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• LOS INTERESES COMUNES DE FRANCIA Y MEXICO 
PUEDEN PERMITIR UNA COOPERACION MAS 
ESTRECHA Y FRUCTIFERA 

• LA POLITICA AZUCARERA DE EUA Y LA ALIANZA 
PARA EL PROGRESO 

[ A presencia det general de Gaulle en México y la próxima visita que ha de hacer a 
~ , otros países latuwamencanos, ha aadu especial relleve al interés de Francia en Amé

-• ~' rica Latina, cada vez más evidente en los últimos años. 

De tiempo atrás, se marcó con claridad en el ánimo de todos que la política fran
cesa hacia América Latina tomaba su forma bajo un signo político a la vez que económi
co. Pero al paso de quienes veían con suspicacia el encuentro en la ciudad de México, 
salieron los discursos y declaraciones de los dos Presidentes, quienes subrayaron, usando 
expresiones categóricas, que la cooperación entre el pueblo francés y los latinoamericanos 
no ha de ser una alianza "contra nadie ni contra nada", y sí, en cambio, a través del be
neficio recíproco y algunas coincidencws de intereses, una unión favorable en múltiples 
sentidos. 

Después de todo, la idea de que Europa participe más activamente en los asuntos 
latinoamericanos ha encontrado en casi todas partes un aplauso unánime. La ayuda eu
ropea a nuestra región no sólo ha sido vista con interés, sino incluso solicitada expresa
mente en declaraciones de funcionarios del BID, de la OEA, de la ALPRO, etc. Y aunque 
de Gaulle no puede hablar por los Seis, es evidente que Francia ejerce una gran influlen
cia en sus suc.:ws de la C:umunl<lad 8...:unu1 ica Europea, por lo cual resultan particular
mente interesantes las partes de la declaración conjunta de los Presidentes en que se hace 
referencia a que "una economía poderosa y en proceso de expansión, como la de la Comuni
dad Económica Europea, ha de favorecer el desarrollo de los intercambios con la América La
tina", y en que se reconoce que es deseable que ese organismo europeo entre en la vía de 
la cooperación con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, para beneficio mutuo. 
Puesto que el Presidente de Francia no representa a la CEE ni el de México a la ALALC, 
no cabía esperar que de esta entrevista saliera un acuerdo de cualquier tipo entre ambos 
grupos regionales; pero resulta alentador observar la preocupación por vincularlos, por en
contrar formas de cooperación entre los dos. Y parece, asimismo, muy atinado, que en es
tas conversaciones no se mencione el problema del comercio de los países africanos con la 
CEE, pues el supuesto peligro para América Latina que ese intercambio encerraba, cada 
vez parece más lejos de la realidad, en tanto que otros obstáculos, no considerados al prin
cipio, han tomado su verdadero perfil. 

De otro lado, debe tenerse presente que Francia, al interesarse en la América Lati
na, no está haciendo otra cosa que reaccioncr a las exigencias de los tiempos que corren 
y responder a sus propias necesidades de expansión. Francia -como Inglaterra, Japón o 
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Estados Unidos- necesita asegurar su participación en el mercado latinoamericano. Debe 
expandir sus exportaciones, está buscando oportunidades de inversión en el exte
rior, desea estabilizar su desequilibrio en el comercio exterior con algunas regiones, y en 
general, frente a América Latina en conjunto o frente a México en particular, está siguien
do la política tradicional de las grandes potencias en el exterior. 

Francia tiene razones internas' poderosas para dar mayor dinamismo a su acción en 
nuestros países. Si hasta ahora esa acción no respondía a planes gene¡·ales, y se vinculaba 
normalmente a proyectos concretos no siempre adecuadamente coordinados ni estructura
dos orgánicamente, el clima que precedió al viaje del general de Gaulle se encuadra en el 
marco de una decisión consistente de actuar a largo plazo, en forma organizada, y con la 
vista puesta en el futuro. La iniciativa de Francia puede ser el comienzo de una operación 
en gran escala de los países europeos en la América Latina, la cual, simultáneamente, pue
de ofrecer un campo propicio a la expansión de las exportaciones europeas -de la cual se 
encuentran tan necesitados varios paises de Europa- y a la vez contribuir al desarrollo 
económico de nuestros pueblos. Pero esta iniciativa, para que podamos alcanzar los bene
ficios que supone, exige una respuesta coherente de los latinoamericanos. Para recibir la 
ayuda europea, para negociar nuevos créditos, para aceptar en condiciones favorables inver
siones europeas, para mejorar las condiciones de nuestro intercambio con Europa, es indis
pensable que nuestros países adopten, en el plano regional, una política comercial común, 
y en el plano nacional, medidas que permitan una planeación del desarrollo según la cual 
puedan producirse los cambios estructurales que necesita con urgencia nuestra región. 

En el panorama desordenado del comercio mundial, mientras se agudizan las contra
dicciones entre los países industriales y entre éstos y los de menor desarrollo, la conquista 
de los mercados exteriores es una condición de supervivencia. La anarquía que de ello re
sulta -anarquía que parece caracterizarse por el predominio de los fuertes-- trata de en
contrar un cauce más ordenado en los organismos internacionales o a través ele reuniones 
como la actual Conferencia de Comercio y Desarrollo. Pero en tanto que los buenos pro
pósitos de éstos y otros intentos se convierten en hechos, es preciso aprovechar ciertas 
coincidencias entre grupos de países para hacer frente a la coyuntura del comercio mundiul. 
Es el caso de Francia y la América Latina. Existen determinados campos -por no citar 
sino uno, el de la elevación de los precios de las materias primas y los cereales- en que 
Francia y América Latina tienen comunidad de int-ereses, en el terreno estrictamente co
mercial y económico, por no mencionar el histórico o cultural. Como medio para aproue
char la agudización de las divergencias entre los bloques y las potencias industriales, y 
para cambiar o atenuar el signo desfavorable de nuestros intercambios, la iniciativa fra-n
cesa tiene cabida por su propio derecho. 

En todo caso, es preciso considerar este problema en su contexto más general. Hace 
aproximadamente un año, cuando el debate sobre los peligros que el Mercado Común Eu
ropeo podría significar para nuestra región estaba en su punto álgido, dijimos en estas 
mismas páginas (Comercio Exterior, febrero de 1963): "Insistamos en que el mundo no 
empieza en París ni termina en Bonn y en que los problemas del comercio exterior latino
americano no se circunscriben a los que em¡;ieza a plantear el Mercado Común Europeo. 
Hay que repetirlo para que no por tanto ensimismarse en las dificultades que surgen en 
Europa, se olviden o descuiden las que provienen de otras regiones. Y para que no se en
foquen las relaciones con los países de la CEE en forma negativa y desmoralizante. Y tam
bién, preciso es recordarlo, para que se tenga presente que el mundo no se encierra en 
la "Pequeña Europa" de los Seis, y, por consiguiente, ofrece gran diversidad de caminos 
para encauzar un comercio exterior dinámico y beneficioso. Para explotar esas posibilida
des, para ver claro en las contradicciones de intereses en presencia y aprovecharlas con 
buen juicio, se requiere, antes que nada, salir de una vez por todas de la etapa de las la
mentaciones y de los actos minúsculos y timoratos y adoptar, en bloque, con firmeza y sol
tando amarras paralizantes, una política resuelta y activa. Lo demás dará la ilusión de que 
se hace, cuando en verdad se está dejando que otros hagan de acuerdo con sus conuenien
cias, que no son las de América Latina en la mayoría de los casos". 

