturt'in a lgodonero; y, el impacto 
de á reas sustraídas al algodón sobre los 
m ercados de otros agricultores. 

Sea o no conveniente para la econo· 
mía nor team ericana, de aprobarse esta 
ley, la repercus ión inmedia ta, en cuanto 
a nueHtro país se refiere, será la disminu
ción d e las <:ompras algodoneras por parte 
de los Estados Unidos, lo que, sin duda 
afectará considerablemente nuestra balan
za d e transacciones en cuenta corriente. 

E:~portnción 
de 

Productos 
Texttles 

El licenciado Carlos Yar
za, p residente de la Cli
m arH Nacional de la In
dustria Textil, informó, 
recientemente, que la re
estructuración de la in-
dustria textil mexicana, 

emprenrlida en forma con junta por auto
ridades y empresarios del país, asegura 
para México exportaf'iones por $500 mi
llones anuales en un futuro inmediHLo. 

En princ.:ipio -alinnó-- nuestros p ri
meros embarques de prueba a Aufftr~:~Iia 
y Suecia han tenido una acogida favora
ble en esos mercados y representan un 
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ingreso aproximado de $100 millones a l 
año, E sta cüra, aunada a las exportacio
nes que, normalmente, se están efectuan
do a Indonesia, a par tir de 1959, ascen
derá a $250 m illones, sólo por lo que se 
r efiere a la rama del algodón. 

D e continua rse como hasta a hora, no 
es difícil que en unos dos años .mim, el 
monto . de esas exportaciones llegue a 
$500 millones anuales. La visita de misio
nes comerciales mexicanas a países asiá
ticos y europeo!l ha logrado la apertura 
rlc nuevos mercados con grandes posibili
dades para nuestra producción, ya que 
se trata de naciones que son las primeras 
importadora'! de a rtículos textiles en el 
mundo. S i nuestros productos, para los 
que existe cada día mayor interés en el 
extranjero, pueden ser ofrecidos en con
diciones competitivas de calidad y precios, 
se habrá dado un gran paso para supe
rar la etapa de convertir a nuestro país 
en exportador de ma nufacturas. 

Durante el año de 1063 se realizaron 
importantes esfuerzos, tanto rle parte de 
las autoridades como de los empresarios, 
para mejorar la ~:~ituar.ión de la industria. 
El progrHma de fomento a las exportacio
nes está enfocado principalmente a los 
renl{lones de algodón, tcllls, hilos e hila
zas y se apoya en el fondo creado con 
los pagos que hace la industria a través 
d el impuesto sobre c.:onsumo ele alg-oclón y 
en la ayuda que la Secretaría de Hacien
da ofreció otorgar , mecliante la devolución 
de la participación federal en el impues
to sobre ingresos mercantiles y con las 
ayudas compen sadas que se efectúan a 
través del Banco Nacional de Comercio 
E:cterior, S . A. 

Su!Je el 
Precio del 

Plomo 

• 
La Comisión de Fomento 
Minero informú que las 
a lzas que ha tenido últi
mamente el p recio del 
plomo, ha n repercutido 
favorablt-mente en la m i

nería del F.~:~tado de Chihuahua. Varias 
operaciones de minería en pec¡ueño se 
han reanudado o están por iruciarse mer
eed a dicha elevación. La explo raciún <:on 
diamante que la compañía minera Azar
ca está realiz;ando en la venta de La Pal
milla. en Parral, Chihuahua, ha sido am
pliada, probablemente por los resultados 
obtenidos con los primeros barrenos. La 
compañía minera Guazaparefl se propone 
ext ender su p rograma de exploración con 
diamante a varias minas de la re~ión del 
m :i.Amo nombre, con miras al estableci
miento de otra p lanta de beneficio en 
aquella región. 

Plan de 
Fomento 

de las 
Exportacione!l 

A fines del mes de enero 
se a n u n e i ó que la 
AN IERM ha puesto en 
marc.:ha un plan para au
mentar las cxportacione!l, 
diversificar nuestro co

mercio eY.terior y conouistar m erc·arlns en 
Asia y en el campo de la Asociación Euro
pea de Libre Com ercio. Una de las prin
cipales medidas propuestas es la de em
plear, para vender más producto~ manu
facturados a los me1cados extenotes, la 
propaganda y los contactos comerciale!l. 
Para ello, esas concentracione11 de ofer tas 
y demandas que son las ferias y exposicio
nes internacionales, constituyen \IDa bue-

na manera de llegar indirectamente a un 
número cada vez mayor de posibles clien
tes y m ercados, para nues~os. productos 
industria les. No por..lemos h.mltar la ac
dón al mercado latinoam ericano, por muy 
importante que éste ,¡ea, en lo que a la 
venta de ciertos productos manufactura. 
dos se refiere. Rn resumen - se dijo- el 
plan comprende los siguientes aspectos: 
obtener mayores po8ihilidades en la ex. 
portación de productos semielaborados; 
facilitar la formación de compañías espe
cia lizadas en la ven ta al extranjero; per
mitir hasta un 50% de materias primas 
im port¡¡das para incorporar a la manu
factura de exportación ; que el si~tema de 
compensación se oriente al fomento de la 
exportación de nuevos p roductos; eliminar 
los impuestos que gravitan sobre la!! co
misiones de los representantes de empre
sas mexicanas en el extranjero; y, que 
e l beneficio de los sub~:~idios no se limite 
ll los increm entos mercantiles en las ex
portaciones. 

Por otra parte, el presidente de la 
ANIERM opina que el fomento al co
mercio exterior d e México precisa de la 
creación de un organi~:~mo único que se 
encargue de lo!'! trámites necesarios para 
autorizar la venta al exterior de nuestros 
productos manufacturados o primarios. 
En la ac.:Lualidad -afirmó- es tal el nú
mero de dependencias que intervienen en 
ese proceso que en ocasiones ohstaculizan 
seriamente el movimiento de la~:~ mercan
cías. /\demás, es necesario corregir las 
deficiencias de que adolecen, por anti
guos, nuentros puertos. S u antigüedad, o 
sea sus d efectos, encarece tanto el precio 
de los productos, que en ocasiones el cos
to de maniobras de estive y desestive r e
presenta el 50% del costo de los fletes. 
En Nueva York, que es un p uerto com~i
rlerado caro, cuando mucho llega al 33%. 

Comercio 
Exrerlor 

y 
De~;arrollo 

• 
m licenciado Rugo B. 
Margáin, subsecretario de 
Indus tria y Comercio, al 
comentar los problemas a 
que se enfrenta nuestro 
país para supera r su ac

tual etapa de desHrrollo, com entó que es 
en el comercio exterior donde necesitan 
triunfar los países que, como el nuestro, 
están en vías de dsearrollo. Es indudable 
que el mercado interno debe amplia rse, 
pero J¡¡ gran prueba para México, la que 
pondrá al descubierto el grado de disci
plina alcanzado por nuestra economía, es 
el incremento de nuestro comercio exte
rior. Sólo c.:on procluclos de calidad, pre
cios de competencia. rigurosa puntualidad 
en los plazos fijados para la entrega de 
mercancías, etc., es como México puede 
aspirHr a ocupar un sitio destacado den
tro del comercio mundial. De alú la im
portancia concedida a la expansión de 
las exportaciones. 

Estructura. 
do las 

Importa()lones 

• 
Según informaciones re
cientes del Banco de 
M l?.xico, se h a deducido 
q ue la composición d el 
intercambio comercial de 
México con el exterior no 

varió sus tancialmente en los diez p rime
ros m eses de 1963, res pecto a igual pe
riodo de 1962, pues seguimoH adquiriendo 
principalmen te artículos necesarios para 
nuestro desarrollo económico y vendiendo 
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los productos tradicionales, aunque cada 
vez con mayor grado de elaboración. 

Durante el período mencionado, los ar
tículos que ocupamn los primeros lugares 
en las importaciones (expresados en mi
llones de pesos) fueron los siguientes; 
automóviles para personas, 808.7; insta
laciones de maquinaria, 568.8 ; automóvi
les para efec~1s, 411.5; refac<.:iones para 
la agricultura, la minería y las artes, 
407.8; maíz, 376.3; refacciones para auto
!llóviles, 371.0; mezclas y preparaciones 
mdustnale~. 293.2; petróleo, 260.0; trac
tores, 2-13.7; locomotoras, 230.9; refaccio
nes para tractores, 220.::!; hule, 205.4 ; hie
rro o acero en lingotes o pedacería, 178.0. 

En estas compras destaca el desmesu
rado crecimiento de las de m aíz, pues en 
el año ante1·ior fueron de sólo $39.6 mi
llones. Además, es conveniente des tacar 
que las compras de automiÍviles para per
sonas siguieron siendo todavía bastante 
mayores (más de 150%) que las de ins
talaciones de maquinaria, fenómeno agra
vado por las adquisiciones de refacciones 
para autom óvile9, con la~ que el monto 
total de las adquisiciones en el renglón 
de esos artículos de consumo sobrepasa 
los 1,000 millones de pesos anuales. De 
este fenómeno, inconveniente para el des· 
arrollo económico del país, sin lugar a 
duda;~, se deBtaca la gran importancia 
que para éste tiene la aceleraci6n d el cre
cimiento de la industria a utomovilística 
dentro del país. ' 

Misión 
Comercial 
do J[], RAU 

A principios del m es de 
febrero se informó que 
México y la n epública 
Arabe Unida pondrán en 
marcha un convenio co-
mercial que propiciará un 

intenso intercambio entre las dos naciones. 
El acuerdo se tom ó en la entrevista con
certada entre los representantes de la 
RAU y los dirigentes de la CONCANA
CO. E l licenciado .José Gómez Gordoa co
mentó que se establecerá una comisión 
para el intercambio de información eco
nómica, con el objeto de h acer opf>rativo 
el citado convenio. 

Además, en su estancia en el país, lm1 
representantes de la RA U hicieron una 
visita a l direet.or general del Ba:nr:o Na
cional de Comercio Exterior, S . A., con pj 
objeto d e definir los enlaceR bancarios 
que será m enester poner en operación pa
ra fomentar e l intercambio. En dicha vi
sHa el licenciado Zevada leyó un docu
m Pnto cuya síntesis se traru;cribe a con
tinuación: 

El com ercio entre México y la RAU 
ha tenido dos características fu ndamen
tales: un nivel muy bajo del comercio 
global en los dist intos a ños clel último 
quinquenio; y, un persistente y elevado 
saldo negativo en contra de I\·1éxico. Ta
le.;; circunstancias ponen de relievt' la ne
cesidad de aum entar n o Rólo los niveles 
de intercambio, sino de efectuar una e!Jé r· 
gica campaña de promoción comercia l en 
el mercndu egipcio, con vi~tas al aumento 
de nuestras ventas y a la diversificación 
de las misma.q. 

México adquiere ele la RAU primor
dialmente a lgodón (más d el 95% d el va
lor de la importación total ); los demás 
artículos compradoH son: a rte fartos de 
cuero o piel, mezclas para la fabricación 
de productos farmacéuticos no especifica-
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dos, gom a arábiga, etc. De los productos 
exportados ninguno alcanza un valor sig
nificat ivo, y los principales son los si
guientes; tabaco en rama o en tripa, pren
das de vestir de algodón , anuncios sobre 
papel o cartón, óxido de plomo (litargi
rio), desinfectantes, pigmen tos derivados 
del alquitrán de hulla, libros impresos, 
etc. Dichos productos se han vendido en 
forma muy esporádica y en cifras míni
mas cada vez. 

El gobierno mexicano está a punto de 
concluir un convenio comercial, el cual 
comprende listas de productos mexicanos 
y d e la RAU con posihilidades de mer 
cado de cada país. La lista de probables 
importaciones mexicanas desde la nA U 
comprende: algodón en rama de más de 
29 mm. do largo, diltil seco, telas de scrl:1 
natural, lino crudo, lino en estopa, vino, 
cigarrillos, aceites esenciales para perfu
me, películas cinematográficas y discos 
musicales. La lista c:le probables exporta
ciones de México a la RAU comprende: 
a:.:úcar, tabaco, café, petróleo y su¡¡ pro
ductos, metales, carnes, maquinaria, pe
lículas cinematográficas, productos quí
micofarmacélJticos, tubería de hierro y 
acero, óxido de cinc y material eléctrico. 

Posteriormente a la lectura riel docu
m ento. el J .íc. Zevada hizo el ofr~cimicn
to COl1CI'P.to dP. que el nANCOMEXT 
patrocinará cualquier idea dP intercam
bio, f inancia ndo las transacciones, de 
manC'Ta que los compradores mexicanoli, 
e inclus ive los egipcios, tengan facilida
des para imporbr. Y, además, consideró 
que podría establecerse de iluncdiato una 
corresponsalía de nédito ent re el OAN
COMEXT y algún banco egipcio especia. 
!izado en tr.'lnsacc>iones internacionales. 

Pol' ~u parte los representantes egip
cios afirmaron que están dispuesto~ a 
n•alizar transaccíonPs, inicialmente. has· 
ta por un monto de Dls. 10 millones 
anmtles ~· que se interesan, particular
mente, en comprar a México a zúcar, ta
lmeo. C"lrne , maíz, y p roductos industria
les que 8e fa brican en :México. Asimismo, 
d!'Se~m exportar algooón de fibra larga, 
kxtiles finos. arroz, cebolla, roca fosfórica 
y superfosfatos. 

Intercamhio 
1\léxioo
l"~orte-

americano 

Ha8t.a la fecha, durante 
los últimos años, ha sido 
un prop<Ísito común de 
los sectores público y pri
varlo el lograr la diversi
ficación geográfica de 

nue-stro comercio exterior, por cuanto ~s
ta signif icara la reducción al mínimo de 
la influenc·ia negativa que sobre nilf~stra 
economía tienen las fluduSJciones cícli
c¡¡E de la economía norteamericana que 
nos son t ransmitidas pre(:isamente ~ t ra
vc:;s de las t ransacciones económicas en
trs los dos países. Esta tendencia no 
sólo es positiva sino que debe acP.lera rse 
para que quecl~> consumada en el más 
hn~ve niazo posible: sin embargo es in
discutible que el merca<'lo estadouniden
se !'C? ha sirlo dcbiclnmente explotado por 
Mcx1co, sohre t,orlo en lo que He refiere 
a lfl venta de productos m anufuctu ra<.los. 

Al rc:;pectlJ, el Lic. Ricardo J . Zeva
da, director general del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S . A., comentó 
que una política adecuada de promoción 
y mejore:~ sistemas de comercialización 
incrementarían t>n f o rma considera ble 
nuestras exportaciones a los Estados Uni
dos. A pesar de ser, el norteamericano, 

el principal mercado para nuestros pro
ductos de exportación, aún no ha n sirlo 
debidamente exploradas las posibilidades 
de venta a ese país de nuestro!! produc
tos manufacturados. A mayor abunda
miento, debe recordarse que los Esi:ados 
Unidos compra n el 21.5% del valor t<>
tal de las expo rtaciones mundiales de 
productos manufacturados y que, en el 
quinquenio 1958-62, el mismo país nos 
compró las tres cuartas partes de nues
tras exportaciones, el 90'% de las cuales 
es taba compuesto por materias p rimas y 
prod uctos a limenticios, con escaso grado 
de elaboración. Los factores que pueden 
favorecer el increm<i'.nto de ese intercam
bio - dijo el Lic. Zevada- son los si
guientes; las vías de conmnicaciiÍn, ma. 
rítimas y terrestre~. de México, se desti
nan a la zona norte del país ; da<.la la 
existencia de red de comunicaciones de 
los Estados Unidos, nuestros productos 
tendrían fácil acceso a todos v cada uno 
de los Estados que lo compoilen; en los 
E stados Unidoit reside un importante nú
cleo de ciudadanos de ascendencia mexi
cano-hispánica. 

Para facilitar la tarea de los exporta
dores mexicanos , el Comité Coordinador 
de las Actividades rle los Consejeros Co
¡nerciales en el Exterior, editó un folle
to titulado "Export€ a los Estados Uni
dos de No rteamérica", en e l que se 
proporcionan los nombres y direcciones 
de los principales importadores norte
americanos de nroductos que p ueden ser 
\'(mdidos por México. 

Como un ejemplo claro ele las posibi
Iidadr!S que nuestra sección industrial 
tiene en el mercado norteamericano, de
be ~.Jmarse el anuncio de los dos más 
altos dirigentes de la compafría ferroca
t-rilera norteamericana Missouri Pacific 
Railroad, en E:-! sentido de que acaban 
de adquirir de la Compañía Nacional 
Constructora de Carros de F errocarril 
200 grínclolas adicionales. para cubrir sus 
servicios de transportación en el territo
rio norteamericano. La compra de estas 
góndolas -se dijo- forma parte de una 
serie de operaciones de venta que la em
presa m exicana ha h echo a la norteamc
rican~. la que con anterioridad adquirió 
ya 100 carros de ferrocarril, construidos 
totalmente por materiales mexicanos. Se
gún los emp resarios norteamericanos, las 
compras de este tipo de carros de ferro
carril continua rán puesto que les han 
dado magníficos resultados. 

Por otra parte, y frente a los graves 
problemas que está padecienrlo, en la 
actualidad , nuestro mercado de aceites y 
grasas, la Confederación Nacional de 
Productores de Coco, anunció que ex
uortad a E UA 40 mil toneladas de cO· 
pra y, asimismo, que ha reiterado su 
w licitud a la Secretaría de H acienda y 
de Agricultura para que se decrete la 
prohibición definitiva a la importación de 
grasas, en vista de que México e;tá en 
condiciones de ser exportador neto. J ,a 
venta antt-s mencionada se h a rá a la fir
ma Cargill Incorporated, la que llenó por 
completo los requisitos impuestos por la 
Comisión N acionl'll Reguladora del Mer
cado de Gra::>aH. Por otra parte, se pedi
rá que se generalice en toclos los Estados 
productores de coco un subsidio para la 
e:Kportación de la copra, CJUC podría con
sr>gui rse estableciendo un impuesto ospe. 
cial a la producción coprera d que, m a
nejado en fideicomiso, permitirá subsidiar 
la expnrtaci6n. 
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PROBLEMAS 

DE LA MINERIA 

y LA SIDERURGIA EN MEXfCO 

f ) ESDE luego por su primacía en tiempo y por ser la 
base de lo dictado después, tenernos a la Constitución 
de 1917 que, corno es sabido. reivindicó en definitiva. 

lo Que tan ligeramente habían comprometido las leyes 
promulgadas a partir de 1884, olvidando la vieja tradición 
jurídica minera. En efecto, en los párrafos 4o. y 6o. del ci
tado artículo, se establece que corresponde a la Nación el 
dominio directo de todos, absolutamente todos, los minerales 
o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, 
constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los com
ponentes de los terrenos y, además, declara que ese dominio 
de la Nación es inalienable e imprescriptible, dando la fa
cultad al gobierno para conceder a los particulares el de
recho de explotación siempre y cuando se establezcan tra
bajos regulares y se cumplan los requisitos que prevengan 
las leyes. Además, en su art.ículo 32, establece el derecho 
preferente en favor de Jos mexicanos, en igualdad de cirC'uns. 
tanC'ias, para toda clase de concesiones. en las que neC'eRaria· 
mente entran las de tipo minero. Se inicia así otra reivindi
cación de la vieja legislación que, corno hemos visto al tratar 
sobre las Ordenanzas. daba el derecho de propiedad funila
mentalmente a los nacionales. Bien es verdad que en esta 
ocasión, expresada muy tímidamente. 

Posteriormente tres leyes se han dictado en reglamen
tadón sucesiva del postulado constitucional: La Ley df' In
dustrias Mineras ile 1926: la Ley Minera de 1930 y la Ley 
Minera de 5 de Febrero de 1961. 

La primera, naturalmente, comienza por reiterar los con
cf'ptos rle dominio directo, inalienahilidad o imprescriptihi
liilail citados en PI texto de la Constitución, e introduce un 
elemento nuevo importantísimo: la duración de la concesión 
que sólo podría ser de 30 años (artículo 36) y en cuanto a 
la explotación misma fijó nn mínimo de producción pC'rió
dica como garantía ile trabajos regulares: por cuya omisión 
podían declararse caducas tales concesiones. 

Por la Ley minera de 1930. reformada por decretos de 
28 de agosto de 19::l4 y de ::ll de diciembre de 1943, se fijan 
algunas modalidades como las relativas a la de carácter de 
utilidad pública en la explotación de los minerales: la con
cerniente a concf'siones otorgadas por la Nación, que serían 
de tres clases, disponiendo que las de explotación se otor
garían por tiempo ilimitado sobre una superficie máxima de 
cien pertenencias. Se establece la caducidad de las conce
siones de explotación por no comprobar el trabajo regular 

NOTA: Tercera parte de la conferencia su•tentada por el autor -<!X 

director general de Comercio de la Secretaría de Econmnfa- en el Instituto 
Politécnico Nacional el 22 de julio de 1963 dentro de un ciclo orgo.nizado 
por el Colegio de Economista. de México. 
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y por no satisfacer el pago del impuesto superficial. El tiem
po ilimitado de la concesión volvía a introducir tm elemento 
perturbador en el régimen minero. 

Finalmente la Ley expedida el 5 de Febrero de 1961, 
cambia varios de los conceptos de las leyes anteriores. 

No rPitera lo" nrincinios c)p dominio rlirPcto. inl'lliPnabi
lidad e imprescriptibilidad, por ser del texto constitucional 
y seguramente por considerar innecesarias esas declaracio
nes: pero al mencionar en p) artículo 6o. que Jos particulares 
só1o podrán realizar la explotación y aprovechamiPnto de las 
substancias minerales. mediant.P concesiones dPI Ejecutivo 
Federal, deja a salvo los principios antes invocarlos. 

En su artículo 2o. crPa unR morlalidad importRnte al 
indica r que la explotación y aprovechamiento de las subs
tancil'!s minerales pueden realizarse : 

l.-Por el Estado, por conducto de entidades públicas 
mineras; 

II.-Por sociedades de partid pación estatal, y 

III.-Por particulares, bien sean personas físicas o mo
rales. 

Esto abre la puerta en forma clara pa ra que entidades 
del Estado puedan entrar de lleno a la explotación minera, 
para cuyo efecto tienen que señalarse las substancias respec
tivas en zonas determinadas (artículo 4o.), sobre terrenos 
libres (artículo lOo.). 

En forma expresa y terminante se declara que sólo los 
mexicanos y las sociedades constituídas de acuerdo con las 
leyes mexicanas y que tengan mayoría de capital suscrito 
por mexicanos, tienen derecho a obtener las concesiones a 
que se refiere la Ley. Los gobiernos y soberanos extranjeros, 
por ningún motivo pueden adquirir concesiones ni derechos 
mineros de cualquier especie, ni ser socios, asociados o ac
cionistas de empresas mineras. 

Al fin se volvió al viejo principio. 
El artículo 16 declara que la investigación de los recur

sos minerales de la nación es de interés público y que el 
Ejecutivo Federal llevará a cabo los estudios, trabajos, in
vestigacionrs y exploraciones que sean necesarios para pla
near su mejor aprovechamiento. 

Con esta disposición queda a cargo del Gobierno la res
ponsabilidad de una planeación y, por tanto, queda en sus 
manos el destino de esta actividad. A través de las entida
des públicas mineras, que tiene la facultad de crear, puede 
explotar directamente las substancias que comprendan sus 
asignacionf's (artículo 21). Estas entidades pueden instalar y 
explotar plantas de beneficio para el tratamiento de sus pro
pios minerales o de los del público, o de an1bos. 
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Las concesiones mineras ampararán un sólo lote minero 
con superficie máxima de 500 hectáreas (artículo 25) y se 
fijan las superficies máximas que una persona física o mo
ral puede tener derecho a explotar, señalándose para el efec
to las siguientes limitaciones: 

Carbón mineral . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000 hectáreas 
Azufre, manganeso, estaño y sales 

de sodio o de potasio . . . . . . . . . 4,000 hectáreas 
Oro, plata, cobre, cinc, yeso, barita, 

fluorita, sílice, fierro, titanio, an-
timonio, grafito y otros . . . . . . . . 3,000 hectáreas 

Mercurio, tungsteno, molibdeno y 
cualquier otra substancia no enu-
merada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 hectáreas 

El artículo 29 dispone que: "Las concesiones mineras 
otorgadas conforme a esta Ley, tendrán una duración de 25 
años, que se contarán a partir de la fecha del título respec
tivo. Al vencimiento de este término, a solicitud del conce
sionario, dentro de los tres años anteriores a su terminación, 
y si comprueba que ha realizado las obras o trabajos de 
explotación, se prorrogará con tiempo indefinido". 

Francamente asombra la liberalidad como esta ley pro
cede en materia de extensiones de concesiones y plazos de 
vencimiento, pues las primeras son realmente desproporcio
nadas dentro de una tendencia que se supone debe ir limi
tando la explotación por lo que se refiere a particulares y 
en cuanto al plazo, de hecho ilimitado, hace nugatorio, en 
el fondo, la reivindicación pretendida por la Constitución. 
Además es una verdadera incongruencia, primero hablar de 
un plazo de 25 años y después pasar a lo ilimitado. Plazos 
sucesivos de 25 en 25 años quizás tendrían más sentido. 

Por lo que se refiere a los técnicos que deben interve
nir en la explotación y reglamentando el artículo 32 de la 
Constitución, ya citado, se dice que debe tenerse como res
ponsable para el cumplimiento de las normas de seguridad 
de las explotaciones a un profesionista mexicano, legalmente 
autorizado para ejercer y sólo en caso que el Colegio de 
Ingenieros correspondiente certifique que no se dispone de 
tales pmfesionistas, podrá designarse uno extranjero y por 
el término máximo de 2 años (artículo 45). 

Las causas de caducidad en las concesiones son como en 
la Ley anterior: la falta ele pa!!o de impuestos. no ejecutar 
los trabajos previstos y la modificación en la estrurtura de 
capital de la sociedad bennficiaria, si el capital que deben 
suscribir los mexicanos resulta menor de lo prescrito por la 
Ley. 

En el punto relativo a gravámenes por el disfrute su
perficial de la concesión, se establece en el artículo 60 la 
forma de aplicación de un impuesto progresivo según au
mente la superficie concesionada y va de un mínimo de 100 
pesos hasta 2.000 pesos por hectárea. 

Es sin duda un cierto freno al acaparamiento de con
cesiones. 

Estos son los puntos sobresalientes de la nueva ley 
que en varios aspectos ha significado un adelanto sobre la 
anterior aunque no, desafortunadamente, en lo relativo a su
perficie y plazos, como ya lo comentamos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

¿Cuáles han sido los cambios operados en la estructura 
económica de la industria y en sus resultados, en la última 
etapa que analizamos? 

En primer lugar no ha habido un cambio digno de men
ción en cuanto a sociedades y capitales extranjeros inverti
dos. Básicamente continúa el predominio absoluto de estos 
intereses. El minero mexicano, tal como ocurría al principio 
del siglo, sólo tiene una intervención mínima y se halla su
peditado a lo que le marcan los grandes inversionistas en 
la inmensa mayoría de los casos. ' 

En lo relativo a la producción, encontramos lo siguiente: 
La plata, después de un ascenso ininterrumpido hasta 

el año de 1912, cuando alcanzó el máximo nivel hasta esa 
fecha, con 2.526,715 kilogramos, registró descensos importan
tes en los años siguientes y no volvió a su nivel anterior 
sino diez años después; pero enseguida, en el período 1923 
a 1930 sube a las mayores proporciones en toda su historia 
con un máximo de 3.386,359 kilogramos, que correspondieron 
al año de 1929; mas a partir del año 1931 un nuevo descen
so se opera y aunque de un año a otro ocurren reacciones 
propendió a descender y ya para el año 1941 bajaba ~ 
2.437,392 kilogramos, o sea abajo del nivel de 1912. Después 
la situación empeoró; para 1945 llegaba a 1.900,352 kilogra-
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mos; en el año 1950 fue de sólo 1.528,470 kilogramos; para 
1955, 1.491,650 kilogramos y en el año de 1960 alcanzó úni
camente la cantidad de 1.270,000 kilogramos. En 1961 des
cendió a 1.255,000 kilogramos que con la cifra del año de 
1954 representa la producción más pequeña obtenida de 1917 
a la fecha. Para el año de 1962 se registró un pequeño au
mento al llegar a un total de 1.282,000 kilogramos. 

Con respecto al oro, los cambios son más radicales. De 
la cifra máxima de 41,420 kilogramos a que llegó en el año 
de 191 O ha ido bajando y ya para el año 1921 alcanzó 21,426 
kilogramos y en 1930, 20,808 kilogramos. En la década 1931-
1940 registra ascensos de cierta importancia, para colocarse 
con 27.468 kilogramos en 1940; pero enseguida se va a fondo; 
en 1950 sólo llegó a 12.694 kilogramos y para 1960 a la de 
9,598 kilogramos. Ese descenso no se ha detenido pues en 1961 
la marca fue de 8,357 kilogramos y en el año de 1962 la can
tidad de 7,364 kilogramos, o sea la cifra más baja de todo 
lo que va del siglo, inclusive el período revolucionario. 

Con la tendencia que llevan la plata y el oro, no parece 
que tengamos posibilidad de mantenernos en los altos planos 
que conservamos mundialmente antes, en la producción de 
metales preciosos. 

En cuanto a los principales metales industriales vemos: 
El cobre ha tenido fluctuaciones muy marcadas, de la 

cifra de 48,160 toneladas en 1910, pasó a 49,192 toneladas en 
1920 y a la extraordinaria de 73.412 toneladas en el año de 
1930. Después vienen descensos bruscos y para 1940 sólo al
canzó 37.602 toneladas. Posteriormente, se registraron aumen
tos para llegar a 61,698 toneladas en 1950 y 61,157 toneladas 
en el año de 1960. En los dos últimos años -1961 y 1962-
ha bajado a 49,314 toneladas y 47,125 toneladas, respectiva
mente. 

El plomo ha llegado a muy altos niveles. En 1910 había 
alcanzado la cifra de 124.292 toneladas y para 1930 llegaba 
casi al doble con la marca de 940,938 toneladas; en 1940 re
gistró 196.253 toneladas y en 1950 casi volvía al de 1930 con 
238,078 toneladas. En 1960 llegó a 191,973 toneladas, y en 
1962 casi fue igual, con 193,298 toneladas. 

Por lo que se refiere al cinc, los movimientos no son 
menos espectaculares: de 1.833 toneladas a que llegó en 1910, 
subió a 15.651 toneladas en 1920: a 142,901 toneladas en 1930; 
a 114.955 toneladas en HJ40; a 223.530 toneladas en 1950 y 
a la máxima y extraordinaria cifra de 269,397 toneladas en 
el año de 1955. Después se ha conservado dentro de niveles 
scomejantes, llegando a 268,227 toneladas al año de 1960 y 
a 250.683 toneladas en el de 1962. 

Es asombrosa la marcha que han seguido en su produc
ción el plomo y el cinc, que aparentemente ha representado 
un beneficio para México; pero cuando se medita en que se 
trata de una riqueza exhaustiva y que desde el punto de vista 
de su aprovechamiento casi no tiene como destino el propio 
país, puesto que el gruPso ele esa p;oducción va a dar a los 
mercados extranjeros bajo las formas más elementales de 
transformación, pagándose por ella los precios más bajos, se 
debe pensar muy seriamente en cómo defender esa riqueza. 

Lo grave está en que precisamente en las últimas déca
das la extracción llega a las exorbitantes cifras que hemos 
visto y que además otros muchos metales y metaloides siguen 
el mismo camino y así el antimonio, arsénico, bismuto, cad
mio, grafito, mercurio, manganeso y azufre, representan ex
tracciones y salidas automáticas del país, bajo los más tristes 
augurios. 

Si examinamos los datos de exportación, encontraremos 
que de lo extraído, salvo el hierro y el carbón que se apro
vechan fundamentalmente dentro del país, y del cobre que 
parcialmente se beneficia y consume también en el interior, 
lo demás tiene como destino el mercado exterior. 

Los casos más críticos son seguramente los del azufre y 
del manganeso que se extraen y salen a las máximas propor
ciones, comprometiendo gravemente el abastecimi.ento futuro 
de México. 

Y cuando examinamos qué es lo que se recibe por los 
productos que se explotan es mayor nuestra sorpresa. 

Hemos visto en la etapa anterior cuáles han sido las ten
dencias de las cotizaciones mundiales. En la época actual no 
ha cambiado el panorama sino, por el contrario, frecuente
mente es peor. 

Los precios de la plata que ya para 1910 eran de alre
dedor de la mitad ele los de 50 años antes, tuvieron alzas y 
bajas hasta 1929, cuando registró como promedio anual el de 
53 centavos de dólar la onza; pero después se precipitaron a 
los más bajos niveles, y en 1932 tuvo el de 27.89 centavos; 
el más bajo en toda su historia. Posteriormente reaccionó un 
poco y ya en 1936 fue de 45.09 centavos. Las medidas toma
das por algunos países como México, y la demanda creciente 
que ha ido experimentando en el mercado internacional, ha 
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determinado un ascenso de cotizaciones en las dos últimas 
décadas y, por ello, encontramos que para 1950 el promedio 
fue de 74.17 centavos: para 1955 el de 89.09 centavos y para 
1960 subió hasta 91.37 centavos, y no ha detenido su mar· 
cha ascendente. En el primer trimestre de 1963 han 
llegado a la cifra de 127.87 centavos la libra, la cotización 
más alta de todo el siglo. Esto ha coincidido también con el 
nivel más bajo de nuestra producción en los últimos 46 años. 

El oro por haber mantenido una cotización artificial es
table no tiene cambios que ofrecer; sólo se podría 'comentar 
que esa estabilización más bien nos ha perjudicado. 

En las cotizaciones de los metales industriales cobre, 
plomo y cinc que como vimos, no ofrecían nada estimulante 
en la primera década del siglo, tampoco vemos ningún atrac
tivo en la última etapa. En 1930 el cobre casi mantuvo el 
nivel de 1910 con 12.98 centavos; pero en 1950 su precio 
promedio fue de 21.54 centavos la libra, habiendo reaccionado 
después para alcanzar en 1955, 39.15 centavos: comenzando 
el descenso en 1957 para quedar en 1960 con la cotización 
de 29.89 centavos, dentro de cuyos límites se ha mantenido 
pues, en el primer trimestre de 1963, alcanzó 28.5 centavos 

Respecto al plomo que en 1910 tuvo el precio de 4.44 
centavos, en el año de 1930 registró el de 5.51 centavos; pero 
en 1932 apenas alcanzó la ínfima cifra de 3.18 centavos, con
servándose por ese nivel durante varios años. Después reac
cionó y en los últimos tiempos ha llegado a 13.29 centavos 
en 1950; a 15.13 en 1955; pero desde 1957 se inició el des
censo que llegó a 11.94 centavos para 1960 y al de 9.63 cen
tavos en 1962. 

Finalmente, en el cinc que en 1910 tuvo el precio de 5.37 
centavos por libra para 1930 registró el de 4.55 y el increíble 
de 2.R7 centavos en el año de 19::12. Subió a 3.89 en 1935 y ya 
para 1940 alcanzó el de 13.86. En 1950 registraba el de 12.89 
y el de 12.94 en 1960. Ultimamente, primer trimestre de 1963, 
la cotización es de 11.50 centavos. 

El breve recorrido que hemos dado en este terreno de 
los precios nos confirma la tesis ya apuntada de que hay 
una tendencia secular para el deterioro de los metales, espe
cialmente de los de tipo industrial y que precisamente hemos 
llegado a las cifras enormes de producción de esos metales 
ante la situación de recibir los precios más poco remunera
dores que se puedan tener y por si fuera poco, todavía se 
imponen trabas en el mercado internacional para recibir nues
tros productos como las adoptadas por los Estados Unidos 
que absorbe el grueso de nuestra producción, y que con el 
sistema restrictivo de cuotas de importación para el plomo 
y el cinc ha creado una grave crisis a la minería de México. 

Todo lo anterior no hace sino agudizar ese deterioro cons
tante de nuestras relaciones de intPrcamhio que para com
pensar sus desajustes obliga a buscar caminos a base de au
mentos de producción o de nuevos bienes que intercambiar. 

Por todo ello es indispensable reflexionar a fondo sobre 
la política que ha de seguirse para defender nuestros recursos 
mineros, y para desarrollar armónicamente la economía me
xicana. 

Ahora más que nunca es indispensable poner en aplica
ción preceptos como el que se contiene en el artículo 16 de 
la Ley vigente de Minería que hemos comentado, que ordena 
investigar cuáles son los recursos minerales de que dispone 
la nación para llegar a su mayor aprovechamiento, pues 
alarma oir, aunque ya es de sobra conocido, cosas como la 
declarada apenas hace unos quince días por un alto funciona
rio de la presente administración a propósito de la clausura 
de trabajos de la Asamblea de Asociaciones de Mineros en 
Pequeño, quien manifestó: "El gobierno ha reconocido y yo 
lo he declarado expresamente, que una de las circunstancias 
que le han impedido trazar, implantar una verdadera polí
tica minera orientada en todos sentidos, ha sido el descono
cimiento, por parte del Estado, de lo que tenemos en materia 
minera. Qué substancias existen en el país, dónde pueden 
localizarse, y cuáles son las formas en que se presentan. Por
que sin saber, sin tener una información adecuada y oportuna 
de todos esos hechos, el gobierno está incapacitado para orien
tar el aprovechamiento de los recursos minerales, en el 
1entido más conveniente para los intereses del país". 

Es desconsolador oir palabras como las anteriores, y lo 
deseable sería que en atención a ellas se emprendieran inten
sos trabajos de exploración para llegar a definir nuestro ver
dadero inventario de recursos mineros, pues a priori no se 
puede afirmar la existencia de grandes reservas que nos per
mitan seguir explotando y vaciando literalmente al país de 
esos elementos, que quizás algún día y no lejano, lamenta
remos el haber tenido tanta prisa en explotar. 

Esto nos aproxima a la necesidad de examinar, aunque 
sea muy brevemente otra actividad íntimamente ligada a 
la anterior, me refiero a la industria siderúrgica. 
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Esta industria cuya constitución arranca del presente 
siglo, tuvo un desenvolvimiento lento hasta 1940; de entonces 
para acá ha seguido un desarrollo más acelerado con la 
instalación de nuevas factorías. 

Como consecuencia de lo anterior ha incrementado nota. 
blemente la producción de sus productos básicos: el arrabio 
y el lingote de acero cuyo volumen se ha cuadruplicado en 
los últimos diez años. 

Para su desenvolvimiento ha contado con el hierro del 
norte, la chatarra importada y con el carbón de Sabinas. 

Existe un amplio plan de desarrollo para incrementar 
esta industria, basado principalmente en la instalación de 
nuevos altos hornos en Monclova y Monterrey; pero segura
mente en un futuro no lejano deberá pensarse en la instala
ción ya de altos hornos de tipo eléctrico de reducción en las 
importantes cuencas férricas de la Costa Pacífico Centro del 
país donde parecen encontrarse los yacimientos de fierro más 
importantes de México. 

Las instalaciones para los procesos de aceración y fun
dición no se han realizado de acuerdo con los mejores planes. 
Hay un marcado predominio de hornos elédricos de baja ca
pacidad y un excedente de capacidad instalada respecto a la 
producción obtenida. Sin embargo existe un gran déficit de 
productos derivados del acero que es necesario importar. Los 
costos de producción de acero en el país todavía son muy 
altos y no pueden competir con los productos de los países 
d<J alto nivel industrial; por lo que se hace necesario un apro
vechamiento más adecuado de la capacidad instalada de las 
plantas actuales y un mejoramiento de los procesos técnicos. 

La industria siderúrgica nacional que dentro de la in
fraestructura es fundamental para nuestro desarrollo y que 
está en un proceso de integración, habiendo superado la pri
mera fase que es la de la reducción del mineral del hierro 
para llegar al arrabio, aunque cuantitativamente todavía es 
muy baja esa producción; y aunque se encuentra en la se
gunda etapa que es la de producción de acero, todavía no 
integra ésta, ya que apenas alcanza la producción de aceros 
do tipo primario. 

Será indispensable lle¡1;ar a los altos procesos de la fa
bricación de torla ciaRe de aceros a base de aleaciones, como 
sucede en la industria siderúrgica de alto nivel. Finalmente 
ya cubierta esta segunda etapa entraría de lleno a la inte
gración de los demás procesos industriales de acero hasta 
llegar a la cúspide con la elaboración de máquinas Y toda 
clase de herramientas e instrumental. 

Ahora hien, cuál es la relación que con esta industria 
guarda la minería: una muy sencilla, es su proveedora in
mediata de materias primas. Si éstas faltan queda compro
metido el porvenir de la siderurgia y con él el de todo el 
desarrollo económico del país. 

El hierro, el carbón, la fluorita y calizas son los elemen
tos indispensables dentro de la primera etapa de la industria. 

Los metales de aleación como el manganeso, el molibdeno, 
el antimonio, el cadmio, el tungsteno y otros son necesarios 
dentro de la segunda fase productora de aceros de altas ca
lidades. 

El plomo, cinc, cobre y estaño, son complementarios para 
llegar a la fase final de integración siderúrgica. 

¿Por qué no cuidarlos con gran celo y evitar su salida 
desmesurada, sobre todo si esa salida se realiza en las con
diciones tan desventajosas como se ha hecho hasta ahora? 

Desde el punto de vista fiscal, el gobierno ha dictado 
disposiciones que han tendido a corregir en parte esa mala 
situación. 

Hace muchos años que implantó un sistema de impuesto 
a la exportación sobre la hase de gravar proporcionalmente, 
en mayor escala, los productos mineros que se exporten en 
sus formas más rudimentarias. Con ello logró estimular cierto 
proceso de transformación y lo que, por ejemplo en 1926, 
salía como minerales naturales y concentrados representando 
el 60% del total y sólo el 40% de minerales afinados, para el 
año de 1957 se habían cambiado las proporciones, en 24% 
para las dos primeras formas y el 76% para los afinados, lo 
cual ha constituido algún adelanto, en 30 años. 

Por otro lado, el Estado, ante los diversos problemas 
planteados por la industria ha venido sosteniendo una política 
de ayuda, a base de subsidios compensatorios de impuestos 
que suelen llegar a exenciones casi totales. 

En los casos de abandono de fundos mineros por parte 
de las viejas compañías extranjeras, como ha sucedido en 
Angangueo y Pachuca, el gobierno ha tomado bajo su direc
ción esas actividades, salvando centros de trabajo muy im
portantes y logrando que lo que se consideraba improductivo 
por aquellas empresas se mantenga dentro de condiciones de
corosas aumentando el nivel de vida de sus trabajadores con 
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prestaciones sociales que jamás tuvieron antes. Es particular
mente elogioso el caso de Angangueo. 

Pero las medidas tomadas hasta ahora sólo son paliativos 
para un mal que tiene muy hondas raíces. No será así como 
salvemos a la minería. Los intereses privados desean una 
libertad absoluta y la exención de toda clase de gravámenes. 
Tampoco así se resolvería el problema; sólo permitiría incre
mentar los beneficios de los consorcios internacionales. 

Existe un mal de fondo, las minas no son nuestras y los 
productos que se obtienen van a un mercado de· gran compe
tencia que secularmente paga precios irrisorios. Mientras no 
resolvamos radicalmente estas cuestiones la minería seguirá 
en un plano de crisis; pero al mismo tiempo con una diná
mica acelerada para extraer a su máximo los minerales de 
México. 

Compárese esta situación con la que prevaleció en mate
ria de petróleo durante el período que terminó en 1938, y 
encontraremos similitudes muy grandes: extracción máxima 
de los recursos; poca refinación, exportación de la mayor 
parte de los productos; precios mínimos, aprovechamiento in
significante en el interior del país, regateo de impuestos, sa
larios y tarifas de transporte. Todo ello con una resultante: 
extinción de nuestros recursos y beneficios muy altos para sus 
explotadores. 

Si se quieren remediar esos males deberán adoptarse 
medidas nuevas, que las empresas extranjeras, los tímidos y 
mal intencionados verán con repugnancia, pues nunca les han 
preocupado los genuinos intereses de México. Ellos sólo se
guirán insistiendo en su viejo estribillo de que deben darles 
todas las libertades, exenciones y subsidios de todo género 
para "salvar" a la industria, según su decir. Por otro lado, 
debe pensarse que dada la organización de esta actividad, aun 
con las facilidades pedidas nunca podrán alcanzar metas su
periores pues todo está encaminado a un fin: proveer los 
mercados exteriores con materias primas abundantes y bara
tas que, inclusive, van a dar a empresas entrelazadas íntima
mente con los consorcios mineros internacionales. Por eso ten
derán a retardar hasta lo último, todo adelanto interno que 
tienda a aprovechar más racionalmente esos bienes primarios. 

La Ley actual representa, sin duda, un avance respecto 
a disposiciones anteriores; pero no deja de estar dentro de 
viejos moldes que resultan inoperantes para garantizar un 
desarrollo suficiente del país. 

El mecanismo creado en la Ley que permite el estable
cimiento de entidades públicas para la promoción minera en 
zonas libres, es muy loable; pero de una gran lentitud. Es 
el equivalente de lo que hizo el gobierno en materia petrolera 
hace muchos años al fundar la empresa Petromex que tenía 
opción a explotar terrenos nacionales. Siempre quedó al mar
gen de la verdadera actividad petrolera y las empresas extran
jeras siguieron medrando con toda tranquilidad, riéndose en 
su fuero interno de la pequeñez e impotencia de la empresa 
fundada por el Estado. En cambio, lo que se hizo después, 
es un claro ejemplo de lo que puede lograrse para remediar 
grandes males. 

El segundo e.iemplo que el propio gobierno ha dado es el 
de la industria eléctrica; que organizada hace más de 20 años 
para poner en acción grandes planes de generación hidro y 
termoeléctrica llegó a sobrepasar la capacidad generadora de 
las viejas empresas, de manera que cuando compró éstas, 
hace dos años, prácticamente estaban en vías de liquidación. 

Son por eso necesarios ahora. instrumentos más podero
sos que sirvan, rápida y eficazmente a una reestructuración 
a fondo de esta industria. 

Después de esta breve incursión por el campo minero, 
que por la limitación en tiempo, que implica una conferencia, 
impide exponer todos los aspectos del problema, me voy a 
permitir dar a conocer a ustedes algunas conclusiones funda
mentales que juzgo se desprenden de lo que se ha examinado. 

la.-Es indispensable formular de inmediato, un inven
tario cabal de nuestros recursos mineros, como un medio de 
trazar un plan tendiente a un aprovechamiento integral de 
esos recursos, para su verdadera integración y en beneficio 
real de México. Para esto es necesario promover un amplio 
plan de exploraciones. 

2a.-Ya no se puede seguir pensando en términos de 
colonia ni de un país subdesarrollado, como proveedor de 
materia prima a pueblos de alto nivel industrial y recibiendo 
precios irrisorios, que cada vez agravan más nuestras rela
ciones de intercambio. 

3a.-No se debe seguir vaciando al país de recursos in
substituibles, cuando se tiene en perspectiva un desenvolvi
miento industrial de primer orden. 

4a.-El incremento de las exportaciones, cuantitativa y 
cualitativamente, desde el punto de los resultados, se contra
rresta con las fluctuaciones de cotizaciones de los metales que 
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muestran una tendencia cíclica a la baja y que se agrava con 
las medidas restrictivas a la importación de esos metales, 
adoptadas por ciertos países. Por ello la industria se halla 
en crisis. 

5a.-La concentración minera en empresas extranjeras 
que dominan el 95% de la actividad minera del país, ha 
dejado en una situación de miseria y subordinación a los 
pequeños mineros, quienes tienen que entregar sus productos 
a las plantas refinadoras y fundiciones pertenecientes a las 
grandes compañías, sujetos a liquidaciones no siempre claras. 

6a.-Los beneficios finales que da la minería emigran 
del país como consecuencia lógica de la inversión extranjera 
y de que no existe, de hecho, una política de reinversiones 
por parte de las empresas mineras. 

7a.-Amparándose en la "crisis crónica" que padece la 
industria, se propende a un pago de salarios y prestaciones 
sociales que dejan mucho que desear a los grandes núcleos 
de trabajadores que dependen de dicha actividad. 

Sa.-El Estado ve cada día más mermados los ingresos 
provenientes de la minería, pues los impuestos van adquiriendo 
un carácter teórico al tener que hacer reducciones a través 
de subsidios compensatorios. 

9a.-La industria siderúrgica que se halla en pleno plan 
de expansión requiere un suministro creciente de materias 
primas y necesita asegurarse, en el futuro, de que el país la 
provea de manera regular y suficiente. El grado de creci
miento de dicha industria que lleva una tasa anual bastante 
alta, implica que las reservas mineras conocidas sean relati
vamente modestas para asegurar un largo período de vida; 
por lo menos mientras no se lleguen a localizar otras fuentes 
de abastecimiento. 

lOa.-No obstante la expansión de dicha industria, se 
tiene que realizar grandes importaciones de materias primas, 
productos semiacabados o terminados para proveer las nece
sidades de la siderurgia y de otras industrias. Por eso el cam
po de desarrollo de esa actividad es muy amplio y debe es
timularse su crecimiento. De esa manera se integrará plena
mente y se tendrá un fuerte ahorro de divisas. 

lla.-Las exportaciones deberán someterse a un plan 
cuidadoso para sólo permitir la salida de los minerales que 
se puedan conceptuar como sobrantes. Un criterio limitativo 
riguroso tendrá que adoptarse y no seguir en esa posición 
equivocada que. para compensar las fuertes reducciones que 
ha experimentado la producción de oro y plata, ha llevado a 
escalas desproporcionadas la extracción y venta al exterior 
de productos como el plomo, el cinc, el manganeso, el gra
fito y el azufre. Se está cometiendo en ese sentido un verda
dero atentado de esa economía. 

12a.-En relación con las mismas exportaciones, México 
debe tomar la iniciativa, tal como lo hizo en otro tiempo con 
la plata, para defender los precios que se pagan por sus me
tales, y no adoptar esa actitud un tanto simplista de clamar 
ante el comprador para que le pague el justo precio. Eso 
a nada conduce. Con súplicas se va al fracaso ante compra
dores fríos que lo que les interesa es adquirir barato lo que se 
ofrece en abundancia. Ha de seguirse un plan comercial ba
sado en principios económicos. El precio es una resultante 
de oferta y demanda. Tendamos a regular la oferta. Para eso 
nuestro gobierno puede promover ante otros países produc
tores de minerales iguales a los que vendemos, la formación 
de un núcleo o asociación que presente un frente común en el 
mercado mundial, siguiendo una política de enrarecimiento 
bien regulado para mejorar los precios. Posiblemente se ten
drían que soportar sacrificios, especialmente al principio; pero 
ante un mal como el existente, deben adoptarse armas del 
más estricto tipo económico y con una decisión valerosa. 

13a.-La minería, junto con el petróleo y la energía eléc
trica, constituyen los elementos primordiales en que debe fun
darse todo el plan de desarrollo económico de México. Ase
gurar sus fuentes de producción y su debido aprovechamiento 
e3 el camino adecuado para garantizar plenamente ese flore
cimiento. 

14a.-En interés del presente de México y de un futuro 
proyectado lo más lejano posible, el Estado debe tomar me
didas para la nacionalización auténtica de la minería, hacien
do suyo lo que le pertenece de pleno derecho, siguiendo un 
plan inmediato de adquisiciones, por los caminos legales y 
económicos que tiene a la mano. Dentro de este plan puede 
incluirse la aceptación de capitales de procedencia mexicana 
para que asociados con el Estado formen unidades económicas 
que realicen la explotación integral minera. Así se cumplirían 
los más caros anhelos de la presente generación, para ver a 
nuestra patria en los más altos peldaños de la prosperidad, 
de la consideración y de la dignidad, en su más amplio sentido. 
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Grupo Industrial Financiero de 
EU A para Latinoamérica 

EL gobierno de EUA anunció la crea
ción de un grupo de empresarios 
privados que colaborarán con él en 

los asuntos relativos a América Latina. 
Llamado Grupo Industrial Financiero pa
ra Latinoamérica (GIFPL), está integra
do por las principales empresas estado
urudenses activas en América Latina, a 
saber: Chase Manhattan Bank, US Steel, 
Ford Motors, Sears Roebuck, General 
Electríc. W. Grace, Texaco, General 
Foods, United Fruit, Pan American 
World Airways y Standard Oil de Nueva 
Jersey. El Presidente de EUA, que ha 
propugnado reiteradamente una mayor 
participación del capital privado nor
teamericano en el Programa de la Alianza 
para el Progreso, declaró que el desarro
llo económico en Latinoamérica o en otras 
partes no puede tener éxito sin un sano 
y vigoroso crecimiento del sector privado. 
Por su parte, el presidente del Chase 
Manhattan Banl< afirmó que el grupo re
cién formado debiera ayudar a llenar la 
largamente reconocida necesidad de un 
organismo de base amplia, que pueda reu
nirse con los organismos competentes gu
bernamentales que necesiten asesoramien
to sobre problemas y normas políticas con 
respecto a Latinoamérica. 

Saldo Decepcionante de la 
Alianza para el Progreso 

A L asumir sus funciones como Primer 
Ministro y Canciller del Perú -se
gunda quincena de enero pasado

el señor Fernando Schwalb se refirió a la 
Alianza para el Progreso, seiialando que 
el saldo después de dos años de funcio
namiento de dicho programa es decepcio
nante. Añadió que es preciso volver la 
mirada hacia Europa, donde puede encon
trarse mayor espíritu de co!aboración. 
Sostuvo también que a dos años de la 

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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o Acuerdan aumentar los recursos 
del BID 

o Medidas para controlar la inflación en 
Cuba 

o Costa Rica anuncia la creación de un 
"perímetro libre" 

o Brasil reanuda negociaciones con el 
FMI para refinanciar su deuda exterior 

o Argentina exporta trigo a los países 
socialistas 

firma de la Carta de Punta del Este, no 
se ha conseguido todavía un volumen de 
ayuda significativa que permita conven
cerse de las excelencias que se atribuyen 
al sistema de cooperación económica in
teramericana: "La ayuda, en algunos ca
sos excesivamente condicionada, no está 
probando ser eficaz. . . genera en el áni
mo de sus supuestos beneficiarios, quié
rase o no, la idea de una amenaza o de 
una inconveniente tutela que el país no 
está dispuesto a aceptar ... , por doloroso 
que ello sea, tenemos que afirmar, a es
tas alturas de su desenvolvimiento (de 
la Alnro), que Jos métodos empleados son 
insatisfadorios tal como se desprende de 
los resultados obtenidos hasta ahora ... , 
reclamamos que se revise la política que 
se viene anlicanrlo a fin de ajustarla a la 
realidad, teniéndose en cuenta que será 
improhahle lograr tal cosa con el rigor 
de los actuales reglamentos: ellos han si
do concehi~os por paífles de otra organi
zación soda) y económica a imagen y se
moj;¡n~¡¡ do «11« propias realidades. lo cual 
no puede funcionar normalmente en nues
tro medio. La ayucln condicionada. excesi
vamente condicionada, no sólo puede ser 
inPficaz, sino ingrata." El Canciller pe
ruano también pidió la apertura de cré
ditos a los bancos estatales de fomento y 
seíi.aló que aunque se han presentado pro
gramas rle obras fundamentales, es peque
ña la proporción de las que están en pro
ceso de financiación. 

El BID Aumenta sus Recursos a 
Dls. 2,150 millones 

L OS países miembros del Banco Inte
ramericano de Desarrollo acordaron 
-febrero 4- aumentar los recursos 

de la institución en Dls. 1,393 millones, 
haciéndolos pasar de Dls. 1.500 millones 
a Dls. 2.893 millones. Según el anuncio, 
el ;¡nmPnto autorizado en el canital del 
BID, hará que éste ascienda a Dls. 2,150 
millones. 

El Fondo de Operaciones Especiales 
será aumentado hasta Dls. 219.4 millones 
y el Fondo Fiduciario de Progreso Social 
se elevará hasta Dls. 524 millones. El in
cremento general de los recursos del BID 
comprende Dls. 1,000 millones en accio
nes de capital exigible que serán suscritas 
por los actuales países miembros del Ban
co durante 1964 y 1965 (sobre este au
mento se han recibido hasta la fecha 
compromisos de suscripción por Dls. 896.5 
millones y también 300 millones en accio
nes de capital pagadero en efectivo y de 
capital exigible para posibilitar la adm.i-

swn de nuevos miembros del banco). Es. 
tos acuerdos entraron en vigor el 28 de 
enero pasado. El aumento de los recursos 
del BID permitirá que se obtengan fon
dos adicionales en los mercados de capi
tal, medjante la emisión de bonos, lo que 
asegurará el mantenimiento de un des
arrollo ordenado y continuo de sus prés
tamos. En 1962 el BID hizo 2 emisiones 
de bonos con un valor conjunto de Dls. 
99.2 millones y a la fecha ha otorgado 
préstamos por valor de Dls. 875.1 millo
nes para financiar proyectos de desarrollo 
económico y social cuyo costo se estima 
en 2,500 millones. 

Cómo Impulsar las Inversiones 
Privadas de E U A en 

Latinoamérica 

EN una serie de audiencias celebra
das por un subcomité de la Comi
sión Económica del Congreso norte

americano -mediados de enero- sobre 
la forma de impulsar las inversiones de 
capital privado en América Latina, el ex 
subsecretario de Comercio de EUA, Phil
lip Ray y el Vicepresidente de la W. R. 
Grace and Co., John Moore, preconizaron 
que se estable.zca en EUA un crédito fis
cal para las inversiones en América La
tina. El ex subsecretario de Estado 
William L. Clayton sugirió, por su parte, 
que EUA abra su rnf'rcado a los produc
tos de los países latir oamericanos y con
tribuya a que se les abran también los 
mercados de otros raíses occidentales. 
Clayton afirmó que fU los últimos años 
EUA "ha cerrado S'tstancialmente sus 
mercados al azúcar, al petróleo, al plomo 
y al cinc de América Latina", al seguir 
una política de corto alcance inspirada 
por los intereses partkulares de podero
sas minorías políticas y perjudicial para 
las conveniencias nacionales e internacio
nales del país. Además -agregó- EUA 
ha otorgado fuertes subsidios a sus ven
tas de algodón al extranjero, producto 
que constituye una de las principales ex
portacione>s de varios países latinoameri
canos. "Estamos practicando un dump
ing con nuestros excedentes algodoneros 
en los mercados internacionales, lo que 
provoca profundo y amargo resentimiento 
entre nuestros competidores latinoameri
canos y de otras regiones", añadió; 
Clayton reiteró las recientes advertencias 
hechas por el senador Javits, en el sen
tido de que EU A debe revisar su política 
comercial con América Latina y dar pleno 
apoyo al establecimiento de 1ma agrupa
ción comercial hemisférica. Según él, 
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EUA, Canadá y América Latina tendrían 
que crear una zona de libre comercio, 
dentro de la cual se ellmmaran en un 
¡JJat:u de diez anos todo:; lo,; aranceles 
Y cuotas de unpurtacwn sobre las mate
nas prunas producidas en el Hemislerio 
Uc!dental. Al rrusmu tiempo, lol! paí
ses Iatmuamencano8 supnmuian gradual
mente los aranceles y las restncciunes 
sobre todos los productos de su Inter
cambiO mutuo. S1 los países de Aménca 
Latina se niegan a comerciar libremente 
entre ellos, la región jamás podrá desa
rrollarse industrialmente, afirmó por úl
timo Claytun. Sus sugestiOnes fueron 
apoyadas por el vicepresidente del Chase 
Manhattan Bank. 

Ministro de Hacienda Colombiano 
es Prestdente de la ClAP 

I --~ L actual. Ministro de Hacienda de 
1 Columbia, Carlos Sanz de Santa
_.J mana, fue designado presidente del 

Cum1te 1nteramencanu de la Al1am:a pa
ra el Progreso por el Consejo Interame
ricano EconómiCo y SocJal. Con la de
signación culmmó la ses1ón extraordina
ria dd ClES reumda con tal objeto, en 
cumplinuentu de la resolución adoptada 
en la Segunda Heunwn Anual del C1ES 
al NIVel t\illmstenal l Ver "CornercLu l!Jx
tertor", enero de li:Jo4, pág. 21:J¡. 

En la reunwn se designaron también 
a lo,; re.stantes rmemlnus del C1AP en 
la turma sigUiente; Gt<rvamu de Pusadal! 
Hdgrauu, uruguayo, en representaciOn de 
Bolivia, Paraguay y Uruguay; Celso l'ur
tadu, brasllenu, en representaciÓn de Bra
Sil, Ecuadur y Ha1t1; Jorge ;:,u[ Caste
llanos, sa.vadurenu, en representación de 
Costa Hwa, El Salvallor, Guatemala, 
Hondura~ y N1caragua; Hudngo Uomez, 
mexicano, en represenWcJon de Mexicu, 
Pauarna y .Kepub!ica lJoiuuucana, Enu
!iu Ca,;tanon l:'dSljUel, peruanu, en rl'pre
sentaCIOll ue Argentuta y l:'eru, Lu1s Es
cu!Jar Cerlla, cJuleiJU, en representacJOn 
de Columbia, Chile y Venezuela; y l'eu
duru iYluo;cosu, en representacwn de Es
Lado,; lJmdus. El presidente del C1ES 
llldicó que la tarea mas Importante del 
C1AP sera encontrar la forma de cunse
guu pn·cws estables para los productos 
básicos de las nacwnel! en desarrollo, y 
precws justos para los productos rnanu
tacturallos de las nacwnes desarrollallas, 
bajo el principiO de la .. jusucia comer
Cial''. Por su parte, el representante nor
teainencanu mamfestó LJUe su pais conti
nua dedicado al cumplimiento de sus 
compromiso:; dentro d¿ la ALPRO y que 
no pretenderá dommar el C1AP, pero 
tampoco asumirá una posición secunda
na. La prensa financiera estadounidense 
manifestó que el éxito en las tareas en
comendadas al CIAP depende en mucho 
de la gestión de su presidente y que 
es de esperarse que dicho organismo se 
convierta en un instrumento efectivo pa
ra alcanzar los grandes objetivos de la 
ALPHU: cambios estructurales, desarro
llo y justicia social. 

En su primera declaración oficial, el 
presidente del ClAP dijo -febrero lO
que el Primer Magistrado de EUA, 
Linclon B. Johnson está muy interesado 
en una cooperación aún más estrecha de 
Norteamérica con el Programa de Alian
za para el Progreso para el desarrollo 
de Latinoamérica a través del nuevo or
ganismo encargado de impulsar el plan. 
En Bogotá, afirmó -fPbrero 12- que es 
patente el deseo general de parte del go-
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bierno norteamericano, de los funciona
rios internacionales y de los diplomáti
cos latmoamericanos, de lograr que la 
Alpro cumpla sus objetivos de Punta del 
Este y que salga adelante, agregando que 
está seguro que ello se consegUirá con la 
cooperación de todo el Continente. Tam
bién declaró que el CIAP tiene plena au
tonomía y representará a Latinoamérica 
en sus' propios planes y proyectos, por lo 
que significa la latinoamericanización de 
la Alianza para el Progreso. 

Conferencia lnteramericana de 
Ahorro y Préstamo 

EN la última quincena del mes de 
enero se efectuó en Santiago de Chi
le la II Reunión lnteramericana de 

Ahorro y Préstamo, en la que se destacó 
la obra cumplida en dos años por las 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo chi
lenas, con el resultado de 10,000 nuevos 
propietarios y 22 asociaciones mediante 
las cuales se totalizaron ahorros por 
Ese. 70 millones. Se subrayó la coope
ración que Chile recibió en este terreno 
de parte del BID y de la AID, de modo 
que en un bienio alrededor de 55,000 per
sonas vieron resuelto su problema habi
tacional. El embajador de EUA elogió 
la obra cumplida en Chile por la Caja 
Central e hizo presente la ayuda que 
dentro del Programa de la Alianza para 
el Progreso ha proporcionado su país 
para resolver el problema habitacional 
de Aménca Latina. El representante del 
B1D, por su parte, informó que hasta 
fines de 1963 esa institución proporcwnó 
alrededor de 170 millones de dólares pa
ra los p.anes de VIVIenda. Entre las re
cumendacwnes aprobadas en esta 11 Con
ferencia figuran: a¡ La cunvemenc1a de 
constituir mstitucwnes grem,ales, ligas o 
feueracwnes que agrupen a las entidades 
de ahorro para la VIVIenda. b) La nece
Sidad fundamental de preservar del de
~an·ol.o de la dcsvalonzac!Ón monetaria 
y del incremento del costo de construc
ción al s1stema de ahorros y préstamo 
para la viVIenda. e) Apoyar unámme
mente la creación de un Banco inter
nacional de Créditos para la V1vienda o 
una Asociación internacional de Ahorros 
y Préstamos, que considera actualmente 
el Congreso de los Estados Unidos, y 
cuya aprobación anunció el senador de 
ese país, señor Pepper. d) También se 
recomendó que en los casos de inversio
ne,; de cap1tales privados para la cons
trucción de VIVIendas, éstas se realicen 
con una garantía otorgada por la AiD 
o por los sectores gubernamentales. Fi
nalmente, se acordó que una nueva reu
nión de esta índole sesionará en la ciu
dad de Qmtu, Ecuador, en el año 1965. 

Mejoramiento de las Condiciones 
Económtcas de la Regtón 

E L día 12 de febrero se inauguró el 
X Período de Sesiones del Comité 
Plenario de la CEP AL en Santia

go de Chile. El director ejecutivo de la 
CEPAL declaró que, a juzgar por los 
datos todavía escasos que se tienen de 
i9G3, se nota una leve mejoría de la si
tuación económica latinoamericana, aun
que advirtiendo que el aiio pasado aún 
se ha estado lejos de las metas de desa
rrollo propuestas. Se ha observado algu
na alza en los precios del azúcar, el ca
cao, el plomo, el cinc y últimamente el 
café y se ha detenido la baja en el es-

taño, las bananas y el petróleo. De man
tenerse esa tendencia, cabe pensar que en 
1964 se registre una situaciÓn más alen
tadora. El director ejecutivo de la CE
PAL destacó la importancia de que, en 
la conferencia interamericana de Brasilia 
celebrada en enero pasado, las naciones 
de Latinoamérica hayan consolidado una 
posición unida, de conjunto, en sus pro
blemas comerciales para participar en la 
próxima Conferencia Mundial de Comer
cio y Desarrollo en Ginebra. La parti
cipación de América Latina en esa reu
nión con objetivos unidos que den más 
fuerza a sus planteamientos, es uno de 
los temas principales de la reunión a 
que se refiere esta nota. También se 
anunció que, sin descuidar los asuntos de 
comercio, las actividades futuras de la 
CEPAL se dedicarán a la integración 
económica de Latinoamérica y en este 
sentido se estudiará la integración indus
trial en la región. 

Cooperación Económica de 
Organismos Europeos 

U N cable de la AFP fechado en Bru
selas - febrero 5 - mforma que 
una delegación de 10 miembros del 

Parlamento Europeo de los Seis se tras
ladará a Amenca Latma con objeto de 
formarse una op1món subre los proble
mas planteados por el esfuerzo de desa
rrollo económico de Latmuamérica, ba
sándose en observaciOnes directas y con
tactos personales. Esta visita permitirá 
efectuar un cambio de ImpresiOnes sobre 
los problemas que serán discutidos den
tro del marco de las relacwnes entre 
Aménca Latina y la CEE. 

Por su parte, el director del Centro de 
Fomento de la UrgamzaciÓn de Coopera
ción EcunómJCa y Desarrollo (UCED) 
declaró -febrero 10- que realizará un 
recorrido entre el 20 de abril y el 10 de 
mayo por paises latmuamencanos para 
estuc..liar la forma de extender en 1964 
su programa de asistencia técnica y 
adiestramiento a la región. También in
formara a Latmoaménca cómo puede ob
tener esa ayuda técmca para el desa
rrollo. El recurrido comprenderá Chile, 
Ecuador, Peru, Colombia, Venezuela y 
Mex1co y se producirá como cuntmua
cJón de un v1aj~ sun1lar, realizado en di
Ciembre de Hlbil, a paises afncanos. Los 
objetivos del Centro de Fomento de la 
UCED son sum1mstrar inlurmación rá
pidamente a los países en desarrollo so
bre la mejor torma de obtener ayuda 
tecnica y de otra indole; establecer gru
pos regiOnales de pentog que visitarían 
los paises en desarrollo y darían conse
jos sobre problemas económicos y coor
dmar la información entre la OCED y 
otras orgamzacwnes de ayuda exterior. 

Por ult1mo, un cable de i',P fechado 
en Landre!!, el día 11 de febrero, infor
ma que los Consejos Hispánico y Luso
brasileño de Canning House y el Consejo 
de Exportaciones al Hemisferio Occiden
tal, organismos privados que gozan del 
más amplio apoyo por parte del gobier
no britanico, anunciaron una próxima 
conferencia los días 10 y 11 de marzo 
para estimular el interés de los hombres 
de negocios británicos en los mercados 
latinoamericanos. La primera sesión es
tará dedicada a cuestiones económicas ge
nerales relativas a América Latina y la 
segunda a las perspectivas que ofrece 
Latinoamérica para las inversiones pri
vadas. 
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Inglaterra Vende Menos en 
Latinoamérica 

EL Ministerio de Comercio de Gran 
Bretaña informó - febrero lo. -
que las exportaciones británicas a 

América Latina disminuyeron en 12% 
durante 1963, y que las compras de pro
ductos latinoamericanos fueron de idén
tico valor a las de 1962 (Lbs. 297 mi
llones). Con un descenso de Lbs. 20 millo
nes, las exportaciones sumaron Lbs. 142.5 
millones. Las exportaciones británicas a 
la América Latina registraron un alza 
más o menos sostenida hasta 1961, año 
en que comenzaron a declinar. En ese 
año, así como en 1962, acusaron baja 
del 3% en relación con el año anterior. 
La baja fue mucho más rápida en 1963. 
Las exportaciones británicas a la región 
representan algo más del 3% del total 
general, es decir un porcentaje sustan
cialmente igual al de 1953. La reducción 
se produjo principalmente en exportacio
nes destinadas a la Argentina, que fue
ron poco más de la mitad del total de 
19()2. 

PLANEACION ECONOMICA 

La Comisión de Inversiones 
Formulará Plan de Desarrollo 

(URUGUAY) 

L A Comisión de Inversiones y Desa
rrollo ha sido encargada por el Con
sejo Nacional de gobierno para 

que formule de inmediato un plan na
cional de desarrollo económico y social, 
a realizar e~ diez años, pero que com
prenda medrdas a largo y corto plazo, 
que llevarán implícitas reformas institu
cionales económicas encaminadas a orde
nar la actividad pública y orientar la 
actividad privada, así como a fomentar 
el incremeuto de la producción. Asimis
mo, se elaborará un programa de finan
ciamiento de las inversiones que se re
quieran. 

Por otra parte el mismo Consejo Na
cional de Gobierno del Uruguay acordó 
institucionalizar la Comisión de Inversio
nes y Desarrollo Económico, creado por 
decretos de 27 de enero y 17 de marzo 
de 1960 y que, desde su origen, tuvo 
carácter técnico. Sin perder este carác
ter, la Comisión estará presidida, a par
tir de ahora, por el Ministro de Hacien
da e integrada por varios secretarios de 
Estado. La Comisión gozará de faculta
des para crear los comités asesores que 
estime sean necesarios, incluyendo es 
ellos a la iniciativa privada. El decreto 
del Consejo Nacional institucionalizando 
la Comisión, establece que en un plazo 
de 90 dias se eleve al Ejecutivo un ante
proyecto de ley organizando un Servicio 
Nacional de Planeamiento E conómico o 
Social que asumirá en forma definitiva 
las competencias y atribuciones asigna
das ahora a la CIDE. 

Informe Favorable al Plan 
Cuadrienal de Desarrollo 

(VENEZUELA) 

LA prensa venezolana publicó el in
forme emitido por el Comité de los 
Nneve, de la Alianza para el Pro

greso, sobre el Plan Cuadrienal elabora
do por Venezuela. Señala dicho Comité 
1ue el Plan Cuadrienal del gobierno ve-
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nezolano representa la culminación de un 
laborioso esfuerzo de planificación y que 
en sus líneas generales se ajusta a los 
compromisos adquiridos por Venezuela 
en el Acta de Bogotá y en la Carta ele 
Punta del Este. Según indica el Comité 
ad hoc, el Plan prevé un crecimiento sos
tenido del producto nacional bruto de 
8% dur¡mte el cuatrienio, lo que equiva
le a un incremento de casi el 5% anual 
por habitante. Esta meta equivale al do
ble de lo previsto como mínimo para 
América Latina en la Carta ele Punta del 
Este. Se subraya en el informe que la 
tasa de crecimiento ele la producción pe
trolera venezolana, que había sido de 
6% en el período 1951-61, se mantendrá 
durante el Plan a un nivel inferior ( 4%), 
al par que se intensificará el aumento 
del PNB, dándose así preferencia a la 
industria manufacturera y a las activi
dades agrícolas y pecuarias, cuyos índi
ces de crecimiento deben ser relativa
mente altos. El Comité de los Nueve ex
plica en su informe que uno de los pro
blemas más críticos de Venezuela es el 
de la magnitud del desempleo, el cual, 
según se indica, representa el 13.6% de 
la fuerza laboral, y estima que habrá 
necesidad de aumentar las inversiones en 
aquellas actividades que generan mayor 
volumen de empleo (agricultura, edifica
ción, obras sanitarias y construcción en 
general). Hace notar asimismo la mala 
distribución del ingreso y lo perturbado
ra que es tal desigualdad con referencia 
al consumo. Según el Comité, estos pro
blemas han determinado en Venezuela la 
adopción de una estrategia del desarrollo 
que gi ra en torno a los siguientes pun
tos principales: a) lograr un crecimiento 
económico vigoroso; b) propiciar la di
versificación de la economía; e) absorber 
la mayor cantidad de fuerza de trabajo 
cesante; y d ) contribuir a la redistribu
ción del ingreso. Estima el Comité de los 
Nueve que Venezuela cuenta con recur
sos financieros internos amp lios para 
realizar el Plan Cuadrienal, y que, ade
más, no tiene problemas de balanza de 
pagos, como otros países latinoamerica
nos. Advierte que existe un punto de es
trangulamiento económico en la carencia 
de suficiente personal técnico y adminis
trativo, en especial de nivel medio, y de 
obreros calificados para las nuevas acti
vidadPs industriales, Y. al respecto, reco
mienda un esfuerzo de grandes propor
ciones en el campo educa tivo y en el 
adiestramiento, muy superior al previ~to 
en el Plan, y se pronuncia, finalmente, 
por un estímulo al sector privado y por 
que el sector público ayude a mantener, 
mediante su política fiscal, un alto y sos
tenido nivel de demanda real. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Se Contendrá la Inflación 

E L presidente del Banco Nacional de 
-' Cuba declaró que 1964 será el pri

mer año de contención del proceso 
inflacionario que ha ido registrándose en 
los últimos años, Jo cual se logrará sin 
necesidad de decreta r nuevos aumentos 
en los precios de los artículos dostinados 
a la población. En el m<cs de diciembre 
de 1963 ya se consiguió un ajuste de 
20 millones de pesos entre el valor total 
de la moneda circulante, que es mayor, 
respecto al de las mercancías disponibles. 

Los medios para retirar el dinero en ex
ceso que se halla circulando consistirán, 
fundamentalmente, en el aumento de la 
producción de artículos y en una mayor 
prestación de servicios públicos. Asimis
mo, a este propósito contribuirá en for
ma importante el inicio del servicio mili
tar obligatorio, estimándose en 40 millo
nes de pesos la cantidad que se retirará 
del circulante por este motivo. También 
influirán los aumentos -decretados el 
aüo pasado- en los precios de algunos 
artículos que no son de primera nece
sidad, como la cerveza y los cigarrillos. 
Los ingresos adicionales se destinarán a 
costear el plan de obras hidráulicas que 
ya se lleva a cabo en la Provincia de 
Oriente, el cual comprende la construc
ción de represas y canales en todos los 
ríos de esa región. El proceso inflacio
nario registrado en Cuba a través de los 
últimos años se del:>e a que el dinero cir
culante se elevó por encima del valor to
tal de las mercancías disponibles, influ
yendo en esto el aumento del ingreso per
sonal. A principios de 1964, el gobierno 
anunció que mediante el desarrollo de la 
producción y otros avances económicos 
será posible retirar cerca de 70 millones 
de pesos del circulante monetario en el 
transcurso del presente año. También se 
informó que al finalizar 1963 las reservas 
de divisas monetarias en el tesoro nacio
nal ascendían a 100 millones de dólares, 
cantidad superior a la existente en 1959. 

Francia Vende 300 Camiones 

U N cable de la UPI fechado en París, 
7 de febrero, informa que el go
bierno francés ha accedido a ven

der 300 camiones de fabricación gala a 
Cuba con un crédito de 3 años. Los 
camiones serán de la firma Berliot y el 
crédito ha sido aprobado por el organis
mo d e garantía de créditos internaciona
les del gobierno francés. El monto de 
la transacción se eleva a Dls. 10 millones 
o sea 50 millones de francos, abonándose 
un 20% en efectivo y el resto en el tér
mino de 3 años. El gobierno francés ga
rantizará a la casa vendedora hasta el 
!JO% del saldo en caso de que el préstamo 
caduque. También se espera que Cuba 
compre tractores en virtud de un arreglo 
semejante; por otro lado, el gobierno 
galo ha decidido garantizar los présta
mos de otras 3 empresas fabricantes de 
locomotoras que desean vender a Cuba. 
El mismo cable informa que Francia ve
nía restringiendo su comercio con Cuba, 
pero que cuando la casa Leyland de In
glaterra vendió autobuses por valor de 
Dls. 10 millones, estimó que las restric
ciones a que estaban sujetos los indus
triales franceses eran injustas. El inter
cambio comercial entre Francia y Cuba 
será incrementado en 1964, pero ya se 
había duplicado en 1963 respecto de 
1962. 

Por otra parte, Gran Bretaña se ha ne
gado a satisfacer una exigencia de EUA 
en el sentido de que no acepte más pe
didos cubanos de autobuses ingleses y 
otros productos, pues la única restricción 
comercial con Cuba se refiere a la expor
tación de material militar y estratégico 
v con excepción de este renglón el go
bierno británico -declaró el vicecanci
ller inglés-- no pondrá ninguna limita
ción al comercio entre ambos países. De 
esta manera, la British Leyland Motor 
Co., anunció -febrero 3- que el gobier
no cubano ha firmado una opción para 
la compra de otros 1,000 omnibuses de 
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dicha firma, agregando que este hecho es 
una mera formalidad que confirma la in
tención de adquirir más autobuses en el 
futuro. 

Por último, Cuba y la empresa sueca 
Internationella Siporex AB suscribie~~n 
un Convenio a largo plazo para adqmnr 
piezas de repuesto y materias primas pa
ra la industria cubana de hormigón li
gero. En el acuerdo se precisa que el 
Ministerio de la Construcción de Cuba 
recibirá durante 8 años, hasta 1971, equi
pos, repuestos industriales y materias 
primas de Suecia, así como asistencia 
técnica por parte de la Internationella 
para supervisar la instalación de maqui
naria, la operación fabril e instruir al 
personal cubano, para lo cual ingenieros 
suecos se trasladarán a Cuba por el tiem
po necesario. Al término del convenio, 
dentro de 8 años, Cuba podrá prorrogar
lo por otros 4 más. 

Organismos para Ejecutar la 
Política de Comercio Exterior 

SEGUN una Ley emitida por el Con
sejo de Ministros, solamente el Mi
nisterio de Comercio Exterior de 

Cuba es el único organismo del Estado 
facultado para ejecutar la política de co
mercio exterior de la nación. Este Minis
terio de Comercio Exterior podrá dictar 
cuantas medidas sean necesarias o con
venientes al intercambio con el extran
jero y al cumplimiento de los objetivos 
que a él competen. 

Firma de Convenios Comerciales con 
China, Polonia, Albania, etc. 

CUBA y la República Popular de 
China suscribieron un convenio co
mercial para 1964 en el que se pre

vé un sustancial incremento del inter
cambio con relación a los de años ante
riores. China enviará a Cuba arroz, soya, 
aceites, carnes en conserva, tejidos de 
algodón, papel, laminados de acero, ma
quinarias, productos químicos, medica
mentos y otras mercancías. Cuba, por su 
parte, exportará azúcar crudo, sínter de 
níquel, tabaco y concentrados de cobre. 

El 4 de febrero Cuba y Polonia fir
maron un convenio comercial y de pagos 
para el intercambio de maquinaria agrí
cola, máquinas - herramientas, bicicletas, 
hulla, laminados y teñidos de origen po
laco por azúcar crudo y refinado y con 
centrados de metales no ferrosos de pro
cedencia cubana. 