Si esto se dijo ante los peligros que amenazaban venir de Europa, hoy es preciso 
repetirlo para las perspectivas optimistas. Hoy como entonces, seguimos prácticamente 
abandonados a las iniciativas provenientes del exterior y nos demostramos incapaces de 
acordar una política común y de llevarla a efecto. Como se demostró en Alta Gracia, los 
países latinoamericanos apenas pueden lograr un acuerdo en los planteamientos generales 
y en las declaraciones de política, sin pasar más adelante. Hoy como entonces, y sobre 
todo cuando tenemos a la vista una iniciativa dinámica de gran alcance, como la del ge
neral de Gaulle; una iniciativa que puede representar, sin duda alguna, excelentes oportu
nidades para que viejos anhelos de diversificación e independencia cristalicen,: una iniciati-

Marzo de 1964 



144 

va que se celebra paralelamente a un esfuerzo mundial de gran magnitud para llevar cierto 
orden al comercio mundial; hoy, como entonces, resalta la urgencia de que los pueblos la
tinoamericanos coordinen su acción ante el exterior y tomen medidas internas que los capa
citen para aprovechar la presente coyuntura. 

¿~ AliatlZa s1n Azúcar ? 

En vista del interés que tiene el tema para América Latina, publicamos el texto 
completo del editorial que, con el título de "No Sugar for Alliance" apareció en el 
"Journal of Commerce" de Nueva York el 18 de marzo de 1964. 

' ' L AS diferencias e inconsistencias que caracterizan los diversos enfoques de dos o más 
dependencias federales (del gobierno norteamericano) en relación con un mismo 
problema, surgen de vez en cuando en asuntos de transportes, política de combus

tibles, aranceles y otros campos, pero rara vez de manera tan conspicua como las que aho
ra están aflorando en la esfera del azúcar, según lo atestiguan las posiciones de los Depar
tamentos de Agricultura y de Estado, y en cierto grado la propia Administración, en torno 
a una propuesta actualmente pendiente en el Comité de Agricultura de la Cámara. 

"De acuerdo con una solicitud del Departamento de Agricultura, la Administración 
pide que se permita a los productores norteamericanos de caña y remolacha vender en el 
mercado tanta azúcar como puedan desde ahora hasta terminar el año. Se estima que esta 
medida llevaría al mercado unas 500,000 toneladas de azúcar norteamericana durante los 
próximos meses, para ayudar a aliviar una situación de la oferta todavía algo estrecha en 
el país. 

"Como medida complementaria, el Departamento de Agricultura ha decidido no so
licitar a los productores extranjeros que provean 500,000 toneladas de azúcar cuya adqui
sición ya había sido autorizada por el Congreso. 

"Es claro que el Departamento preferiría obtener el medio millón de toneladas (con 
un valor aproximado de Dls. 75 millones) de fuentes norteamericanas que de nuestros 
'amigos' del exterior. El razonamiento oficial consiste en que al comprar en el exterior se 
elevarían los precios en el mercado mundial y se nos forzaría a pagar más por nuestra 
azúcar. 

"Este argumento plantea algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuánto menos pagaría
mos, exactamente, si compramos azúcar nacional en vez de la extranjera? Después de todo, 
pagamos por mercancías extranjeras sobre la base de los precios internos. 

"En todo caso, el argumento en favor de sustituir con azúcar norteamericana los 
abastecimientos extranjeros ha perdido en las últimas semanas buena parte del impacto 
que pudo tener en el pasado. Los precios mundiales del azúcar se están moderando y la 
última encuesta gubernamental proyecta abastecimientos de azúcar del mundo libre supe
riores en 500,000 toneladas a las estimadas unos meses antes. 

"En consecuencia, debe considerarse otra cuestión de mayor trascendencia: ¿Cómo 
se compagina esta política de la Administración -y de hecho su actitud general- en ma
teria azucarera, con nuestro tan divulgado esfuerzo llamado 'Alianza para el Progreso'? 

"Según entendemos, el Presidente Johnson, junto con el Departamento de Estado, 
se hallan firmemente comprometidos a hacer todo lo que puedan para conseguir que la 
Alianza funcione, a fin de elevar el bienestar económico y social de la América Latina. El 
documento constitucional de la Alianza contiene, entre otras cosas, el compromiso de 'evi
tar el incremento de la producción antieconómica de bienes que pueden obtenerse bajo 
mejores condiciones en los países de menor desarrollo del continente, en los cuales la produc
ción de estos bienes es una importante fuente de ocupación'. 

"Existe un acuerdo general en el sentido de que el azúcar es un bien que pue
de producirse en América Latina a un costo considerablemente menor que en Estados Uni-
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dos, aunque en estos momentos los precios internacionales son ligeramente superiores a las 
ofertas internas. 

"Apenas hace unas semanas el Presidente Johnson y el Presidente mexicano Adolfo 
López Mateas firmaron un comunicado conjunto recalcando el deseo de ambos países de 
'eliminar prácticas discriminatorias y restrictivas', en particular con relación a la exporta
ción de bienes básicos producidos en América Latina. 

"El azúcar es un producto básico de este tipo y la Ley Azucarera norteamericana 
podría describirse como 'discriminatoria y restrictiva'. Nos gustaría saber en qué forma, si 
hay alguna, la política azucarera de la Admi~istración es compatible con sus admirables 
expresiones de ayudar al comercio latinoamericano. 

"Hace menos de dos años, la Administración hizo aprobar un proyecto de ley que 
reduio la participación extranjera en el mercado norteamericano de azúcar del 47 al 40% 
y dio a los proveedores extranjeros sólo un 35% del futuro crecimiento de ese mercado. 
En realidad, esto se hizo a raíz de la suspensión de los abastecimientos cubanos. Pero la 
decisión se tomó, básicamente, como resultado de la presión interna de los representantes 
de los agricultores norteamericanos. Los países latinoamericanos, aparte de Cuba, obtuvie
ron una mayor participación en el mercado norteamericano del azúcar de acuerdo con la 
Ley Azucarera de 1962, pero no fue un incremento básico tan grande como el de los pro
ductores norteamericanos -que operan a costos mayores. 

"En ese tiempo, nadie hablaba, ni mucho menos justificaba esa acción. con base en 
la inminente escasez que pronto se desarrollaría en el mercado internacional del azúcar. 