Albania, por su parte, exportará a 
Cuba frutas en conserva, vinos y otros 
productos, a cambio de azúcar y tabaco 
cubanos. 

A Checoslovaquia, Cuba enviará cobre, 
níquel, manganeso, azúcar y otros pro
ductos para recibir instalaciones para es
taciones termoeléctricas, tractores, ma
quinaria agrícola, artículos de consumo, 
malta y medicinas. 

Con la República Popular de Alema
nia se firmó un convenio comercial para 
1964 en el que se prevé un aumento del 
20% en los intercambios respecto a 1963. 
Alemania Oriental enviará instalaciones 
completas para industrias textiles y de 
cemento, maquinaria agrícola, automóvi
les y productos de consumo, a cambio 
de tabaco, ron, azúcar y conservas de 
frutas. 

Hungría y Cuba también firmaron un 
convenio comercial para 1964 para el in-
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tercambio de minerales, fibras artificia
les y otras mercancías cubanas, a cam
bio de maquinarias, medicamentos, equi
pos de comunícaciones y utillaje para 
labora torios. 

Modificación de las Fuentes de 
Ingreso del Presupuesto 

COMENTANDO el presupuesto na
cwual cubano para HJ64, que es el 
mas alto de la historia del pais, la 

prensa de La Habana afirma que ante
riormente la fuente casi exclusiva de los 
ingresos del presupuesto eran las cargas 
que se imponían a la población y en 
cambio, actualmente la principal fuente 
de ingresos son los aportes de las empre
sas estatales; así, por ejemplo, el presu
puesto de HJ64 refleja el crecimiento del 
sector socialista en la econo.mia cubana, 
como lo comprueba el hecho de que en 
1962 ese sector proporcionó el 5!:l% mien
tras que en l9o4 dará más del 77% de 
los ingresos presupuestados. La contribu
ción de la pobiación, que en HJ62 fue 
de un 29%, ahora se reduce a un 20%, 
lo que no quiere decir que la población 
dará menos este año, sino que los ingre
sos por otros conceptos crecen de tal 
modo que reducen el porciento de la con
tnbución de aquélla al total de los in
gresos. También se destaca que en el 
presupuesto de 1964 se refleja un avance 
en la correlación necesaria entre los pre
cios internos y los ingresos monetarios 
de la población, lo que tiende a la eli
minación de la presión inflacionaria que 
se hizo sentir en 1962 y parte de 1963. 
La mayor partida en el capítulo de egre
sos del presupuesto es la destinada al 
fomento de la econo.mia nacional: casi 
716 millones de pesos, con lo que se dará 
nuevo impulso al desarrollo de la pro
ducción agropecuaria y pesquera. 

El Convenio Azucarero Firmado con 
la Unión Soviética 

EL convenio soviético - cubano sobre 
suministros de azúcar señala en su 
artículo primero que la Unión So

viética comprará a la Hepública de Cu
ba azúcar crudo durante los años 1965 
a 1970 en las partidas anuales siguien
tes: 2.1 millones de toneladas en 1965; 
en 1966, tres millones de toneiadas; 4 
millones de toneladas en 1967; cinco mi
llones en 1968, 1969 y 1970. El pago del 
azúcar se efectuará en las condiciones de 
los convenios comerciales en vigor entre 
las dos repúblicas mediante suministros 
de mercancías soviéticas necesarias a la 
República de Cuba; el artículo segundo 
establece que con el fin de eliminar la 
influencia de los altibajos de coyuntura 
en los precios del mercado mundial so
bre la economia de la Repúb!ica de Cuba 
y crear una sólida base para la plani
ficación del desarrollo de su economía, 
en el período, ambas partes han llegado 
al acuerdo de establecer para los años 
1965 a 1970 un precio estable para el 
azúcar que la República de Cuba sumi
nistrará a la URSS: será de 6 centavos 
de dólar estadounidense por una libra 
inglesa FAS en puertos cubanos. Este 
convenio garantiza a Cuba la venta de 
24.1 millones de toneladas métricas de 
azúcar durante el sexenio 1965-1970 a un 
precio estable. Para la economía cubana 
representará un ingreso global de más de 
Dls. 3 mil millones y la base suficiente-

mente firme para ejecutar en toda I!U 
magnitud los planes de desarrollo nacio. 
nal. La prensa de Occidente comenta que 
la UHSS pagará a Cuba un precio más 
bajo por el azúcar que el del mercaclo 
mundial, pero ello significa confundir los 
términos del convenio, porque el precio 
acordado por Cuba y la URSS no in
cluye estiba, ni flete ni seguro de la mer
cancía. El precio del mercado mundial 
para la fecha en que comenzará a regir 
el convenio (1965) no se puede saber 
exactamente todavía. Los críticos del con
venio azucarero Cuba-URSS se valen del 
precio actual de alrededor de 8 centavos 
para sustentar sus argumentos, olvidan
do que es precio sujeto a los vaivenes 
del mercado mundial, y que en estos mo
mentos se halla en una transitoria posi
ción de alza. Lo que no señalan es que 
el precio del azúcar en el mercado mun
dial ha estado casi siempre no sólo por 
debajo de la cotización actual sino por de
bajo del precio acordado con la URSS. 
Tampoco parecen reparar en que ésta es 
la primera vez que se comercia sobre 
azúcar a tan largo plazo y con un pre
cio prefijado, lo cual protege a la eco
nomia cubana de esos vaivenes del mer
cado. El periódico New York Times, sin 
embargo, señalaba en un editorial que el 
precio que los rusos pagan por el azúcar 
cubano resulta beneficioso para Cuba y 
reconoció que este país, al igual que las 
demás naciones exportadoras de artícu
los de consumo, está más ansioso de pro
tegerse contra las fluctuaciones del mer
cado mundial que de aprovecharse a 
fondo cuando los precios están altos y 
pasar apuros cuando los mismos están 
bajos. 

República Dominicana 

Reanudación de la Ayuda 
Económica de EVA 

UN cable de la UPI fechado en San
to Domingo anuncia que ha sido 
reanudada la ayuda económica de 

EUA a la República Dominicana y que 
el gobierno estadounidense se dispone a 
enviar inmediatamente 50 mil toneladas 
de arroz, 6 millones de libras de tabaco 
y 10 mil toneladas de maíz. La ayuda 
de EUA será de Dls. 14 millones, ini
cialmente en alimentos, cereales y otros 
artículos. 

Reserva Monetaria de Dls. 25.6 
Millones 

EN su "Informe Económico", el Ban
. co Central de la República Domi

nicana anuncia que a finales de no
viembre de 1963 la reserva internacional 
se situó en Dls. 25.6 millones, cifra con
siderablemente superior (77%) a la de 
14.5 millones registrada en igual fecha 
de 1962. En noviembre de 1963, la mayor 
parte de la reserva monetaria domini
cana estaba constituída por divisas, con 
un total de Dls. 21.3 millones. Los apor
tes de instituciones internacionales su
maban en esa fecha 5.6 millones y las 
existencias de oro, 3.0 millones. Del to
tal bruto de la reserva monetaria Dls. 
29.9 millones se deducen 4.3 millones 
por obligaciones en oro y divisas, para 
llegar al total neto señalado de 25.6 mi
llones. En noviembre de 1962 las deduc
ciones por obligaciones en oro y divisas 
llegaban a Dls. 10.5 millones. 
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En Vigor el Convenio de 
Gravámenes a la 

1 mportación 

E L Salvador, Guatemala y Honduras 
ya han ratificado el Convenio Cen
troamericano de Gravámenes a la 

Importación, con lo cual dicho pacto ha 
entrado en vigor a partir del 6 de febre
ro de este mismo año. 

Compensación Multilateral de 
Monedas Centroamericanas 

I A "Carta Informativa" de la Secre
.J taría Permanente de Integración 

Económica Centroamericana anun
ció que en 1963 la compensación multi
lateral de monedas centroamericanas a 
través de la Cámara de Compensación 
Centroamericana ascendió a un total de 
52.6 millones de p~sos centroamericanos 
(la unidad equivale al dólar), cifra que 
representó un aumento de casi 114% 
con respecto al total compensado en 1962. 
Los países que mostraron un mayor vo
lumen de operaciones son El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala, habiendo preva
lecido en general las transacciones en le
tras y giros, salvo en el caso de Nica
ragua, en el que predominaron las com· 
pras efectuadas en billetes. Se estima que 
el monto compensado en 1963 representó 
casi el 90% del valor total del comerdo 
intercentroamericano visible. Al cerrar 
sus operaciones el 31 de d:ciembre últi
mo, la Cámara de Compensación Cen
troamericana llegó a un total acumulado 
de 80.7 millones de pesos centroameri
canos a contar desde el momento en que 
empezó a operar (octubre de 1961). Des
de esa fecha hasta diciembre de 1963, 
cada banco central miembro otor¡¡ú cré· 
ditos automáticos a los otros bancos 
miembros hasta por el equivalente de 
225,000 pesos centroamericanos; en vista 
del extraordinario crecimiento de las ope
raciones de la Cámara, los bancos cen
trales han acordado ampliar el monto de 
los créditos que se otorguen mutuamen
te a un equivalente de 500,000 pesos cen
troamericanos a partir del lo. de enero 
del presente año. 

Costa Rica 

Establecimiento de una Zona de 
Libre Comercio 

E L ex presidente de Costa Rica, José 
Figueres, anunció en Nueva York 
-febrero 4- un proyecto para es

tablecer una zona de comercio libre en 
su país, con el objeto de que puedan es
tablecerse en ella empresas de todas par
tes del mundo. Se extendería desde Puer
to Limón, en el Atlántico, a Puntarenas, 
en el Pacífico. En la zona podrían in
troducirse equipos y materias primas sin 
pagar derechos. Aunque elaborado en la 
zona libre, un artículo podría entrar al 
resto de Costa Rica pagando solamente 
derechos sobre las materias primas im
portadas. Se estima que muchas empre
sas querrán establecerse en la zona con 
miras a servir al mercado común centro
americano, del cual CR es miembro. Por 
el momento no ha habido consulta con 
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los otros países miembros del Tratado de 
Integración Centroamericana. La admi
nistración de la zona sería efectuada por 
una corporación de desarrollo, en la 
cual el Estado costarricense tendría el 
51% del capital. El sector privado esta
ría representado por el presidente de la 
Parco Company de Nueva York y por 
el presidente de la Texas Crude Oil Co. 
La zona industrial de libre comercio da
ría a CR un papel clave industrial en 
el Mercomún Centroamericano y las com
pañías que se establecieran en ella ten
drían ventajas para la exportación a 
ultramar, por mar o aire, con exención 
de impuestos. 

Sobrantes de Maíz de EVA para el 
Ganado 

L A Agencia norteamericana para el 
D2sarollo Internacional anunció 
el envío de 4 mil toneladas de maíz 

con valor de Dls. 230 mil, además de 
Dls. 150 mil que es el valor del flete 
marítimo, para alimentar al ganado cos
tarricense que sufre por la constante llu
via d2 cenizas del volcán Irazú, las cua
les ya han cubierto los campos de pas
toreo. Anteriormente la ADI ya había 
enviado 2 mil toneladas en mayo y otras 
2 mil en agosto de 1963. También su
ministró ayuda técnica. 

El Salvador 

Y a se Vendió Totalmente la Cuota 
Cafetera 

I A gerencia del Departamento Nacio
~ na! del Café informó -febrero 11-

que el Salvador ha vendido prácti
camente en su totalidad la cuota cafetera 
que le corresponde según el Convenio 
Mundial, agregando que existe un exce
dente de 200 mil sacos cuya exportación 
se espera al ser acordado el aumento de 
cuotas en Londres. 

Guatemala 

Se Restablece el Convenio de 
Créditos con México 

EL convenio de compensación y cré
dito recíprocos entre Guatemala y 
México -dentro del acuerdo vigen

te entre este último país y la Cámara de 
Compensación Centroamericana- quedó 
restablecido a partir de febrero. Ese pac
to había quedado suspendido el pasado 
20 de diciembre cuando los comerciantes 
guatemaltecos indicaron que los bancos 
mexicanos estaban pagando los cheques 
e quetzales hasta con un 7% de descuen
to. El convenio cubre las operaciones en 
las respectivas monedas nacionales hasta 
por Dls. 5 millones. 

Panamá 

EVA Obtiene Ganancias por más 
de Dls. 100 Millones Anuales 

SEGUN el estudio de un economista 
norteamericano, las corporaciones de 
EUA que operan en Panamá obtie

nen ganancias anuales por más de Dls. 
lOO millones. Además de los Dls. 50 mi
llones por año que EUA obtiene del 

Canal después de pagar gastos, en 1962 
solamente las dichas corporaciones lo
graron ganancias por más de Dls. 114 
millones. Las inversiones colectivas de 
EUA en Panamá subieron de Dls. 58 mi
llones en 1950 a Dls. 556 millones en 
1962, sin contar el Canal. La explota
ción de las riquezas nacionales paname
ñas la encabeza la United Fruit Co., 
a través de su filial Chirique Land 
Co., que únicamente en 1961 extra
jo 600 millones de libras de plátanos 
de Panamá con valor de Dls. 90 millo
nes. Desde la zona de libre comercio 
de Colón, las compañías norteamerica
nas, utilizando el área exenta de impues
tos, dominan el comercio en Panamá y 
en otros países latinoamericanos. Los be
neficios del canal son empequeñecidos 
por aquellos que las corporaciones ob
tienen de Panamá y en la zona del Ca
nal. En cuanto a las supuestas pérdidas 
de EUA en el Cana) de Panamá, el es
tudio señala que, de hecho, el canal ope
ra con un alto beneficio que ahora pasa 
de los Dls. 50 millones al alio y los in
formes oficiales no hacen mención a que 
de las ganancias (Dls. 50 millones) se 
pagan Dls. 16.6 millones al gobierno de 
la zona del canal y D:s. 10.5 millones 
a gastos generales de la compañía. Por 
otra parte, la inversión original y com
pleta de EUA (Dls. 300 millones) hace 
tiempo que ha sido reembolsada muchas 
veces. 

Comercio con Todas las Naciones 
del Mundo 

EL Consejo Económico Nacional reco
mendó al gobierno mantener rela
ciones comerciales con todas las na

ciones del mundo. El Consejo es un 
organismo oficial integrado por represen
tantes del gobierno y del comercio. Son 
crecientes las demandas de que Panamá 
haga frente a cualquier prolongada dispu
ta sobre la Zona del Canal, establecien
do nuevas relaciones comerciales y hasta 
diplomáticas con todas las naciones, in
cluyendo el bloque socia'ista. Mientras 
tanto, el gobierno continúa su plan de 
austeridad suspendiendo todas las com
pras de los Departamentos Oficiales con 
excepción de medicinas y productos mé
dicos. 

Por su parte, el Ministro de Hacien
da y Tesoro también recomendó a to
dos los sectores económicos del país que 
incrementen las actividades comerciales 
con Japón, el Mercomún Europeo, el 
Mercomún Centroamericano y la ALALC, 
y el Presidente de la República exhortó 
a industriales y comerciantes a disminuir 
las importaciones de mercancías y susti
tuirlas por producción nacional como res
puesta a las amenazas estadounidenses 
de suspender la ayuda a Panamá. 

Í 1' . -/ J r ... 1 

Bolivia 

Ayuda de EVA por Valor de Dls. 
47 Millones 

SEGUN un informe publicado por la 
Agencia Norteamericana para el De
sarrollo Internacional ( ADI), que 

inserta el "Journal of Commerce", la 
ayuda de EU A a Bolivia, dentro del pro
grama de la Alianza para el Progreso, 
ha alcanzado una tasa de Dls. 47 millo-
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nes anuales. Dicha ayuda se destina a 
minería, carreteras, ferrocarriles, aero
puertos, obras públicas, agricultura, in
dustria, administración pública, educa
ción, salubridad, seguridad pública, apo
yo presupuestario, formación de mano de 
obra, productos alimenticios y prepara
ción de técnicos especializados. La asis
t<'ncia técnica de EUA a Bolivia comen
zó en 1952, y en 1954 se ponía en mar
cha un programa de ayuda económica 
de grandes proporciones. El informe re
conoce, empero, que aquella ayuda no 
contribuyó esencialmente al progreso eco
nómico de Bolivia. "En 1961, al implan
tarse la Alianza para el Progreso -con
tinúa el informe de la ADI- cambió 
por completo la orientación de la asis
tencia proporcionada por EUA. Ahora, 
el interés principal está puesto en un 
desarrollo económico, una reforma social 
y una autoayuda genuinos". En el cam
po de la minería, la Alianza para el 
Progreso, juntamente con el Banco In
teramericano de Desarrollo y Alemania 
Occidental, ha suministrado Dls. 38 mi
llones para la rehabilitación de las minas 
de estaño, que están nacionalizadas y se 
explotan ineficazmente. Se trata del lla
mado Plan Triangular, el cual se en
cuentra ya en su tercer año. A la cons
trucción de cinco carreteras se han des
tinado hasta ahora préstamos por valor 
de Dls. 11.1 millones con lo que parecen 
haberse completado 150 kilómetros de 
construcción de vías. Los préstamos y 
subsidios para ferrocarriles suman Dls. 
3.5 millones destinados a la rehabilita
ción del ferrocarril Antofagasta-La Paz, 
de propiedad pública, y de una parte de 
la Compañ.ía Ferroviaria Boliviana. Un 
préstamo de Dls. 3.4 millones se adjudi
có para construir un moderno aeropuer
to en El Alto, lugar cercano a La Paz, 
que permitirá el servicio de aviones de 
reacción. Se hicieron donaciones de Dls. 
250,000 y 120,000 respectivamente, para 
la rPparación de los aeropuertos de Co
chabamba y Santa Cruz. Y a la rehabi
litación del Lloyd Aéreo Boliviano, em
presa de control oficial, ha destinado la 
ADI un subsidio de Dls. 375,000. 

Colombia 

Censura el BID el Uso de un 
Préstamo 

UN vocero del Banco Interamericano 
de Desarrollo confirmó que la sede 
de esa institución en Washington 

envió una carta al gobierno colombiano 
en la que censura el manejo de un prés
tamo de Dls. 15 millones. El represen
tante del BID en Colombia explicó que 
dicha institución expresó grave preocupa
ción por las demoras en los proyectos a 
financiar con fondos reservados para el 
Instituto de Fomento Municipal. así co
mo lo que calificó de una inadecuada 
organización interna del Instituto. 

Se Espera Mejoría Económica 

E L "New York Times" atribuye a los 
economistas la creencia de que, si 
persiste por dos o tres años más la 

actual ayuda exterior que recibe Colom
bia, y que se calcula ascendió en 1963 
a unos Dls. 134 mit:ones, dicho país po
drá vencer los obstáculos con que está 
tropezando su econornia. Colombia tiene 
una balanza de pagos negativa y un dé-
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ficit presupuesta! crónico, la primera en 
unos Dls. 107 millones y el segundo de 
alrededor de 30 millones durante 1963. 
Hay que añadir que el déficit comercial 
no fue en dicho año inferior a los Dls. 80 
millones. Se señalan, sin embargo, algu
nas ganancias alcanzadas por Colombia 
en la segunda mitad del año último, a 
pesar de los menores precios del café y 
del estancamiento económico padecido 
durante el primer semestre. A mediados 
de año se creó el Fondo de Inversión 
Privada, como nexo entre el crédito ex
terno y los inversionistas privados y a 
fin de estimular la exportación, sirvien
do de intermediario el Banco de la Re
pública. La Agencia norteamericana para 
el Desarrollo Internacional y el Banco 
Interamericano de Desarrollo concedie
ron para dicho fondo Dls. 33 millones. 
Gracias a la acción de los inversionistas 
se están expandiendo algunas de las ex
portaciones menores. La producción de 
azúcar comienza a crecer; la de tabaco 
mejora; la madera, el carbón y los tex
tiles están siendo considerados para la 
venta exterior, y van en aumento las ex
portaciones de petróleo y plátano. En 
particular, las ventas externas de petró
leo se incrementaron de un valor de 
Dls. 60.5 millones en 1962 al de 75 millo
nes el año último. Del café se han ob
tenido los mismos ingresos en 1963 que 
en el año precedente, o sea, unos Dls. 307 
millones. A través del Grupo Consultivo 
para la financiación del plan de desarro
llo, de reciente formación, Colombia ha 
recibido créditos procedentes de todo el 
mundo. Proyectos valorados en u nos 
Dls. 40 millones han sido ya aprobados, 
si bien no se ha hecho entrega hasta 
ahora más que de una tercera parte de 
dicha suma. Otro factor positivo fue la 
gran afluencia de capital norteamericano 
durante el segundo semestre de 1963. Se 
destinó a nuevas industrias de plásticos, 
fibra de vidrio y artefactos para el hogar. 
Ahora bien, si la expansión industrial ha 
superado el 5.6% fijado por la Alianza 
para el Progreso, el desarrollo agrícola 
va con mucho retraso. Tratándose de una 
población que registra un crecimiento de 
3%, el no haber logrado la producción 
agrícola satisfacer la demanda de los con
sumidores ha representado un serio revés. 
Dados los bajos niveles de vida y de in
gresos personales, se esperan demandas 
de mayores salarios, por el alza de 35% 
habida en los precios de los productos 
alimenticios; en otros renglones, la ele
vación fue de 20%. 

Impuesto Sobre las Ventas de 
Artículos Terminados 

EL gobierno de Colombia ha emitido 
un decreto por el que se establece 
un impuesto sobre las ventas de ar

tículos terminados, que se causará con 
base en el total pagado, o que deba pagar 
el comprador, Se establecen cuatro tasas: 
una de 10% para artículos de consumo 
suntuario, enumerados en una lista; una 
de 8% para bienes de consumo duradero, 
también enlistados; una de 5% para di
versos artículos de consumo y algunos 
bienes duraderos; y una de 3% para todos 
los bienes no enumerados expresamente. 
En el artículo 6o. del decreto aparecen 
las listas de los productos afectados a ca
da una de las tasas señaladas. Lo esti
pulado en el decreto entró en vigor desde 
el 30 de diciembre de 1963, fecha de pu
blicación del mismo. Por otra parte, taro-

bién se modificaron los artículos de di
versas leyes en materia de monopolios y 
precios. De este modo, quedan prohibidos 
los acuerdos o convenios que directa o in
directamente tengan por objeto limitar la 
producción, abastecimiento, distribución 
o consumo de materias primas, productos, 
mercancías o servicios nacionales o ex
tranjeros, y en general, toda clase de 
prácticas y procedimientos o sistemas ten
dientes a limitar la libre competencia y a 
mantener o determinar precios inequita
tivos. Se establece también que los indus
triales, importadores y comerciantes que
dan obligados a fijar en sus productos el 
precio de venta y a elaborar catálogos de 
precios. 

Impuestos a Sociedades Extranjeras 
que no Reparten Utilidades 

EL Boletín de la Federación Nacional 
de Comerciantes de Colombia pu
blicó el texto del decreto expedido 

por el gobierno en el que se dictan nor
mas sobre los impuestos aplicables a so
ciedades extranjeras que no reparten uti
lidades en el país. Se dispone que la tarifa 
del impuesto sobre la renta para los di
videndos pagados o abonados en cuenta 
a compañías extranjeras que no los dis
tribuyan a su vez en el país será del 
12%, debiendo hacerse la retención del 
impuesto al momento del pago o abono. 
Serán gravadas con la tarifa del 12% las 
utilidades abonadas en cuenta o transfe
ridas en dinero o en especie a sociedades 
extranjeras que no distribuyen dividendos 
o utilidades en el país, con la obligación 
de hacer la retención al momento del 
abono o de la remesa. En este caso no 
será gravada la parte de estas utilidades 
que se reinvierta en Colombia. Las socie
dades que se encuentran simultáneamente 
en ambos casos, solamente pagarán el 
12% de la parte de los abonos o remesas 
que exceda del valor de los dividendos 
sobre los cuales se haya retenido el im
puesto. Se establece, además, que la ta
rifa señalada se aumentará hasta 42% 
si la sociedad no demostrare ante la Di
visión de Impuestos Nacionales que más 
del 50% del valor total de las acciones 
o derechos sociales, pertenece directamen
te, o a través de otras sociedades, a per
sonas naturales extranjeras no residentes 
en el país. 

Chile 

Expansión de la Producción 
Metalúrgica en el Trienio 

1961-1963 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

U N informe elaborado por el 1 nstituto 
Chileno del Acero (lCHA) da cuen
ta de que durante 1963 continuó la 

tendencia expansiva del sector metalúr
gico, que en el último trienio ha logrado 
un vigoroso crecimiento en la mayoría de 
los rubros. Sin embargo, los aumentos re
gistrados el año pasado son claramente 
inferiores a los observados en 1962, lo 
que indica que ha sobrevenido un debili
tamiento del ritmo de desarrollo que mos
trara la producción metalúrgica chilena a 
partir de 1961. Las estadísticas reunidas 
por ICHA demuestran que entre los años 
1961 y 1963 la producción nacional de 
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alambre y clavos aumentó en 64%. La de 
cañería y tubos de acero se incrementó 
en 70% en igual período, aun cuando la 
industria de la construcción -actividad 
con la cual ambos rubros se hallan muy 
relacionadas- sólo aumentó en JO% en 
1962 y es probable que, de acuerdo con 
las informaciones disponibles, en 1963 
muestre un nivel inferior en un 15% al 
del año anterior. Otros rubros de produc
ción cuyo crecimiento en el trienio resulta 
impresionante, son los de: palas de acero 
(64%); envases, tanto de hojalata (49%) 
como de acero (63%) y los cilindros de 
gas licuado (86%). Estas últimas cifras 
se explican en función del acelerado cre
cimiento experimentado por el uso indus
trial y doméstico del gas licuado. Cabe 
mencionar, también, artículos tales como 
los motores eléctricos para la venta, cuya 
producción en 1963 se ha triplicado en 
relación con la de 1961. El fuerte incre
mento que presenta en el trienio In. pro
ducción de motores eléctricos guarda, sin 
duda, relación con la intensa sustitución 
de importaciones que se ha verificado en 
los últimos años, ya que en la actualidad 
únicamente se importan tipos muy espe
ciales y de reducido consumo, lo mismo 
que los motores incorporados a equipos 
y maquinarias importados. Finalmente, 
son notables, los guarismos relativos a ar
tefactos tales como refrigeradores y asi
mismo, lavadoras domésticas, que mues
tran en el trienio 1961-1962 un crecimien
to del 85 y el 90% respectivamente. "Ello 
responde -expresa el estudio de ICHA
a un crecimiento franco del mercado ori
ginado, por una parte, en que tales' pro
ductos muestran características precios y 
modalidades de venta que encu~ntran am
plia aceptación, así como también una 
penetración profunda de este tipo de ar
tefactos en la gran masa consumidora". 
En el rubro de material forjado para fe
rrocarriles se advierte en 1963 una decli
nación, que es consecuencia de la dismi
nución de ln.s adquisiciones de equipo ro
dante de fabricación nacional por parte 
de la empresa de FF.CC. del Estado, la 
que ha postergado notablemente las metas 
que en este sentido se habían fijado para 
los efectos del Plan Decenal de Desarro
llo Económico. Al mismo tiempo, hubo 
una fuerte reducción de las compras de 
este material por parte de los ferrocarri
les d,e la Repúbli~a Argentina, lo que 
afecto las exportaciones de este material 
a ese país. La tendencia expansiva co
mentada en esta información, que fue 
realmente fuerte en 1962, perdió gran par
te de su impulso en 1963. En efecto, ln.s 
tasas de crecimiento en este último año 
fueron inferiores a las registradas en 1962 
(con la sola excepción de las palas de 
acero, envases y nfrigeradores), lo que 
pone de manifiesto u.n debilitamiento del 
ritmo del desarrollo que el sector meta
lúrgico iniciara en 1961. "La afirmación 
anterior refuerza un fenómeno análogo de 
desfallecimiento en las tendencias expan
sivas en el sector industrial total del país. 
En primer lugar, el fndice de producción 
manufacturera, calculado por la Sociedad 
de Fomento Fabril, creció 2.7%, en 1963 
contra 10% anotado en 1962. En segundo 
luf!ar,_ el índice de consumo de energía 
electnca presenta en 1963 un incremento 
de JO%, en tanto que en 1962 ese creci
miento fue de 14%. El mismo estudio 
agrega que "las ventas industriales mues
tran franco estancamiento en 1963. El 
promedio de ventas industriales reales no 
registró variación con relación al año an-
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terior. En 1962 en cambio, el aumento del 
índice había sido de 15% en términos 
reales". 

Intercambio Comercial Chileno-
Búlgaro 

F INALIZARON las gestiones desarro
lladas durante una semana por la 
Misión Comercial búlgara, que vino 

al país para estudiar medidas encamina
~as a concertar acuerdos que permitan el 
mtercambio comercial entre Chile y Bul
garia. Fue firmado un convenio entre el 
Banco del Estado de Chile y el Banco 
Nacional Búlgaro que compromete a am
bas instituciones a facilitar las activida
des de intercambio comercial. Estas se ca
nali7.arán en una cuenta de rlesarrollo 
comercial chileno-búlgaro, en dólares de 
libre convertibilidad. Los dos bancos po
drán conceder créditos, sin intereses has
ta 180 días, después de la fecha d~ em
barque. El convenio regirá un año, siendo 
prorrogable por otro, a menos de ser de
nunciado con tres meses de anticipación. 

Bajas de la Moneda Chilena 

E L 25 de enero ppdo., se anunció ofi
cialmente el aumento gradual del 
precio del dólar en Chile, agregán

dose que se estudia un nuevo tipo de cam
bio con el FMI. Posteriormente, el 7 de 
febrero, un cable de la AP fechado en 
Santiago anuncia que la divisa chilena 
sufrió otra baja en el mercado libre de 
cambios, de 3.00 a 3.23 escudos por dólar 
un día antes, es decir el 6 de febrero. 

Ola de Alzas de Precios 

U N cable de la AFP fechado en San
tiago -febrero 9- informa que la 
opinión pública chilena está cons

ternada ante la creciente ola de alzas de 
precios que se ha desencadenado sin con
trol de ninguna especie. Agrega que como 
de 1959 a 1961 se había registrado una 
apreciable estabilización sin alzas de con
sideración en los precios, se creía que la 
inflación endémica se había desterrado. 
~or otra parte, se informa que los pre
ciOs de la carne, al suprimir el Ministerio 
de Economía su control, volvieron a su
bir. Además, en un intento por detener 
el alza constante del precio de la carne, 
el gobierno decretó la eliminación del im
puesto de importación que afectaba al 
ganado argentino. También se informa 
que el gobierno pugna por aumentar los 
sueldos de los empleados públicos en un 
25%, aunque éstos quieren que el incre
mento sea del 45%. La Central Unica 
de Trabajadores estima que el aumento 
de los sueldos y salarios debe ser del 70%. 

Ecuador 

Expropiación de Terrenos para la 
Vivienda Popular 

L A Junta de Gobierno expidió un de
creto -febrero 4- que declara de 

. . ,utilidad pública la urgente expro
piacwn de los terrenos de la hacienda El 
Guasmo, situada al sur de la ciudad de 
Guayaquil. La hacienda comprende cer
ca de 21 millones de metros cuadrados, 
y el decreto de referencia adjudica al 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda el 60% 
del total de la superficie de los terrenos 

expropiados, que servirán para la cons
trucción de viviendas baratas en beneficio 
de las clases populares. Un 15% de esos 
terrenos se otorga al Municipio para 
construcción de servicios sociales y obras 
urbanísticas. 

Continuó la Recuperación 
Económica en 1963 

U N análisis preliminar del comporta
miento de la economía ecuatoriana 
en 1963, señala que durante ese 

año se mantuvo el impulso de recupera
ción económica que se dejó sentir desde 
mediados de 1962. La reserva internacio
nal del país se situó, al cierre de 1963, 
en aproximadamente 700 millones de su
eres, lo que significa un aumento muy 
considerable, pues a finales de 1962 lle
gaba a sólo 292 millones. En 1962 y 1963 
no se modificó la paridad oficial del sucre 
frente al dólar, fijada en 18.00 sucres por 
dólar, comprador, y 18.18, vendedor. Se 
ha registrado, por otra parte, un movi
miento descendente de las cotizaciones del 
dólar en el mercado libre, las que a fina
les de año llegaron a los niveles más cer
canos a la cotización oficial que se regis
tran desde el establecimiento de ésta. Du
rante 1963 las importaciones ecuatorianas 
experimentaron una ligera tendencia as
cendente, compatible con el crecimiento 
de la economía. Las exportaciones, por su 
parte, aumentaron considerablemente: en 
el segundo semestre de 1963 se registró 
un incremento de más de Dls. 20 millo
nes en las ventas al exterior, mientras 
que en el primer semestre de 1963 y el 
segundo de 1962 los aumentos habían si
do de Dls. 10 y Dls. 15 millones respec
tivamente. En 1963, para atender a la 
creciente demanda de energía eléctrica 
en Ecuador (que ha venido creciendo a 
una tasa anual de 13.6% en los últimos 
siete años), se crearon, con el apoyo del 
Instituto Ecuatoriano de Electrificación, 
nueve empresas cuyo capital social as
ciende a más de 150 millones de sucres. 
La capacidad total instalada del sistema 
eléctrico ecuatoriano llegó en 1962 a ... 
160,000 kilovatios, duplicanrlo con creces 
la potencia de menos de 70,000 kilovatios 
con que se contaba en 1955. Sin embar
go, la potencia instalada per cáoita, que 
en 1962 fue de 35.7 vatios, es una de las 
más bajas de América del Sur. 

Paraguay 

Argentina Proporciona una Salida al 
Mar 

A RGENTINA y Paraguay firmaron 
-febrero 7- un acuerdo sobre de
rechos de navegación, tránsito aé

reo, obras hidroeléctricas en proyecto, la 
construcción de 2 puentes internacionales 
y la creación de una zona portuaria libre 
en Buenos Aires para el comercio para
guayo. De esta manera Paraguay tendrá 
derecho de que sus barcos naveguen por 
el Río Paraná hasta el Océano usando sus 
propios prácticos. Hasta ahora, Paraguay 
tenía que valerse por obligación de prác
ticos argentinos, como lo hacen las demás 
naciones. Se convino igualmente en acti
var la creación de una zona portuaria 
libre en Buenos Aires, como currió en 
1943, pero en otro sitio. Los dos países 
colaborarán en el dragado y mantenimien
to de luces y boyas en la vía fluvial co
mún. 
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.4.dquisición de Alimentos 
Sobrantes de EU A 

L A Agencia norteamericana para el 
Desarrollo Interna ci o na 1 anunció 
-febrero 2- el envío de un carga

mento de casi 311 mil kilos de harina, 
leche en polvo y aceite para la región del 
Chaco Central en Paraguay, a fin de ayu
dar a las víctimas de una prolongada se
quía, dentro del marco de la Alianza pa
ra el Progreso. 

Perú 

Favorable Análisis de la Economía 
en 1963 

A L hacer el análisis de la situación 
económica de 1963 y las perspec
tivas para 1964, la prensa finan

ciera del Perú coincide en que el año en 
curso será mejor que el pasado en el as
pecto económico y financiero, ya que por 
la clara definición de la posición del go
bierno han desaparecido los factores de 
duda que afectaron las inversiones. En el 
1er. semestre de 1963 se publicó el decre
to ley que introduce en el Perú los pro
cedimientos de una economía planificada 
creándose para tal objeto el Instituto Na
cional de Planificación. Después del pro
ceso electoral de 1963, en el segundo se
mestre las actividades económicas adqui
rieron su ritmo natural dentro de las ex
pectativas que surgían en relación con los 
propósitos del nuevo régimen. Durante 
1963 la reserva de dólares del Banco Cen
tral logró incrementos hasta alcanzar la 
cifra de Dls. 116 millones. El Ministerio 
de Agricultura estima que la producción 
de algodón en 19\33 descendió en 1%, o 
sea hasta 144 mil toneladas; la produc
ción de azúcar se contrajo en 4% a la 
cifra de 719 mil toneladas; la de café, en 
cambio, incrementó 6%, alcanzando las 
49,400 toneladas. La exportación de hari
na de pescado estuvo influida por la ten
dencia firme del mercado. Los principales 
productos de exportación fueron, como en 
1962: harina de pescado, algodón, cobre, 
azúcar, hierro, café y petróleo. Durante 
1963 no se registró ninguna variación sus
tancial en la estructura de las exporta
ciones peruanas, sino solamente un incre
mento en las cifras de determinados pro
ductos. Con ligeras variantes, en 1963 se 
mantuvieron en el mismo nivel las im. 
portaciones con respecto a 1962 y las ca
racterísticas del producto nacional bruto 
son similares a las de 1962. El ritmo de 
crecimiento de la población, que fue de 
casi 3% en 1962, reduce a solamente 2.1% 
anual el aumento por habitante en dicho 
año. En suma, puede decirse que si bien 
la economía del Perú no ha sufrido un 
receso notorio en 1963, en algunos secto
res importantes el ritmo de crecimiento 
no ha seguido el mismo paso de años an
teriores; a pesar de ello, se registró un 
crecimiento del 5% en el producto nacio
nal bruto. El sol estuvo sometido a una 
pre5ión especulativa en 1963, sobre todo 
en lo que se refiere a períodos inmedia
tamente anteriores y posteriores a las 
elecciones presidenciales. La balanza de 
pagos, por 5o. año consecutivo, registró 
un superávit ahora de Dls. 15 millones. 
El aumento en el nivel de precios no al
canzó proporciones desorbitr:das en 1963; 
el índice del costo de la vida stúrió un 
incremento del 8% durante todo el año. 
El presiclt-·nte rl2 la Sociedad Nacional de 
la Industria declaró que la industria ma-
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nulacturera confirmó en 1963, en general, 
un ritmo de crecimiento satisfactorio, de
jándose sentir, cada vez más, la influencia 
derivada de la Ley de Promoción Indus· 
tria! que ha impulsado la actividad en 
este sector. En 1963 continuó la tendencia 
de crecimiento acentuado de las indus· 
trias quimica y metalmecánica, aparte 
de la ~parición de industrias nuevas en 
otros campos del sector manufacturero y 
así se ha ampliado la producción de áci
do sulfúrico, de fertilizantes, etc., mejo· 
rando las posibilidades de la industria de 
transformación para contribuir al desa
rrollo agropecuario. 

Facultades al Ejecutivo para 
Resolver lo del Petróleo 

EL Congreso autorizó -febrero 4- al 
Poder Ejecutivo para que resuelva 
el futuro de los yacimientos petro

líferos de la Brea y Pariñas, explotados 
por la International Petroleum Co. Según 
el Congreso, el Presidente del Perú podrá 
negociar con la IPC un nuevo contrato 
sobre la explotación petrolera o disponer 
la nacionalización de la empresa en caso 
de fracasar las gestiones para el nuevo 
contrato. Por otro lado, la misma Inter
national Petroleum Company, ha sido 
multada con Dls. 2 millones por haber 
evadido el pago de impuestos sobre las 
ventas, hecho que comprobaron los ins
pectores del fisco que hallaron que la em
presa sancionada omitió colocar timbres 
en sus registros de ventas desde octubre 
de 1963. La multa asciende al triple de 
la suma que se dejó de pagar. 

Ayuda Técnica para Plan de 
Desarrollo 

T RES organismos internacionales 
(OEA, CEPAL y BID) suministra
rán ayuda técnica al Perú para la 

formulación de un Plan Nacional de De
sarrollo Económico y Social. La ayuda 
consiste en el envío de 30 técnicos y eS·· 
pecialistas que trabajarán con el Instituto 
Nacional de Planificación y en una asig
nación de Dls. 700 mil para el mismu 
efecto. La OEA, el BID y la CEP AL, 
han formado un Comité de Coordinación, 
a través del cual otorgan conjuntamente 
la asistencia técnica que los países latino
americancs solicitan. 

Medidas Contra el Alza del Costo 
de la Vida 

·EL Congreso del Perú otorgó -febre-
ro 12- facultades extraordinarias 

· al Poder Ejecutivo para que, en un 
plazo de 180 días, adopte medidas ten
dientes a abaratar los productos alimen
ticios. En los últimos meses se h3. regis
trado un sensible aumento en las subsis. 
tencias. Desde el 12 de febrero comenzó 
la venta de arroz ecuatoriano para solu. 
cionar la escasez del local, a un precio 
de S 4.30 el kilo contra 3.80 que costará 
el de producción peruana. 