"Esta primavera, el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes revisa
rá nuevamente las cuotas azucareras para el exterior. Probablemente, se harán sentir otra 
vez las mismas presiones que el Congreso soportó hace dos años en torno al incremento 
de la participación nacional en el mercado azucarero. 

"La presión interna para obtener una porción aún mayor del mercado azucarero se 
fortalecerá si el Congreso se muestra de acuerdo con la solicitud del Departamento de Agri
cultura de suspender las limitaciones de ventas en el mercado interno (impuestas a los 
productores norteamericanos). 

"N o sería muy sorprendente que toda la cuota exterior fuera de nuevo íntegramen
te revisada. Fuentes latinoamericanas proporcionan el 60% de la cuota exterior total. 

"Si se incrementa la participación interna a costa de las fuentes extranjeras. se ob
tendrán evidentemente algunos beneficios. Surgirían algunos nuevos empleos para ayudar a 
aliviar la desocupación en Estados Unidos y habría cierto ahorro en nuestra balanza de pa
gos, aunque no tanto como ciertas personas OlÚP.r<m hacernos creer. El comercio -debe 
siempre recordarse- es un camino de dos sentidos. 

"Sin embargo, la reducción de la participación extranjera hará surgir nueuas dudatl 
sohre la real preocupación de los Estados Unidos sobre la 'explosiva' América Latina y la 
medida hasta la cual estamos honestamente comprometidos en la Alianza para el Pro!Ú'eso. 
Será una medida en contra del creciente coro de expertos que insisten en que es comercio v 
no ayuda, lo que América Latina y otras regiones menos desarrolladas necesitan para 
crecer. 

"Nuestros amigos del exterior quedarán, por lo menos, confusos. Algunos, con los 
cuales nuestras relaciones no sean tan amistosas, haciendo probablemente caso omiso de 
las sutiles diferencias de enfoque entre nuestros Departamentos de Agricultura y de Esta
do, podrán decir que las políticas norteamericanas son hipócritas y caprichosas. 

"Mientras los funcionarios del Departamento de Estado están denunciando al Con
greso por no haber respaldado hasta ahora el Acuerdo Internacional del Café y a la Corpo
ración Internacional de Fomento, nosotros tendremos que llamar la atención a la Adminis
tración sobre el problema azucarero. 

"El azúcar, tanto como el café y la CIF, pueden causarnos algunos momentos in
cómodos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que se 
celebra esta primavera, y en la cual más de 100 países tendrán delegados que pronuncien 
discursos, escuchen y tomen notas." 
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En 1963 se Registró un Crecimiento General de los 
I.l1icrcambios Comerciales en la ALALC 

,:_f juzgar por los datos, en algunos caso·s todavía parciales, LI relativos, a los intercambios comerciales de varios paí
,- ses miembros de la ALALC, en 1963 se produjo un 

fenómeno casi general de aumento del comercio intrazonal. 
En todo caso y a reserva de las cifras correspondientes a 
Brasil, Colombia y Perú, no dadas a conocer aún, el incre
mento es apreciable en lo que se refiere a Argentina, Chile, 
Ecuador, México y Uruguay (para este último país ver In
forme l'vlensual correspondiente al pasado mes de febrero). 

En lo que se refiere a Argentina, datos referentes a 11 
meses del aiio pasado indican u.na expansión de los intercam
bios con la ALALC de 16.2% con un total de 257.279 millo
nes de dólares. Las exportaciones subieron 31.9%, en tanto 
que las importaciones disminuían 4.8%. Como consecuencia, 
Argentina tuvo un fuerte saldo positivo con la ALALC de 
75.3 millones de dólares. 

Cü:rvlERCIO DE ARGENTINA CON LA ALALC 

BraElil 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

México 

Paraguay 

Perú 

Uruguay 

Total 

11 me.¡;::s - 1962-63 

(Miles de dólarc:;) 

l~JG~~ 

Ú:~{;m:SCTt;~~-=:·-Tá':p;-r"(~~t·ionc-.: 

67 948 51045 

74'75 G5'T 

87 2.21 15 718 

270 1290 

2187 3297 

8 957 8 253 

:13 5()0 8599 

8 961 2176 

.l!M 601 91295 

1 9 B J 
l~xpor1:~¡~;;;;1 Im~;t'Z,~~~ 

63182 59 601 

2051 577 

28 481 13786 

8-11 1521 

4804 9481 

21600 8 770 

15 348 2130 

126 307 95 869 

-----·· 

El comercio de Chile con la ALA LC en 1963 sumó un 
total de 162 . .5 millones de dólures. cifra que comparada con 
la de 1962 ( 119.9 millones) indica un increl!!ento de 3.5.5%. 
Las importaciones crecieron en 46.1%, alcanza.ndo un total de 
117.6 millones, al tiempo que las exportaciones aumentaban 
en 14.1% pcu·a. llegar a 44.9 millones. Persistió. por consi
guiente, el agudo desequilibrio desfavorable a Chile, país que 
tuvo en 1963 una balanza comercial deficitaria con la ALALC 
de casi 78 millones de dólares. 
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G En 1963 se registró un crecimiento general de los 
intercambios comerciales 

e Antecedentes del Proyecto de Acuerdo de 
Complementación de la Industria Automotriz 

e Progresos hacia la nomenclatura arancelaria 
común 

e La ALAMAR solicita que no se implanten nuevos 
gravámenes para los barcos de los países 
de la zona 

COMERCIO DE CHILE CON LA ALALC 

(},files de dólares) 
-·-·- -·-···---------· 

Imporiacion:s E:~poríacioncs 

Países Porcentaje Porcenb.je 
1862 1!JG3 de awncnio 19132 1963 de ann1enlo 

Argentina 42 825 65 745 53.5 14 856 12 771 -14.0 
Brasil 7117 12 528 76.0 18 512 24 679 33.3 
Colombia 332 254 -235 663 830 25.2 
Ecuador 2 506 5700 127.5 454 733 61.5 
México 2 814 11061 293.1 682 1 oso 58.4 
Paraguay 103 939 811.7 30 24 -20.0 
Perú 23 982 20 522 14.3 3121 3495 12.0 
Uruguay 858 888 3.5 1062 1312 23.5 

Total 80 537 117 637 46.1 39 380 44 924 14.1 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

Las exportaciones de Ecuador a la ALALC, que se con· 
centran sobre todo en Colombia y Chile, se ampliaron sensi
blemente en 1963. alcanzando la cifra de 7.8 millones de dó. 
lares. El crecimiento fue de 37%. Las ventas ecuatorianas a 
Colombia aumentaron en casi el 39% y las destinadas a Chile 
en 3.3%. Los au-mentos más considerables correspondieron a 
las operaciones efectuadas con .México y con Uruguay, pero 
las cLfras absolutas de las mismas todavía tienen escasa signi
ficación. En cambio revisten importancia apreciable los incre
mgntos registrados en !.as ventas de Ecuador a Perú ( 42.5.1 %) 
y a Argentina (106.4%). Hasta el momento no se dispone de 
los datos referentes a las importaciones ecuatoriarws desde la 
ALALC en todo 1963. 

EXPORTACIONES DE ECUADOR A LA ALALC 

(Miles dr> dólares) 
--... ·----·~ ··-----~~-~~-~-, 

Países 1802 1%3 % de aumc..T)t.o 

Arget.ina 200.5 413.8 100.4 
Brasil 2.5 2.5 0.0 
Colombia 3 032.5 4 208.5 38.8 
Chile 2 317.8 2 395.3 3.3 
México 0.5 5.5 1000.0 
Paraguay 07 0.7 0.0 
Perú 144.7 759.8 425.1 
Uruguay 3.0 27.5 816.7 

Total 5 702.2 7 813.6 37.0 

FUENTEJ: llal.ll'O Central del Ecuador, Depto. de InvC<Jtigacionos Económicaa. 
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El comercio entre México y la ALALC sigui~ en 1963 su 
tendencia creciente, aunque a un ritmo menor que el año pre
cedente. El aumento fue de 60.5% (90% en !962). Las ex
portaciones mexicanas a los otros países asociados llegaron 
a 321.5 millones de pesos (25.7 millones de dólares), con un 
crecimiento de 54.0%, en tanto que las importaciones suma
ban 135.5 millones de pesos (10.8 millones de dóla.res), con 
un incremento de 77.3%. El intercambio global de México con 
la ALALC sumó en 1963 un total de 457.0 millones de pe-
sos (36.6 millones de dólares). ' 

COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

Paía 
1962 

Argentina 19 489 

(Miles de pesos) 

Importación 

1963 

37 297 

%de 
variación 

91.4 

1962 

28 215 

Exportación 

1963 

30 699 

%de 
variación 

8.8 

Brasil 3228 12 365 283.1 95 010 126 680 33.3 

Colombia 2 013 2 935 45.8 20740 48720 134.9 

Chile 7 514 18 462 145.7 29 304 60 029 104.8 

Ecuador 19 417 2 094.7 8120 11555 42.2 

Paraguay 44 199 352.3 189 632 234.4 

Perú 25 565 46 641 82.4 20 703 37 025 78.8 

Uruguay 18 572 17190 7.4 6 508 6164- 5.3 

Total 76 444 135 506 77.3 208 789 321 504 54.0 

FUENTE: México, Secretada de Industria y Comercio. 

Se Reunirá en Mayo la Conferencia Sobre el Acuerdo de 
Complementación de la Industria Automovilística 

Según informa la prensa uruguaya, el Comité Ejecutivo 
Perman-ente de la ALALC estudia en la actualidad un pro
yecto de temario para la conferencia que los países miem
bros celebrarán sobre la posibilidad de concertar u.n acuerdo 
de complementación industrial de la industria automovilísti
ca- (Ver Informes Mensuales de diciembre y febrero últimos). 

En relación con este importante asunto. publicamos se
guidamente lo esencial de los documentos que sirven de an
tecedente para conocer la evolución que ha seguido el asunto 
hasta el momento. Se trata de los acuerdos tornados en la 
primera reunión del Grupo .Mixto Automotriz Chileno-Bra
sileíio; del memorándum conjunto de las comisiones chilena 
y argentina encargadas del estudio de la complementación de 
la. industria automotriz, del acta de la reunión de Sao Paulo so
bre complement.ación de la industria automotriz en la ALALC; 
de la comunicación hecha al Comité Ejecutivo Permanente por 
lo11 gobiernos de ArgPntina, Brasil, Chile y Uruguay; y de las 
n.atificariones formuladas al mismo organismo por los gobier
TWII de J.H éxico y Perú. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO DE 
COMPLEMENTACION DE LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ 

ACTA DE LA PRIMERA REUNION DEL GRUPO 
MIXTO AUTOMOTRIZ CHILENO-BRASILEÑO 

En cumplimiento de la Declaración Conjunta de Santia
go, sllScrita por los Excmos. seíiores Presidentes del Brasil 
y de Chile, fechada el 24 de abril de 1963, ambos Gobiernos 
procedieron a designar su.~ representantes ante el Grupo Mix
to de estudio de un programa de integración de la industria 
automotriz de ambos países. 

El Grupo Mixto celebró su sesión constitutiva en el Pa
lacio de Itanwraty el día 22 de julio de 1963. Durante una se
mana el Gruoo efectuó el examen de las posibilidades de una 
integración de la industria automotriz de ambos países. 

f..1arzo de 1964 

Como resultado ck los trabajos de la 1 Renni6n realizada 
en Río de Janeiro y en Sao Paulo, el Grupo Mixto llegó a 
las siguientes conclusiones y recomendaciones preliminares, 
que deberán servir de base al programa de integración de las 
industrias automotoras chilena y brasileña: 

J.-La Comisión chilena declara su decisión de promover 
l.a ejecución en su país de un programa de fabricación de 
vehículos automotores no competitivos entre sl, seleccionados 
dentro de las líneas actualmente en producción en Brasil. 

2.-De acuerdo con los estudios realizados, la Comisión 
chilena declara su interés por desarrollar en Chile, en confor
midad con este programa, una línea de vehículos de carga y 
de transporte colectivo con motor diesel. una línea de camio
nes medianos a bencina, una línea de vehículos utilitarios y 
una línea de antomóviles pequeños. 

3.-Para la ejecución de este programa Chile importará 
desde Brasil conjuntos, partes y piezas de los vehículos selec
cionados, con el fin de ser arm.ados en Chile. 

4.-En contrapartida, el Brasil adquirirá en Chile, en la 
medida en que haya posibilidades de abastecimiento, partes y 
piezas de vehículo.~ automotores, seleccionados de común acuer
do, que permitirán equilibrar el intercambio. 

5.-Ambos países darán los estímulos necesarios para que 
la industria brasileña colabore al desarrollo de la industria 
chilena de fabricación de vehículos y de autopiezas. Además, 
se favorecerá la formación en Chile de empresas con capitales 
mixtos chilenos y brasileíios. tanto para /.a fabricación de 
vehículos como para la fabricación de autopiezas. 

6.-Se promoverá la ayu.da financiera de /.as entidades 
públicas de desarrollo económico de Chile, para facilitar la 
expansión o creación de empresas destinadas a la producción 
automotriz chilena. 

7.-Reconocimiento que en el período inici.al la industria 
chilena de autopiezas no estará en condiciones de equilibrar 
el intercambio resultante del programa de integración, se ad
mitirá por un período máximo de tres años, compensar el co
mercio con productos de menor grado de elaboración, ligados 
a la industria automotriz. Estos últimos productos serán con
siderados en una escala decreciente, de modo de conservar 
el estímulo al desarrollo de la industria chilena de autopiezas. 