Venezuela 

200 mil Campesinos Serán Dotados 
de Tierras 

EL Presidente e!ecto de Venezuela 
anunció que cerca de 200 mil fami
lias campesinas serán dotadas de 

tierras en los próximos 5 años, con lo que 

s~ dará fuerte impulso a la reforma agra
na. En los 5 años de la administración 
del Presidente Betancourt, 60 mil fami
lias (cerca de 300 mil personas) fueron 
asentadas en una superficie de tierra su
perior a 1.5 millones de Has. y distribui
das en 650 centros de población. El Ins
tituto Agrario Nacional invirtió más de 
Dls. 120 millones, de los que 65 millones 
han sido empleados en adquirir tierras y 
Dls. 55 millones en obras de consolida
ción. En 1963 EUA aprobó un crédito de 
Dls. 1_0 millones para ayudar a la reforma 
agrana en Venezuela, mediante la con
cesión de préstamos a los nuevos peque
ños propietarios para adquisición de se
millas y cría. Otros Dls. 700 mil serán 
gastados en 1964 por EUA para asisten
cia técnica rural. 

Aumento de la Producción 
Petrolera 

EL Ministro de Minas e Hidrocarbu
ros anunció -febrero 2- que la 
producción petrolera de Venezuela 

aumentó en 40,865 barriles diarios ..... 
(1.22%) en la última semana de enero de 
1964, o sea que el 29 de enero ppdo. la 
producción diaria alcanzó la cifra de ' ... 
3.337,772 barriles contra 3.336,912 una 
semana antes. 

Preferencia a la Integración 
Fronteriza 

SEGUN anunció el BID, este organis
mo dará prioridad a todos los pro
yectos de la comisión mixta colom

biano-venezolana de integración fronteri
za. Esta comisión finalizó una visita a las 
regiones limítrofes de ambos países ase
sorada por una misión del BID. 

Nacionalización de la Electricidad 

L A American & Foreign Power Co., 
anunció la venta del 76.3% de las 
acciones de su filial venezolana, la 

Compañía Luz Eléctrica de Venezuela, 
a la Compañía de Electrodos de Caracas, 
en la suma de Dls. 18.6 millones, en efec
tivo. Según el convenio, el gobierno ve
nezolano tiene opción por 30 días para 
exigir la reinversión del precio de com
pra menos Dls. 5 millones, en la adquisi. 
ción de bonos gubernamentales, al 6% 
pagadero semestralmente, por 10 años. Si 
el gobierno ejerce esta opción, los com
pradores harían un pago de Dls. 861 mil. 
Esta es la 4a. venta de propiedades de la 
American & Foreign Power Co., desde 
1960. Las anteriores propiedades vendi
das fueron en México, Argentina y Co
lombia. 

BRASIL 

Expropiación de Refinerías 
Petroleras 

E L Consejo Nacional del Petróleo 
aprobó la expropiación de las refine
rías petroleras de propiedad parti

cular, conforme a los t~rminos de la Ley 
del 3 de octubre de 1953 mediante la cual 
se constituyó la empresa estatal PETRO
BRAS. El Consejo Nacional del Petróleo 
es un organismo autónomo directamente 
subordinado a la Presidencia de la Re
pública y sus principales funciones son 
las de orientar y fiscalizar a PETRO-
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BRAS, supervisar las medidas concer
nientes al abastecimiento nacional y fijar 
precios de los derivados del petróleo. La 
PETROBRAS es una sociedad que, de 
acuerdo con el decreto que la creó, tiene 
carácter mixto con predominio de accio
nes del gobierno federal, al que la Ley 
le confiere la categoría de monopolio es
tatal para la búsqueda y explotación de 
yacimientos petrolíferos y otros hidrocar
buros transporte marítimo, entre puertos 
nacio~ales, de petróleo en bruto, hidro
carburos y gas, así como por medio de 
conductos. Las refinerías particulares de 
petróleo producen el 26.9% del total na
cional, o sea más de la 4a. parte. 

Acuerdos Comerciales con Chile y 
Checoslovaquia 

B RASIL acordó renovar por un año 
el régimen de facilidades cambiarías 
de que goza la entrada al país el 

salitre chileno y también fueron acorda
das facilidades para la entrada a Chile 
de diversos productos brasileños, entre 
ellos café, cacao, mantequilla de cacao, 
yerba mate y cera. 

Por otra parte, el 5 de febrero fue sus
crito en Praga un protocolo comercial 
por la delegación brasileña que visitó a 
Checoslovaquia. Dicha delegación estudió 
la mejor manera de utilizar el crédito por 
Dls. 60 millones que ofreció Checoslova
quia para la adquisición de mercaderías 
checas como centrales eléctricas, refine
rías de petróleo, locomotoras y equipos 
para la industria minera. Por su parte, 
Brasil podrá exportar algunos productos 
manufacturados, mineral de hierro, taba
co, cacao, algodón, cueros y otros produc
tos. 

Empresa Estatal de 
Telecomunicaciones 

EL Presidente de la República dispuso 
la creación de la Empresa Estatal de 
Telecomunicaciones (EMBATEL), 

estableciendo que la explotación de los 
actuales servicios y los que sean creados 
en el futuro, los controlará esta nueva 
empresa. 

Reglamento de la Ley de 
Transferencia de Utilidades 

al Exterior 

EL Presidente de Brasil ha firmado el 
reglamento de la Ley Sobre Trans
ferencia de Utilidades y otras ope

raciones financieras de los inversionistas 
extranjeros en Brasil. El reglamento li
mita la transferencia de utilidades al ex
terior al 10% anual de la inversión efec
tiva extranjera de una compañía en equi
po y capital. Las empresas extranjeras 
no podrán registrar para fines de cómpu
to de la transferencia ninguna reinver
sión de utilidades en moneda nacional. 
Las nuevas disposiciones limitan al 20% 
anual el máximo que una compañía no 
nacional puede repatriar del total de su 
inversión en Brasil. Igualmente, el regla
mento establece un máximo de 2% sobre 
las ventas brutas de productos acabados 
para las regalías que las compañías que 
operan en Brasil pueden pagar a la em
presa extranjera que les ha concedido pa
tente. Además, las filiales de empresas 
no nacionales no podrán pagar regalías a 
su matriz. Según la información, la in-
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versión extranjera en el país, incluida la 
reinversión de utilidades se estima actual
mente en unos Dls. 2,500 millones. 

El Reglamento a que nos referimos en 
esta nota ha sido objeto de críticas por 
algunos industriales y así el diario bra
sileño "O Globo" reprodujo las formula
das por los representantes de los indus
triales del Estado de Sao Paulo en el 
sentido de que, debido a que se prohibe 
la transferencia de utilidades por encima 
de un límite, debería estipularse también, 
para asegurar equidad en el tratamiento, 
una disposición recíproca que permitiera 
que las utilidades que aún estando dentro 
del límite legal no fueran transferidas, 
pudieran incorporarse al capital inicial 
para efecto de las futuras remesas. Como 
esta disposición no existe, agregan, no se 
estimula la reinversión, sino que se cas
tiga a quienes reinvierten sus utilidades 
y se da lugar a un volumen anual de 
transferencias mucho más cuantioso de 
lo que hubiera sido en otras condiciones. 
Por otra parte, se señalan las posibles 
repercusiones de la nueva reglamentación 
en el ámbito de la ALALC, manifestando 
que pueden producirse fricciones al tratar 
de que los países de la ALALC definan 
un tratamiento común al capital extran
jero, fricciones que restringirán aún más 
el ritmo de la liberación del comercio en 
la zona. 

Renegociación de la Deuda 
Exterior 

B RASIL ha anunciado oficialmente la 
reanudación de conversaciones con 
el Fondo Monetario Internacional. 

El representante permamerrte de Brasil 
ante el Fondo ha manifestado que su país 
no intenta negociar un préstamo del 
FMI por Dls. 1,500 millones para cubrir 
la totalidad de la deuda exterior que de
berá ser pagada en los próximos dos años, 
sino que aspira a renegociar el total de 
los vencimientos de alrededor de Dls. . . 
4,000 millones. El representante señaló 
la urgencia de esta renegociación, que tie
ne su origen en el hecho de que para 
finales de 1965 las deudas vencidas ha
brán llegado a Dls. 1,300 millones y para 
finales de 1966 a 2,000 millones, cifras 
que deben compararse con la de ingresos 
anuales de divisas por concepto de expor
tación, que llega a alrededor de Dls. 1,200 
millones. Al mismo tiempo fueron inicia
dos en Río de Janeiro los contactos entre 
funcionarios de la Embajada de EUA en 
Brasil v del Ministerio de Hacienda bra
sileño ~n torno al rcescalonamiento de los 
pagos de la deuda brasileña. Por su par
te, el "Diario de Sao Paulo" informó que, 
por concepto de intereses sobre la deuda 
exterior, Brasil deberá pagar aproxima
damente Dls. 150 millones en 1964 y 1965. 
La cantidad señalada representa un 15% 
de les ingresos de divisas en el mismo 
período. El valor del principal adeudado 
al exterior asciende a cerca de Dls. 3,000 
millones de los cuales la mitad aproxi
madamente vence antes del final de 1965. 
Los pagos por intereses y principal as
cienden en el trienio 1963-65 a casi Dls. 
1,800 millones cifra que representa alre
dedor del 43% de los ingresos de divisas 
por exportaciones. De allí que el Ministro 
de Hacienda haya dispuesto que se adop
tasen medidas de urgencia pnra incre
mentar las exportaciones brasileñas. Es
tas medidas serán principalmente de ca
rácter financiero y tomarán la forma de 
instrucciones emitidas por la SUMOC. 

AMElllCA SUDATLAJVTICA 
Argentina 

Se Limita la Salida de Divisas 

E L Banco Central de Argentina de
terminó que cualquier operación que 
se efectúe a partir del 18 de enero 

ppdo., en el mercado cambiario por una 
cifra superior a 500 mil pesos, deberá ser 
justificada explicando las causas y ra
zones para realizada. Esta es una me
dida para limitar la salida de divisas a 
través de compras innecesarias en el ex
terior y evitar en parte la especulación 
en el mercado cambiario argentino, pero 
no se trata de establecer el control de 
cambios. Esta decisión del BC se produce 
inmediatamente después de una repentina 
alza del dólar de 132.10 a 136.70. 

75 mil Millones para Pagos 
Atrasados 

i\ •1 EDIANTE una reforma a los es
ll' tatutos del Banco Central de Ar-

gentina, aprobada por el Congre
so, el Presidente de la República podrá 
disponer de 75 mil millones de pesos mo
vilizando los recursos bancarios y no' emi
tiendo billetes. Los fondos así liberados 
servirán para efectuar pagos atrasados y 
proporcionar al público una suma impor
tante que no dejará de fomentar compras 
susceptibles de devolver cierta actividad 
a la industria y al comercio. Además, 6 
mil millones de pesos se destinarán a fa
cilitar créditos a ciertas industrias que 
emplean un gran nún1ero de obreros. 

Venta de Petróleo en el Mercado 
Mundial 

Y A.CIMIENTOS Petrolíferos Fiscales 
efectuó una convocatoria a subasta 
pública internacional para la venta 

durante 1964 de 500 mil metros cúbicos 
de petróleo crudo y de 400 mil metros 
cúbicos de gasolina común. Las propues
tas deberán cotizarse en dólares. La aper
tura da las propuestas tuvo lugar a partir 
del 19 del presente mes. 

Primer Saldo Comercial Favorable 
en 9 Años 

L A Dirección Nacional d e Estadísticas 
y Censos anunció -febrero 9- que 
después de 9 años de intercambios 

comerciales exteriores con saldos negati. 
vos, en 1963 se obtuvo un superávit por 
Dls. 370 millones. El monto de las expor
taciones en 1963 fue el más alto de los 
últimos 15 alios, ascendiendo a Dls. 1,348 
millones, mientras que las importaciones 
se redujeron a Dls. 978 millones. La úni
ca excepción fue 1959 año, en que se ob
tuvo la cifra favorable de Dls. 16 millo
nes. 

Intervención del BIRF en Asuntos 
Internos 

E L Poder Legislntivo de Argentina 
aprohó una declaración en la que 
expresa desagrado hacia el conteni

do de una carta enviada por el presidente 
del Banco Mundial al ministro de Eco
nomía argentino, porque considera que 
dicha carta constituye una intervención 
imperdonable en asuntos que son de la 
exclusiva competencia del gobierno. Este 
hecho deriva del préstamo que por Dls. 
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95 millones concedió el BIRF en 1961 
para un proyecto específico de electrifi
cación de los cuales ya había entregado 
Dls. 64.3 millones hasta el 31 de diciem
bre de 1963. Posteriormente, el BIRF se 
pronunció porque la empresa Servicios 
Eléctricos del Gran Buenos Aires elevara 
sus tarifas como condición para seguir 
aportando el resto del crédito. El presi
dente de Argentina, sin embargo, rechazó 
una solicitud de SEGBA para aumentar 
las tarifas, estimando que tal elevación no 
es necesaria para que la empresa cum
pla con los fines de su constitución. 

Exportación de Trigo a Rusia y 
Alemania Popular 

E L buque de matrícula rusa Kanev 
cargó 11 mil toneladas de trigo ar
gentino con destino a la Unión So

viética y posteriormente otro navío de la 
misma nacionalidad transportará otras 10 
mil toneladas, embarques éstos que for
man parte de las 35 mil toneladas de gra
no vendidas a Rusia por intermedio de 
la Compañía Continental de Granos. 

Por otra parte, la Federación de Coo
perativas Agrarias y la Asociación de 
Cooperativas Argentinas concertaron con 
Alemania Oriental la venta de 60 mil to
neladas de trigo, transacción que fue for
malizada con la participación de la firma 
británica Knowles & Foster de Londres, 
que para la exportación de granos repre
senta a la primera de aquellas entidades 
argentinas. Los embarques se efectuarán 
entre el presente mes y el próximo marzo. 

El día 8 de febrero el gobierno argen
tino anunció la venta de 350 mil tonela-

das de trigo con destino a la República 
de China, operación que asciende a Dls. 
20 millones y que fue realizada a través 
de la Junta Nacional de Granos, la que 
obtuvo autorización para la venta por 
medio de un decreto. 

Comentando estas ventas, el periódico 
Buenos Aires Herald opinó que la ma
yor signüicación radica en el hecho de 
que ya rio entran consideraciones ideoló
gicas en el punto de vista oficial cuando 
hay posibilidades de exportación, agre
gando textualmente: "si ha habido trigo 
norteamericano para la URSS y ómnibus 
británicos para Cuba, los funcionarios ar
gentinos consideran que no quedan más 
prohibiciones para ellos en la exporta
ción de sus productos ... ". 

Uruguay 

Comercialización de Carnes 

URUGUAY participó en la Conferen
cia Multilateral de Carnes que tuvo 
lugar en Londres para estudiar lo 

relativo a la comercialización de las car
nes, evento al que también concurrió Ar
gentina. Por su parte, el canciller del 
Uruguay al referirse a los problemas del 
comercio de la carne, sobre los cuales Ar
gentina y este país adoptaron una ac
titud conjunta en la Conferencia Multi
lateral, de Londres, declaró que en ese 
mercado no se iban a permitir las opera
ciones triangulares. Agregó que Inglate
rra subsidiando su mercado interno con 
Lbs. 300 millones, compra carnes dentro 
de su país a precios elevados y compra 
carnes a bajo precio en América, origi-

nando un pool que le permite entregar a 
la población carne a precio mediano, con 
el beneficio de la que produce y el sa
crificio del productor argentino, urugua
yo o australiano. 

Por último, se ha informado que Po
lonia acaba de adquirir en Uruguay 3 
mil toneladas de carne congelada de las 
cuales ya han sido embarcadas 500 y el 
resto durante el presente mes. 

La Economía en 1963 

EN un resumen de la s¡.tuación econó
mica de Uruguay durante 1963, la 
revista "Economic Survey", de Bue

nos Aires señala como acontecimiento de 
mayor signüicado la devaluación mone
taria, que hizo descender la cotización del 
peso uruguayo en el mercado libre desde 
11 hasta 19 por dólar, hecho registrado 
ya en los comienzos del año actual. Du
rante el año 1963, el Banco de la Repú
blica de Uruguay continuó imponiendo 
restricciones en el mercado de cambios, 
de suerte que el mercado libre de divisas 
dejó prácticamente de existir. Las reser
vas del Banco siguieron en disminución, 
y al finalizar 1963 el descenso se esti
maba en Dls. 40 millones, como resultado 
de los déficit de la balanza comercial y de 
la balanza de pagos. El ministro de Ha
cienda uruguayo dio a conocer el déficit 
de Tesorería acumulado hasta el 31 de 
diciembre de 1962, fijando oficialmen·te 
la cüra en 1,300 millones de pesos. Se 
anunció que el déficit de 1963 seria de 
800 millones de pesos. Mientras tanto, 
las cifras oficiales del costo de la vida 
en 1963 señalan para ese año un aument / 
de 33.5%. 

REUNION DE EMPRESARIOS LATINOAMERICANOS EN BUENOS AIRES 

n EL 25 al 29 de febrero se celebrará en Buenos Aires, 
Argentina, la 11 Reunión Preliminar de la Asocia

, · ción de Empresarios Latinoamericanos Participantes 
en la ALALC (AELP ALALC), a la que deberán asistir 
delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Mé
xico, Paraguay y Uruguay. La agenda comprende un acto 
inaugural y otro de clausura, tres días de reuniones de 
comisiones y dos reuniones plenarias, además de otros ac. 
tos. El ·temario de esta segunda reunión preliminar fue 
elaborado teniendo en cuenta los aspectos fundamentales 
a considerarse en la inminente Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo que se reunirá en 
Ginebra, Suiza, habiéndose dado particular atención a los 
temas de mayor trascendencia e interés para los países 
latinoamericanos. 

El proyecto de temario se compone de los siguientes 
7 puntos: 

1) Principales problemas que afectan a los ingresos de 
exportación de los países latinoa.TDericanos y su incidencia 
sobre el desarrollo económico de estos países. 

2) Examen de las perspectivas que ofrece la exporta
ción de los productos básicos y tradicionales hacia los 
países altamente industrializados. Medidas que debieran 
adoptarse para aumentar los volúmenes y mejorar los tér
minos del intercambio. 

3) Posibilidades de crear corrientes permanentes de 
exportación de productos manufacturados y semimanufac
turados hacia los países altamente industrializados. Expe
riencias de los últimos años. 

4) Medidas para activar el comercio intrazonal la
tinoamericano. Integración de las economías regionales. 
ALALC y el CCEICA. 

5) Perspectivas que presentan los nuevos mercados 
africanos y asiáticos, para la expansión de las exportado-
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nes latinoamericanas, con especial referencia a la expor
tación de manufacturas. 

6) El intercambio con los países de economía dirigida 
y medidas para activarlo. Los convenios bilaterales. 

7) Necesidad de la coordinación de las medidas acon
sejadas en orden de acrecentar el comercio mundial y los 
ingresos de las exportaciones de los países en vías de desa
rrollo, con la acción de los organismos financieros interna
cionales, regionales, Alianza para el Progreso y otros or
ganismos nacionales de los países desarrollados. 

La Comisión Organizadora de la 11 Reunión Pre
liminar de la AELP ALALC ha pedido a las delegaciones 
participantes que elaboren ponencias específicas sobre los 
puntos incluidos en el temario y las remi·tan a su sede con 
límite del 10 de febrero, habiéndoles remitido asimismo 
-con el carácter de borradores de trabajo destinados a 
facilitar el desenvolvimiento de la conferencia- una serie 
de documentos básicos, exhortándolos a enviar sus comen
tarios respecto de los mismos a fin de modificar conse
cuentemente su redacción. Los documentos básicos cubren, 
además de los siete puntos del temario, otros tres de interés 
general: un "Memorándum preliminar acerca de los as
pectos principales de la Segunda Reunión Preparatoria de 
la próxima Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo 
de las Naciones Unidas del 29 de junio de 1963"; otro 
"Memorándum relativo a la reciente reunión ministerial 
del GATT de 3 de junio de 1963"; y un tercero y último 
documento bajo el título "Términos de intercambio". 

Esta segunda reunión preliminar se encargará además 
~conforme a lo decidido por el Comité Ejecutivo de la 
AELPALALC en su sesión del 29 al 31 de enero de 1964 
celebrada en Sao Paulo, Brasil- de fijar definitivamente 
el temario y las fechas definitivas para la celebración en el 
mes de agosto venidero de la Segunda Convención de la 
AELP ALALC en México. 
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La Iniciativa Privada 

4 el esarrollo 

Económico de México 
Por el Lic. JuAN SÁNCHEZ NAVARRO 

Discurso pronunciado en la inauguracwn del V Congreso 
Nacional de Industriales el 19 de febrero de 1964 ~' 

No por azar ha llegado a ser básico en el pensamiento 
económico de hoy, el tema del desarrollo económico. 
Desde los finales de la II Guerra Mundial, se fue crean-

do la opmmn, que ha llegado a ser unamme, de que el pro
blema del desarrollo económico y el progreso de los países 
subdesarrollados constituye la preocupación esencial de la 
ciencia económi~a de nuestros días. Esta opinión no es sino 
el reflejo, en el pensamiento científico, de los cambios de fon
do que.la economía del mtmdo ha sufrido en los últimos años 
con la creciente importancia que en la vida política mundial 
desempeñan hoy las naciones de la periferia; los nuevos Y 
viejos Estados de Asia, de Africa y América Latina. 

En los primeros años de este siglo, gracias a los extra
ordinarios progresos de las comunicaciones y de los transpor
tes el mundo había llegado a disfrutar de una economía, en 
ap~riencia, inteniacional. Una i·ed de navíos y ~errocarrile~ Y 
de telégrafos envolvía el gloho terráqueo, realizando un m
tenso intercambio de productos y de recursos. 

Así, se daba el espectáculo de una interpenetración de 
las diversas economías, que producía la complacida admira
ción de los hombres de entonces, creyentes, hasta en sus 
últimos extremos, en el progreso económico ininterrumpido. 
Sin embargo, en realidad esa economía difícilmente podía ser 
llamada mundial. Lo cierto era que gran parte del planeta 
permanecía al margen de esa circulación y no participaba en 
ella más que superficialmente, y que el mundo económico de 
aquel entonces giraba en torno del gran corazón europeo. 

En Asia central, en China, en la India, en la actual Indo
nesia, en Africa, en las islas del Pacífico, y en muchas na
ciones de América Latina vivían pueblos enteros sin contacto 
con el corazón europeo y esos pueblos sumaban más de la 
mitad de la población mundial. La tan elogiada red de trans
portes que "envolvía al globo", para usar el tópico de la época, 
lo dejaba en realidad escapar, como si con esa red se hubiera 
querido aprisionar el agua de los océanos. En suma, el comer
cio era en verdad la expresión ele la hegemonía económic:a 
europea, y el mundo que después se había de llamar sub
desarrollado, encerrado en sus costumbres, en sus prácticas y 
en sus instituciones económicas, vivía de espaldas a la econo
mía internacional, que en realidad se desarrollaba hasta una 
periferia, más allá de la cual, sólo existía el vacío. 

Después de la I Guerra M un dial, se inicia el desplaza
miento del centro de gravedad de la economía del mundo, 
que estaba en la Europa continental, con rumbo hacia los 
Estados Unidos. La II Guerra Mundial acelera el proceso, al
terando profundamente las estructuras políticas y sociales 
que sustentaba el viejo sistema circulatorio. Si de la I Gue
rra Mundial nace la gran potencia económica de los Estados 
Unidos, de la II Guerra Mundial ha surgido una economía 
internacional que se basa en dos polos: el mundo Comunista 
y el mundo Occidental. Y por si fuera poco el proceso de 
transformación, la bipolaridad del actual mundo económico y 

(*) No incluye la parte inicial del discurso, relativa a los antecedentes 
del C<>ngreso y a los resultados de los cuatro anteriorffi. 
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polit~co, evoluciona asimismo con enorme rapidez, ¡Jor la pre
sencia de los países nuevos, surgidos de la destrucción del 
colonialismo tradicional, por la activa participación de los vie
jos países <;!el. Orient~ y. por la creación de los bloques regio
nales economJCos, prmCipalmente, del Mercado Común Eu
ropeo. 

. En este panorama internacional, el caso de la América 
Latma es de particular interés. La región pertenece en con
junto ~1 sector del mundo subdesarrollado que lucha, al pa. 
rece~ sm esperanza, por. escapar de la pobreza y de la igno
rancia y por alcanzar ruveles decorosos ele vida. 

En los últimos años, aparece indiscutible "el desmejora
miento de la posición relativa de los países en desarrollo, den
tro del conjunto de la economía mundial. Cada día se vé con 
más claridad, . que los objetivos contemplados por la Asam
blea General de ias Naciones Unidas, al seilalar como "década 
del desarrollo" la que estamos viviendo, van a verse frustradas 
y que una inmensa y creciente desigualdad entre las na
ciones se sobrepone a los esfuerzos de cooperación interna
cional. 

Este es realmente el aspecto más trágico de la- carrera 
por el desarrollo económico: el aumento del grado de desigual
dad entre las naciones altamente industrializadas y los países 
subdesarrollados entre el privilegio de la riqueza de los pocos 
países y la miseria en masa de la gran mayoría de las nacio
nes del mundo. Y en esta carrera hacia la desigualdad que 
genera tensiones y conflictos políticos y sociales en todo el 
mtmdo, la situación ele Amédca Latina es desrJentadora, 
como Jo ha demostrado con datos irrecusables la Comisión 
Económica para Latinoamérica, en su informe sobre los pro
blemas del comercio internacional. En su conjunto, log pro
blemas de nuestra región se agravan año con año debido al 
constante deterioro de los términos de into·carnbio, a la 
disminuci6n de la tasa de desarrollo y a1 peso cada vez ma
yor de los servicios financieros. Esta situación se ngudiw por 
la existencia de las fallas estructurales en el sistema econó
mico de América Latina que impiden alcanzar un adcct:ado 
ritmo de crecimiento y por las perturbadoras tendencias au
tárquicas y prácticas discriminatorias del comercio internacio
nal dominado por los países inclustrializados, que ori;sina el 
mantenimiento del atraso económico de nuestros países y el 
creciente desequilibrio en la distribución de la renta mundial. 
"El pronóstico para los próximos años", dicen los líderes de 
la economía Latinoamericana, "si no se introducen hondas 
y oportunas rectificacionPs es indudablemente desolador. Pa>·a 
fines de la presente década el déficit de recursos externos 
tendrá proporciones incompatibles no sólo con el manteni
miento de la vida económica y social en condiciones de nor
malidad y orden. De todo ello paree<' claro -agreg:m-- c;ue 
es necesario revisar con abierto espíritu, ccnceptos e Ülstitn
ciones, promulgar nuevas normas y poner en marcha dispo
sitivos one cambien el rumho de la actual evolución: 

Deide el punto de vista interno ¡,qué pueden hacer les 
países de Latinoamérica para aliviar los m:oJes que aquejan 
a su economía? Los economistas responden que los países 
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latinoamericanos deben llevar a cabo con decisión Y valor 
político transformaciones radicales: transformaciones en la 
estructura social y transformaciones en la estructura de la eco
nomía. La deficiente estructma social, se manifiesta primero, 
por una gran rigidez, que impide el asce_nso c!-e los elem~n~os 
dinámicos de la sociedad; segundo, por sltuacwnes de P~l':'lle
gio en la distribución de la riqueza y tercero, por las defiCien
cias en la inversión originadas por módulos exagerados en el 
consumo. En lo que ataüe a la estructura económica algunos 
factores importantes de estrangulamiento interno limitar.t la 
expansión: primero la insuficiencia de los recursos de capital; 
segundo, la debilid~d del mercado ifo!terno, que a su ve~ d~ter
mina una capacidad ociosa industnal y tercero, y pnnClpal
mente, las graves deficiencias de la producción agrícola ?rigi
nadas en la inseauridad del régimen jurídico de la propiedad 
agraria y en la ~obreza de recursos técnicos, educativo~ ~ de 
inversión, indispensables para el aumento de la productiVIdad 
del campo. 

El caso de México dentro del conjunto de la economía 
latinoamericana puede considerarse en la actualidad, como 
un caso de excepción. N o quisiéramos exagerar las diferencias 
que existen entre las econmnías de los países latinoamerica
nos y la nuestra, ya que en todo caso nuestro país tiene pun
tos de contacto y una estructura económica muy semejante 
a los de los otros países de hispanoamérica. Sin embargo, es 
evidente que en México no se han presentado en los últimos 
años los ras.rros desalentadores que caracterizan hoy en día 
la vida econó~ica de los países hermanos. A nuestro país le ha 
afectado el deterioro de los términos del intercar.abio igual que 
al resto de Latinoamérica; pero la producción ll!-exic~~a de 
materias primas agrícolas y minerales es muy d1vers1flcada, 
lo que ha reducido el impacto que debía d~ haber sufr~d.o a 
consecueneia de este deterioro. Además el mgreso de d1v1sas 
del turismo ha permitido un equilibrio de nuestra balanza de 
pagos y un aumento en ténninos generales, de las reservas 
monetarias del Banco de México. 

Por otra parte, la tasa de crecimiento de nuestro país, 
tanto en la década 1940-50 como en la que de 1950-60 Y lo 
que va corriendo de la presente, ha sido superior en promedio 
a la que en su conjunto alcanza el resto de los países latino
americanos. Además, el peso de los servicios financieros de la 
deuda exterior mexicana aunque considerables porque los 
empréstitos y las inversi¿nes extranjeras en México forman 
un renglón importante de nuestra economía, no es de tal 
manera grave que afecte seriamente nuestras reservas mone
tarias· no obstante, parece que ha llegado el momento de 
exam{nar con cuidado, si no la capacidad de pago de México, 
que creemos es amplia hoy, sí los plazos para ir amm:tizando 
nuestro endeudamiento con el exterior. 

Tal vez algunos aspectos internacionales de nuestra vida 
política y de nuestra estructura expliquen mejor la situ~ción 
especial de la economía de México. Cabe subrayar en pnmer 
lugar, que la tranquilidad política que ha gozado el país duran
te los últimos treinta años ha permitido que su economía en 
sus aspectos estructurales y en su programación, haya podi
do evolucionar firmemente en sentido de ascenso en su ritmo 
de desarrollo. En segundo lugar, debemos poner de relieve que 
las reformas de carácter social emprendidas por rJ[éxico desde 
la iniciación del movimiento revolucionario de 1910 a la fecha, 
han sido un factor decisivo, no sólo para mantener la paz 
política sino para incrementar el mercado interno Y para 
realiza; una más equitativa distribución de la riqueza nacio
nal. Además, progresistas reformas de las institucion~s que 
rigen las relaciones obreropatronales han creado un chma de 
concordia y paz social. 

Seguramente que cuando los líderes de la economía La
tinoamericana se referían a las modificaciones y rectificacio
nes indispensables para que la economía latinoamericana se 
desenvuelva en condiciones de normalidad y orden, pensaban 
en el ejemplo que significan los grandes cambios que ha ha
bido en nuestro país como consecuencia del movimiento revo
lucionario. 

Estas opiniones optimistas respecto a nuestra situación 
económica, social y política no deben, sin embargo, inducirnos 
a encraño y pensar que los grandes problemas nacionales han 
sido "'resueltos. Aunque nuestro país ha iniciado un rápido 
proceso de industrialización que podría hacer pensar justifi
cadamente que ya iniciamos el despegue hacia mejores condi
ciones de vida social y económica, la verdad es que tenemos 
un conjunto de cuestiones gravísimas que resolver. 
Muchos son los problemas a los cuales se enfrenta el me
xicano de hoy, y que constituyen puntos de estrangula
miento del desarrollo industrial, y son estos problemas y las 
duelas, inquietudes y preguntas que le son propias, los gue van 
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a ser el motivo de las deliberaciones del V Congreso de 
Industriales. 

Deliberaremos acerca del gran problema que significa la 
tremenda presión demográfica de nuestro país, que obliga a 
los dirigentes políticos y a los empresarios privados a actuar 
muy de prisa, para que los mexicanos de hoy y los nuevos 
mexicanos que año con año se agregan a la comunidad na
cional, me.ioren en sus condiciones de vida. 

¿Continuará por muchos años el dramático ritmo del cre
cimiento de nuestra población? ¿Cómo enfrentarnos a este 
problema que tiene relaciones tan íntimas con nuestras cos
tumbres, nuestras tradiciones religiosas y morales, y nuestras 
condiciones económicas de vida. Reflexionaremos en la gran 
cuestión que significa nuestro atraso educativo y en el penoso 
esfuerzo de México por desterrar el analfabetismo, que desde 
el punto de vista económico es uno de los más serios obs
táculos a que se enfrenta la nación, y también expondremos 
nuestro criterio sobre la incipiente educación técnica en todos 
los niveles de la producción agrícola e industrial y nuestra 
falta de capacitación en el trabajador del campo y de la 
ciudad, en el supervisor de las fábricas, en el empleado admi
nistrativo, en la alta dirección, en el nivel de la técnica y de 
la investigación científica. 

Un conjunto de problemas sociales en torno al desarrollo 
económico son y seguirán siendo motivo de preocupación na
cional, porque aunque en sus líneas políticas generales en 
Ivléxico se han encontrado adecuadas soluciones, no puede 
pensarse que en definitiva están nunca resueltos los proble
mas siempre cambiantes pero esenciales de la seguridad y 
justicia social. Tales son las cuestiones, por ejemplo, relativas 
a la desocupación, a la vivienda, al seguro social. 

El tema fiscal es también de singular interés. Reflexio
naremos sobre la importancia que para el desarrollo econó
mico nacional puede tener una política fiscal congruente con 
la meta de crecimiento económico sin inflación y cómo a tra
vés del presupuesto fiscal y público se pueden crear estímulos 
importantes para el desarrollo económico, o por el contrario, 
se puede frenar este desenvolvimiento, todo lo cual exige la 
revisión del actual régimen de impuestos, y de los sistemas de 
recaudación y de los procedimientos que la técnica aconseja 
para estimular un aumento importante de la inversión privada. 

Si consideramos que el desarrollo económico sólo puede 
lograrse por el camino de la acumulación del capital y con
siguientemente de un importante volumen de inversión, esta
remos conscientes de que una de las cuestiones más urgentes 
de inmediato es la que se refiere a los problemas financie
ros de nuestro desarrollo económico que fundamentalmente 
tiene dos aspectos: el financiamiento interno y el financia
miento externo, con lo cual se plantea a su vez, dos cuestiones 
de interés nacional: la del encauzamiento del ahorro l).acional 
hacia la inversión en la mayor medida posible y con el máxi
mo rendimiento para el desarrollo de la economía nacional, y 
la aceptación y uso de los recursos financieros del exterior, 
que con carácter complementario, incrementan el acervo d_e 
capital indispensable para alcanzar un elevado ritmo qe creCI
miento económico. 

Pero, qmza de los grandes problemas nacionales 
que estudiaremos, ning_uno llegue a la magnitud del pro
blema del campo mex1cano y de la necesidad de incre
mentar rápidamente la productividad agrícola de México. 
Si este incremento no se realiza en la medida indispen~able, el 
proceso de industrialización nacional sufriría un serio retraso. 

La solución del problema del campo es extraordinariamen
te difícil, porque en este problema se entrecruzan cu.estiones 
políticas, educativas, sociales, técnicas y económicas; es en 
definitiva nuestro gran problema; pero debemos de abordarlo, 
tanto el gobierno como los particulares, con singular 9-eci~ión 
y valor, sabiendo de su compleja dificultad,. pero col!ve_nc1dos 
de que tocamos la entraña misma del desarrollo econormco del 
país. 

Señalar la importancia que en el progreso de la nación 
puede tener una hábil y certera política comercial, en estos 
momentos en que el mundo entero se moviliza para la gran 
Conferencia de Ginebra sobre Comercio y Desarrollo, de
muestra que los industriales y los empresarios mexicanos 
en general, están alerta frente a las grandes cuestiones ~e; la 
economía internacional que nos afectan de manera dec1s1va. 
Una modificación en el rumbo del comercio mundial parece 
ser el imperativo de la coyuntura económica y hoy se recono
ce que "el comercio internacional debe ser en el futuro el 
principal instrumento a través del cual los grandes _P~íses 
industriales impartan su ayuda a la enorme tarea de ehrmnar 
la pobreza en el mundo subdesarrollado". 
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Ampliar el volumen de nuestras mer,cancías expqrtables, 
diversificarlas especialmente en el renglon de los productos 
industrializados abrir los caminos del comercio hacia todos 
los mercados d~l mundo y en especial integrarlos dentro de 
la gran comunidad latinoamericana, tal vez sean. las so~u
ciones fundamentales de los problemas del comerciO extenor 
de México. 

En cuanto al comercio interior algunos economistas insis
ten que la clave para ampliar nuestro mercado interno, con
siste no sólo en que la industria produzca más bie!les de 
consumo al más bajo costo, sino principalmente en meJorar el 
sistema distributivo en las zonas rurales para que el ahorro 
en el precio de los alimentos y de los productos de consu
mo, se convierta en un importantísimo aumento de la capa
cidad de compra. 

Pero mejorar el sistema distributivo rural no consiste sólo 
en reducir por parte de los comerciantes sus costos de ope
ración y poner en ejecución las técnicas modernas de la venta, 
sino evitar por parte del gobierno que tanto gobernadores 
como presidentes municipales y toda clase de autoridades me
nores, graven el comercio con alcabalas inconstitucionales, 
exenciones indebidas, controles de toda naturaleza y otros 
procedimientos fuera de la ley, que dificultan la libre circula
ción de las mercancías y encarecen considerablemente los 
costos de la distribución. 

Y con esto llegamos al tema propio de esta reunión: la 
industria, que es la actividad económica, creadora y dinámica, 
y la que puede hacer posible, mediante un esfuerzo nacional 
de capitalización e inversión, que la economía mexicana 
logre el "gran impulso" que todos esperamos de ella. 

Para ello, deben conjugarse todos los factores de la indus
trialización: los recursos naturales, las materias pr(mas, la 
energía, los transportes, la capacitación técnica en todos los 
niveles y la eficiente administración pública y privad~. Estos 
factores que demuestran la complejidad del fenómeno pro
ductivo deben actuar coordinadamente, evitando los puntos 
de estrangulamiento que podrían detener el avance impetuo
so de la industria nacional. Nuestro adelanto industrial de
muestra la capacidad del país y de los mexicanos para 
alcanzar las metas superiores de la industrialización: pone de 
relieve cuán equivocados estaban aquellos economistas de la 
posguerra que al considerar imposible nuestro desarrollo in
dustrial, pensaban en un México agrario y pastoril, viviendo 
bucólicamente en el paisaje dramático de nuestras montañas, 
de nuestros valles y de nuestras selvas. Hoy estamos seguros 
que la industrialización es el instrumento principal del cambio 
de nuestra estructura económica interna. 

Y ahora llegamos a otro de los grandes temas del Con
greso. Discútese hoy con gran interés acerca de la necesidad 
y conveniencia de la planeación del desarrollo económico. 
La evolución de los últimos cincuenta años indica un des
plazamiento en Europa y América de la economía del mercado 
hacia una economía planificada. Se oyen voces que piden 
un retorno al cauce natural de la economía existente en el 
mundo de 1914, sin embargo, es un hecho histórico que la 
diferencia entre aquella estructura económica del mercado 
y la actual, es la ampliación extraordinaria de la actividad 
económica del Estado y que esa ampliación de actividades se 
manifiesta predominantemente en una planificación del desa
rrollo. Pero, ¿es compatible la planificación y la libertad 
económica? La planificación económica puede ser de muchos 
tipos, desde la planificación soviética centralizada y compul
siva hasta la planificación francesa que no es imperativa sino 
indicativa y que aspira a una coexistencia entre la iniciativa 
privada y la acción pública, con el fin de conciliar el impe
rativo del desarrollo con la adhesión a la libertad. Y en este 
tema de la planificación, ¿cuál puede ser el camino de México? 
¿cuáles son los antecedentes en México, de la planeación? ¿ha 
llegado el momento de la planeación en México? Creo que no 
debemos pasar por alto que en nuestro país se ha logrado algo 
muy cercano a la planeación económica nacional por medio 
de la coordinación de las funciones entre los múltiples orga
nismos gubernamentales, que intervienen en la economía. El 
gobierno a través de sus Secretarías económicas y las empre
sas descentrali:r.adas o de participación estatal actúa dentro 
de una política económica nacional. No hay, sin embargo, 
ningún plan rígido nacional; pero las ·metas que se pretende 
alcanzar y los instn1mentos adecuados responden a las exi
gencias de una situación dada, y están inspirados en esa filo
sofía realista y pragmática que parece ser la nota, caracterís
tica de la Revolución Mexicana. 

El último gran tema del Congreso es el de las relaciones 
de la iniciativa privada con el gobierno, en orden a las grandes 
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tareas económicas nacionales. Es difícil afirmar, en ei mundo 
de hoy, la neutralidad económica del Estado. La visión de un 
gobierno pasivo regulando excepcionalmente algún sector por 
motivos de orden público, ha sido sustituída por la concep
ción de un gobierno más activo que orienta, estimula, coordina 
y en ocasiones suple la actividad económica_ de los partic~lares. 

Pero el problema estriba en determmar la magmtud e 
intensidad de la intervención económica del Estado y la mag
nitud e intensidad de la actividad económica de los particula
res que son, en última instancia, y en este punto q11eremos 
poner el mayor énfasis posible, los verdade!o~ creadores d~ 1!1 
riqueza nacional. Tal vez las fronteras y hmJtes entre la Ini
ciativa del gobierno y la empresa privada dependan ~n gran 
parte del grado en que los particulares sean capaces c;le tener 
la necesaria iniciativa suficiente espíritu de empresa y habi
lidad y valor para cr~ar la riqueza nacional. 

Estos son a grandes rasgos, los problemas económicos na
cionales y las interrogaciones que motivan esta Asamblea y 
que constituyen el tema de sus deliberaciones y la materia de 
sus decisiones. 

En el fondo de esta reunión existe una idea fundamental 
que es necesario poner de relieve: la i~~a. que México y 
su economía entran en una nueva y dehmtJva etapa de su 
evolución económica; que el país está a punto de dar un 
salto gigantesco hacia adelante, de iniciar su "gran impulso". 

¿Cuáles son los fundamentos de esta idea central del 
Congreso? 

En primer lugar, la existencia en México de una in":e~sión 
razonable de capital social fi.io y de un quantum sllfiCien~e 
en la inversión de la infraestructura: transportes, comum
caciones electricidad petróleo y agua. Estas inversic:mes de 
carácter' general crea~ oportunidades de inversión en activi_da
des directamente productivas; ambas son compleme.ntanas; 
pero las inversiones de capital s?cial y de ~a _infraestruct,ur~ es
tablecen los cimientos de las diversas acbv1dades econom1cas, 
representan un tipo de inversión precur~ora y tienden ~ g~ne
rar las inversiones directas del sector pnvado; por con~ngmen
te, son el requisito previo para el despegue del d_~sarrollo 
económico. Y este requisito está ya realizado en México. 

En segundo lugar, en nuestro país ya existe UI}a clase 
social de empresarios privados; inversionistas y administra
dores, con espíritu de riesgo e imaginación, psicológicamente 
dispuestos a la iniciativa y al avance, y con la suficiente pre
paración técnica para aprovechar en for~a adecu~da l\}s op?r
tunidades que existen hoy en las excepciOnales circunstancias 
por las que atraviesa México. 

Por eso pensamos que ha llegado el momento, siguiendo 
las expresiones de Raúl Prebish, de liberar el enorme poten
cial de iniciativa individual que ahora se malogra, dándole 
a la economía mexicana su plena validez di_námica. 
En tercer lugar, en México ha tenido éxito, . franco 
éxito la filosofía de la coordinación entre el sector pnvado y 
el se'ct.or público, filosofía que tiene sus raíces en nuestra 
Constitución de 1917. Frente a la doctrina que postulaba 
en el siglo XIX el predominio permanente del interés pri
vado sobre el interés público, y frente a la tesis qp.e afir
ma la constante supremacía de lo colectivo sobre lo individual, 
en México hemos llegado a la conciencia de que sólo la coor
dinación y la coexistencia de lo privado y de lo público logra 
las metas del bienestar general. El conflicto entre ambos ex
tremos surge y perdura porque ambas actividades están 
lirradas inseparablemente, pero existe una nueva concepción 
e~ la que el hombre puede mantenerse digno y eficaz entre 
las dos tensiones. 

Reunidos en conjunción venturosa una adecuada infraes
tructura económica, una clase social con espíritu de empresa 
y una filosofía política y social fecunda y realista, el futuro 
inmediato de nuestro desarrollo económico parece estar ase
gurado. 

Señores asambleístas: 

Vivimos en plena explosión demográfica. Los imperativos 
de la sangre y de la vida nos señalan la ruta. Todo pasa 
ante nuestros ojos y hay que decir de alguna manera lo que 
ocurre. Debemos preservar nuestro tesoro humano, es decir, 
nuestra generación y las generaciones de los mexicanos que 
nos van a seguir y para ello hay que reconocer los grandes Y 
graves problemas que nos quedan por solucionar, las herencias 
del pasado y los desafíos del presente; pero superior a todas 
las contingencias adversas de nuestra geografía y de nuestra 
historia, existen dos valores espirituales: la fe, que forja la 
idea del destino superior de la nación, y la voluntad, que lo 
cumple y lo realiza. 
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e Trayectoria del comercio mundial en 1963 

• Proyecto del BIRF para conciliación y arbitraje en 
las inversiones internacionales 

e La inflación amenaza a la Comunidad Económica 
Europea 

e Situación de la economía de la URSS 

e ¿Nacionalización de los bancos en India? 

ASUNTOS GENERALES 

TRAYECTORIA DEL COMERCIO MUNDIAL 
EN 1963 

Estados Unidos: Incremento del Superávit 
de la Balanza Comercial 

"' L Departamento de Comercio de EUA informó el 6 de 
febrero que, gracias a la aceleración de las exportaciones 
de ese país registrada en el segundo semestre del año 

pasado, EUA logró obtener un superávit de Dls. 5,100 millo
nes en la balanza comercial de 1963. La inesperada corriente 
de exportaciones en el mes de diciembre permitió rebasar el 
límite de los Dls. 5,000 millones, y alcanzar así el más alto 
superávit registrado desde 1961, año en que éste ascendió a 
Dls. 5,400 millones. El superávit de 1963 excede al del año 
anterior en Dls. 600 millones aWlque el más cuantioso de 
todos los registrados en años recientes fue el de 1957: alre
dedor de Dls. 6,200 millones. 

El año pasado las exportaciones norteamericanas suma
ron W1 valor de aproximadamente Dls. 22,300 millones, o sea 
un 6% más que el total correspondiente a 1962, y al mismo 
tiempo una cifra máxima. Por lo que se refiere a las importa
ciones, éstas se elevaron el año pasado también hasta un nue
vo nivel máximo de Dls. 17,500 millones, es decir, W1 5% 
por encima de la cantidad para 1962. 

Los aumentos de las exportaciones se distribuyeron el 
aiio pasado en todas las categorías de productos, desde comes
tibles hasta maquinaria. Las ventas al exterior de productos 
agrícolas comestibles registraron un incremento de cerca de 
Dls. 390 millones, para totalizar aproximadamente Dls. 3,600 
millones. Sin embargo, la maquinaria y el equipo de trans
porte representaron una vez más la porción mayor en las 
exportaciones totales de EU A, incrementándose en Dls. 270 
millones respecto del año anterior, para alcanzar un valor de 
Dls. 6,800 millones. También hubo incrementos substanciales 
en las exportaciones de combustibles y otras materias primas 
industriales y productos manufacturados. Las ventas de pro
ductos químicos al exterior aumentaron a un ritmo más lento, 
de 4%, para llegar a cerca de Dls. 2,000 millones. Y el pe
tróleo excedió ligeramente el nivel de 1962. 

Canadá: Mayor Volumen de Exportación y 
Deterioro de la Relación de Intercambio 

L AS cifras preliminares dadas a conocer por la Oficina de 
Estadística del Dominio del Canadá indican que las 
exportaciones de ese país ascendieron a razón del 10% 

en 1963, traduciéndose en W1 superávit comercial estimado en 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino e11 los casos en que expresamente asf se manifieate. 
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Dls. 412.6 millones, cifra sin precedente en los últimos 11 
aflos. Este superávit siguió a los de Dls. 90 millones logrado 
en 1962, y de Dls. 125 millones en 1961. Anteriormente, Ca
nadá había sufrido a lo largo del período 1953-60 una cadena 
de déficit. 

Este gran avance de 1963 resultó no sólo del auge de las 
ventas de cereales a los países socialistas, sino también y en 
muy amplia medida de la devaluación del dólar canadiense 
a una paridad de 92.5 centavos respecto del dólar norteame
ricano, en mayo de 1962. Por lo demás, la Oficina de Esta
dística de Canadá señaló que el aumento de las exportaciones 
hasta la cifra máxima de Dls. 6,980 millones fue provocado 
casi exclusivamente por un incremento del 9% en su volumen, 
pues los precios medios de exportación se elevaron en apenas 
1% a lo largo del período examinado. Exactamente lo con
trario ocurrió por lo que se refiere a las importaciones, cuyo 
valor aumentó en 4.9% respecto del ru'io precedente para su
mar Dls. 6,347 millones como resultado -en este caso- de 
un alza media de los precios de importación del orden del 
4%, mientras que el volumen físico de las compras al exterior 
fue superior en solamente 1'% al de 1962. 

Japón: Exportación sin Precedente, pero 
un gran Déficit 

' L comercio exterior japonés arrojó durante el ai?-o cro
nológico 1963 un déficit equivalente a Dls. 892 mlilones, 

~ calculado sobre la base de las operaciones registradas 
en el Ministerio de Industria y Comercio Internacional. Las 
exportaciones montaron a Dls. 5,700 millones, Y l~s impor
taciones a Dls. 6,593 millones, representando la pnmera de 
estas cifras un máximo sin precedentes, con un aumento de 
12.8% respecto de 1962. Pero, no obstante los resultados favo
rables alcanzados por las exportaciones así estimadas, fuentes 
allegadas a ese Ministerio consideran que durante el año 
fiscal 1963 -del lo. de abril de 1963 al 31 de marzo de 
1964- y calculadas sobre una base cambiaría, sumarán al
rededor de Dls. 5,450 millones, cantdiad un tanto inferior al 
objetivo originalmente fijado para las exportaciones en 1963. 
Por otro lado las importaciones calculadas también sobre una 
base cambiada habrán de eclipsar la estimación original de 
Dls. 5,000 millones en el ejercicio fiscal que se comenta, como 
resultado de los cuales el déficit de la balanza comercial 
visible será probablemente superior a l correspondiente al año 
precedente, en opinión de los mismos círculo~. . . 

Las exportaciones de productos de la mdustna ligera, 
agrícolas y de pesca, no lograron igualar el monto ~ las 
realizadas en esos mismos renglones en el año cronológico de 
1962. Los productos incluidos en la categoría de artículos va
rios lograron en el año cronológico 1963 un modesto aumento 
del 3.5% respecto del año anterior. En contraste, las ve_ntas 
ni exterior de maquinaria se incrementaron durante el mismo 
período en alrededor del 23%, superando con mucho las de 
productos textiles, y viniendo a representar un 2~% del v_o
lumen total calculado sobre la base de las operaciOnes regis
tradas en 1963. Los productos siderúrgicos, de los cuales se 
r ealizaron exportaciones por más de Dls. 900 millones --es 
decir, que aumentaron más del 32% respecto del valor de las 
ventas del año cronológico precedent~ ascendieron al tercer 
lugar entre los renglones de importación más importantes. 
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Australia: Ampliación de sus 
Mercados en Asia 

L 
A rápida expansión del comercio de 
exportación australiano destinado a 
Asia, está estrechando sus relaciones 

comerciales con ese Continente. En el aii.o 
fiscal 1962-63, que concluyó el 30 de ju
nio último, alrededor del 40% ele las ex
portaciones globales australianas tuvieron 
por destino las Islas del Pacífico -ex
ceptuando a ~ueva Zelandia- y Asia; 
Y. ~as exportaciones a aquellos países cla
sificados en las estadísticas del Common
wealth como "países orientales" --o sean 
los generalmente comprendidos bajo los 
rubros "Asia Sudorienta!" y "Lejano 
Orient~"- montaron al 32% de las ex
portacwnes totales de Australia en ese pe
ríodo. _Hasta antes de la Segunda Guerra 
Mundial apena!> un poco más del 10% 
dt; las exportaciOnes australianas se diri
gran al Continente Asiático por lo que 
puede afirmarse que en el' curso de la 
ú~tima década ha tenido lugar un cambio 
vital en la dirección del comercio de ese 
país. Más ~e las dos terceras partes de 
l~s exportacwnes de Australia solían des
tmarse a Europa. Pero actualmente Ja
pón se ha convertido en el segundo ~ntre 
los más importantes clientes de los ex
portadores australianos, y China Conti
nental en el cuarto. En realidad es posi
ble que Japón reemplace en brev'e a Gran 
Bretaña como pri!lcipal mercado para los 
productos aust~ahanos: se ha pronostica
do que para fmes ele la década del '60 
Japón podría !.legar a absorber el 25% 
de las exportaciones totales de Australia. 

Sin em?argo, Australia vende a Asia 
mucho mas de lo que le compra y es de 
esp~~arse que las presiones de l~s paises 
asiabcos por obtener una mayor libertad 
de ~c~eso al mercado australiano se in
tensif~quen. for si lo anterior fuera poco, 
Y a dife~encia del curso seguido por sus 
ex~ortaciones, 1~ trayectoria de las impor
taciOnes australianas no ha variado mu
cho desde la época precedente a la Se
gunda Guerra Mundial: sus importacio
n~, ~otales provenientes de los países 
asiaticos montan solamente a alrededor 
del 20% de sus importaciones globales y 
en 196?-63 sus importaciones de los paí~es 
denommados "orientales" representaron 
apenas el.15.4% de sus compras totales 
al extr~n]ero -lo que quiere decir que 
en r~ah~ad fueron de una importancia 
relativa ligerrunente menor que en la épo
ca _de preguerra: El grueso de las impor
taciOnes australianas proviene todavía de 
Europa, EUA y Canadá. 

Gran Bretaña: Saldo Negativo 

E L Ministerio de Comercio del Reino 
Unido reveló el 27 de enero que, 
resultado de un incremento del or

den d~l 7% que elevó el valor de las im-
portaciOnes de ese país al nivel sin prece
~ente de 4,820 millones de libras ester
lmas, Y de un aumento de 8% por el lado 
de las exportaciones que hizo a su vez 
a~cender su valor a un máximo también 
sm precedente de 4,080 millones de libras 
esterlinas, la balanza comercial británica 
arrojó un saldo negativo de 740 millones 
de libras esterlinas. 

En el aumento por 333 millones de Ji. 
bras esterlinas de las importaciones bri
tánicas, 141 millones correspondieron a 
compras de materiales para la industria 
-que aumentaron a razón del 7%- y 
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50 millones más a las adquisiciones de 
productos manufacturados, entre lo.~ cua
les sobresalieron las de bienes de consumo 
con un aumento de 42 millones de libras 
-o sea el 23% respecto del año anterior. 
Otro incremC'nto cuantioso fue el reGis
trado en las importaciones de comestibles, 
bebidas y tabaco, aunque en este caso 
los resultados se ven distorsionados por 
el precio inusitadamente alto que alcanzó 
eu el mercado mundial el azúcar. Los 
anteriores factores explican el notable au
mento de las importaciones. Las compras 
al exterior ele productos manufacturados 
en su totalidad amnent.aron al ritmo de 
9%, tasa que supera a la del crecimiento 
medio de las importaciones globales. "En 
1955 -pone ele relieve el MinistErio de 
Comercio de Gran Bretaña- las impor
taciones de productos m2nufacturaclos re
presentaban el 23% de las totales, pero 
para 1963 la proporción se elevó a casi 
el 33%". Este movimiento refleja funda
mentalmente el aumento de las importa
ciones de productos awbados. 

Las exportaciones del Reino Unido si
guen teniendo como princinal mercado de 
destino al de Europa Occidental, las re
mesas al cual aumentaron durante el pe
ríodo que se compnta en 161 millones de 
libras esterlinas. Por lo que se refiere a 
la zona esterlina, la tasa de crecimiento 
de las exportaciones británicas es de ape
nas un poco más de la mitad que la co
rrespondiente a la trayectoria de las ven
tas a Europa, a saber, del 8% , y además, 
las exportaciones a esa zona sufrieron una 
desaceleración hacia el final del año -lo 
cual sucedió también en el caso de las 
ventas a EUA y Canadá. 

Los incrementos más notables en las 
exportaciones del Reino Unido se han re
gistrado en el renglón de maquinaria, que 
representa ahora el 46% del valor total 
de las ventas de ese país al exterior. Las 
exportaciones de automóviles aumentaron 
un 10%, y las de máquinas-herramientas 
un 19% en 1963. 

El Ministerio de Comercio del Reino 
Unido hizo notar -al dar a luz los datos 
anteriores- que el déficit creció de un 
trimestre a otro a todo lo largo del año 
pasado, pues si en el primer trimestre 
sumaba 36 millones de libras esterlinas, 
para el trimestre final aumentó en otros 
60 millones, y en este último las impor
taciones eran 13% superiores por su valor 
a las del año precedente, mientras que las 
exportaciones se habían elevado sólo 10%. 

Comunidad Económica Europea: 
Alemania, Principal Beneficiaria 

~ L año pasado, el déficit de la balanza 
~ comercial de la CEE en relación con 

el mundo exterior se elevó notable
mente como resultado de un aumento de 
las importaciones del orden del 10%, de 
modo tal que -según el informe trimes
tral del a Comisión de la CEE publicado 
el 24 de enero- dicho déficit ascendió 
probablemente a alrededor de Dls. 2,800 
millones en 1963. Si esta cifra se com
para con los resultados obtenidos en 1959, 
se observa, un deterioro de la balanza 
comercial de aproximadamente Dls. 4,000 
millones, y se teme además que en el pre
sente año tenga lugar tma ulterior decli
nación, pese a que se espera que las ex
portaciones asciendan entre un 6 y un 
7%. La balanza global de pagos se roan-

tuvo en superávit gn:cias a la constante 
afluencia de capital del e:,:terior, pero di
cha tendencia perdió impulso hacia fines 
de año. La afluencia de capital tomó la 
fm·ma de compras de valores alemanes en 
gran escala, y de la obtención de créditos 
substanciales en el exterior por los ban
cos italianos, lo que permitió que las re
servas de oro y divisas de los bancos cen
tt·ales de los gobiernos miembros del Mer
cado Común Europeo aumentaron en Dls. 
1,300 miilones durante los primeros 10 
meses de 19.63: esta corriente de capi
tales no puedz considera rse sin embargo 
un fenómeno normal o pennanente. 

Las importaciones provenientes de Gran 
Bretaña se incrementaron con especial 
r:1pidez, estimándose que aumentaron un 
20% , y la posición de EUA en relación 
con la CEE mejoró al aumeniar en 13% 
las exportaciones de ese país a la Co
munidad y solamente en 5% sus impor
taciones provenientes de ella. El único 
grupo importante de paises que no logró 
mejorar su posición comercial en relación 
con la Comunidad fue el de los países 
asociados de ultramar, cuyas exportacio
nes a la CEE se incrementaron en úni
camente cerca del 1%, en comparacwn 
con un crecimiento del 9% en sus im
portaciones. 

En opinión de la Comisión de la Co
munidad Económica Europea esta podría 
sufrir este año el primer déficit en su 
balarrza de pagos desde su fundación en 
1958, pues los ingresos por otros concep
tos no podrían compensar el deterioro de 
la balanza de pagos si la tendencia actual 
prevaleciera. La demanda de los consu
midores ha venido creciendo con mayor 
rapidez que la producción en la mayoría 
de los países miembros, provocando, en 
consecuencia, una expansión de las im
portaciones conforme a una tasa que du
plicó la de las exportaciones. Durante 1963 
las in~portaciones se expandieron a razón 
del 10.5%, y las exportaciones a ra
zÓil del 4.5%. El crecimiento de las ex · 
portaciones fue el año pasado menor en 
0.5% al de 1962 esencialmente en virtud 
de la influencia de lo que la Comisión 
llama "factores eventuales", refiriéndose 
a las desfavorables condiciones climáticas 
que dañaron las cosechas y afectaron a 
muchas otras industrias -especialmente 
la de la construcción. Se espera sin em
bargo que la re&.nimación económica en 
el Reino Unido, en los paises de la AELC, 
Japón y Canadá, y el auge sostenido en 
EUA, ejercerán una influencia tanto di
recta como indirecta -a través de los 
países subdesarrollados- para mejorar 
la posición comercial de la CEE, creyén· 
dose que sus ventas podrían aumentar 
entre un 6% y un 7%, estimación que 
pudiera resultar optimista en final de 
cuentas si los costos unitarios de la mano 
de obra y el alza de precios de las ma
terias primas debilitan la capacidad com
petitiva de los productos de esa región. 

El comercio intrazonal del Mercado 
Común Europeo creció el año pasado un 
16%, debido en parte a la e:;;pansión in
flacionaria de la demanda observable so
bre todo en Francia e Italia. Las expor
taciones de los cuatro miembros · restan
tes a Francia e Italia se elevaron respec
tivamente un 17% y un 30% en el curso 
de los primeros diez meses de 1963. 

No obstante lo anterior, hay quie
nes creen que estos resultados reflejan 
también importantes cambios gue es
t.f.n ocurrieuc!o actual.r.:tente en el mercado 
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de la CEE, hipótesis que parece confir
marse si se recuerda que hasta 1963 las 
ventas francesas e italianas a los demás 
integrantes del mercado común europeo 
se expandieron con mucho mayor rapidez 
que las de Alemania Occidental. Lo que 
había favorecido a los productos manu
facturados de Francia e Italia era desde 
luego la abolición de las cuotas de im
portación en el seno de la CEE, ya que 
les permitía a los exportadores de esos 
países beneficiarse con los derechos com
parativamente bajos que tanto Alemania 
Occidental como las naciones del Benelux 
aplicaban a su importación. El cuadro es 
ahora bien diferente, pues habiendo sido 
rebajados en un 60% los aranceles las 
barreras que éstos pudieran repres~ntar 
se han visto reducidas probablemente a 
dimensiones insignificantes en muchos ca
sos, abriendo nuevas oportunidades de ex
portación a las industrias alemanas y del 
Benelux. Además, parece razonable supo
ner que cada rebaja adicional acentuará 
esta tendencia. Todo ello contribuye a re
velar la magnitud de los obstáculos que 
los exportadores de terceros países ten
drán que afrontar, pues frecuentemente 
las mercancías remitidas del exterior del 
Mercado Común Europeo tienen ya que 
superar barreras arancelarias con una al
tura que más que duplica la de aquellas 
a las cuales han de enfrentarse los pro
veedores del interior de la CEE. 

Por lo que se refiere a Italia concre
t~mente, la elevación de los niveles de 
VIda de la población, si bien ha estimu
lado la producción industrial ha contri
buído en cambio a aumentar el déficit 
comercial del país, de modo tal que sobre 
la base de datos preliminares se estima 
que el déficit comercial de Italia en 1963 
debe haber ascendido a un equivalente a 
Dls. ?.420 millones. Sus exportaciones se 
han mcrementado· también pero sin al
canzar el ritmo vertiginoso de crecimiento 
de las importaciones que sólo entre enero 
Y septiembre del año pasado aumentaron 
~~ ~5:9%., En lo pasado los renglones 

InVIsibles de la balanza -turismo re
nnsi~H?-es ~e emig~antes en el extranJero, 
servici~s mternacwnales, y movimientos 
d~ _c~pital- han permitido equilibrar el 
defiCit de ~a balanza comercial, pero 
a~nque es Cierto que los ingresos por tu
nsmo alcanzarán una vez más un nivel 
máximo de alrededor de Dls. 1,000 millo
nes cuando se determine la cifra corres
pondiente a 1963, se espera que aún así 
la balanza de pagos arrojará un déficit 
de más de Dls. 500 millones. 

El comercio exterior de Alemania Oc
cidental en 1963 se caracterizó por un 
avance de las exportaciones mucho más 
rapido que el de las importaciones, pues 
mientras el valor de estas últimas se ele
vaba al equivalente a Dls. 11 800 millones 
gracias a un incremento d~l orden del 
4.9% respecto del año anterior -en que 
habían aumentado a su vez en 12.3%
aquellas alcanzaron sólo en los primeros 
11_ meses un valor igual a Dls. 13,000 
millones como resultado de una expansión 
de 8.5% en relación con 1962 -año en 
que cr_ecieron a razón de 4.6% en com
paracwn con el año precedente. Así la 
tendencia anterior se invirtió, y la baÍan
za comercial arrojó un saldo favorable 
para Alemania estimado en Dls. 1,300 mi
llones. Ello se debió a un aumento de las 
e:c~ortaciones doble deJ previsto a prin
CipiO!! de 1963. Los asociados de Alemania 
Occidental en la CEE -Francia Italia 
Bélgica, Luxemburgo y Holanda:_ con~ 
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tinuaron ocupando el lugar más promi
nente como compradores de los productos 
alemanes. Las ventas de Alemania Occi
dental a esas naciones, ascendían a una 
cantidad igual a Dls. 4,500 millones para 
fines de octubre -o Dls. 600 millones más 
que un año antes. Para el mismo mes, 
las importaciones habían aumentado Dls. 
250 .millones respecto al período compa
rable hasta sumar Dls. 3,750 millones. 

La Descongelación de] Comercio 
Entre Oriente y Occidente 

- · ~ N el curso de 1963 y lo que va de 
1964, han ocurrido numerosos acon-

__, tecimientos que apuntan una acen
tuación del deshielo del comercio entre 
Oriente y Occidente, a partir de conce
siones cada vez más importantes. Así, por 
ejemplo, la posición tradicionalmente in
flexible de EUA a este respecto evolu
cionó notablemente con la autorización 
de las ventas de trigo a la Unión Sovié
tica y la garantía gubernamental para 
los créditos indispensables en ese tipo de 
operaciones. Más recientemente, el 11 
de febrero, el Secretario de Comercio c;le 
EUA, Luther H. Hodges, declaró que de
biera incrementarse substancialmente el 
comercio norteamericano-soviético en pro
ductos no estrátegicos; no obstante, in
dicó que EUA seguía manteniendo su 
oposición al intercambio comercial con 
Cuba y China Continental. Gran Bretaña, 
por su parte, no solamente ha mantenido 
su punto de vista en el sentido de que 
está dispuesta a conceder a los países so
cialistas créditos a largo plazo, es decir, 
por más de 5 años -criterio que ha sos
tenido frente a EUA en 1963, y ante 
Alemania en la visita del Canciller Er
hard a Londres a mediados de enero de 
este año- sino que también anunció el 
30 de enero pasado una mayor liberali
zación de su comercio con los países so
cialistas en virtud de la abolición de las 
restricciones de cuota para la importa
ción de muchos de los productos que com
pra a Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, 
Hungría y Bulgaria, especialmente pro
ductos que pueden importarse libremente 
de terceros países. Además, manifestó el 
el 14 de febrero -en declaraciones del 
Primer Ministro Alex Douglas Home he
chas en su vista a Washington- estar 
dispuesta a seguir comerciando con Cuba 
en virtud de que Gran Bretaña jamás ha 
discriminado comercialmente a ningún 
país sobre la base de diferencias ideoló
gicas. 

Por otra parte, el comercio de las na
ciones occidentales con China Continental 
parece haber entrado en una face fluída, 
a partir de las numerosas visitas recí
procas llevadas a cabo el año pasado por 
delegaciones comerciales de ambas partes, 
iniciando una vigorosa competencia de 
las naciones industrializadas occidentales 
por obtener una parte mayor en el mer
cado chino. Especialmente a raíz del re
conocimiento del Gobierno chino por el 
Presidente De Gaulle de Francia, el in
tercambio -se especula- deberá incre
mentarse sustancialmente. Algunos em
presarios franceses creen que de aquí a 
2~ años China Continental será el mejor 
chente para los productos industriales 
franceses y constituirá un mercado de 
l,OOO millones de consumidores potencia
les. Una misión comercial holandesa que 
deberá partir de La Haya hacia Pekín 

a mediados de abril, expresó a fines de 
enero su preocupación por la competencia 
francesa en virtud del reconocimiento del 
régimen chino por el Presidente Charles 
De Gaulle: la misión holandesa incluye 
a numerosos importadores y exportadores 
representantes de compañías navieras, ae
ronáuticas, siderúrgicas, químicas, fabri
cantes de artículos manufacturados diver
sos, y agricultores y ganaderos. No obs
tante, en algunos análisis críticos sobre 
las perspectivas occidentales en el mer
cado chino, se ha hecho notar que las 
propuestas para adquisiciones hechas ya 
por representantes comerciales de China 
Continental superan la capacidad de com
pra de esa nación. También se ha puesto 
de relieve que Gran Bretaña inició desde 
1949 su intercambio comercial con China, 
y que sin embargo éste no representa sino 
una fracción minúscula del total del co
mercio exterior británico. Asimismo, el 
comercio de China con Occidente ha man
tenido desde 1957 un valor estable de 
alrededor de Dls. 1,400 millones cantidad 
muy pequeña para repartirse entre todos 
los exportadores del mundo. Queda, tam
bién, el problema de lo que China pueda 
vender a Occidente, pues muchas de sus 
exportaciones tradicionales han sido des
plazadas por sustitutos sintéticos, y China 
no puede esperar vender a Occidente ma
nufacturas que éste adquiere ya a precios 
más bajos en Japón y en Hong Kong. 

Un acontecimiento negativo en la dis
tensión de las relaciones comerciales 
Oriente-Occidente ha sido la ruptura -a 
iniciativa de la URSS y por razones fun
damentalmente políticas- del pacto co
mercial soviético-alemán expirado el pa
sado 31 de diciembre, y que fue anuncia
da el 23 de enero de este año. Sin em
bargo, la ruptura es esencialmente un 
acto formal, supuesto que la URSS pro
puso que se concertara en cambio un pro
tocolo acordando que el intercambio co
mercial entre ambas naciones prosiga este 
año al mismo nivel que el pasado y de 
acuerdo con la lista de productos apli
cada en 1963. El valor del intercambio 
germano-soviético montó en 1963 a alre
dedor de 800 ó 900 millones de marcos 
alemanes, en ambos sentidos. 

El Comercio Mundial 

A UNQUE no se dispone aún de datos 
completos para 1963, puede afir

. marse sobre la base de estimacio
nes preliminares que el año pasado tanto 
en volumen como en valor del comercio 
mundial se expandieron. En el comercio 
mundial participan aproximadamente por 
mitades los productos manufacturados y 
las materias primas. 

Aunque en 1963 se registró una ten
dencia al alza en los precios de algunas 
materias primas, parece que los beneficios 
de la expansión del comercio mundial se 
repartieron desigualmente en perjuicio de 
las regiones más atrasadas. Según cálcu
los del Fondo Monetario Internacional, 
las exportaciones mundiales tanto de pro
ductos básicos como de artículos manu
facturados se incrementaron durante el 
primer semestre del año pasado en 6%, 
estimándose que en el segundo semestre 
crecieron con rapidez mayor aún, por lo 
que la tasa anual debe haber sido ligera
mente superior. Esta evolución supone 
una aceleración del comercio mundial por 
cuarto año consecutivo. 
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Se cree que Europa Occidental absorbió 
alrededor de las dos terceras partes del 
incremento global del comercio interna
cional en 1963, conservando así su posi
ción de los tres años anteriores. La pre
eminencia de Europa Occidental en el co
mercio mundial es tal, que se aproxima 
el momento en que absorberá el 50% del 
total, en comparación con la tercera parte 
que le correspondió en los primeros años 
de la década del '50. De ese modo se 
especula acerca de la posibilidad de que 
de un valor global de Dls. 130,000 millo
nes que probablemente tuvieron las ex
portaciones mundiales --€xcepto de los 
países socialistas- en 1963, le correspon
derán Dls. 63,000 millones a Europa Oc
cidental. Por lo demás, una parte consi
derable del aumento restante del comercio 
internacional favoreció a otros países in
dustrializados como Canadá y Japón. 

En consecuencia, los países subdesarro
llados y productores de materias primas 
participaron una vez más sólo en escasa 
proporción en los beneficios del crecimien
to del intercambio comercial en el mundo. 
E¡ efecto acumulativo del largo proceso 
de deterioro de su posición en el comercio 
mundial puede medirse comparando la 
proporción en que participaron el año 
pasado en las exportaciones mundiales 
con la participación que les correspondió 
hace un década, En el caso de las na
ciones latinoamericanas -por ejemplo-
dicha participación se redujo de uno a 
otro extremo de ese período de una no
vena parte a una décimotercera parte 
aproximadamente. Algo semejante suce
dió a los países asiáticos --excepto Ja
pón- y a los africanos, excluyendo a 
Sudáfrica y Rhodesia. Por si ello fuera 
poco, también la parte de Australia y 
Nueva Zelandia -que han realizado es
fuerzos substanciales para superar la evo
lución desfavorable de sus términos de 
intercambio-- en las exportaciones mun
diales es ahora mucho menor que en los 
a1ios iniciales de la década del '50. 

La experiencia de los diez últimos años 
sugiere que nada impedirá que las na
ciones industrializadas sigan expandiendo 
a un ritmo acelerado su intercambio co
mercial, aunque los países menos desa
rrollados por su parte vayan quedando 
cada vez más rezagados. Pero el desequi
librio actual del comercio internacional 
y de la economía mundial tiene obvias 
desventajas, y requiere ser afrontado con 
mucho mayor resolución que hasta aquí. 

Aumento de las Cuotas del 
Convenio Internacional del Café 

) REVIAMENTE a la celebración de 
· la reunión de emergencia del Con-

sejo Internacional del Café en su 
sede en Londres, convocada para consi
derar un aumento de las cuotas asignadas 
a los países miembros con objeto de es
tabilizar los precios de ese grano, actual
mente en alza en el mercado mundial, 
los voceros de los países signatarios del 
Convenio habían definido sus posiciones 
al respecto. Jerome Jacobson, Subsecre
tario de Estado para Asuntos Económicos 
del Gobierno norteamericano, declaró a 
fines de enero ante la Asociación Nacio
nal del Café de ese país que era "impe
rativo que el Directorio y el Consejo del 
acuerdo cafetalero" aprobaran "una am
pliación substancial de la cuota", a fin de 
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que la organización cafetalera demostrara 
a los círculos interesados "que el acuerdo 
no existe simplemente para apoyar los 
precios, y que no es indiferente a los pre
cios que han de pagar los importadores." 
El Consejo Directivo de la Federación 
Cafetalera de América Latina, por su la
do, recomendó a los países que integran 
esa organización la adopción de una pos
tura conjunta en la reunión. Por la mis
ma época, en Bogotá, el gerente de la 
Federación Nacional de Cafetaleros de 
Colombia, Arturo Gómez, definió la po
sición de sus agremiados manifestando 
que Colombia se opondría rotundamente 
a cualquier aumento en las cuotas de ex
portación que pudiera perjudicar los pre
cios de exportación o alterar los términos 
del Convenio; y el Presidente colombiano 
Guillermo León Valencia señaló que la 
obtención de un precio equivalente a 50 
centavos de dólar sería satisfactoria. El 
30 de enero, el Presidente de Costa Rica, 
Francisco Orlich, cursó a su embajador 
en Washington instrucciones para protes
tar por maniobras norteamericanas ten
dientes a impedir el alza del precio del 
grano. La Asociación Cafetalera de El 
Salvador acusó a su vez el 4 de febrero 
a los países consumidores -EUA y Gran 
Bretaña a la cabeza- de tratar de abatir 
los precios, conducta que constituía a su 
juicio una "negación rotunda a las alian
zas, los preámbulos y los objetivos del 
Convenio". En Guatemala, Luis Bertra
rena, gerente de la Asociación Nacional 
del Café de ese país, indicó en cambio 
que éste exigiría un aumento substancial 
de su cuota de exportación, pues 1.8 mi
llones de sacos de café de 60 kilos de la 
cosecha pasada pudieron ser exportados, 
pero ascendiendo la cuota autorizada a 
sólo 1.344,500 sacos, el resto tuvo que ex
portarse a mercados no incluidos en el 
Convenio Internacional del Café. 

En la sesión plenaria de 10 de febrero 
se aprobó una nueva distribución de los 
votos tomando en cuenta que numerosos 
países no habían ratificado todavía para 
esa fecha el CIC, perdiendo así el esta
tuto de miembros de pleno derecho. Aun
que se les permitió asistir en calidad de 
observadores, quedaron por esa razón pri
vados de voto Bolivia, Haití, Honduras, 
Indonesia, Sierra Leona y Venezuela en
tre los productores; y Bélgica, Chile, Ita
lia, Japón, Líbano y Luxemburgo entre 
los consumidores. En virtud de la redis
tribución de votos acordada, Brasil reu
nió 19.05% de los votos por lo que toca 
a los exportadores, y EUA 20% por el 
lado de los importadores (conviene seña
lar que estos porcentajes corresponden a 
un total que engloba tanto a importado
res como a exportadores). Otros exporta
dores a los que se asignó porcentajes de 
votación considerables fueron Colombia, 
con 6.55%~ AMCAF - Madagascar y los 
estados africanos antiguos territorios ul
tramarinos de Francia- 4.75%; Portu
gal. con 2.55%; y Uganda, con 2.22%. 
Entre los imnortadores SP asignó un 
7.55% a Francia; 6.55% a Alemania Oc
cidPntal: 2.55% a Suecia~ 2.2% a Canadá; 
2.1% a Holanda: y 2.05% a Gran Breta
ña. La URSS notificó su ratificación del 
Convenio a última hora. habiéndosele 
concedido finalmente derecho de voto. La 
redistribución dio derecho de voto a 48 
de los miembros del CIC, aunque varios 
de ellos quedaron incluidos en la AMCAF 
para fines de votación. 

El 11 de febrero -habiéndose aplazado 
para el día siguiente la decisión final so-

bre el aumento de las cuotas- fuentes 
informadas señalaron que se tomaría en 
cuenta la solicitud de varios miembros en 
el sentido de que se les relevara de la 
obligación de cubrir sus cuotas este año, 
pues circunstancias especiales les impe
dían cumplir con ella. 

El 12 de febrero, finalmente, el Consejo 
Internacional del Café acordó aumentar 
en 2.3 millones de sacos las ventas auto
rizadas para el año que finalizará en oc
tubre de 1964, lo que representa un au
mento de alrededor del 5% respecto de 
las exportaciones autorizadas actualmen
te al amparo del CIC. No obstante, el 
incremento propiamente dicho de la cuota 
asciende a sólo 1.325 millones de sacos 
adicionales, pues los 948,000 restantes co
rresponden a aumentos temporales y es
peciales de las cuotas individuales asig
nadas a siete países, a saber: Guatemala, 
en 113,000 sacos; Honduras, en 43,000; 
Perú, en 40,000; Trinidad-Tobago, en .. 
20,000; Angola-Portugal, en 120,000; 
AMCAF, en 310,000 y Uganda finalmen
te, en 300,000. Miguel Angel Cordera, de
legado de México y presidente de la reu
nión, declaró al término de ésta que el 
Convenio Internacional del Café había 
salido fortalecido de la prueba, de modo 
que "la idea de que la planificación y el 
orden logrados por negociaciones interna
cionales deben sustituir al improvisado 
desorden y fatalismo de la escuela econó
mica liberal que prevaleció por 150 años, 
ha triunfado definitivamente". El Consejo 
ratificó además una recomendación en el 
sentido de que se permitiese a los países 
subscriptores del CIC que no hubiesen 
podido depositar los instrumentos de ra
tificación, que lo hagan hasta antes del 
próximo 30 de junio, a fin de alcanzar el 
estatuto de miembros de pleno derecho. 

En Londres se comentó que el mercado 
cafetalero había reaccionado por antici
pado a la celebración de la conferencia 
para la ampliación de las cuotas, regis
trándose unas tres semanas antes cierta 
declinación en las cotizaciones del café, 
y que por lo tanto podía esperarse una 
virtual estabilidad de precios para los 
meses venideros. Por otra parte -se in
dicó- aunque las cuotas de exportación 
concedidas en agosto del año pasado 
-por un total de 45.722 millones de sa
cos- resultaron insuficientes, la causa 
esencial de esa insuficiencia no fue que 
el consumo aumentara con mayor rapidez 
de lo previsto, sino más bien la genera
ción de una demanda suplementaría de
bido al reaprovisionamiento de existen
cias y, en cierta medida, a movimientos 
especulativos. La ampliación de las cuo
tas decretada deberá contribuir por lo 
tanto -se dijo-- a frenar la especulación. 
Asimismo se observó que 730,000 sacos 
del aumento t.otal de cuotas individuales 
se asignaron a naciones africanas, lo que 
les permitirá atenuar la presión de sus 
enormes excedentes, y conducirá a equi
librar el mercado de café de la variedad 
"robusta", cuya demanda está creciendo 
con gran celeridad. 