B.-Para los efectos de este programa, y previo el estable
cimiento de co-ndiciones de origen, ambos Gobiernos recorw
cerán como nacionales. los conjuntos, partes o piezas de 
vehículos automotores qu.e intercambian ambos países, reco
nociéndoles el mismo tratamiento a los demás países que se 
incorporen a este programa de integración, en base de reci
procidad. 

9.-Ambos países, a fin de asegurar el éxito del entendi
miento, tomarán todas las medidas necesarias relacionadas con 
el comercio exterior, a fin de no interrumpir la corriente del 
intercambio dentro del pro[?rama de integración. Particul.ar
mente, se removerán los obstáculos para la previsión oportu
na y en el volumen necesario de las divisas solicitadas por 
los participantes del programa. 

10.-Am!Jos países otorgarán una atención especial al pro
blema del transporte marítimo de los productos de este pro
grama. evitando que el retraso de su embarque o desembarqne 
produzca perturbaciones en el normal desarrollo de las a('
tivi.da.des de esta induRfria. AdPmás, se pronwuerá una arción 
coninntn de los interesados destinada a conseguir niveles más 
bajos de fletes. 

1 l.-Ambos países definirán y caracterizar-án técni.camen
te los productos seleccionados de común acuerdo, para ase
gurar que el intercambio resultante de este prograrna de in
tegración se concentre en los conjuntos, partes o piezas selec
cionadas, de procedencia exclusiva de los países que parti
cipen de este programa. Pnra estos efectos se estudiará desde 
luego la adecuada clasificación en la Nomenclatura NABA
LAC de los productoo mencionados. 

12.-El Grupo Mixto declara que. para el éxito de este 
programa es indispensable negociar en la lll Conferencia de 
ALALC las rebajas arancelarias para conjuntos, partes y pie
zas de vehículos automotores, siempre que sean destinados 
exclusivamente a /.a fabricación o montaje de los modelos se
leccionados en el programa de integración, mediante controles 
administrativos por el Gobierno de cada país. 

13.-Para la administrarión del programa. es conveniente 
la transformación del Grupo Mixto en un Grupo Permanente 
que pueda velar por el correcto desarrollo del programa, me-
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diant.e el intercambio de informaciones o el perfeccionamien
to de los procedimientos establecidos, la aceleración del pro
grama de integración automotriz y el estudio permanente de 
la estructura de precios. 

14.-Este entendimiento, una vez perfeccionado en de
finitiva estará abierto a la adhesión de todos los Países Miem
bros del Tratado de !11 ontevideo que quieran participar en 
este programa de integración de la industria antomotriz en 
base a la reciprocidad. Las negociaciones correspondientes de
berán ser conducidas siempre conjuntamente por ambos vaí-
ses a través del Grup.o Mixto. ' 

15.-El Grupo Mixto celebrará una segunda reunwn en 
Santiago de Chile a partir del 28 de agosto próximo, con el 
fin de resolver los aspectos pendientes y redactar el informe 
final a los Gobiernos respectivos. Particularmente, en esta 
oportunidad se seiialarán los productos, partes y piezas chi
lenos que serán materia de la negociación para los fines del 
número 12, y se tomará conocimiento de los proyectos pre
sentados por las empresas brasileiias para ser ejecutados en 
Chile. 

16.-El Grupo Mixto recomienda a los Gobiernos de am
bos países hacer todos los esfuerzos posibles para constituir, a 
la mayor brevedad, dentro de ALALC, la Comisión Consul
tiva para la industria automotriz, en conformidad a los térmi
nos del Artículo 43 del Tratado de Montevideo y de la Re
solución 41 de la II Conferencia de las Partes Contratantes. 

17.-El Grupo Mixto recomienda a los Gobiernos de am
bos países que examinen, con la mayor urgencia, el problema 
crearlo por la aplicación del Artículo 18 del Tratado de Mon
tevideo, en relación con los Acuerdos de Complementación 
de sectores industriales y hagan las gestiones necesarias en 
ALALC en el sentido de limitar el aprovechamiento de las 
ventajas negociadas en ellos, exclusivamente a los Países Sig
natarios de tales acuerdos. Las negociaciones, que, como re
sultado de este entendimiento, se realicen durante la lli 
Conferencia ele las Partes Contratantes de la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio ( ALALC), deberá ser ase
soradas por representantes del Grupo Mixto. 

Sao Paulo, 27 de julio de 1963. 

MEMORANDUM CONJVNTO DE LAS COMiSlONES 
Cl-IlLENA Y ARGENTiNA ENCARGADAS DEL 
ESTUDlO DE LA COMPLEMENTACWN DE LA 
INDUSTRiA AUTOMOTRIZ 

Como resultado de las conversaciones realizadas en Bue
nos Aires durante ws días 12 a 14 de a¡;tosto de 1963 entne 
la Comisión designada por el Gobiemo de Chile, se ha coin
cidido en las siguientes recomendaciones como base para el 
estudio de un programa de complementación industrial en el 
sector automotriz. dentro de las disposiciones del Tratado de 
Montevideo de febrero de 1960: 

PRilifERO: Ambas Comisiones reconocen que es de in
terés para la Zona de Libre Comercio el desarrollo integrado 
de la industria automotriz sobre la base de las industrias ya 
radicadas en la misma. 

SEGUNDO: Para alcanzar esos objetivos es importante 
facilitar y estimular el desarrollo de centms industriales den
tro de la Zona orientados a la producción masiva y económi
camente eficiente de partes para la camplementación de la 
industria ya existente. 

TERCFRO: En conformidad a los conceptos expresados, 
Chile manifiesta su intención de promover la adopción de las 
normas necesarias para facilitar la importación desde Argen
tina de conjuntos, partes y piezas de vehículos destinados al 
armado ele unidades en su territorio. 

CUARTO: Por su parte, Argentina mini/iesta su inten
ción de promover la adopción de las normas necesarias para 
facilitar a la industria instalada en su territorio, la adquisi
ción en Chile, de conjunto.~. partl's y piezas de vehículos cw.
tomotores, destinadas a sus propias líneas de fabricación, en 
la medida en que el abastecimiento sea posible. 

QUiNTO: A esos efectos las Comisiones propiciarán ante 
sus respectivos Gobiernos la implantación de procedimientos 
administrativos que estimulen el intercambio equilibrado de 
conjuntos, partes y piezas para el armado de vehículos, y su 
reconocimiento como de fabricación nacional a las producidas 
en los países que participen en el programa, en las propur-
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ci.ones y forma de cómputo que determinen los regímenes in
ternos de cada país y en las condiciones de origen que se 
establezcan. 

SEXTO: A efectos de evitar el desequilibrio de la balanza 
comercial de ambos países, las normas a dictar deberán prever 
que el intercambio responda a aperaciones industrirales den
tro del sector automotriz y que las adquisiciones de cada país 
resulten sensiblemente equivalentes. 

Sin perjuicio de lo anterior. se establecerá un período 
inicial durante el cual se podrá equilibrar parte de las impor
taciones chilenas con productos menos elaborados, pero rela
cionados con el sector. 

SEPTiMO: Ambos países estimularán la participación 
de las empresas industriales argentinas en el desarrollo de la 
fabricación en Chile de conjuntos, partes y piezas para auto
motores como asimismo para el armado en Chile de vehículoB 
que la industria argentina produce. Para ello se facilitará la 
formación en Chile de empresas con ese obje~o y se procurará 
la ayuda financiera de los organismos públicos de desarrollo 
económico de Chile o de las instituciones de crédito. 

OCTAVO: Las Comisiones recomiendan a ambos gobier
nos a fin de no perjudicar el éxito del acuerdo a que se refiere 
este memorándum, adoptar las medidas necesarias para re
mover cualquier obstáculo que perturbe o que pueda perturbar 
las importaciones de partes correspondientes a los programas 
de integración o su .pago. 

NOVENO: Las comisiones de ambos países coinciden en 
que de acuerdo con las disposiciones de los regímenes de cada 
país relativas a la industria automotriz, es oportuno negociar 
en la lli Conferencia de ALALC las medidas que resulten 
necesarias a los efectos de asegurar el éxito del programa de 
integración. 

DECiMO: Para la administración y desarrollo del pro
grama se estima también conveniente la transfonnación en un 
grupo permanente de las comisiones de estudio de la integra
ción automotriz que hayan establecido los países que parti
cipen en el programa. 

La Comisión Chilena toma el compromiso de plantear, 
como primer punto de la Agenda en la próxima reunión del 
Grupo Mixto Chileno-Brasileiio, o antes si es posible, la inme
diata incorporación argentina a discusiones del sector auto
motriz. 

DECiMOPRIMERO: La Comisión Ar~entina ratifica el 
punto de vista sostenido en la reunión del Grupo Mixto Ar
gentino-Brasileño celebrada en Sao Paulo del 17 al 21 de julio 
último, en el sentido de recomendar a los Gobiernos de ambos 
países hacer todos los esfuerzos para constituir a la mayor 
brevedad dentro de ALALC y de acuerdo con los términos del 
Artículo 4.'1 del Tratado de lif ontevideo y de la Resolución 41 
de la ll Conferencia de las Partes Contratantes, la Comisión 
Consultiva de la industria autamotriz. 

Por su parte, la Comisión Chilena deja constancia de que 
igual temperamento ha compartido en el Acta de la Primera 
Reunión del Grupo Mixto Automotriz Chileno-Brasileño, ce
lebrada últimamente. 

DECiMOSEGUNDO: Ambas Comisiones se comprome
ten a promover entre los industriales de sus respectivos países 
la presentación, a la brevedad posible, de proyectos destinados 
a llevar a la práctica el programa planteado en este memo
rándum. 

DECiMOTERCERO: Ambas Comisiones declaran que el 
acuerdo de inte~ración una vez perfeccionado en definitiva 
estará abierto a la adhesión de todos los países integrantes de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio que deseen 
participar en el mismo, debiendo las negociaciones correspon
dientes ser conducidas siempre conjuntamente p.or los países 
participantes del programa. 

Buenos Aires, J.1 de agosto de 1963 

ACTA DE LA. REUNlON DE SAO PAULO SOBRE 
COMPLEMENTAClON DE LA iNDUSTRiA 

AUTOMOTRiZ EN LA ALALC 

En la ciudad de Sao Paulo se reunieron las delegaciones 
especialmente designadas por los Gobiernos de Argentina, 
Brasil y Chile, para estudiar un programa de complementa
ción de la industria automotriz dentro de la ALALC. 
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Las delegaciones, después de haber examinado el temario 
propuesto, llegaron a las siguientes conclusiones que someten 
a la consideración de sus respectivos Gobiernos: 

a) Creación de la Comisión Consultiva de la Industria 
Automotriz en la ALALC. Las Delegaciones recomiendan 
unánimemente la creación de una Comtsión Consultiva per
manente para asuntos de la industria automotriz en la 
ALALC, como un elemento útil y constructivo para la fvrmu
lación y solución de Los complejos problemas que p1·esenta la 
integración de dicho sector. 

Asimismo, recomiendan que esa creación sea propiciada 
en el curso de la JI/ Conferencia de las Partes Contratantes. 

b) Concepto de origen y su respectivo control. Las Dele
gaciones reconocen unánimemente la necesidad de que sea 
establecidv un riguroso régimen de origen, que signifique una 
protección efectiva de la genuina producción zonal. 

En cuanto a las definiciones o fijación de criterios, las 
Delegaciones recvmiendan que este asunto sea tratado con 
prioridad por la Comisión Consultiva a crearse. en estrecha 
coordinación con la Comisión Asesora de Origen del Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALALC, tomándose nota, desde 
ya, del pensamiento de los representantes chilenos y brasile
ños favorables a la adopción del criterin del peso, como siste
ma que pusibtlita la verificación y fiscalización en términos 
físicos. 

Asimismo, las Delegaciones recomiendan el estudio de un 
sistema de control, mediante la institución de un registro de 
partes y piezas fabricadas en cada país y de los respectivos 
fabricantes, lo que permitiría la emisión de certificados de 
origen, otorgados por una reconocida entidad técnica del país 
expurtadvr, en cada exportación y visados por la autoridad 
consular del país importador que así lo deseara. 

e) Normalización o uniformación de vehículos en el Area. 
Considerando los inconvenientes de la proliferación de tipos 
de vehículos en la Zona, con elevación de cc.stus e inconvenien
tes para lograr una economía de escala, las Delegaciones re
comiendan que sean propuestas medidas a los respectivos 
Gobiernos en el sentido de no estimular el establecimiento 
de nuevas fábricas, para la producción de vehículos de mar
cas aún no fabricadas en la Zona, en la actualidad. 

Las Delegaciones definen como vehículos ya fabricados 
en la Zona, aquellos que han alcanzado un avanzado grado de 
integración nacional, que demuestre elevadas inversiones y un 
volumen sigl!lficativo de producción. 

d) Reducción o liberación de gravámenes, anticipando 
los plazos del Tratado de Montevideo. Las Delegaciones con
sideraron que, para llegar a un programa de reducción de 
gravámenes, sería conveniente procurar, dentro de los térmi
nos del Tratado de 1\Iontevideo, un acuerdo general de com
plementación, que incluya a t.udos los países participantes de 
la ALALC. 

Recomiendan asimismo la creación de un gravamen mí
nimo para las importaciones provenientes de fuera de la Zona. 
y, después de la fijación del concepto de origen, el estableci
miento de un programa general de reducción gradual de 
gravámenes, hecha producto por producto, con el propósito de 
dinamizar el intercambio en el sector de la industria de ve
hículos y de autupiezas. 