Cubierta la Cuota Global 
Azucarera de EUA para 1964 

~, L Departamento de Agricultura de 
1 EVA anunció el 21 de enero que los 

proveedores extranjeros de la cuota 
global azucarera fijada en un millón de 
toneladaR para 1964, habían acordado cu-
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brirla. Los proveedores conv1meron tam
bién en cubrir una parte de la cuota de 
965 mil toneladas asignada a Puerto Ri
co, que no podrá ser surtida enteramente 
por su titular. El décifit de 186 mil tone
ladas de la cuota a Puerto Rico será cu
bierta casi en su totalidad -en 163 mil 
toneladas- por los demás proveedores, 
esperándose que el resto quede cubierto 
posteriormente. De la suma total de 1.163 
millones de toneladas de la cuota global 
y del déficit nuevamente distribuido, se 
espera que el 56% arribe al mercado nor
teamericano para el 31 de julio, un 37% 
adicional para el 31 de octubre y el 7% 
de esa fecha en adelante. 

La cuota global azucarera norteameri
cana asciende en total a 1.5 millones de 
toneladas aproximadamente, pero el De
partamento de Agricultura de EUA ha re
servado 500 mil toneladas para los pro
ductores estadounidenses, que han incre
mentado su producción. Sin embargo, los 
productores norteamericanos -que tienen 
derecho ya a surtir 5.700,000 toneladas 
de la demanda total de su país- sólo po
drán llevar al mercado las 500 mil tone
ladas extra en caso de que el Congreso 
de EUA apruebe el requerimiento hecho 
a este respecto por el Departamento de 
Agricultura pidiendo su autorización. En 
caso de concederla, los proveedores nor
teamericanos cubrirían alrededor del 63% 
de la demanda azucarera total de Esta
dos Unidos que montará en 1964 a alre
dedor de 9.8 millones de toneladas, au
mentando así su participación en ese mer
cado que el año pasado fue del 55%. 

El Departamento de Agricultura esta
dounidense asignó las siguientes cantida
des a los países proveedores como parti
cipantes en la cuota global y para cubrir 
el déficit de Puerto Rico: México, 
284,958 toneladas; Austrialia, 175,000; Fi
lipinas, 134,263; Sudáfrica, 101,872; India, 
96,195; Indias Occidentales Británicas 
52,170; Taiwán, 48,300; Costa Rica, 
47,470; Islas Fiji 48,428; Perú, 33,314; 
Ecuador, 30,200; República Dominicana, 
21,840; Guatemala, 21,200; Nicaragua, 
20,555; Madagascar, 11,550; Rhodesia del 
Sur, 10,600; El Salvador, 10,373; Panamá 
10,260; Honduras Británica, 5,250; e In
dias Occidentales Francesas, 2,565 tone
ladas. 

Posteriormente, se ha comentado que 
la "legislación correctiva" sobre cuotas de 
importación azucarera prometida por el 
Presidente Johonson en su mensaje sobre 
la situación de la agricultura, puede in
dicar un muy importante cambio en la 
política azucarera de la administración 
norteamericana. Al parecer el Departa
mento de Agricultura de EUA está es
tudiando la revisión radical de la cuota 
global azucarera, a fin de que el aprovi
sionamiento de azúcar del mercado nor
teamericano se distribuya -aunque sobre 
una base temporal- a proveedores ex
tranjeros específicos, y probablemente a 
proveedores nacionales, como una canti
dad adicional a sus cuotas regulares. Si 
esa revisión llegase a reflejarse en la le
gislación ofrecida por el Presidente John
son, su aprobación por el Congreso im
plicaría una vuelta parcial a la situación 
prevaleciente antes de la promulgación en 
1962 de la Ley Azucarera vigente. De 
acuerdo con esta Ley Azucarera, los 3.2 
millones de toneladas que antes surtía 
Cuba fueron redistribuidas parcialmente 
-hasta por 1.7 millones de toneladas-
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entre otros proveedores nacionales y ex
tranjeros, creando con el resto la llamada 
cuota global, de modo que los proveedo
res del exterior reunían a su participa
ción regular en el mercado de importa
ción norteamericano asignaciones indivi
duales con carácter temporal para cubrir 
la demanda azucarera no cubierta por el 
sisten¡.a de cuotas. La revisión de este sis
tema contraría la posición que hasta aho
ra había defendido la administración es
tadounidense, hasta el año pasado en que 
la espiral ascendente de los precios le ga
nó críticas del Congreso en el sentido de 
que la cuota global había sido una de las 
causas de ese movimiento alcista. 

Resoluciones de la Reunión 
de la OPEP en RIYADH 

A Organización de Países Exportado
' res de Petróleo (OPEP) celeb~~ a fi-

--- nes del año pasado una reumon en 
Riyadh, Arabia Saudita, a la que asistie
ron representantes de todos sus miem
bros los países productores de petróleo del 
Medio Oriente, además de Venezuela e 
Indonesia. En dicha reunión fue elegido 
como sucesor del actual secretario gene
ral de la OPEP, Fuad Rouhani, el em
bajador de Irak en Londres Abd-El Rah
man El-Bazzaz. El 20 de enero fueron 
publicadas las resoluciones adoptadas du
rante la conferencia de Riyadh. Los ocho 
países miembros decidieron continuar las 
negociaciones con las principales compa
ñías petroleras internacionales en torno al 
monto y forma de computar las regalías 
que aquellas han de pagar a los gobier
nos de las naciones huéspedes, en lugar 
de tomar "vigorosas medidas unilatera
les" como habían amenazado el año pa
sado al negarse las compañías a acceder 
a sus demandas. En el último momento 
antes de celebrarse la conferencia, las em
presas petroleras internacionales informa
ron a la OPEP estar dispuestas a modi
ficar las "ofensivas condiciones" propues
tas por ellas anteriormente. Al parecer, 
las compañías ofrecieron retirar su de
manda de que se acordara un descuento 
sobre los precios oficiales a cambio de una 
concesión sobre la forma de computar el 
pago de las regalías, siendo esta última 
una de las principales exigencias de la 
OPEP. 

Las resoluciones aprobadas comprenden 
además: 

l.-La designación de un comité de tres 
miembros -Fuan Rouhani, de Irán; Adb
El Rahman El-Bazzaz, de Irak; y Hish
ham Nazer, de Arabia Saudita- encar
gado de continuar las negociaciones. 

2.-Un llamamiento para que se reali
ce la compilación de un código de legis
lación petrolera uniforme, para que se 
establezca un Alto Tribunal encargado de 
resolver las disputas y diferencias que 
puedan surgir en el seno de la OPEP, y 
de una comisión interna de la Organiza
ción que deberá examinar periódicamen
te los precios del petróleo crudo. 

S.-Prórroga del período del secretario 
general Fuad Rouhani hasta el 30 de 
abril, fecha a partir de la cual asumirá 
el cargo el secretario general electo Adb
El Rahman El-Bazzaz. 

La OPEP espera que las negociaciones 
se reinicien inmediatamente, para con
cluir antes de fines de marzo. Una reu-

mon de su Comité Consultivo ha que
dado, así, programada para el primer lu
nes de abril. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Importancia de las Importaciones 
Agrícolas en el Comercio 
Exterior de EUA 

l J 
NA encuesta realizada por el De

partamento de Comercio de EUA 
sobre la base de informes guberna

mentales, y de diversas empresas indus
triales, demuestra que las exportaciones 
de productos manufacturados norteameri
canos podrían muy bien no crecer este 
año en más del 3 o el 4% respecto del 
anterior, de modo qu~ es probable que 
ese país dependa en alto grado de sus 
ventas de productos agrícolas al exterior 
para aumentar sus exportaciones. De no 
registrarse un importante incremento en 
las importaciones de productos agrícolas, 
la balanza de pagos de EUA podría arro
jar un superávit inferior al de cerca de 
Dls. 5,100 millones logrados en 1963. No 
obstante, parece haber buenas oportuni
dades para que las exportaciones agríco
las ofrezcan este año como el pasado el 
impulso necesario para lograr que el su
perávit se mantenga cuando menos al 
mismo nivel. Aunque sería prematuro es
timar la importancia del comercio agrí
cola para el segundo semestre del año en 
curso, las perspectivas visibles para un 
cierto número de productos clave -tales 
como el trigo, los granos forrajeros, el fri
jol-soya y el algodón- apuntan hacia 
avances significativos respecto del año an
terior por cuanto se refiere al primer se
mestre de 1964. Si el cuadro que ofrecen 
los informes en que la encuesta se ha 
basado es fiel, el presente sería el segun
do año en que las ventas de productos 
agrícolas al exterior determinaran el rit
mo de incremento de las exportaciones 
totales de EUA. 

Es posible que como un factor parcial
mente compensatorio de las esperadas ga
nancias en las exportaciones de produc
tos agrícolas, Estados Unidos se vea en el 
caso de pagar también una suma mayor 
por sus propias importaciones de produc
tos agrícolas, y especialmente las de café. 

El papel de menor importancia que 
tienden a desempeñar las ventas de pro
ductos manufacturados en las exportacio
nes norteamericanas refleja la competen
cia constantemente intensificada de la 
producción europea y japonesa, una parte 
de la cual está constituida en este caso 
por la de filiales de las propias campa
nías norteamericanas en el extranjero. En 
un sector tras otro -ejemplificados por 
el de máquinas-herramientas, productos 
químicos y aparatos domésticos- la re
doblada competencia extranjera limita 
ls.s exportaciones estadounidenses. 

En cuanto a las importaciones, el De
partamento de Comercio indica que es de 
preverse un incremento de entre el 4 y 
el 5% en las compras de productos in
dustriales, tales como artículos de hierro 
y acero, papel para periódico, cartón, ma
dera, aluminio, aparatos para la medi
ción de corriente eléctrica y máquinas 
para oficina, así como petróleo y sus de
rivados. 

Como en los años anteriores, Europa 
Occidental, Canadá y Japón se manten-
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drán como los más importantes mercados 
de exportación para los pr<;>ductos norte
americanos debiendo surhr Europa la 
mayor parte de las in;tporta~i<;>nes indus
triales de EUA y Latmoamenca el grue
so de las de pr~ductos agrícolas. 

EUROPA 

La CEE Bajo la Amenaza 

Inflacionaria 

Y A es hora de que se actúe para 
evitar que la inflación se instale 

· · de manera permanente en nuestra 
Comunidad. . . en el curso del año pró
ximo deberemos resolver problemas eco
nómicos esenciales si deseamos evitar 
graves accidentes que podrían comprome
ter el desenvolvimiento armonioso de 
nuestra actividad económica Y. en su lí
mite, el proceso mismo de integració!J. 
europea." El vicepresidente d~ !a Comi; 
sión de la CEE Robert MarJohn, lanzo 
el 21 de enero desde la tribuna del Par
lamento Europeo, en Estrasburgo, l~ an
terior advertencia. En su comumcado 
anual sobre la situación económica de la 
CEE y sus perspectivas futuras, el vice
presidente de la Comisión sub_r,ayó, en 
efecto que mientras la produccwn mar
cha bien, los precios, los costos y el co
mercio exterior presentan ~n _ panora~a 
poco alentador. Según MarJohn. -qu~;n 
estima que la lucha contra la mflacwn 
emprendida el año pasado por los go
biernos de algunos países del Mercado 
Común Europeo "fue notoriamente insu
ficiente"- deben adoptarse rápidamente 
cuatro series de medidas esenciales en
cuadradas en una política "que debe te
ner por objeto una acción común y coor
dinada": 

1o.-Limitar los gastos públicos con el 
fin de compensar el dinamismo de los 
restantes elementos de la demanda; 

2o.-Estar en condiciones de contener 
el desarrollo excesivo de la liquidez de la 
economía adoptando las normas apropia
das en la gestión de las finanzas públi
cas y la política de crédito; 

3o.-Asociar a los diferentes grupos so
ciales y económicos a los esfuerzos de es
tabilización, de manera que sus reivindi
caciones se adapten a las necesidades del 
momento; 

4o.-Estimular aún más la movilización 
de los recursos productivos. 

Sigue la tendencia expansiva de la 
producción.-La declaración de Marjolin 
se funda en un análisis de la evolución 
de los fenómenos económicos en el curso 
del año pasado. La actividad económica 
de la Comunidad fue estimulada en 1963 
y lo será también en 1964 por una fuer
te expansión de la demanda global, fa
vorecida por los siguientes factores : 

a) Gracias, especialmente, a las políti
cas orientadas hacia la expansión pues
tas en práctica en Estados Unidos y Gran 
Bretaña, las exportaciones a terceros paí
ses acusaron una recuperación neta, y 
puede esperarse que aumenten considera
blemente a pesar de la elevación de los 
costos de producción ''europeos"; 
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b) En materia de inversiones de las em
presas, el cambio de la tendencia obser
vada en 1963 en algunos países de la CEE 
deberá confirmarse en los próximos me
ses (la construcción en particular regis
trará un aumento neto); 

e) Habiendo sido un poco menos rá
pido el año pasado que en 1962, el incre
mento del gasto de las familias en ar
tículos de consumo podría nuevamente ser 
considerable en 1964, pero su efecto so
bre la producción dependerá evidente
mente de la evolución de los precios. 

En total, el volumen del producto de 
la CEE registró en 1963 un ascenso del 
orden del 4% (las pérdidas derivadas del 
rigor del invierno explican el hecho de 
que las previsiones de Marjolin para una 
expansión de 4.5% en el año seíialado, no 
se hayan cumplido del todo). En el su
puesto de que la actual política económi
ca de los Estados miembros se mantenga 
invariable, puede predecirse una expan
sión de 4.5% para 1964, y especialmente 
un incremento de la producción indus
trial de alrededor del 6%, en compara
ción con la tasa de 5% alcanzada el año 
pasado. El crecimiento del producto na
cional bruto en términos reales y por paí
ses, será un poco mayor del 4.5% en 
Alemania y los Países Bajos, del orden 
del 5% en Francia e Italia, de[ 4% en 
Bélgica, y del 1.5% en Luxemburgo -de
bido a la situación de la siderurgia. 

El equilibrio económico está amenaza
do.-No obstant.e, si bieh "esas previsio
nes parecen muy satisfactorias, debe se
ñalarse que está en vías de surgir en el 
seno de la CEE un desequilibrio que po
dría llegar a ser grave". "Los datos dis
ponibles no dejan lugar a dudas." 

a) Los costos de producción han acu
sado una notable alza: los salarios han 
aumentando miis rápidamente que la 
productividad, y la elevación de las cotiza
ciones mundiales de una serie de materias 
primas ha acentuado el fenómeno alcista, 
que se ha traducido en un incremento de 
los costos del orden del 28% en Italia, del 
21% en Franci.a, del 20% en Alemania 
-donde se ha registrado sin embar¡:m una 
cierta desaceleración del alza- y del 17% 
en los Países Bajos. Incluso en Bélgica, 
el país más estable de los "Seis", el pro
ceso se ha puesto en marcha con un in
cremento del orden del 4%. 

b) Las estadística de precios para el 
consumo son igualmente poco alentado
ras. La evolución de los mismos se ha de
bido no sólo a la elevación de los precios 
d e los productos industriales y de la ma
yoría de los servicios, sino también a un 
gran número de movimientos de alza más 
o m enos autónomos -entre los que se 
cuentan el incremento ele los costos de 
producción de productos agrícolas, la re
visión de las tarifas de alquiler regla
mentadas, y el aumento del costo de cier
tos servicios públicos. 

e) La balanza de pagos en cuenta co
rriente "se ha debilitado evidentemente en 
el curso de los últimos años". Al exceden
te de Dls. 3,500 millones registrado en 
1959, ha sucedido el año pasado un lige
ro déficit. El hecho de que la CEE pueda 
jactarse, sin embargo, de un excedente en 
su balanza global de pagos, se debe a "la 
afluencia de capitales privados, de los 

que una parte es -por lo demás- a cor
to plazo y, en consecuencia, inestable". La 
prosperidad de la CEE puede explicar en 
parte -es verdad- el deterioro de su 
posición exterior, pero no basta para jus
tificar la evolución reciente ni el deterioro 
ulterior que puede preverse para 1964. En 
ese terreno "nos encontramos desde hace 
tiempo en presencia de fenómenos des
agradables". 

La causa fundamental de estos sínto
mas de desequilibrio radica incuestiona
blemerrte "en el desarrollo excesivo de la 
demanda monetaria global en relación 
con las posibilidades de crecimiento de 
la producción". Esta tendencia va a verse 
agravada de nuevo por los efectos directos 
e indirectos de la recuperación en pers
pectiva de las exportaciones y de las in
versiones. En resumen: "no cabe ninguna 
duda respecto a la naturaleza y la gra
vedad del problema inflacionario", tanto 
más que éste debe evaluarse en el con
texto de una gran escasez y una limita
ción creciente de recursos de mano de 
obra, a tal punto que el problema afecta 
ya incluso al mediodía italiano. 

A esa altura de su análisis, Marjolin 
deploró vivamente que los gobiernos no 
hayan contribuido a la atenuación de las 
tensiones inflacionarias limitando más el 
gasto público. Por el contrario, se des
prende de estimaciones preliminares prac
ticadas para el conjunto de la CEE que 
los gastos corrientes de las administra
ciones de los países que la integran han 
aumentado en 11% , y que sus gastos de 
inversión han crecido en un 10%, miem
tras que el producto bmto de la Comu
nidad aumentaba por su parte 9% en va
lor y sólo un 4% en volumen. "Resu
miendo: los gobiernos no han tenido la 
voluntad o no han podido mantener el 
ritmo de sus erogaciones a nivel inferior 
al del crecimiento de los ingresos, que de
pende a su vez, en gran parte, del a~za 
de precios". Su ac.:c.:ión contra la inflaciÓn 
se caracteriza generalm::mt.e, al contrario, 
"por la falta o -para todos [os efectos 
prácticos- la insuficiencia de iniciativas 
en el dominio de las finanzas públicas", 
no obstante que ellas deberían "ofrecer 
sin duda la más importante contribución 
para la vuelta a la estabilidad econó
mica"a 

¿Un déficit de Dls. 1,000 millones? -
"N o puedo abstenerme de señalar que el 
mante1úmiento de semejante actitud invo
lucra gravísimos peligros." Si el pod~r 
público no se opone - o. n<;> lo hace ~s 
vigorosamente-- al crecJmJento excesivo 
de la demanda monetaria global. puede 
esperarse que para fines de 1964 la ba
lanza en cuenta corriente de la CEE arro
je un déficit de entre Dls. 600 millones 
y Dls. 1,000 millones, sin excluir tampoco 
la posibilidad de que la balanza de pagos 
conjunta de la Comunidad arroje igual
mente un saldo negativo. 

En final de cuentas, las medidas adop
tadas por los gobiernos de las nac.iones 
integrantes de la CEE para com~abr los 
primeros movimientos inflacionariOs han 
sido insuficientes. Ha llegado el momento 
de actuar si se quiere evitar que -por el 
juego de factores automáticos o de las 
intervenciones brutales y ciegas de loB po
deres públicos- se vaya a caer en el es
tancamiento o incluso en la recesión. Así 
pues, "no hay nada que debamos temer 
tanto como una recesión o una desacele
ración económica marcada, que sorpren-
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dería a la Comunidad en un momento en 
que sus niveles de precios y de costos su
peraran considerablemente a los de los 
otros grandes países industriales del mun
do libre ... Es con mucho preferible to
mar desde ahora ciertas iniciativas que 
podrían entrañar una desaceleración li
mitada y controlada de la expansión, pe
ro que crearían en cambio las bases du
raderas para la prosperidad europea a 
largo plazo". El vicepresidente de la Co
misión de la CEE manifestó que no de
seaba "dramatizar las cosas". Los pe
ligros no han hecho sino "perfilarse en el 
horizonte". Ello no impide que su adver
tencia enfrente a la CEE "a una decisión 
fundamental". 

La Comunidad Económica 
Europea EJevó el Arancel Común 
a la Importación Siderúrgica 

L A Alta Autoridad de la CECA ha 
r~oment;Ja_d~ aumentar la protec
cwn penfenca del mercado común 

para los productos siderúrgicos elevando 
los d~rechos de; importación del acero y 
d~l hierro func;lido hasta el nivel prevale
~Iente en !taha -7% en promedio- e 
mstaurando un arancel especial de Dls. 7 
P?r tonela~a sobre las importaciones de 
hierro vaciado provenientes de terceros 
países. Ambas medidas tendrán un ca
rácter temporal y conservador. Pero en 
t~nto que ~a vigencia temporal de la me
dida relativa a vaciados de hierro ha 
quedado limitada por el texto mismo de 
la recomendación hasta el 31 de diciem
bre de 196~,. será el ejecutivo el encarga
do de decidir en su oportunidad si las 
medidas arancelarias de carácter general 
deberán ,modificarse o ser abrogadas, lo 
que hara en el momento en que estime 
que la situación ha mejorado de manera 
fundamental. 

Al mismo tiempo, la Alta Autoridad ha 
llevado a su término una serie de medi
das internas adicionales orientadas en su 
totalidad a asegurar una mayor publici
dad de los precios y a garantizar una 
aplicación correcta de las normas relati
vas a las. ":entas por alineación, prohibien
do provisionalmente las ventas por ali
neación en las condiciones ofrecidas por 
los países cuyo comercio maneja el Es
tado: El c~>nJunto de estas disposiciones 
entro en VIgor el 20 de enero último. Los 
gobiernos disp~nen de un plazo de un 
~es -que expn.a el 15 de febrero pró
xrmo- para aplicar las recomendaciones 
relativas a la protección aduanera. Con
vencida . de l? índole complementaria de 
las medidas m!ernas y de las periféricas, 
la Alta Autondad habría preferido que 
todas en~raran en vigor simultáneamente, 
pero se rmpuso la necesidad de esperar 
cuando menos 3 semanas en virtud de 
los pr~ced~entos legislaÚvos que algu
nos paises nnembros necesitan seguir pa
ra poner en práctica los aumentos adua
neros decretados en Luxemburgo. 

De 1960 a la fecha las importaciones 
de acero de los Seis se han elevado de 
1.9 millones a 3.4 millones de toneladas· 
y las de hierro fundido, de 968 000 ~ 
1.311 millones de toneladas. Esa~ com
pras se han efectuado a precios extre
madamente bajos, y han constreñido así 
a los productores de la Comunidad Eu
ropea del Carbón y del Acero a fijar 
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precios que no les aseguran ya utilidades 
suficientes. De ahí una regresión catas
trófica de las inversiones, especialmente 
en materia de modernización, hasta tal 
punto que la siderurgia comunitaria se 
acerca peligrosamente al límite en el cual 
la situación de la ocupación en ese sec
tor industrial quedará comprometida en 
ausencia de medidas de conservación. Las 
condiciones previstas por el Tratado que
dan, así, cumplidas. 

Pero la Alta Autoridad ha tenido cui
dado también de justificar sus decisiones 
desde el punto de vista de las relaciones 
de los miembros de la CECA con ter
ceros países. El presidente Del Bo y 
M. Hellwig precisaron que el desequili
brio entre la oferta y la demanda que 
caracteriza actualmente el mercado side
rúrgico mundial no es imputable a la 
Comunidad, pues durante un período de 
más de 3 años su producción se ha man
tenido al mismo nivel mientras aumen
taba en todos los otros países grandes 
productores de acero. Así, la producción 
japonesa ha aumentado en 13% desde 
1961, la de EUA en un 10.5% , la del 
Reino Unido en 9.3%, y la de la URSS 
en 4.8%. La tasa de aprovechamiento de 
la capacidad de producción ha disminuí
do en la siderurgia comunitaria de 96% 
en 1961 a 84% en 1963, lo cual -abs
tracción hecha de la baja general de los 
precios en el mercado- debe bastar para 
involucrar un aumento relativo de los 
precios de costo y, en consecuencia, una 
disminución de las utilidades. 

A ello se añade el hecho de que todos 
los otros países grandes exportadores del 
mundo han protegido sus industrias si
derúrgicas con barreras arancelarias sen
siblemente más elevadas que aquellas con 
que se beneficiarán los productores de 
la CECA, incluso tomando en cuenta el 
aumento programado. Puede igualmente 
decirse que debido a que sus mercados 
interiores están tan protegidos, los ex
portadores de esos otros países están en 
posición de vender a precios que desafían 
toda competencia, pues ese sacrificio que
da compensado por la estabilidad rela
tiva de sus precios interiores. Las nor
mas de concurrencia sumamente liberal 
que rigen en la Comunidad impiden se
mejantes prácticas: las empresas side
rúrgicas no se benefician ni de un sis
tema de precios determinados por las 
autoridades públicas -como en el Reino 
Unido-- ni de carteles de precios -como 
los de Japón. La Alta Autoridad de la 
CECA estima por lo tanto que también 
para proteger el sistema comunitario de 
competencia resulta necesario conceder a 
la siderurgia una protección a nivel más 
realista. 

Perspectivas de la Economía 

del Reino Unido 

EN su publicación bimestral "Infor
me sobre Europa Occidental" apa
recida el 30 de enero pasado, el 

Chase Manhattan Bank pronostica que 
1964 será un año de auge económico 
para Gran Bretaña y señala que el re
chazo de la solicitud británica de ingreso 
a la CEE "no ha tenido repercusiones 
adversas inmediatas". El Banco prevé 
que Gran Bretaña logrará alcanzar una 
tasa de crecimiento del 5% y que, dada 
su considerable capacidad excedente, es 

improbable que tenga que enfrentarse a 
problemas de importancia por lo que se 
refiere a inflación y balanza de pagos. 
Esa tasa deberá suceder a la de 2.8% 
alcanzada en 1963, luego del virtual es
tancamiento del año precedente. 

Por otra parte, el Canciller Reginald 
Maudling, del Reino Unido, manifestó 
que, transcurridos unos ocho meses des
de la iniciación del actual movimiento 
de reanimación económica, Gran Breta
ña atraviesa por un período de creci
miento "vigoroso y sostenido", habiendo 
todos los indicios de que 1964 será un 
año todavía mejor que el de 1963. Los 
pedidos afluyen -observó Maudling
tanto en el país como desde el extranjero. 
Los gastos del consumidor están aumen
tando, y esto considerando que en el 
Reino Unido la expansión se basa en 
el aumento de los ingresos y no en "ex
plosiones pasajeras" de créditos al con
sumidor. Las perspectivas de exportación 
son favorables, y el alza de los precios 
de los productos vendidos por las nacio
nes subdesarrolladas en el mercado mun
dial deberá permitirles adquirir una ma
yor cantidad de artículos de fabricación 
británica. Los valores están en alza tam
bién, y la tendencia subyacente de la 
desocupación apunta a la declinación. 

Maudling comentó que tanto la pro
ducción global como la producción per 
capita aumentarían probablemente a un 
ritmo excepcionalmente rápido, pero que 
llegaría el momento en que las huellas 
del estancamiento hubiesen desaparecido, 
y entonces se alcanzaría el límite que 
impone el ritmo subyacente del creci
miento de los recursos del país. Ese lí
mite se ha estimado en un 4% , y de po
der alcanzarse provocaría un mejora
miento substancial y efectivo del ingreso 
medio. Sin embargo -advirtió- nada de 
esto justifica un cambio en el punto 
de vista relativo al monto del aumento 
en los ingresos monetarios que podría 
aceptarse evitando al mismo tiempo la 
inflación. No hay duda de que cuando 
las condiciones son favorables, es grande 
la tentación de pedir aumentos mayores 
en los salarios, los precios, los dividendos 
u otros renglones. Pero si los ingresos 
llegaran a crecer con rapidez mayor que 
la productividad -concluyó--, la infla
ción se presentaría como una amenaza 
a las perspectivas de crecimiento econó
mico del Reino Unido. 

1 talia Restringe la Importación 

de Autos Soviéticos 

EL 30 de enero se anunció en Bruse
las que el gobierno italiano proyec
ta prohibir la importación de auto

móviles soviéticos ensamblados en Bélgi
ca, apoyándose en el artículo 115 del 
Tratado de Roma, que prevé la posibi
lidad de que un país tome medidas uni
laterales para impedir la desviación de 
los canales de comercio o el surgimiento 
de dificultades económicas locales como 
resultado de las diferencias de las políti
cas comerciales de diversos países miem
bros. Según el gobierno italiano, la im
portación de automóviles soviéticos no 
está prevista en el convenio comercial 
concertado entre Italia y la URSS, y en 
consecuencia su importación desde Bél
gica constituye una desviación del comer-
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cio. Además, señalan que dichos auto
móviles no deberán considerarse en po
sición de recibir un certificado de origen 
del Mercado Común Europeo por par
te del gobierno belga. 

Los automóviles afectados son el Vol
ga, el Scaldia Moskvitch -soviéticos
y los modelos Skoda -checoslovacos. El 
hecho de que los autos Volga ensam
blados en Bélgica sean propulsados por 
un motor diese! de marca Rover y fa
bricación británica, y el de que los autos 
Moskvitch lleven a su vez una unidad 
Perkins de manufactura británica, no 
cambia las cosas. Las partes son ensam
bladas por el mismo agente de la divi
sión Morris de la BMC, y dado que los 
autos soviéticos y checoslovacos incorpo
ran una proporción considerable de com
ponentes fabricados en el Mercado Común 
no puede asegurarse que los italianos 
-en caso de tener éxito en su intento de 
prohibir las importaciones de esas mar
cas- se abstengan de intentar lo mismo 
por lo que se refiere a marcas británi
cas q~e se encuentran en casos semejan
tes. Sm embargo, conforme al artículo 
invocado del Tratado de Roma, cual
quier decisión de imponer restricciones o 
prohibiciones debe notificarse a la Co
misión de la CEE, que está facultada 
para decretar la modificación o cancela
ción de las decisiones de que se trate. 
La importancia del caso puede ser muy 
amplia también, por cuanto podría con
ducir a que el gobierno italiano pusiese 
en entredicho los certificados de origen 
expedidos por el gobierno belga para to
dos los automóviles ensamblados en ge
neral. 

BLOQUE SOCIALISTA 

Situaci6n de la Economía 
de la URSS 

J A Ju_nta Central de Estadística del 
~-' ~ob1erno de la URSS omitió en su 

Informe anual sobre la economía 
correspondiente a 1963 el dato relativo 
al crecimiento del ingreso nacional va
riando la práctica establecida al ~usti
tuírlo por el "producto social bruto". De 
acuerdo con el análisis de observadores 
extranjeros de la economía soviética la 
cifra del ingreso nacional habría mostra
do un incremento del orden del 3% du
rante 1963. El ingreso nacional de la 
Unión Soviética montó a 165,100 millones 
de rublos -equivalentes a Dls. 181,600 
millones- en 1962, de acuerdo cori un 
anuario estadístico editado recientemen
te en la URSS, mientras que en uñ ar
tículo aparecido también hace poco tiem
po en "Pravda" se calculaba que el in
greso nacional había ascendido en 1963 
a 170 mil millones de rublos, o sean 
Dls. 187 mil millones. Son estos datos 
los que han permitido estimar en 3% 
el aumento del ingreso nacional de la 
URSS para 1963. (En 1962 se registró 
un crecimiento del 7.4%, al elevarse el 
ingreso nacional de 152,900 millones a 
165,100 millones de rublos.) El producto 
social bruto creció en 5% el año pasado. 
Los comentaristas soviéticos han señala
do que en los dos últimos años se logró 
un aumento del 19% en el producto bru-
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to industrial y del 10% en el producto 
social bruto. 

El informe anual de la Junta Central 
de Estadística señalaba que la desacele
ración del ritmo de crecimiento fue atri
buible el año pasado a las graves insufi
ciencias agrícolas y al incumplimiento 
del plan de producción de bienes de con
sumo. El incumplimiento de dicho plan 
vino a acrecentar la diferencia entre la 
alta tasa de expansión de la industria 
pesada y la tradicionalmente baja de la 
ligera que produce bienes de consumo, de 
modo que la diferencia entre ambas ha 
llegado a ser la mayor de que se tenga 
noticia en los últimos diez años. En 1963 
la tasa de crecimiento de la industria 
pesada fue del 10%, mientras que la de 
producción de bienes de consumo -fija
da en 6.3% en el plan- fue de sólo 
5%. La producción de plantas textiles, 
fábricas de calzado, e industrias proce
sadoras de comestibles -que representa 
el grueso del sector destinado al consu
mo en la Unión Soviética- alcanzó ta
sas de crecimiento de apenas el 1 o el 
2%. En el extremo contrario se encon
traron las industrias química, netrolera, 
del gas y de la energía eléctrica, a las 
que se está dando prioridad en el de
sarrollo. 

El informe económico anual no inclu
ye la cifra correspondiente a la insufi
ciente cosecha de cereales de 1963, pero 
se espera conocerla en el anuario de ese 
año que se publicará en el curso del pre
sente. Las compras internas de cereales 
efectuadas por el gobierno soviético, las 
cuales determinan el volumen de la pro
ducción nacional de cereales que se mue
ve hacia el consumidor a través de los 
canales de distribución del Estado, fue
ron inferiores en un 21% al nivel de 
1962. 

La matanza de emergencia decretada 
ante la escasez de carne aumentó la 
oferta en el mercado, pero hizo declinar 
la producción de leche, mantequilla y 
huevo. Esta matanza tuvo un efecto es
pecialmente notable sobre el número de 
cerdos en posesión de las granjas colec
tivas y estatales, que declinó de 53.8 mi
llones a fines de 1962 a 27.6 millones 
a fines del año pasado. Los cerdos bajo 
propiedad privada disminuyeron tambien 
en el mismo período de 16.1 millones a 
13.1 millones. 

El informe anual indicó también que 
no pudo venderse una gran cantidad de 
ropa, especialmente ropa de lana, zapa
tos y otras prendas de vestir, mientras 
que "por el contrario la demanda de ar
tículos tejidos, refrigeradores y máquinas 
lavadoras parece haber excedido a la 
oferta. 

Según se afirma en el informe la pro
ducción industrial soviética fue equiva
lente el año pasado a un 65% de la de 
EUA. La URSS supera a Estados Uni
dos en la producción de mineral de hie
rro, carbón, coque, y algunos tipos de 
maquinaria y materiales de construcción 
tales como cemento, vidrios para venta
nas y ventanas prefabricadas, y secciones 
de concreto reforzado utilizadas en los 
grandes programas de construcción de la 
URSS. 

Por otro lado, una encuesta publicada 
en el semanario económico Ekonomiches
kaya Gazeta y reproducido en el perió-

dico Izveztia, en relación con el nivel de 
vida de las familias soviéticas, a través 
del análisis del presupuesto de 100 de 
ellas, mostró que el ingreso familiar se 
elevó durante un período de once meses 
que concluyó en 1961 de 162 rublos men
suales -equivalentes a Dls. 178- a 211 
rublos mensuales --o sean Dls. 272. La 
encuesta pone de relieve que en 1951 
ninguna de las familias seleccionadas pa
ra una encuesta shnilar en las ciudades 
industriales de Moscú, Ivanovo y Gorky 
tenían aparatos de televisión, refrigera
dores y máquinas lavadoras, mientras que 
hace 3 años -esto es, en 1961- cua
renta y dos de las cien familias tenían 
aparatos de televisión, 10 tenían refrige
radores y 5 poseían máquinas lavadoras. 

ASIA 

¿Nacionalizaci6n de los Bancos 
en India? 

[~' N la reunión celebrada por el Par. 
L.... tido del Congreso de la India du-

rante la primera semana de enero 
en Bhubaneswar se pusieron de mani
fiesto las presiones que el ala izquierda 
de ese partido ejerce sobre el gobierno 
encabezado por el primer ministro Jawa
harlal Nehru para que anuncie que los 
bancos serán nacionalizados en breve. Se 
supone que los bancos que operan en 
India manejan enormes recursos bajo la 
forma de depósitos que montan a 1,675 
millones de libras esterlinas, de las que 
210 millones están en manos de bancos 
extranjeros de acuerdo con cifras que 
abarcan hasta octubre de 1963. Entre 
esos bancos extranjeros es el National 
and Grindlays el que controla la porción 
mayor -equivalente a un poco más del 
50%- de los depósitos totales en bancos 
extranjeros. 

Desde el punto de vista de la sección 
del Partido del Congreso que está ejer
ciendo presión para lograr la nacionali
zación de la banca, dicha medida es una 
condición indispensable para contener las 
tendencias monopolísticas y asegurar una 
oferta de crédito suficiente a los peque
ños industriales y agricultores. La dis
tribución y reorientación de recursos im
plícita en la planeación -añaden- será 
incompleta mientras los bancos no sean 
totalmente controlados por el Gobierno. 

Al mismo tiempo, muchos observadores 
tienen la impresión de que la oposición 
del Gobierno a la propuesta de naciona
lización ha sido débil. El ministro de 
Finanzas, T. T. Krishnamachari, ha de
clarado que por ahora no tiene caso lle
var a cabo la nacionalización, pues sus 
propósitos pueden lograrse a través de 
un control más estricto de las activida
des de los bancos. Es probable que el 
Ministerio de Finanzas hindú esté cons
ciente de que la nacionalización de la 
banca sería, sin embargo, un factor ad
verso para las perspectivas de India de 
recibir ayuda e inversiones exteriores. 
Tal es la razón por la cual ha venido 
respondiendo a las presiones con el ar
gumento de que las diversas disposicio
nes contenidas en el proyecto de legis
lación bancaria aprobado recientemente 
constituyen una mejor alternativa que la 
nacionalización. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 
de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

ALTIBAJOS DEL COMERCIO DE EXPORTACION OF MEXICO CON FR NCIA, -EN LOS LTIMOS DOS ANOS 
Este breve comentario sobre el comercio de ex

portación de México con Francia, se hará a la luz de 
los esfuerzos que los países en vías de desarrollo llevan 
a cabo con la finalidad de aumentar su participación 
en el mercado de semimanufacturas y productos ela
borados de los países mayormente industrializados. 

Ya es bien conocido el hecho de que la relación 
de intercambio de los países en vías de desarrollo se 
ha venido deteriorando, cada vez más, en los últimos 
años. Circunstancia debida., fundamentalmente, a las 
tendencias inversas que siguen los precios de las ma
nufacturas procedentes de los grandes centros indus
triales del mundo y los de las materias primas que 
constituyen la oferta principal de nuestros países. 

Dentro del grupo de países en vías de desarrollo, 
México es uno de los que registran mayor dinamismo 
en materia de industrialización. Esto ha propiciado, 
en los últimos años, la expansión de la venta de pro
ductos que o bien implican un alto grado de manu
factura o ~on totalmente terminados. Por ejemplo, 
nuestro país ha logrado vender en el mercado norte
americano, láminas de hierro o acero, tubos de hierro 
o acero (estos dos productos, con una franca tendencia 
al aumento en los últimos dos años), carros de ferro
carril, camiones para el transporte de pasajeros, etc. 

En lo que atañe a Latinoamérica, México ha rea
lizado importantes operaciones de venta de tubería, 
aparatos de uso doméstico, y efectúa tenaces empeños 
para vender fertilizantes, especialmente nitrogenados, 
a naciones como el Brasil, Argentina. etc. 

Con lo expuesto como trasfondo, pasemos ahora 
a la consideración concreta de nuestro comercio de 
exportación con Francia. 

Dentro del grupo de algunos productos tradicio
nales que tipifican nuestras transacciones con Fran
cia entre 1962 y 1963 se registraron disminuciones 
en 'los renglones de: cacahuate con cáscara, algodón 
en rama, ixtle cortado y preparado n/ e, raíz de zaca
tón y azúfre en estado natural. 

Los aumentos, en el mismo lapso, correspondie
ron a los productos siguientes: 

Tabaco rubio en ra-
ma, de 4.1 a 7.7 millones de pesos; 

Ixtle preparado y ras-
trillado (colas), 1.5 a 1.8 millones de pesos; 

Oxido de plomo (li-
targirio), 1.1 a 1.5 millones de pesos; 

Molibdeno en concen-
trados, 0.4 a 0.6 millones de pesos. 

Dentro de los productos nuevoói, o que han vuelto 
a tomar parte en nuestro comercio de exportación con 
Francia, se destacan: etiquetas o fajillas de papel, te
las de henequén, partes de hierro o acero para ma-
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quinaria, bilis de res en polvo, ixtle preparado o ras
trillado, cortado, ágata o jaspe, etc. 