Los repre.~entantes de Argentina y Brasil expresaron que, 
no obstante ser partidarios sólo del equilibrio global, juzgan 
necesario crear estímulos adecuados para promover el desarro
llo industrial de los países integrantes del acuerdo y su ade
cuada participación en el sector automotor. 

Sin perjuic:io de las consideraciones precedentes, durante 
el período inicial de 5 mios. las Partes encaminarán sus es
fuerzos con miras a ensanchar las bases en que se funde 
la promoción del equilibrio de oportunidades, sea mediante la 
concertación de nuevos acuerdos sectoriales, sea por vía de 
la ampliac:ión y diversificación del intercambin global. 

e) Moneda gráfica y cámara de compensación zonal. Sin 
que esto signifique una condición para el avance del entendi
miento tendiente a la integración del sector, las Delegaciones 
seiialan la necesidad de encontrar fórmulas y procedimientos 
adecuados para facilitar el pago de las operaciones de inter
cambio. 

f) Medidas anti-"dnmping", Las Delegaciones consideran 
conveniente asegurar condiciones equitativas de competencia 
en el sector, mediante la armonización de régz:men de bonifi-
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caciones a la exportación y del tratamiento a las inversoines 
así como evitando medidas cambiarías que perturben el int.er~ 
cambio. 

g) Condiciones de comercialización de los productos de 
la industria automotriz en la Zona. Las Delegaczones cvnside. 
ran igualmente conveniente rec:umendar a los Gvbiernos de 
los países participantes que eviten el establecimiento de me
didas fiscales internas, de carácter discriminatorio. suscepti
bles de perturbar la comercialización de productos del sector. 

Las Delegaciones consideran conveniente que las Comi
siones internas de cada país, constituidas para el estudio de 
los problemas de la industria automotriz en la ALALC, con
tinúen sus actividades y reu.niones periódicas a fin de poder 
ofrecer, oportuna y permanentemente ayuda y asesoramiento 
a la Comisión Consultiva de la industria automotriz en la 
ALALC, cuya creación se propone. 

Finalmente, las Delegaciones recomiendan a sus respec
tivos Gobiernos que pongan en conocimiento de los demás 
Países Signatarios del Tratado de M vnteuideo los entendi
mientos en curso, de manera de pvder notificar, antes del día 
30 de noviembre de /963, al Comité Ejentivu Permanente de 
la ALALC su intención de celebrar un acuerdo de cumple
mentaciótl, de carácter multilateral, en el sector autum.utor. 

Sao Pauto, lo. de noviembre de 1963 

COMUNICACJON CUADRIPARTITA AL CEP 
DE LA ALALC 

De los estudios y reuniones de industriales y técnicos 
vinculados a la industria aulvmutriz de Argentina, Brastl, 
Chile y Uruguay realizaclvs tec:ientemenle, se ha r.:uncluido la 
viabilidad de cunzplemenlar esta industria dentro de los países 
de La Asuctac:ión Laluwameric:una de Libre Comercio. 

Representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil y 
Chile han efectuado estudios y reuniones formales, en el curso 
del aiiu, llegando a la conclusión de que es conveniente y 
urgente promover un acuerdo automotriz en la Zona de Libre 
Comercio, el cual se ajustaría en ludo a las siguientes finali
dades propias del Tratado de M untevideo, c:untempladas en 
la Resolución 48 ( ll) de la Cunferenc:ia de las Partes Con
trataates: 

a) Contribuiría a acelerar el Programa de Liberación de 
productos que aún no forman parte del comercio intrazonal; 

b) Crearía condiciones adecuadas para promover inver
siones que permitirían acelerar el desarrollo ecunómic:o y 
social y elevaría el nivel de ocupación, mejorando al mismo 
tiempo el apruvec:hamientu de lus recursos de la Zona; 

e) Atenuaría los desequilibrios existentes entre los países 
de la Zona, desde el punto de vista del grado de su desarrollo 
ecunómtcu; 

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

e) Aseguraría condiciones equilatitvas de competencia a 
fin de incrementar la productividad industrial, promovería el 
mejoramiento de la calidad, disminuirían los precios de los 
vehíc:u./os y facilitaría la concurrencia de la producción auto
motriz zona/ al mercado internacional. 

A su vez, el gobierno del Uruguay, firmemente intere
sado en promover tal iniciativa, ha expresado su i11tenc:iún de 
participar en las tareas encaminadas a fijar las bases de la 
mencionada complemenlación. 

Por Los rrwtivos expresados y teniendo en cuenta lo dis
puesto en los Artículos 16, inciso b}, y 17 drl Tratado de 
Montevideo. y en la Resolución 48 (ll) adoptada en el Se
gundo Período de Sesiones de la Conferenc:ia de las Partes 
Contratantes, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay, haciendo uso de la dispuesto en el numeral 12 del 
Acápite lll de la Resolución 48 (ll) citada, vienen en comu
nicar al Comité Ejec:utiuu Permanente su decisión de conc:er .. 
tar un Acuerdo de Complementación de la 1 ndustria Auto
motriz. 

En el Acuerdo de Complementación que se propone ne
gociar se contemplarán las cláusulas fundamentales señaladas 
en la letra A) del Accípite ll y tudas u algunas de las cláu
sulas complementarias citadas en la letra B) del Acápite ll 
de la menciuaada Resolución ( ll ). 

Se acompatia a la presente comunicación los documentos 
siguientes, que contienen informaciones que constituyen ante
cedentes del Acuerdo proyectado: 
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1) Acta de la Primera Reunión del Grupo Mixto Aulo
nr.otriz Chileno-Brasileiio, celebmda en Sao l'auln, de fecha 27 
de julio de 1963; 

2) M emorá11dum conjrmio de las Comisiones Chilena y 
Argentina encargadas del Estudio de la Complementación de 
]n 1 nduslria Automol.nz, documento sus en lo en Buenos Azres, 
el 14 de agosto de 1963; y 

3) Acta de La Segunda Reunió11 de Sao Paulo, d~ las 
Comisiones Argentina, Hrasileña y Chilena, para el Esl¡u1w de 
la Cumplementación Autor.zolriz, documento suserito en Sao 
Pauto el Jo. de nouiembre de 19GJ, 

En atención a lo expueb·tu y a los documentos que se 
acompañan. los Uepresentantes dirigen la presente comunica
ción. al Camité h.'¡ecutwo Permanenie, para los efectos de dar 
por iniciado el pluzo de cuarenta y cinco ( 45) días a IJlle se 
refiere el numerul 13 del Acápite 111 de la ResoluCión 18 
(l/) antes citada, y para que se comunique a las de11uís Parte!d 
Contratantes la intennón de la cmtcertación de: un Acuerdo 
de Cumplementaciñ11 de la l nduslria Automotriz. 