Procede hacer notar que entre 1962 y 1963 hubo 
dos productos cuyo valor descendió casi verticalmen
te: hormonas naturales o sintéticas, de 9 a 1 millón 
de pesos y cacahuate sin cáscara de 847 mil a 75 mil 
pesos. 

Según las cifras brevemente comentadas, nuestro 
comercio de exportación con Francia, país clave den
tro de la integración económica denominada Mercado 
Común Europeo, sigue caracterizándose por el predo
minio de productos primarios o de poco grado de ela
boración, tanto de carácter vegetal como mineral. 

El desnivel de las transacciones México-Merco
mún Europeo, y dentro de éste con el país citado, se 
vería amortiguado en la medida en que esa agrupa
ción regional reduzca, y finalmente elimine, algunas 
barreras arancelarias, contingentes e impuestos al con
sumo interno que limitan la demanda e impiden el 
fácil acceso de nuestras exportaciones a esos merca
dos; pero sin exigir reciprocidad, ya que se trata de 
relaciones económicas entre un país altamente desa
rrollado y otro en proceso de desenvolvimiento. Es 
indudable que la reducción y final eliminación de los 
obstáculos antes mencionados propiciarán la expansión 
de las transacciones comerciales México-Francia, sobre 
bases más firmes que las que ahora sustentan nuestro 
intercambio. 

Como ya se indicó, México es, dentro del sector 
en vías de desarrollo del mundo, uno de los países 
que registran tasas altas de crecimiento en sus mag
nitudes económicas y, en especial, en materia de in
dustrialización, por lo que resulta lógico que pugne 
por ampliar su participación en el mercado mundial 
de semimanufacturas y manufacturas. 

Conforme a las ideas expuestas por expertos de 
las Naciones Unidas y también en otros foros inter
nacionales, es de desearse que los países industriali
zados permitan la importación, libre de todo grava
men, de productos semimanufacturados o completa
mente terminados hasta un porcentaje, digamos del 
5% de su consumo interno, cuando éstos provengan 
de naciones en desarrollo, como una fórmula viable 
de fomento a su industrialización Y, además, para ha
cerlas menos dependientes de la exportación de unas 
cuantas materias primas de escasa densidad econó
mica 

En el caso concreto de las posibilidades de am
pliar el volumen de intercambios comerciales con 
Francia, se estima que existen condiciones favorables 
si los importadores franceses estudian con espíritu de 
cooperación la nueva estructura de la oferta global 
mexicana, que se ha venido reforzando en los renglones 
de productos semielaborados y terminados. 
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roduct 
• En $701 millones crecieron nuestras 

exportaciones 
en 1963 

• Los países de la ALALC nos compraron 
116 millones de · 
pesos más 

,e La mayor parte de nuestras ventas 
se canalizó a 

los EVA 

• En $21 millones aumentaron nuestras 
exportaciones 
a la CEE 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

EXPORTACIONES MEXICANAS EN 1963 

CON base en los datos que a través de tabulares mensuales proporciona la Dirección Gene
neral de Estadística de la Secretaria de Industria y Comercio y haciendo las concentra
ciones correspondientes, hemos podido llegar al conocimiento de que en 1963, nuestro país 

exportó mercancías por valor total de 10,369 millones de pesos y analizando los años anteriores, 
encontramos que es ésta la primera vez que, el valor de nuestras exportaciones, sin incluir las 
revaluaciones que posteriormente hace el Banco de México, S. A., supera los diez mil millones 
de pesos y, comparando estos datos con los de 1962, se encuentra que el incremento fue de 701 
millones de pesos, ello no obstante que el valor de nuestras exportaciones tradicionales, como 
son algodón, café y ganado vacuno, registró una disminución de casi 627 millones de pesos. 

Como de la sola enumeración de los datos anteriores se desprende que el comercio exte
rior de México tuvo, en 1963, modalidades diferentes a los años anteriores, en el desarrollo de 
este artículo procuraremos señalar, por una parte, los países o grupos de países que a través de 
mayores compras en México hicieron posible ese incremento en nuestras exportaciones y, por 
la otra, los productos cuyas ventas pudieron compensar la acentuada disminución en las expor
taciones de los renglones tradicionales de algodón, café y ganado, ya mencionados arriba e in
cluso superar, en la cantidad anotada, el valor de las exportaciones totales de 1962. 

EXPORTACIONES MEXICANAS POR CONTINENTES 

Millones de pesos 

Continentes 1962 1963 

Totales: 9 668 10 369 

América 7 508 8 245 
Europa 1005 1050 
Asia 1059 994 
Africa 59 34 
Oceanía 37 46 

FUENTE: Anuarios y Tabulares de la Dirección General de Estadística. 

América 

Variación 

+701 

+737 
+ 45 
-65 
-25 
+ 9 

Como puede observarse, nuestro principal mercado en el exterior siguen siendo los países 
que con nosotros comparten el Continente Americano, ya que el incremento en sus compras a 
México incluso supera al aumento total de nuestras ventas al mercado mundial. 

De este Continente, nuestros principales compradores fueron los Estados Unidos de Nor
teamérica, los integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en su conjunto 
y los centroamericanos, como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 
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EXPORTACIONES MEXICANAS AL CONTINENTE 
AMERICANO 

Valor en millones de pesos 

Paises o Zonas 1962 1963 Variación 

Totales: 7 508 8245 +737 

Canadá 97 104 + 7 
E.U.A. 6 906 7 452 +546 
Centroamérica 206 248 + 42 
ALALC 209 325 +116 

Otros: 90 116 + 26 

Cuba 10 8 2 
Bolivia 1 3 + 2 
Venezuela 54 72 + 18 
Varios 25 33 + 8 

FUENTE: Anuarios y Tabulares de la Dirección General de Estadística, 

Haciendo un somero análisis de la estructura de 
nuestras exportaciones a los países anotados en el cua
dro anterior, encontramos que: 

l.-El incremento en nuestras exportaciones a 
Canadá es atribuíble a mayores ventas de jugo de na
ranja, café en grano, hilazas o hilos de henequén, hor
monas naturales o sintéticas y sulfato de calcio. 

2.-Estados Unidos de Norteamérica redujeron 
sus compras de café en grano, algodón en rama, ga
nado vacuno y sal común, en algo más de 530 millones 
de pesos y sin embargo, gracias a mayores adquisicio
nes de otros productos. entre los que resaltan por su 
importancia, tomate, láminas de hierro o acero tubos 
de hierro o acero, azúcar mascabado, azúcar refinada, 
plomo afinado, carnes frescas o refrigeradas de ganado 
vacuno y mieles industrializables. cuvos aumentos nor 
sí solos neutralizan v superan la dism=nuC'ión arriba 
anotada, nos fue posible obtener un incremento neto 
en nuestras ventas igual a 546 millones de pesos. 

Cahe desde luego hacer notar que la disminución 
tan acentuada en nuestras ventas de algoclón, café, 
ganado vacuno y sal común, todos ellos productos pri
marios, han sido comnensaclos. en su mavor parte, con 
productos de más alto grado de elaboración, como son 
las láminas v tubos de hierro y acPro el azúcar y las 
mieles y algunos otros productos elaborados que regis
traron incrementos menores y que resultaría prolijo 
enumerar. 

3.-Nuestras exportaciones a los países centro
americanos fueron como sigue: 

EXPORTACIONES MEXICANAS A CENTROAMERICA 

Valor en millones de pesos 

Paises 1962 1963 Variación 

Totales 206 248 +42 

Costa Rica 17 23 + 6 
El Salvador 26 27 + 1 
GuatPmala 45 52 + 7 
Honduras 11 15 + 4 
Honduras Británica 1 1 
Nicaragua 18 22 + 4 
Panamá 83 107 +24 
Zona del Canal 5 1 -4 

FUENTE: Anuarios y Tabulares de la Dirección General de Estadística, 
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El país centroamericano que más nos compra, si
gue siendo Guatemala, pues estimamos que las cifras 
superiores que para Panamá se registran en el cuadro 
anterior se refieren a mercancías que posteriormente 
serían reexportadas por ese país. Los productos cuyas 
ventas en Centroamérica tuvieron los incrementos más 
notables fueron hormonas naturales o sintéticas, taba
co rubio en rama, algodón, libros impresos y cobre en 
barras impuras. Dehemos por otra parte, hacer notar 
que por la proximidad geográfica, de la zona en gene
ral y de Guatemala en particular, son muy numerosos 
los artículos que vendemos a Centroamérica y que en
tre ellos predominan los bienes de consumo, tanto in
mediato como duradero y principalmente los elabo
rados. 

4.-Las exportaciones mexicanas a los países in
tegrantes de la ALALC registraron un incremento to
tal de 116 millones de pesos en el período que venimos 
analizando y en números redondos fueron las que se 
anotan en seguida: 

EXPORTACIONES MEXICANAS A LA ALALC 

Valor en millones de pesos 

Paises 1962 1963 Variación 

Totales 209 325 +116 

Argentina 28 31 + 3 
Brasil 95 127 + 32 
Chile 29 63 + 34 
Colombia 21 49 + 28 
Ecuador 8 11 + 3 
Paraguay 0.2 0.6 + 0.4 
Perú 21 37 + 16 
Uruguay 7 6 - 1 

FUENTE: Anuarios y Tabulares de la Dirección General de Estadistica. 

De la observación del cuadro anterior se despren
de que Chile y Colombia nos compraron en 1963 poco 
más del doble que en 1962, Paraguay triplicó sus im
portaciones procedentes de México, pero lamentable
mente nuestras relaciones comerciales con este país si
guen a muy bajo nivel; Perú y Brasil registraron in
crementos de aproximadamente 80 y 30% respectiva
mente, Argentina de 14% y Uruguay nos compró un 
millón de pesos menos que en 1962, 

Los productos cuyas ventas a la zona registraron 
mayores incrementos fueron en orden decreciente de 
importancia los siguientes: 

Productos 

Lámina de hierro y acero 
Tubos de hierro y acero 
Polifosfato de sodio 
Libros impresos 
Cable de metal común, aislado 
Oxido de titanio 
Espt>cialidades de uso industrial 
Algodón en rama s/pepita 
Hoja de lata 

Suma de los productos considerados: 

Incremento 
en millones 

de pesos 

29.2 
16.9 
14.6 
8.5 
8.0 
7.5 
7.0 
6.6 
6.3 

104.6 

FUENTE: Anuarios y Tabulares de la Dirección General de Estadi"tica. 
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Resulta interesante observar que exceptuando el 
algodón en rama, todos los productos que según el 
cuadro anterior aumentaron sus ventas a la zona, aun
que en algunos casos sean materias primas para la fa
bricación de otros artículos, llevan ya un cierto grado 
de elaboración; en otros. como los libros impresos se 
trata ya de productos industriales totalmente termi
nados y por último, el hecho de que el incremento ma
yor, 46 millones de pesos sea atribuíble a exportacio
nes de láminas y tubos de h:erro y acero, da cuenta 
del desarrollo que nuestra industria siderúrgica ha al
canzado, máxime si se toma en consideración que al 
ocuparnos de Estados Unidos de Norteamérica tam
bién anotamos estos mismos productos, entre los que 
mayores incrementos habían logrado en sus ventas a 
ese país. 

5.-Los otros países del Continente Americano 
arrojaron entre todos ellos un incremento total de 25 
millones de pesos en nuestras exportaciones, de los 
cuales poco más de 17 correspondieron a Venezuela, 
país que en 1963 nos compró cerca de 12 millones de 
pesos de semilla de ajonjolí y poco más de 8 millones 
de pesos en libros impresos. 

Europa 

De ::wnerrlo con el valor de sus compras a nuestro 
país en 1963, Europa ocupó el 2o. lugar, gracias a que 
compró 45 millones de pesos más aue en 1962. Sin 
embarg-o, su participación en el total de nuestras ven
tas es de sólo 1 O% que nos parece reducido si toma
mos en cuenta los altos niveles de vida de aue disfruta 
la población europea. Cabe aauí señalar nue mientras 
nuestro comercio de exportaciñn con torlo el munrlo 
crece de 1962 a 1963 en un 7 2%, el comercio con Eu
ropa sólo aumenta en un 4.5%. 

Al referirnos a ese Continente, trataremos por 
separado a la Comunidad Económica Europea, debido 
a la importancia que previsiblemente tendrá esta or
ganización para el desarrollo de nuestro comercio en 
el futuro. 

Es así como encontramos que las exportaciones 
mexicanas a ese mercado común tuvieron en 1962-
1963 los siguientes movimientos: 

EXPORTACIONES MEXICANAS A LA COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA 

Valor en millones de pesos 

Paises 1962 1963 Variación 

Totales 666 687 +21 

Alemania 225 236 +11 
Bélgica-Luxemburgo 69 42 -27 
Italia 132 183 +51 
Países Bajos 107 104 -3 
Francia 133 122 -11 

FUENTE: Anuarios y Tabulares de la Dirección General de Estadística. 

Los incrementos logrados en nuestras ventas a 
Alemania e Italia que por ahora son los que de esa 
Comunidad nos compran más, fueron suficientes para 
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contrarrestar e incluso superar las reducciones en 
nuestras exportaciones a los otros integrantes de ellas, 
una de las cuales fue de relativa consideración pues 
llegó a 27 millones de pesos. 

Los productos cuyas ventas permitieron obtener 
los incrementos anotados en el cuadro fueron, en or
den decreciente de importancia: azúcar refinada (a 
Italia), tabaco rubio en rama (a Alemania y Francia), 
frijol no blanco ni negro (a los Países Bajos), café cru
do en grano (a Alemania principalmente) y láminas 
de hierro y acero (a Italia). 

El aumento en las ventas de estos productos, de 
cerca de 150 millones suneró en mucho las reducciones 
que por 111 millones de pesos se registraron en las 
exportaciones de algodón y plomo afinado, a esa zona. 

Cahe hacer hincapié que en el caso de Europa, 
aun cuando ya aparecen algunos productos elaborados 
entre nuestras exportaciones a ese continente, aún si
guen predominando las materias primas y productos 
alimenticios no elaborados e incluso entre los que en 
1963 incrementaron sus ventas, figuran preponderan
temente algunos que corresponden a esos grupos, co
mo son el tabaco en rama, el café y el frijol. 

Por limitaciones de espacio y para no recargar de 
cifras este artículo, del resto de países europeos que 
no participan en la Comunidad hemos escogido para 
hacer un somero análisis de nuestras exportaciones los 
cuatro siguientes: 

1.-España. No obstante el Convenio de Pagos 
existente entre este país y México, nuestro comercio 
exterior sigue a niveles sumamente bajos y los 48 mi
llones que en 1962 le vendimos se vieron reducidos a 
sólo 29 en 19-63, seguramente debido a las acentuadas 
contracciones en nuestras ventas de algodón y café, 
que de casi 37 millones de pesos en el primer año ci
tado, pasaron a sólo 9 en el segundo. 

2.-La Gran Bretaña en cambio, nos compró 22 
millones de pesos más en 1963 que en 1962. Los pro
ductos que mayores incrementos registraron en sus 
ventas a ese mercado fueron: azufre (20 millones) 
gasoil (9.7 millones) y cadmio afinado (2.6 millones). 

3.-Suiza. De 1962 a 1963 este país casi duplicó 
sus compras a México, pasando de sólo 77 millones de 
pesos a poco más de 130. Los productos que mayores 
incrementos registraron fueron: trigo, semilla de ajon
jolí, fnjol y tabaco rubio en rama; en cambio, el arroz, 
el algodón y el café, sufrieron severas reducciones en 
sus ventas a Suiza. 

4.-Seguramente como resultado del mejor cono
cimiento recíproco entre México y Yugoslavia, resul
tante del intercambio de visitas de los Primeros Man
datarios de ambos países y de los contactos directos 
realizados a través de misiones comerciales, ese país 
que en 1962 sólo nos compró cerca de 13 mil pesos, 
para 1963 adquirió en México productos por un valor 
superior a los 7 millones de pesos figurando entre los 
principales, algodón, café y estructuras de fierro o 
acero. 

El resto de los países europeos, en conjunto, acu
sa una reducción de casi 39 millones de pesos, ya 
que después de adquirir en México poco más de 116 
millones en 1962, para 1963 sus compras en nuestro 
país se redujeron a sólo 77.7 millones de pesos. 
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Asia 

En 1962 Asia realizó compras en México, por un 
valor total de 1,059 millones de pesos y tras una re
ducción de 65 millones pasó a ocupar el tercer lugar 
en nuestras exportaciones por continentes, quedando 
en sólo 994 millones en 1963. 

Buena parte de esta reducción debe atribuirse a 
la disminución de nuestras ventas de telas de algodón 
a Indonesia, las que de 77.7 millones en 1962 bajaron 
a sólo 43.4 en 1963. 

El Japón, otro importante mercado con que con
tamos en el Oriente, aunque disminuyó sus compras 
de algodón a México. en algo más de 17 millones de 
pesos, compensó esta d;ferencia con incrementos nota
bles en otros prorluctos. tales como: chicle. henequén, 
semilla de ajonjolí, ópalos y cinc en minerales concen
trados. 

Las exportaciones totales a Asia, en millones de 
pesos, fueron como sigue: 

Pafse.g 

Totales 

Japón 

Indonesia 

Otros 

Oceanía 

1962 

1059 

856 

98 

105 

1963 

994 

856 

62 

76 

Variación 

-65 

-36 

-29 

En 1963 y gracias a un incremento de 9 millones 
en las compras a nuestro país, Oceanía ocupó el 4o. 
lugar en nuestras exportaciones por continentes, con 
las cifras siguientes: 

Palees 

To t a 

Australia 

EXPORTACIONES A OCEANIA 

111 illones de pesos 

1962 1963 

l es 37 46 

24 31 

Nueva Zelanda 11 13 

Otros 2 2 

Variación 

+9 

+7 

+2 

Los incrementos registrados en nuestras exporta
ciones a Austral.a y Nueva Zelanda deben atribuirse 
a notables aumentos en las ventas de azufre que a am
bos países realizamos. 

A frica 

Como en el caso de Asia, el Continente Africano 
también perdió importancia como comprador de pro
ductos mexicanos, pasando de 59 millones de pesos en 
1962 a sólo 34 en 1963, ello debido a una drástica re
ducción en nuestras ventas de arroz al Africa Occiden
tal. En 1963 la Unión Sudafricana siguió figurando 
como principal mercado para México, en el Continen-
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te Africano y el azufre, como principal producto de ex
portación a ese país. 

Por lo que respecta a los pt·oductos que integra
ron la exportación total, que como apuntábamos al 
principio de este artículo fue superior en 1963 a la 
registrada en 1962, no obstante la acentuada reduc
ción en algunos renglones que forman nuestra expor
tación tradicional, para destacar la forma en que esas 
disminuciones fueron compensadas e inclusive supe
radas por aumentos en la exportación de otras mer
cancías, a continuación se presenta un cuadro en el 
que aparecen los productos mexicanos que registraron 
movimiento al alza o a la baja de mayor importancia: 

EXPORTACIONES MEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

Productos 1962 1963 Variación 

Totales 9,968 10,369 +701 

Algorlón en rama 2,011 1,745 -266 
Café 761 534 -227 
Ganado vacuno 387 254 -133 
Sal común 245 225 -20 
Hierro y acero manufacturado 

en diversas formas 46 185 +139 
Azúcar refinada 10 144 +134 

Tomate 67 170 +103 
Camarón fresco o seco 623 717 + 94 
Tubos, cañerías y conexiones de 

hierro o acero 39 124 + 85 
Mieles incristalizables 39 ll6 + 77 
Azúcar mascabado 532 602 + 70 
Hilados de henequén 266 321 + 55 
Carnes frescas de aves y ganado 283 336 + 53 
Azufre 379 428 + 49 
Suma de productos seleccio 

na dos 5,688 5,901 +213 
% del total de los productos se-

leccionados 57 57 30 

Consideramos importante resaltar que entre los 
productos cuyos incrementos en la exportación com
pensaron en 1963 las dism.nuciones en las de algodon, 
calé y ganado vacuno, figuran en forma preponderante, 
algunos que llevan ya un cierto grado de elaboración, 
como son los diversos artículos de hierro o acero y el 
azúcar en sus diversas formas, así como las mieles in
cristaliza bies. 

El hecho de que en el desarrollo de este artículo 
se insistiera en lo expuesto en el párrafo anterior, obe
dece al propósito de resaltar la transformación que 
viene operándose en la estructura de nuestras expor
taciones, en lo que a productos se refiere, pues es in
dudable, que esta transformación en el sentido en que 
ha venido realizándose es factor de inapreciable valor 
para garantizar la estabilidad y en su caso, el incre
mento de los ingresos provenientes del exterior a tra
vés de la exportación de mercancías. 

Por otra parte esa diversificación de renglones de 
exportación es un índice cierto del desarrollo indus
trial que se ha venido operando en nuestro país. 
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StJ M IO ES STI , Q,-. 
INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 
1964 1 9 6 3 1963 

Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. Ago. Jul. Anual 750--------------------------

lNDICE GENERAL ... .. ......... 667.7 658.8 656.1 651.2 649.0 652.0 659.2 658.8 

<lrttculos de conBumo .... 681.5 672.6 669.0 661.8 658.7 664.0 673.1 672.4 700 

Artículos Alimenticios 695.6 685.8 681.7 673.5 670.1 673.6 686.6 682.8 CONSUM':_. . _ - ·-· 
Vegetales 729.1 717.8 711.1 702.1 699.9 703.4 709.6 707.0 -·- . 

····················· -·-·-·- -- -----
Forrajes ······················· 1,344.31,910.0 1,158.9 1,027.6 985.5 1,112.6 1,186.0 1,121.3 650 !J{I)ICE GENÜ~Al --Animales ........................ 756.3 753.8 753.9 753.4 750.0 751.4 169.2 765.5 Pflc.DuCcio~ 

Elaborados ................... , 450.9 452.9 453.1 452.5 451.4 454.0 454.8 4563 600 
No alimenticios ········· 594.4 593.1 591.7 590.7 589.9 589.9 589.9 590.4 

4rttculoB de Producción 644.7 635.7 635.2 636.1 636.2 633.4 636.0 634.4 

Materias Primas In~ 550 

dustnales 742.2 730.2 728.8 731.4 731.5 72::1.0 730.9 732.0 
~ 

............... w 

El'lergía ......................... 570.5 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 1 9 6 J .. 
1 5001 1 1 1 1 -

Materiales de COn&• J A S o N o E 

tru~ci6n 717.2 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.6 

FUENTE: Secretada de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 
Bose: 1954 - 100 

MFBES 1964 

~nero ....... -··---- 160.9 
l<,ebrero ............ _ 
~arzo ............ _., __ 
<\bril .............. - .... -
Mayo ............ _ •• __ _ 
.Junio ..................... _ 
.Julio ............. _. __ _ 
Agosto .................. _ .. 
Septiembre .............. .. 
Octubre ................. _ 
Noviembre ............ _ 
Diciembre ................. . 
PROMEDIO ANUAL ·~:· 

• Elaborado 60bre 16 principales artlculos, 

1963 

156.3 
165.5 
156.3 
158.1 
158.0 
156.9 
156.5 
155.9 
156.7 
156.0 
155.4 
156.4 
156.6 

1962 

159.8 
157.2 
156.3 
156.1 
156.1 
155.0 
156.8 
156.6 
157.9 
157.7 
158.9 
158.1 
157.2 

1961 

156.9 
154.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 
157.0 
155.6 
159.1 
159.9 
157.1 

1960 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
151.7 

FuliiNTE: Banco de México. 9. 1\. 
Oepto. de Estudios Económicos, 

1959 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145.8 
148.8 
146.8 
144.4 
145.3 
148.3 
147.8 

tso------------------------~.r 
~-

1401-l\41\1+11~------------

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 gQQ----------~VE-S~TI~DO------------

1964 1 9 6 3 1963 850-----

Ene. Dic. Sep. Ago, Anual Nov. Oct. 
800 

INDICE GENERAL .. .... .. 766.9 755.1 755.8 755.0 756.1 756.9 755.1 

Alimentación ............ .. 751.1 735.9 736.9 735.9 737.1 737.8 737.1 

Vestido ...... .................. .. 878.4 877.4 878.4 878.6 879.4 881.1 873.3 700 

Servicios domésticos 750.8 750.8 750.8 750.0 750.8 750.8 748.3 
650 

600L.~'~~~~~--~~~~~ 
A 

FUENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
1 

w .. 
1 1 
o N o 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

INDICE,S 
M ENSUALES 

1962 
Septiembre .. ...... . ...... 

Octubre ...................... 
Noviembre ................ 
Diciembre ................ 
1963 
Enero ························ 1963 
'"ieptiembre ................ 
Octubre ...................... 
Noviembre ................ 
Diciembre ................ 
1964 
Enero ························ 

(Compradores) 
Base Reconvertida 1950 - 100 

Indioe 
Gral. Bancoa 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
Seguros Induo- Indice Fondos Hipote-

y FzBS. tria Minerla Gral. Púb. carios 

164.6 J7:J.6 136.0 155.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
167.1 178.8 136.7 157.9 290.2 100.7 101.2 99.6 
168.1 179.4 136.7 159.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
166.9 179.8 136.7 157.4 290.2 100.7 101.2 99.6 

167.1 180.5 136.0 157.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
173.6 180.6 132.5 166.9 290.2 100.7 101.2 99.6 
174.2 181.4 132.5 167.4 290.2 100.7 101.2 99.6 
177.8 183.7 132.5 171.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
178.3 185.8 132.5 171.9 290.2 100.7 101.2 99.6 

180.0 186.9 132.5 174.1 290.2 100.7 101.2 99.6 

Fut!!NTE: Direoción de Investigacion.., EoonómiC8.'1 de la Nacional Financiera, S . A. , pon datoe 
de la Bolsa de Valores de México, S. A. de C. V. 

ACCIONES 
;po 

200 

;] 
ENERO 

BONOS 
102 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladtu 

MESES 1960 1961 1962 

Enero ........................ 2.058,730 2.216,496 2.414,337 

Febrero ...................... 2.133,664 2.222,504 2.299,392 
Marzo ........................ 2.226,907 2.333,052 2.437.320 
Abril ·························· 2.133,643 2.287,917 2.078,684 
Mayo ························ 2.172,751 2.277,092 2.162,031 
,Junio .......................... 1.975,311 2.083,028 2.066,780 
Julio ·························· 1.905,349 2.187,342 1.858,616 
Agosto ........................ 1992,669 2.014,568 1.836,368 
Septiembre ................ 1.653,304 1.775,785 1.705,703 
Octubre ...................... 1.854,114 1.848,253 1.866,143 
Noviembre ··············- 1.851,541 1.777,816 1.850,825 
Diciembre ................ 1.981,804 2.061,232 2.078,684 

TOTAL .................... 23.939,787 25.085,085 24.655,882 

Fum~u: Ferrocarriles Nacionalea de Máxioo, Gerencia de TrAti.oo de Car¡¡a. 

1963 

2.431,104 
2.342,963 
2.495.687 
2.600,214 
2.495,295 
2.327,603 
2.268,077 
2.130,774 
1.952,593 
2.105,561 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

1962 
Abr. 
M ay 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

t963 
Abr. 
May, 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 

CASAS 

HABITACION (1) 

Núm. Valor 

573 
422 
829 
733 
744 
752 
693 
663 
547 

623 
493 
571 
814 
762 
666 
838 
679 

38,347 
33,226 
78,222 
61,064 
67,224 
54,873 
51,478 
55,120 
43,739 

50,930 
36,243 
44,118 
59,353 
51,513 
44,826 
61,742 
45,009 

Valor en miles de pesos 

OTRAS (2) 

Núm. Valor 

37 
16 
37 
34 
43 
48 
53 
45 
36 

29 
33 
43 
60 
46 
47 
41 
45 

11,765 
9,420 

14,654 
7,747 

18,063 
40,013 
43,851 
48,786 
12,008 

8,672 
9,008 

16,672 
33,366 
13,634 
35,108 
8,721 

35,460 

TOTALES 

Núm. Valor 

610 
438 
866 
767 
787 
800 
746 
708 
583 

652 
526 
614 
874 
808 
713 
879 
724 

50,112 
42,646 
92,876 
68,811 
85,287 
94,886 
95,329 

103,906 
55,747 

59,602 
45,25! 
60,790 
92,719 
65,147 
79,934 
70,463 
80,469 

SUPERFICIE EN M2 

Del 
Terreno 

202,938 
199,523 
242,447 
263,667 
276,664 
331,474 
282,886 
275,786 
182,038 

248,344 
i08,076 
269,440 
'J.61,777 
340,849 
256,186 
388,911 
311,330 

Cubierta 
por la Obra 

80,032 
53,592 

104,633 
102,383 
104,433 
112,989 
96,733 

112,041 
74,878 

88,213 
79,300 
92,691 

110,832 
127,844 
120,406 
106,801 
102,797 

Construida 
en Todos 
los Pisos 

135,372 
115,665 
220,604 
216,751 
208,434 
309,993 
186,184 
207,060 
129,360 

157,468 
120,621 
156,207 
196,006 
192,100 
188.501 
180,209 
177,725 

11) Para uso del Propietario; pera Rentar o Vender: Casas de Deptoe.; de Vecindad y Moradas Colectívu. 
12) Incluye Comercios y Oespachoe; Establecimientos Induetriales; Centro de Diversión y " Otros", 
li'umml: Depto, del D. F. Oficina de Gobierno.-Seoci.ón de EstadiBtica. 

Valor 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 3 1962 

Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Anual 

980.1 961.0 911.6 1,055.7 850.0 937.1 1,010.8 906.2 831.4 

Fumml: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económiooe, 
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GRUPO ECONOMICO 

-·----· --------
l. BIENES DE CONSUMO .............. .. 

A. No duraderos ................................ .. 
1, Alimentos .Y bebidas ............. , 

a) No elaborados .................. .. 
b) Elaborados ......................... .. 

2. No com..,Libles ........................ .. 
B. Duraderos ..................................... .. 

U. B1ENES UE PRODUCCION ...... .. 
A. No duroderoa (materias primas 

y aUXJJiares) .................................. .. 
l. No elaboradoa ......................... . 
2. Elaborados ................................. . 

B. Duradero• (bienes de inversión) 
1, Animales Pllra crfa, sem1llas 

para siembra y otros ............ .. 
2. Materiale, para construcción 

y para i.netalacJOnes •iruilarea 
3. rer~anuento.s, accesorios, re-

BCClOnes y partes sueltas ...... 
4. MáquWWi, eQUll..HJtt v vebícu· 

los ................................................ .. 
a) Para la agricultura ........ .. 
b) Para los transportes y te-

J.el:omun.icuciou~ ................ . 
e) Para la industria, comer· 

cio y otros """" ............... . 
6. Vehículos paro transporte y 

sus refacciones ........................ . 
Ul. OTROS, NO CLASIFICADOS ....... . 

RENGLONES 

Pproductos minerales metálicos ................ .. 
roductos minerales no metálicos .......... .. 

Producto..' derivados del carbón 
Industria mRnufacturera de produ~~"~ii·~ 

r;nenticios de bebidas y tabaco ......... . 

~:ti~~l~~ ~: ~~~:. p~~~~i'~"·d~ .. ·~;~ 
Ur y otros arlJcu los confeccionados 
con producwa textiles ......................... . 

rndustria de la madera, el corcho y sus 
productos ............................................... .. 

FabricaCión de papel y prod. de papel .. 
Imprenta, editorial e industrias conexas 
Industria del cuero .Y productos del cue• 

ro, excepto calzado ........................... .. 
Fabricación de productos de hule .......... .. 
Fabricación de sustancias y productos 

qulmicos ................................................ .. 
Fabricación de productos minerales no 

metáhoos ................................................. . 
Siderurgia, fabricación de productos 

metalícos ............................................... . 
Construcción de maquinaria .................. .. 
Construcción de eqwpoa de transporte .. 
Otras industrias de transformación ....... . 
Peliculas cinematográficas ..................... .. 
Electricidad, incluyendo su distribución 
Productos no clwüficables ........................ .. 
rransportes, almacenaJe y comunicacio-

Com~~~ .. ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Hoteles, restaurantes y cafés .................. .. 
SerVIcios de esparcimiento ...................... .. 

INDICES DE COMERCIO EXTERIOR * 
Base: 1960 = lOO 

1- POR UHUPU::i ECUNOMICOS 
V A L O R VOLUMEN PRECIO 

Exportaciones Importaciones Exportaciones 
196_1 __ 196_2 __ 196_1 _11:162 __ _:1:.:-961 1962 

lmportacion.,., Exportaciones lmpo-rta-:-CJ-:-. o_n_es_ 

103.0 
112.0 
267.0 
106.0 

97.0 
117.0 

147.0 

100.0 

103.0 

123.0 

116.3 
96.2 

109.4 
113.4 

113.4 
116.8 

88.2 

113.0 

96.8 

107.0 

91.0 67.3 
63.0 67.3 

83.0 72.0 

103.0 
22.0 

116.0 

67.0 
97.0 
68.0 

101.0 

90.0 

102.0 

118.0 
96.0 

116.3 
26.3 

102.0 

88.8 
97.0 
56.:1 

106.0 

98.6 

99.9 

121.6 
94.0 

89.0 97.9 

101.0 94.9 

103.0 113.3 

78.6 77.9 
108.7 91.6 
310.6 98.6 
100.0 169.7 

92.4 109.1 
117.0 120.6 

120.6 63.4 

fr1.7 114.0 

139.2 169.7 

105.1 136.6 

140.0 3.7 
44.9 72.2 

1961 1962 1\161 1962 - - ---
74.8 69.9 

113.2 126.6 
2 200.0 2 630.0 

175.7 117.1 
420.9 144.6 

760.0 
110.2 
68.6 

102.0 

94.7 

91.9 

97.6 
87.3 

94.6 
121.3 
57.3 

102.0 

103.8 

99.9 

89.7 

40.3 39.9 

97.1 88.0 

103.0 116.8 

131.0 
103.0 
86.0 

100.0 

105.0 
100.0 

122.6 

114.0 

74.0 

106.1 

66.0 
118.0 

149.3 
104.0 
110.9 
71.0 

103.9 
96.0 

139.0 

99.1 

60.6 

78.3 

93.2 

19tn 1962 

111.0 103.~ 

91.0 91.9 

66.0 87.1 
62.0 63.2 

76.0 93.4 
88.0 80.0 
99.0 98.0 

99.0 103.9 

96.0 90.2 

111.0 101.0 

121.0 136.6 
110.0 

221.0 246.3 

104.0 118.6 

100.0 97.0 

Il- POR RENGLONES DE INSUMO-PRODUCTO 
V A L O R 

Exportaciones 
1001 1002 

96.0 
112.0 
110.0 

112.0 
89.0 

121.0 

97.0 
107.0 
116.0 

114.0 
457.0 

104.0 

123.0 

108.0 
94.0 

122.0 
116.0 
108.0 
98.0 

124.0 

96.0 
lU3.0 
114.0 

110.4 
125.4 
1U6.6 

116.3 
169.9 

142.7 

97.9 
113.4 
109.0 

110.6 
68.6 

112.3 

124.2 

111.2 
82.7 
84.1 

124.2 
139.3 
114.6 
112.8 

76.0 
ll6.8 
99.1 

Importaciones 
1001 1~62 

98.0 107.8 
102.0 10!U 
82.0 82.V 

82.0 
66.0 

104.0 

90.0 
32.0 

107.0 
99.0 

106.0 

93.0 

111.0 
128.0 
94.0 
98.0 
98.0 

102.0 
56.0 

88.3 
296.3 

101,9 

76.6 
31.6 

102.7 
118.8 

97.6 

96.7 

113.2 
126.7 
94.9 
97.U 
74.4 
96.9 
64.3 

VOLUMEN 
Exportaciones 
1~61 1\162 

94.1 107.2 
63.6 63.2 

107.8 104.7 

622.2 1 020.4 
89.9 86.2 

70.7 

97.0 
103.9 
113.7 

116.3 
607.8 

106.0 

120.6 

98.2 
64.6 

116.1 
127.8 
102.9 
122.6 
106.0 

114.4 
71.6 

120.0 

60.9 

104.1 
111.3 
106.9 

93.2 
79.3 

114.6 

109.7 

111.1 
49.1 
86.2 

156.8 
136.8 
139.1 
144.1 

22.8 
141:!.4 
1111.6 

Importaciones 
1961 11:162 

112.6 129.9 
93.6 94.6 
76.6 73.0 

97.9 
68.7 

106.0 

91.8 
800.0 

83.9 
267.6 

97.1 

83.0 
762.4 

102.9 100.8 
99.0 1 980.0 

146.2 

100.0 

194.7 
134.7 

94.0 
98.9 
98.0 

113.3 
193.1 

87.1 

133.6 

104.0 

77.9 
123.6 

87.0 
96.1 
72.2 

10!J.9 
166.0 

PRECIO 
-;:Expo:---rta-:-'cionee Impo rtacionee 

1~61 1\162 1~61 Hl62 

102.0 103.0 
20!J .o 198.5 
106.0 1()().8 

18.0 
99.0 

171.0 

100.0 
103.0 
102.0 

98.0 
90.0 

99.0 

102.0 

110.0 
172.0 
106.0 
90.0 

105.0 
80.0 

117.0 

83.0 
144.0 
96.0 

U.3 
197.0 

280.4 

94.0 
101.9 
102.0 

118.6 
86.4 

98.0 

113.:1 

100.1 
168.6 
97.6 
79.2 

101.8 
82.4 
78.3 

331.1 
77.7 
83.6 

87.0 
109.0 
107.0 

94.0 
96.0 

99.0 

98.0 

104.0 
100.0 

73.0 

93.0 

67.0 
96.0 

100.0 
99.0 

100.0 
90.0 
29.0 

101.0 
1U2.0 
11~.0 

83.5 
116.6 
112.3 

105.2 
11.6 

104.9 

92.1 

101.9 

73.0 

93.0 

146.3 
102.6 
109.0 
100.9 
103.0 
88.2 
32.7 

120.1 
106.0 
119.0 

Otros, no cl"-''ificadoa . ................................. 63.0 67.3 

88.0 
866.0 
98.0 

1Ub.O 
103.0 

90.8 
99.8 

106.8 
1Ul:!.1 
113.3 44.9 72.2 

34~.0 
82.3 

1111.0 
lU3.0 

76.4 
93.9 
88.9 

126.2 
1Hl.!l 118.0 93.ll 

8\J.O 
100.0 

86.3 
97.0 

Fumrnl: Banco Nacional de Comercio Exterior, S, A. 
• Los Indicas que .., publlcao en esta OC8Slón se ban elaborado de acuerdO con loe lineamientos establecid.., por la Comisión Consultiva de Númeroo 

lndices. Una explicaCJón detallada de la metOdologla y anteoedeo""" de ..,te traba¡o "" toncuentra en el suplemenw "lndlcee de Comercio Extenor 
de octubre de 1963, de esta reVJBta. Por ra:woee da continuidad ee c1811Ul<&n pub11ca.odo durante lo que resta del a.!lo, loe lodicru de Comercio Ell 
terior elaborados con la metodologla anterior. 

A.floe 

' b'iro ... trea 

1961 
1962 
1963 
1964 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1962 

I 
II 
lii 
IV 

I 
Il 
Ili 
IV 

Genernl 

109.0 
116.7 
114.1 
123.1 
135.8 
160.0 
161.0 
168.3 
182.0 
197.4 
204.7 
203.7 
213.3 
198.8 
202.9 
216.1 
221.6 
214.8 
209.0 
216.0 

INDlCE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL • 
1950 = lUU 

--------,M;-;-::-1-;;:N:;-;:E;-R;;-;l~A-----=c::.. PE T ~R;-,;0-,L...-.E"""'O:---"y.-----oc•"o'"'Q""U:;-;E;:---- ------------
Total 

96.4 
107.0 
106.9 
99.8 

115.6 
116.8 
124.6 
123.8 
127.7 
132.6 
127.0 
126.8 
124.6 
132.3 
126.4 
128.6 
128.2 
126.6 
133.4 
128.6 

Metales 
no 

ferroeoa 

93.6 
103.6 
101.3 

94.8 
103.6 
97.6 

101.0 
96.4 
97.3 
99.4 
94.9 
95.9 
94.7 
98.6 
90.6 
91.6 
93.6 
90.2 
94.3 
88.2 

Mineral Minerales Petróleo Manufac- Coostruo- Ener11• 
de no Total :y Extracción Refinación Coque turaa oón elécUlCa 

hleno meUU==i~~--------~d~en~·~va~d~oe~------------------------------------------------
109.4 
119.0 
116.9 
109.7 
160.:1 
171.0 
212.9 
220.8 
263.0 
300.8 
346.9 
317.3 
376.7 
351.0 
339.6 
365.8 
399.2 
441.6 
307.7 
314.6 

121.8 
137.9 
147.7 
145.7 
226.2 
293.0 
336.9 
371.9 
400.6 
427.4 
406.9 
386.8 
379.6 
428.7 
432.2 
463.6 
427.4 
436.1 
462.1 
469.3 

110.0 110.2 106.6 114.3 104.4 110.6 109.6 111.0 
116.0 115.9 106.8 126.3 124.3 116.6 123.3 120.7 
117.8 117.8 100.3 137.8 118.3 114.2 113.8 128.9 
126.8 127.3 116.1 140.9 107.2 125.3 122.6 142.0 
136.8 137.2 123.7 162.6 121.6 137.6 136.6 168.3 
146.0 145.8 127.4 166.7 164.2 163.1 167.6 177.0 
155.6 155.6 124.6 190.4 156.6 163.1 178.3 191.1 
173.8 174.3 136.2 21'1.6 164.8 171.9 172.2 205.7 
197.0 197.3 143.1 258.8 183.0 187.3 176.0 221.0 
207.8 207.4 147.2 276.8 224.0 202.9 201.6 242.6 
231.4 231.9 167.6 316.6 209.7 210.1 203.6 266.6 
220.9 221.1 147.8 304.6 215.9 212.0 193.9 256.9 
229.8 230.4 156.2 314.7 201.8 222.0 213.6 266.6 
242.3 243.1 163.1 334.0 207.7 198.4 207.2 269.8 
232.7 233.1 162.7 313.0 213.3 208.0 199.6 269.3 
,236.8 236.4 163.8 318.7 209.4 223.6 205.8 282.8 
229.8 230.4 169.7 310.8 206.7 233.4 21U.6 279.6 
228.2 221>.4 162.7 303.1 215.7 223.7 211.9 280.7 
246.4 246.2 166.6 336.2 209.2 212.6 206.4 285.3 
239.6 240.4 166.2 324.6 206.9 224.8 194.3 286.8 

~mE: Banco de Mmn~·~co~.'s'.~A-.----------------·--------------------------------------------------------
• El presente lndioe corresponde a la nueva metodolog!a y clfroa elaboradas por el Banco de México, S, A., tal como ae uponen en el Informe do 

dicha institución del 2 de septiembre de 1963 (Ver Comercio ExteriOr de ese mee). Estas cifraa fueron publicadas en el Informe Anual del Banco 
de México corre81xmdiente a 1962. Conviene aclarar que las cifras presentadas en el suplemento de ComerciO Exterior del mes de octubre fueron las 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

BASE: 
1950=100 

Me:¡ea 

EXPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
General Con.qurno raderoo y Bebidas mestibles DuraderM ducción raderos Duraderos 

19tH U162 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene ............. 169 178 221 245 221 245 233 262 160 154 204 246 152 157 151 156 260 284 
Feb ............. 167 177 224 206 225 204 237 212 161 160 194 267 149 168 149 167 167 254 
Mzo ............ 172 202 225 202 226 192 236 200 168 151 213 460 155 202 153 174 390 28!'1 
\br ............. 173 180 222 229 221 229 234 245 151 149 250 223 157 164 156 164 225 187 
May ........... 169 242 224 305 226 306 237 334 167 153 190 287 151 222 150 222 280 266 
Jun ............. 172 164 224 193 2:24 192 235 194 168 177 208 236 156 154 154 153 273 277 
.Jul .............. 168 172 211 229 210 229 219 231 163 220 221 227 151 153 150 151 255 340 
\go ............. 168 179 212 255 211 253 221 255 158 274 242 208 154 154 152 152 329 378 
Sep ............. 168 187 211 274 211 273 220 285 158 209 226 283 155 159 153 157 275 335 
Oct .............. 165 187 227 238 227 236 237 246 176 182 220 270 145 170 143 167 316 290 
Nov ............ 171 165 223 259 222 251 234 271 159 183 256 328 154 135 148 133 750 317 
Dic .............. 173 170 226 247 225 248 237 270 160 132 249 220 156 145 155 144 271 195 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: lndice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
•950= 100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos DuraciA:!ros 

Meses 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene ............. 231 227 220 170 304 170 564 154 134 181 157 170 234 241 203 215 255 259 
F'eb ............. 216 227 153 165 157 145 169 165 149 132 151 180 231 241 210 232 246 247 
\1zo ............ 226 225 160 162 166 143 150 139 177 146 155 177 242 240 235 226 248 24-9 
\br ............. 218 288 152 171 152 182 160 150 147 2oa 152 162 234 316 205 255 154 358 
\1ay ............ 215 265 159 169 157 159 149 144 163 169 160 177 228 288 212 237 239 324 
Jun ............. 223 226 162 165 161 146 145 168 172 132 162 179 237 241 205 232 260 247 
Jul .............. 215 237 165 167 157 167 183 167 140 168 172 166 227 255 219 231 233 270 
-\go ............. 225 239 162 179 152 181 138 175 161 185 169 177 240 254 218 248 256 257 
Sep ............ 228 232 167 172 177 173 172 163 181 180 159 171 242 246 227 234 253 256 
Oct .............. 224 240 159 169 157 162 161 158 154 166 161 173 239 258 219 234 253 274 
'<ov ............ 223 216 160 180 174 167 173 164 175 180 149 191 239 224 218 194 253 247 
Oic .............. 234 241 163 181 151 185 154 !58 148 202 172 177 251 256 262 216 242 284 

BASE: 
•950=100 

Meses 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
General Consumo ruderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene ............. 72 78 100 144 73 144 41 170 119 85 130 145 65 65 74 72 102 no 
F'eb............. 77 78 146 125 143 141 140 128 108 121 128 148 65 70 71 72 68 103 
Mzo ............ 76 90 141 125 136 134 157 144 95 103 137 260 64 84 65 77 157 116 
\br ............. 79 63 146 134 145 280 146 163 103 73 164 138 67 52 76 64 89 52 
May ........... 79 91 141 180 144 192 159 232 102 91 119 162 66 77 71 94 117 82 
Jun............. 77 73 138 117 239 132 162 115 97 134 128 132 66 64 75 66 105 112 
Jul .............. 77 73 128 137 134 137 120 138 116 131 128 137 67 60 68 65 109 126 
\go............. 75 78 130 153 139 150 159 163 98 113 134 159 65 63 70 63 107 130 
Sep............. 74 77 127 148 119 149 128 156 87 152 152 122 64 63 67 65 130 148 
Oct .............. 74 78 143 140 145 146 147 156 114 110 137 156 61 65 65 71 125 106 
Nov ............ 77 76 139 143 128 150 135 186 91 101 172 171 64 60 66 69 296 128 
Dic .............. 74 71 139 136 149 134 154 171 108 75 145 124 62 57 59 67 112 69 

:J ~-<1------~----------
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INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 

MFSES 

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

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

Base: 1950 = lOO 

BIENES DE CONSUMO BillNES DE PRODUCCION 

A!imentoo 
lndice General CoDB\llllo No Duraderoa y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Durader08 Duraderos 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

146 226 265 484 269 493 299 500 107 456 164 215 108 144 
161 185 275 291 280 294 318 293 75 297 145 222 124 151 
144 137 203 237 204 233 222 262 102 75 183 358 95 105 
179 187 310 361 312 509 358 586 71 115 145 312 136 131 
153 142 330 187 226 177 379 191 107 102 157 248 96 128 
132 124 247 130 246 111 272 122 103 48 281 360 95 123 
179 173 238 148 237 145 174 160 35 64 193 235 161 181 
183 251 98 150 94 148 94 161 98 75 196 209 211 284 
134 186 81 144 77 132 71 128 110 151 189 285 150 201 
140 179 162 237 156 249 164 167 113 154 330 272 132 161 
176 242 201 266 200 264 228 293 50 106 235 330 168 234 
200 201 296 234 297 229 328 258 129 70 268 291 169 159 

151 133 
149 123 
155 167 
146 113 
147 128 
155 122 
141 158 
145 159 
130 121 
144 136 
134 149 
138 150 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
160 178 
182 153 
193 171 
169 106 
161 161 
204 153 
283 181 
165 191 
155 184 
190 164 
133 210 
183 184 

140 154 
156 140 
176 147 
135 143 
142 141 
149 140 
148 167 
133 217 
143 183 
162 159 
154 240 
139 189 

158 238 
226 136 
217 177 
160 223 
161 204 
211 138 
121 236 
151 333 
186 268 
202 217 
199 313 
168 308 

129 98 
110 143 
149 127 
118 91 
129 99 
108 142 
133 122 
122 140 
115 127 
136 121 
125 193 
119 112 

174 196 
202 163 
207 189 
195 78 
176 176 
245 162 
210 192 
189 171 
164 184 
212 168 
117 187 
217 170 

149 122 
141 115 
146 166 
140 115 
144 120 
143 115 
131 152 
140 151 
123 122 
133 130 
135 135 
127 142 

104 142 
122 149 
123 102 
134 128 

93 125 
92 119 

157 178 
207 281 
147 199 
131 158 
166 231 
167 165 

184 151 
143 133 
145 220 
143 132 
165 142 
174 133 
149 209 
166 191 
152 120 
160 159 
150 178 
149 195 

447 293 
342 365 
157 463 
399 464 
430 417 
409 500 
542 508 
569 613 
506 443 
280 451 
351 500 
300 599 

126 102 
139 102 
146 128 
139 102 
129 104 
121 102 
118 112 
122 123 
103 124 
114 111 
124 105 
111 10.4 



COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 

1.-Cerae: 

Sept. 
1963 

Camauba N. C. No. 2, FOB. N. Y. 0.54 
Candelilla cruda, FOB. N. Y, ........ 0.57 

:l.-Fibras: 

Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 15 mercados del sur 

de Estados Unidos ............................ 33.09 

Artisela: 

Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
FOB. Puerto embarque ................ 1.00 

Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos, conos intermedios .. 0.91 

Henequén CIF. N. Y. grado A. por 
lOO libras ............................................ 18.760 

8.-Granos: 

Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ................................................... 0.33 

Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ................................................ .. 

Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ........ 2.08 

,,-Minerales: 

Cobre electrolltico-domestic refine-
ry ............................................................ 0.3060 

Cobre electrolltico-Export refinery .... 0.0839 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ..... 35.000 
Plata-por onza en N. Y. .................... 1.2926 
Plomo-Common New York ................ 0.1163 
Plomo-Common St. Louis .................. 0.1143 

Zinc-Prime Weatem, East St. Louis 0.1260 

6.-Aceites vegetales de: 

Coco. Costa Pacifico. Tanques FOB. 0.1189 
Semilla de algodón cruda, Molinos 

del Sureste FOB. .............................. 0.984 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 

FOB. en Barricas ........................... 0.1265 
Cacahuate crudo, Tanques S. E. 

FOB. ..................................................... 0.1095 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 

FOB. ...................................................... 0.1362 
Linaza N. Y. FOB. ............................ 0.1338 

Grasas animales: 

Sebo Extra. N. Y. FOB, .................... 0.0578 
Sebo Fancy N. Y. FOB .................... 0.0557 
Manteca de Cerdo en barrica, Chica-

go (por 100 libras) .......................... 8.45 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 

(por 100 libras) .............................. 9.81 

6.-Productos varios: 

Aceita esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .............................................. 6.75 

Azúcar (cruda) FOB. Habana .......... 0.9756 
Aguarrás (dólares por galón). FOB. 

Sabanab .............................................. 0.605 
Brea WW (dólares por 100 Lbs.) 
FOB. Savanab ..................................... 11.19 
Vainilla entera (mexicana, en N.Y.) 12.75 
Vainilla picadura (mexicana, en 

N. Y.) .................................................... 10.60 

• FUENTE: Cerae, Camauba, Candelilla; Oil 
Paint and Drug Report. - Artisela: Modem 
Textiles. - Henequén: Journal of Commerce.
Limón, tomate, pilla freeca y plátano: Pilla 
mexicana, - Federal State Market, - Tomate, 
ídem. Un LUG=37.5 Lba.-Café: Joumal ol 
Commerce.-Trigo: Joumal ol Commerce.
Cobre electrolltico, oro, plata, plomo, cinc: Mi
neral and Metal Market.-Aceites vegetales y 
grasas animales: The Joumal ol Commerce, 
N. Y.-Aceite Esencial de limón: Oil Paint 
and Drus Report.-Azúcar: Lamborn Report.
Aguarrás "1 Brea: Naval Stores Review.-Vai
nilla y ptcadura (mexicana): Oil Paint lllldl 
Dru¡ Repori. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

1.-PRODUCCION INDUSI'RIAL 
a) Bienes de producción: 

Hierro de la. fusión ....................... . 

~~~o e;l:Ogll: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Cemento gria ..................................... . 

Uantaa para automóviles y camio-
nes ................................................... . 

Fibras qufmicas .............................. .. 
Acido sulfúrico ................................. . 
Sulfato de amonio ........................... . 
Superfosfato de calcio .................... .. 
Sosa cáustica ..................................... . 
Automóviles ensamblados de pasa-

jeros ............................................... . 
Camiones de carga ensamblados .. 
Cobre electrolltico .......................... .. 

b) Bienes de consumo: 

Cerveza 
Leche condensada, evaporada y en 

Cedll:;;;0 

.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

11.-PRODUCCION MINERA 
Plomo ........................................................ .. 
Cinc ............................................................ .. 
Cobre ......................................................... . 
Plata ......................................................... . 
Azufre ...................................................... .. 

I1I.-PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado .................... .. 
Gasolinas .................................................. .. 
Gasee ........................................................ .. 
Combustóleoe .......................................... .. 

IV.-ENERGIA ELECTRICA 
Generación .............................................. .. 
Importación ............................................. . 
Disponible para consumo ..................... . 

V.-CONSI'RUCCION EN EL D. F. 
Edificios terminados ............................. . 
Superficie construida ............................ .. 
Cuartos útiles construidos .................. .. 

VI.-PRECIOS AL MENUDEO EN EL 
D. F. (PROMEDIO MENSUAL) 
Arroz de la. .. ......................................... . 
Azúcar de la ........................................... .. 
Retazo macizo de res ........................... . 
Frijol bayo .............................................. .. 
Harina de trigo .................................... .. 
Huevo ........................................................ .. 
Leche pasteurizada ........................ .-...... .. 
Masa para tortillas .............................. .. 

VII.-FINANZAS 
Medio circulante .................................. .. 

Conjunto de Instituciones de Crédito. 
Saldos en: 

Inversiones en accioneef bonos y 
valores .................................... . 

Créditoe concedidos a corto pla-
Zo ............................................... . 

Créditoe concedidos a largo pla-
zo .............................................. .. 

Sociedades mercantiles constituidas en 
el país 

Número ........................................ .. 
Capital invertido ......................... . 

VI1I.-COMERCIO EXTERIOR 
Valor total de la importación 

Valor total de la exportación ............ .. 

Saldo de la balanza oomercial 

IX.-COMPOSICION DE LA 
!MPORTACION 
Importación total 

Importación oficial 

Importación privada .............................. . 

Período de 
compara-

ción 

Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 
Ene.-Die, 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 

Ene.-Nov. 
Ene.-Nov. 
Ene.-Nov. 

Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 

Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 

Octubre 

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 

Ene.-Nov. 
Ene.-Nov. 

Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 

Unidad de 
medida 

Toneladas 
Toneladas 
Miles de m 2 

Miles de 
toneladas 

Miles de 
piezas 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Unidades 
Unidades 
Toneladas 

Miles de 
litros 

roneladas 
Miles de 

cajas 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de m' 
Miles de m 3 

Miles de m 3 

Miles de m 8 

Millones Kwh 
Millones Kkh 
Millones Kwh 

Unidades 
Miles de m' 
Unidades 

Pesos por kg. 
Pesos por kg. 
Pesos por kg, 
Pesos por kg. 
Pesos por kg. 
Pesos por pza. 
Pesos por Ji tro 
Pesos por kg, 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Número 
Miles pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

1963 

1 002 201 
1 996 159 

7611 

3 594 

1 530 
26 739 

345 617 
118 690 
155 215 
87 579 

47 972 
21 163 
30 682 

855 535 
46 526 

725 317 

189 987 
239 818 
55 861 

1 330 
1 553 462 

18 986 
5 639 
1168 
6 759 

12 517 
612 

13 129 

8 669 
2 060 

104 124 

3.43 
1.57 

13.39 
2.54 
1.93 
0.56 
1.61 
0.45 

20 978 

20 662 

13 337 

22306 

3 683 
2 733 616 

15 503.1 

11 797.4 

- 3 705.7 

15 503.1 

3 032.3 

12 470.8 

Cambio 
porcentuaJ 

1962 en 1963 
con relació" 

a 1962 

966 731 + 3.7 
1 731 961 +15.2 

8 935 -14.8 

3 285 + 9.4 

1 372 +11.5 
21 944 +21.9 

318 149 + 8.6 
120 048 - 1.1 
126 996 +22.2 
73 271 +19.5 

43 248 +10.9 
18 758 +12.8 
30 699 -0.1 

850 041 + 0.6 
42 129 +10.4 

745 926 -2.8 

193 298 - 1.7 
250 683 -4.3 
47 124 +18.5 

1 283 + 3.7 
1442 518 + 7.7 

18 802 + 1.0 
5 297 + 6.5 

961 +21.5 
7 184 -5.9 

11 455 + 9.3 
594 + 3.0 

12 049 + 9.0 

8 478 + 2.3 
2 281 -9.7 

108 528 -4.1 

3.42 + 0,3 
1.57 

13.00 + 3.0 
2.45 + 3.7 
1.85 + 4.3 
0.57 - 1.8 
1.60 + 0.6 
0.35 +28.6 

18 132 +15.7 

14 580 +41.7 

15 684 -15.0 

20 889 + 6.8 

3 885 -5.2 
2 448 468 +11.6 

14 287.5 + 8.5 

11 243.6 + 4.9 

- 3 043.9 +21.7 

14 287.5 + 8.5 

2 996.8 + 1.2 

11 290.7 +10.5 

---=-====================~================ 
Fumr.nl: Secretaría de Industria y Comercio, Direce:i6n General de F.Mtadlstica 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólare11 

TRIMESTRES 
CONCEPTO u DEL 1 AL I1 

1962 1963 1962 1963 

851 447 901 517 
460 954 486 095 

408 186 426 014 
213 033 221 044 

l.-Exportación de mercanctas y eervicioa ................................................................................ ______ --,c;;.;;-.,~,-------,;=~7----7;;;;:-;;.;:-;----~.;:-:;;~ 
Exportación de mereancías y producción de oro y plata (a) ................................... . 
Turiamo y transaciouea fronterizas ..................................................................................... . 185 923 195 094 374 328 397 609 

11 481 12 444 
4 684 5 369 

6 825 7 168 
2 400 2 708 

Braceros ........................................................................................... : ........................................... . 
Otros conceptos de ingresos ................................................................................................ . 

756 543 811 588 
556 776 599 133 

388 934 431 038 
289 711 323 077 

D.-Importación de mercanclas y eervicioe (-) ················································-····················-------;;;~~'--------,;~..;;;;:;----;;:;;~;;;----~.;;--:;~ 
Importación de mercancías .................................................................................................. .. 
Turismo y transacciones fronterizas ................................................................................... . 79 778 84 077 160567 167 979 
Otros conceptos de egresos .............................................................................. - ................. .. 19 445 23 884 39 200 44 476 

94904 89 929 19 252 - 5 024 m.-Balanza de mercanctas y servicios ....................................................................................... ______ __::::..:=:._ ___ _:::.=~---~=~---_:::::...:~ 

117 715 108 294 
235 602 203 059 

44 722 5 055 
117 116 69 472 

!V.-Movimiento neto de capital a largo plazo ........................................................................ :._ _____ -;-:;-.;-~;.-----;;;;._:;;;;;----~:-i;;;;;----~~~ 
Disposición de créditos a ~argo plazo ............................................................................... . 
Amortización de créditos a largo plazo ........................................................................... . - 70 896 - 65 440 - 111125 - 101478 
Amortización de la deuda exterior .................................................................................... .. 158 90 3 197 190 
Operaciones con valores (neto) .......................................................................................... .. - 1 340 1113 3 565 6 903 

212 619 198 223 63 974 31 V.-Movimiento neto de ingresos y egreBOB estimado mensualmente .............................. ______ __:::::..::..:....::.._ ____ _::.::._ ___ =:....::::::.... ___ _:::.:::..: 
VI.-Movimiento neto de ingresos y egresos no estimado• mensualmente (intereeee y 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones. etc.) y erro-
- 167 265 - 122 454 - 32 461 17 824 res y omisiones (neto ............................................................................................................. ______ __:::::_.='-----==~--==-=--=::::..:--=~=~ 

VD.-Resultado (cambio en loa activos intemacional€8 a corto plazo de particu
lares y empresas, bancos privados, bancos nacional"" y Banco de México, 
S. A.) (neto) ............................................................................................................................ .. 31 513 

NorAB: (a) Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industrial..,. ¡)Cifras preliminares. 
FmiNTII: Banco de México, S. A.-Departamento de Estudios Económicos. División de Balanza de pagos. 

17 855 45354 75 769 

(-) Signo ne&'ativo: egreso de diviau 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

IMPORTACTON (1) 

Enero a Noviembre 
CONCEPI'O Cantidad Valor 

1962 1963 1962 1963 

Importación mercantil ....................... 2 744 410 4 001 272 12 985.3 14 054.3 
SUMAS: ......................... 1 585 452 2 338 486 6 152.2 7 073.5 

Automóviles para personas ........... 67 115 77 425 
Tn•t.alaciones de maquinaria ........ 24 530 31 807 
Refacciones para la ind_ustria, la 

minería y las artes ...................... 15 319 17 980 
Automóviles para efectos ................ 36 090 47 791 
Refacciones para automóvil.., ...... 15 079 15 756 
Mafz ...................................................... 87 654 426 473 
Mezclas y preparaciones industria-

lea ..................................................... 29 591 35 129 
Petróleo y sua derivados ................ 467 106 670 784 
Refacciones para tractores ............ " 5 703 7 953 
Locomotoras para vfaa férreas .. 5 396 7 057 
Tractoree ............................................. 12 840 29 323 
Hule crudo natural o artificial .... 33 379 35 759 
Hierro o acero en lingotes, o eo 

pedacerfa .. ........................................ 273 663 402 798 
Abonos químicos .............................. 179 702 197 326 
Chasises para automóviles ............ 9 161 13 188 
Resinas naturales o sintéticas ...... 16 226 25 812 
Aplanadoras y conformadoras ...... 3 796 6 074 
Papel blanco para periódico ........ 74 084 79 221 
Lana ............................................. 7 219 7 226 
Insecticidas, parasiticidas y fumi-

gantes .............................................. 12 359 9 386 
Leche condensada, en polvo o en 

pastillas .......................................... " 31 989 38 605 
Máquinas impulsadas por medioe 

mecánicos ........................................ 4 991 4 158 
Aparatos telefónicos y telegráfi0011 1 534 1 121 
Partes sueltas y refacciones para 

aviones .............................................. 757 926 
Tubería de bierro o acero y sua 

conexiones ........................................ 13 862 17 619 
Material fijo para ferrocarril ...... 77 462 47 321 
Pasta de celulosa .............................. 39 424 47 799 
Motores y medios motores para 

automóviles ..................................... 3 003 3 678 
Láminas de bierro o acero ............ 13 665 15 014 
Material rodante pam vías férreu 13 905 6 257 
Omnibua ............................................. 2 333 1 191 

~~~:::~~:::~~~~:::::::~~::::::::::::::::::~-~'----~-~~¡ 

754.3 
503.3 

588.3 
412.2 
363.6 
78.9 

306.3 
264.7 
165.6 
118.7 
188.8 
209.5 

128.5 
189.7 
95.5 

129.9 
89.7 

143.8 
128.9 

171.6 

83.2 

140.7 
140.1 

115.9 

110.5 
147.2 

69.9 

64.3 
72.1 

108.3 
53.2 
5.9 
8.5 
0.6 

872.0 
652.9 

458.2 
444.7 
398.8 
377.2 

329.7 
282.1 
234.1 
2309 
272.6 
227.9 

197.8 
186.4 
174.0 
171.9 
151.1 
145.8 
140.3 

135.2 

119.9 

109.6 
107.6 

107.0 

95.0 
86.6 
84.8 

83.8 
60.7 
65.7 
27.3 
14.8 

7.1 

CONCEPI'O 

Mercancf"" y producción de oro y 

E X P O R T A C T O N (1) 

Enero a Noviembre 
Canudad Valor 

1962 1963 1962 196.~ 

plata ..................................................... 10 042 759 10 525 826 10 750.8 10 834.7 

SUMAS: ............................ "-:_..:8..:1:.:4.:..7..:9:::68:_..:7c...9:.:2:::8:...:1:.:1..::9_..::8..:7..::6..:.4 ·:.::1_..:8...:3:.::5..:.:1. 7 

Algodón en rama ............................. . 
Azúcar refinada y mascabado .... .. 
Café en grano, sin cáscara .......... .. 
Camarón ............................................. . 
Petróleo y sus derivados .............. .. 
Ganado vacuno ................................ .. 
Azufre ................................................ .. 
Plomo metálico y concentrados .. .. 
Carnes frescas o refrigeradas ..... . 
Cinc metálico y concentrados .... .. 
Cobre metálico y concentrados .. .. 
Tomate ............................................... . 
Frutas frescas .................................. . 
Conservas de legumbres y frutu 
Hilo de engavillar ........................... . 
Hormonas naturales o sintéticas .. 
Fluoruro de calcio IF1uorita) ..... . 
Mieles incristalizables .................... .. 
Brea o colofonia ............................... . 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén ........................................ .. 
Cacao .................................................. .. 
Ixtle cortado y preparado .......... .. 
Tabaco en rama .............................. .. 
Henequén .......................................... . 
Libros impre90B .............................. .. 
Telas de algodón ............................. . 
Forrajes .............................................. . 
Borra <te algodón ............................ .. 
Manganeso ......................................... . 
Miel de abeja ............ - ..................... . 
Cacahuate .......................................... .. 
Chicle en bruto ................................ .. 
Mercurio Metálico .......................... .. 
Espato peaado (Barita) .............. .. 
Garbanzo ............................................ .. 

377 863 
356 790 
84 039 
29 956 

3 792 253 
10'3 302 

1 254,970 
129 884 

23 631 
355 067 

25 631 
128 778 
123 061 
51141 
57 042 

148 
441 527 
245 434 
32 741 

17 486 
10 020 

8 165 
3 870 

33 396 
764 

3 263 
89 222 
18 452 

129 934 
20008 
12 636 
1490 

672 
212 632 

2700 

331 720 2 427.1 2 138 o 
363 113 542.5 669.0 

55 534 842.0 573.5 
30 508 487.9 531.8 

3 362 616 453.4 435.3 
72 908 577.0 385.1 

1 341 313 357.4 381,3 
128 902 305.2 306.7 

29 448 221.9 292.3 
352 748 321.1 264.8 

23 521 267.9 21í8.7 
134 628 2.16.9 252.0 
168 393 158.3 203.4 
48 791 203.2 193.2 
51 555 190.9 182 7 

1:.>1 ~.74.2 Hi8.4 
452 245 161.5 J 50.1 
457 543 :i7.4 115.0 
37 479 73.7 83.3 

20 665 
15 700 

7 639 
11 916 
24 136 

1 625 
2 228 

63 689 
24 125 

134 468 
16 318 
11732 

1254 
608 

145 140 
3 790 

64.6 
50.2 
84.6 
28.2 
66.4 
39.6 
81.6 
62.7 
31.2 
38.0 
42.8 
33.4 
36.0 
37.5 
31.7 
6.1 

79.6 
76.2 
70.5 
65.9 
6~ 1 
54.7 
52.5 
50.8 
43.2 
45.3 
4(J.7 
31.2 
30.8 
27.7 
215 
9.4 

(1) Inclusive Perimetros Libres. (1) Incluye revaluación estimada, 
FuiND: Dirección Gral. de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. 

de Estudios Económicos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACJON 12) IMPORTACION 
G R U P O S ENERO A NOVIEMBRE 

1.-~;['~t~fe~i!o.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B.-~~~~~.~:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

D.-BIENES DE PRODUCCIÓN ........................................................................... . 

m.-6~~~e;:-~:::~~~::Ú;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1962 . ;QO 'Qfl2 1963 

10 750 812 
4 443 663 
4 254 565 
3 940 547 

314 018 
189 098 

5 836 775 
5 611 858 

224 917 
470 374 

10 834 663 
4 418 460 
4 057 694 
3 727 486 

330 208 
360 766 

5 861 680 
5 486 2.11 

375 449 
554 523 

12 985 301 
2 605 210 

877 781 
401 905 
475 876 

1 727 429 
10 380 091 
4 313 918 
6 066 173 

14 054 949 
. 3 193 723 

1 330 757 
805 161 
525 596 

1 862 966 
10 861 226 
. 4 758 962 
6 102 264 

12) Incluye revaluación estimada. 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACTON IMPORTACTON 
PAISES Noviembre Enero a Noviembre Noviembre Enero a Novien1bre 

1962 1963 1962 t\lü:l 1962 196a 1962 1963 

Mercancías y producción de oro y plata: 256 648 1 083 468 10 750 812 10 834 663 1 203 710 1 215 380 12 985 901 14 054 949 

AMERICA .................................................... -.:7~7.:..9.=20::.:5::...._--.:..7=..:15::._1=-:39 6 825 025 7 418 056 856 804 

2 318 
192 

32 407 
8 

414 
804 9:11 

94 

881 875 9 475 467 10 401 270 

Argentina ...................................................... 2 883 2 876 24 508 2:1814 
Brasil .............................................................. 12 726 6 068 79 775 120 950 
Canadá ............................................................ 8 134 3 897 91 916 95 726 
Cuba ................................................................ 472 258 9 705 5 417 
Chile .................. .............................................. 6 271 7 233 24 680 57 063 
Estados Unidos de América ...................... 711 114 650 725 6 285 461 6 695 843 
Guatemala ...................................................... 4 414 4 763 42 794 46 915 
Nicaragua ...................................................... 1 556 1 082 16 812 19 548 
Panamá ......................................................... , 17 785 4 337 74891 102085 
Perú ................................................................ 1194 1793 18177 31820 
Puerto Rico .................................................. 1132 3 541 10 867 15 179 
República Dominicaaa .............................. 555 413 1621 3 794 
lTTuguay .......................................................... 1409 475 5 215 5 193 
Venezuela ..................................................... 5 081 6 174 46 619 66 221 

7 
5229 
4158 
2085 

1150 
47 

2 457 
5 052 

39564 
1 

1360 
815 568 

76 
1 

7 704 
3 62:1 
1443 

10 
1211 

277 

18050 
2699 

428507 
242 

7 803 
8824 177 

893 
76 

72 222 
22 769 
31870 

4 
16663 

2 249 

32946 
11 85-2 

448715 
74 

16971 
9 661706 

2 44:1 
554 

82 099 
44 012 
13250 

15 
16 169 
6 574 

EUROPA ...................................................... ~13~7:....:5::.:2~1_.....:;9~0~4.:::9:1~_.:::8.:::.94.:..:.:13.:.::6:___8:::..7:....:4:....:3::::8:::..5 _,:;::30~3:....:2:::8~5 _ _:2::::.9.:::.0 ::::..37~6~3~0~9::.,:7~2::.:::0.:::.5 __=:3_::0~79~040 

Rep. Fed. da Alemania .............................. 29 058 16 646 201278 212 579 74128 94 636 1 055 032 927 513 
Austria ............................................................ 9 141 334 1 493 1115 1 285 23 153 22 083 
Bélgica .............. ............ .................................. 4 684 1 949 63 332 39 972 12 273 6 977 109 036 87 244 
Checoslovaquia .............................................. 3 1 5 588 6 966 542 1470 10 804 19 405 
Dmamarca .................................................... 419 574 4 945 3 334 2 247 1 337 22 506 2:-l 036 
España ............................................................ 1611 1445 47 161 27 609 7 348 7 735 55 649 73 187 
i<,in!andia ........................................................ 1 38 908 909 5 909 3 020 36 316 29 877 

F'rancia , .. ········~·······················••••·••••·············· 
Reino Unido ................................................ .. 
(talia ............................................................ .. 
Noruega ......................................................... . 
Paises Bajoa ................................................ ~ 
Portugal ......................................................... . 
8uPcia ............................................................ .. 

Suiza ·~··f·•··•·······--·································~·······•·· 

ASIA ········9···································J···········•••••• 
Arabia Saudita ........................................... . 
Ceilán .. .......................................................... .. 
Revública de China ................................... . 
Federación Malaya ..................................... . 
[ndonesia ...................................................... .. 
India .............................................................. . 
rrak ................................................................ . 
ltuaPI ............................................................. . 
.Japón ............................................................ .. 
Iráo ............................................................... . 
Tailandia .................................................... .. 

AFRICA ....................................................... . 

Repilblica Arabe Unida ............................ . 
Marruecos .................................................... .. 
Africa Occidental ....................................... . 
Nigeria ........................................................ .. 
Fed. Rhodesia y Nyasa..landia ............... . 
Unión Sudafricana .................................... .. 

22 288 8 497 113 928 111 371 78 806 24 716 371 041 372 808 
12 253 6 204 90 914 103 :137 38 836 56 813 499 581 498 339 
16 985 46 157 110 209 140 951 19 342 31 775 303 292 342 521 
2927 176 5577 4691 2243 1826 9780 10424 
6 329 4 307 99 069 64 710 12 720 14 586 162 029 151460 
3 2::!3 90 9 020 9 974 998 893 13 352 14 478 

182 510 11195 6 172 17 382 17 333 165 801 178 802 
17685 3098 66091 91006 28610 25531 255522 316558 

164 259 115 786 958 20.::.0 _....:8:..:9=.2..::.1::;56:,.___;:3~4-=2=22=---3:::2:..:9::...:7.::.1_...:.28::::....::.4 ...:.444.::...:.__::;38::...:1:...:8=56 

5 6 201 216 7 
864 285 14 850 

987 2 151 17 532 12 223 194 313 6 980 
3 53 441 3 295 355 16 056 

11556 98066 62050 174 2960 7969 
80 519 1 525 578 203 472 3 314 

1 27 4 20 
1492 4 14317 1R1'· 18 159 1340 

143 449 109 614 765 180 768 967 28 058 27 435 226 412 
99 1 

1 251 3 462 4 245 2 

1889 5 411 57 544 30 065 326 234 

11 
1668 

3 
5 145 

75 12 
29 

21275 8 
226 187 

1043 282 
26258 25064 

2 

9 

315 

4 

202 

7 

8 015 

1 807 
1702 

348 
125 
84 

3752 

17 504 
3 742 

21712 
27 443 
3 798 

17 
1257 

291 335 
1 

523 

75 261 

1885 
32 

11422 
26 

348 
61141 

OCEANIA .................................................... 1 025 2908 ___ ~~8.0~6~--~38~6~6=9 ____ ~8.:::.97~3::...._~1~0~5~2~4--~1=-20~17~3~~1~1~7~5~22 

Australia ........................................................ 1 025 2 908 23 588 26 7:i6 B 822 10 523 116 940 114 599 
N u e va Zelanda ............................................ .. 7685 10 720 151 1 3 233 2 923 

F'olu<·rc; Dirección G<>nero.l de R<l•dJstrcs y Banco do México, S. A., J.)epto. d~ F .. turi;oo F~ómi...,.. 
• • Jncluye revo.lUil.ci1n •ólo eo loo totB!Cll. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POH. CONTINENTES 
Tonelada.8 

EXPORTACION 
CONTINENTES NoviNnbrc 

1962 1963 

TOTAL .......................................................... ! 053 358 
AméTica. .......................................................... 1\'lfl 001 
Europa ............................................................ 72 158 
Asia ................................................................ 89 57I 
A frif'a .............................................................. ~ 3fi8 
Oc ea rúa .. . . ......... ........ .......... ................. ..... ..... 270 

851 050 
700 703 
41 254 
85 H22 
13 107 
10064 

Enero a Noviemhro 

1962 100.3 

10 042 759 
8 507 683 

510 9&3 
818 451 
121 337 

84 3:m 

10 525 82() 
9 027 923 

511 657 
769 003 

79 165 
138078 

IMPORTACJON 
N ovjomi:JL·e 

1962 1963 

321 802 
292 -130 

25 940 
5 636 

133 
GG3 

287 756 
256 241 
23 521 

7 392 
81 

521 

Enero a Noviembre 
1962 WG3 

2 744 410 
2442 541 

254 600 
38 185 

2 309 
6 775 

4 001 272 
3 541 825 

303 1:)5 
76804 
72 724 

G764 



Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS CoNsE.JEROS 
COMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores extran
jeroR que se interesan en comerciar con nuestro país. 

1) E M A N U A S 
e El señor JOSEF PATAKY, con domicilio en la ciudad de Krefeld, Lohstrasse 231, Alemania, 

desea importar de nuestro país, ajo y cebolla en forma natural, concentrados o aceites. 
• El señor PAUL M. MULLER, con domicilio en Strasslach, Munich, Frundsbergstr 18, Alemania, 

tiene interés en importar miel de abeja, de nuestro país. 
• El señor W. LEHMANN, con domicilio en Hamburgo 26, Caspar Voghtstr 26, Alemania, desea 

adquirir productos mexicanos, tales como alimentos, bebidas y productos de artesanía. 

• La firma SCOPES & SONS LTD., con domicilio en 261, Mare Street, Hackney, London, E.8, 
England, tiene interés en establecer contacto con tenerías mexicanas productoras de pieles va
cunas y ovinas del tipo utilizado en la fabricación del calzado. 

• La Firma CRISTALERIA PELDAR, S. A., con Apartado Aéreo No. 701, Medellín, Colombia, 
tiene interés en importar de nuestro país, equipos para fabricación de vidrio, equipos eléctricos, 
herramientas y ferretería en general, así como materias primas que puedan tener uso en la 
industria de cristalería. 

e El INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL, con domicilio en Autopista 
Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia, desea establecer intercambio ·comercial con casas 
mexicanas, productoras de tubería de asbesto cemento. 

• La empresa INDUSTRIAS FULL LTDA., con domicilio en Carrera 43 No. 15-45, Bogotá, 
Colombia, tiene interés en importar de México, tubos de cobre latón. 

• El señor H. LENDER, con Apartado Aéreo No. 7154, Bogotá, Colombia, tiene interés en po
nerse en contacto con fábricas productoras de gelatina técnica y gelatina comestible. 

e La firma MR. J. G. DAWKINS, PURCHASING. OFFICER, HEINE BROS. (A-ASIA) PTY. 
LTD., con domicilio en 11 Loftus Str;, Sydney, Australia, desea conectarse con fabricantes me
xicanos de sombreros de paja para playa. 

• La· empresa TH. KYTHREOTIS TRADING FIRM, con domicilio en 24, Perdios Street. Nico
sia, Cyprus, tiene interés en importar de nuestro país, telas, hilos y tejidos de jersey de diversos 
tipos. 

• La firma MAH & MOK (S) CORPORATION, con domicilio en P.O. Box No. 2890, Singapore 
10, Malasia, desea importar de México, telas de tapicería para muebles. 

e La empresa IMPORTACIONES CABO LTDA., con domicilio en Carrera 13 No. 31-41/47, 
Bogotá, Colombia, tiene interés en importar de nuestro país, lámina de acero estirada en frío. 

• La firma 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 herramienta, tubería, etc. 

O F~:R'rAS 
• La empresa ARESCO LTDA., con Apar~do Postal No. 54~64. Bogotá, Colombia, tiene interés 

en adquirir representaciones de válvulas de bronce y accesorios de tubería negra de alta presión, 
así como productos eléctricos tales como: tubos de recepción para radio y tubos pantalla para 
televisión. 

FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

La Casa de la América Latina de Bélgica ha tomado la iniciativa de organizar una participación co
lectiva de los latinoamericanos en la próxima Feria Internacional de Bruselas (30 de abril - 11 de mayo). 

Gracias a la fórmula prevista, los indztstriales o exportad-ores de la región podrán hallarse presentes 
en esa importante Feria, que atrae cada año un millón de visitan.tes europeos, por un precio de 70 dólares. 

Las empresas interesadas pueden solicitar más datos a la CASA DE LA AMERICA LATINA , 45, 
avenue Legrand, Bruselas, Bélgica. 



BANCO NACIONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR, S. A., 

anuncia la aparición 

de su libro anual 
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1962 

.. .. , \ 

~ c6·n 988 ··páginas 
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DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
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