Mo11tevideo, 6 de diciembre de 1963 

NO'flFlCA.CIDN DE lv!EX!CO 

En relación con las proyectadas negociaciones para un 
A.cuerdo de Com.plementación de la industria automotriz, se· 
I]Úil comunicación de las Repre~·entaciuncs de Arg:mtina, Bra
sil, Chile y Uruf!uuy, de /echa G de diciembre de 1963 
(CEP /Repartido 296/63); someto a consid:?racióll (le/. Comité 
Ejecutivo Permanente la siguiente peticióll; 

Conforme a ia nesoluciú¡~ 48 (Ji) está corriendo el 
plfl2o de 45 días a purtir de la fecha en que se presentó la 
comunicación al Comité. Ahora bien, a fin de que el Comité 
se encuentre en posibilidad de reo/izar los estudio¡¡ técnicos 
para informac:ión de las ['artes Contratantes y en su caso, 
formular las conclusiones a que se refierer~ los. artículos Deci
moquinto y Decimosexto de la citada ResoLución 48, considero 
conve1úente que se fije un período complPm.enLario de sesenta 
días a partir de la jed1a en que terminu el primer período 
mencionado. 

El período complementario resultará conveniente para 
que las Parte8 Contratantes que puedan estar inlere~mdas e11 
las proyecludas negoc~iaciones, dispongan de tiempo suficiente 
paJ·a examinur los e11tudius técnico;~ del CE P y los que rea
licen por su parle, acerca de esta importanl.e materia. 

Montevideo, 10 de enero de 196.J 

NOTlFICACION DE PERU 

Me es grato dirigirme a Vuestra Excelencia, en cumpli· 
miento de instrucciones recibidas de mi Gobierno, para IJoti
citar al Comité Ejecutivo Permanente, en ejercicio de la 
facultad que concr•de el mtm.eral 13) del apartado Á) del 
párrafo lll de la Resolución 48 ( ll), tenga a bie11 comw1icar 
a las Represen/.aciones de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 
se sirvan diferir, por un período suplementario de 60 días, la 
iniciación de los ne¡.¡ociaeiones co1respundientes al proyecto 
de Acuerdo de Comp/.emenhción de la [ ndustria A ¡¡tumotriz, 
que tienen el propósito de coneerl.ar, según la manifestado en 
la comunicación que, con fecha 6 de diciembre de 1963. diri
gieron a Vuestra Excelr.ncia. 

.Monteuideo, 18 de enero de 1964 

Progresos hacia la Nomenclatura Arancelaria Común y 
la Conversión de los Derechos Aduanerus y Gravámen~s de 
Efecto Equivalf'nte en Términos Ar:l-Valórem, La Comisión 
A~>esora de As u nlos Aduaneros (CA A), ereada por resolución 
del Comité Ejecutivo Permanente el 23 de mayo de 1963, 
reealizó en Montevideo su primera reunión del 17 de febrero 
al 2 de marzo del presente año. Como resultado de sus tra
bajos, la Comisión elnboró. rm informe final en el 'lite concreta 
los acuerdos adoptados sobre los tres grandes temas principa· 
le8 que tuvo que considerar: numendalura, téulica y política 
uduaneruH. 

Con esta rewzÍÓII, la ALALC ha rr~.e8to en marcha el me
canismo que acordó e¡;tublecer en su 111 Períudn d~· Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia (r;er Informe lviensual de di
ciembre rle J96J) con el propósito de coordinar las polítil'as 
ecortómieas. En aquella ocu8ión se dicidió iniciar los trabajos 
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encaminados a elaborar un programa de coordinación de di· 
chas políticas y de w·nwnizacián de los instrumentos que 
regulan el comercio exterior. La primera fa8e comprendería 
lo.~ políticas comerciales, tema en el cual la Comisió11 Asesora 
de Asuntos Aduaneros desempellaria un papel fundamental. 
Con posiC'rioricl(ld iban a entrar en acciúr1 las otras comisiones 
asesoras (Desarrollo Industrial, As¡¡.ntos Agrícolas y Asuntos 
lvloncturios). Los resultados de las labor·es de e11las comisiones 
serian trasladados a ww Comisión Especial, organi~:110 nuevo 
inleMrado por expertos de allo nivel de cada una de las partes 
corztrata.ntcs. E.'ata Comisión Especial habrá de presenlar un 
info;-me al IV Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia. Transcribinws a continuación las partes ll y [ ll del 
in/onne final de la l Reunión de la CAA: 

e: 
1'UADAJOS DE LA COMISION 

En el curso de sus deliberaciones, la Comisión estudió los 
tres grandes lr.mas -nomenclatura aduanera, técnica adua
nem y polít.ica aduanera-- ¡¡ue están consi~nados en el Orden 
del Día transcrito anteriurm'!nle. 

Nom€'ndatlna Aduanera 

Con respecto a este tema, y de acuerdo con lo previs
to en la Resolución 7."i ( l l 1) en cuanto a la revisión de La 
NABALALC para hacerla susceptible de ser adoptada como 
Nomen.clatnra Arancelaria Común, se planteó, en primer tér
mirw, la disyuntiva de proceder ele inmediato a esa tarea con 
el objeto de determinar la adaptabilidad dd texto de la 
N ABALALC para el fin propuesto, o de efectuarla a partir 
de los cuadros comparativoR de niuele!ci de gravámenes que 
dtc!ben ser elaborados para los efectos del programa de armo
nización. 

Se señaló que ambas tareas, la de revisor la NADALALC 
y la de prepamr las bases para la comparación de los niveles 
de gravámenes, están íntimamm1te correlacionadas. 

Técnica AduaneTa 

El Coordinador planteó la necesidad de programar en 
forma int··Rral los trabajos que realiza la Secretaría en ma
tP.ria de Técnica Aduanera, en atención a que la nesolución 
75 ( 11 l} introduio variantes en los propósitos originales lo 
euaJ hace necesario realizar urz análisis completo de los ante
cedentes con el objeto de delinmr y precisar sus aspectos 
esenciales. en función del programa de armonización de po
líticas económicas y comerciales previsto en di.cha Resolución. 

Destacó que los trallajos sobre Técnica Aduanera. abar
cando en esta denominueión los asuntos aduaneros distintos 
de la Nomenclatura, tales como, valomcián, regímenes de 
imporla<·iún y expurtat"ión, regímenes aduaneros especiales, 
terminología, capacitación, etc., fueron objeto de intensa preo
cupación de la Asociación. r¡rte aumentó a medida que se in
tensificaban sus labores. A prinr.ipios de 1963, recibieron un 
impulso importante con el Acuerdo de Coordinación alcanzado 
C"Un lc1 CEPAL, en el sentido de radicar en Montevideo la 
contimurció11 de los trabajos que aquélla realizaba en la ma
teria, en uirll/.d de los acuerdos adoptados en la Primera 
Reunión de Expertos Aduaneros Latinoamericanos, celebrada 
en 111 ontevideo en agosto de 1960. Como consecuencia de lo 
11nterior, lo. Secretaria, apmvechando algunos de los elemen
to~:~ de trabajo utilizados por lu CEPAL, orientó sus tareas a 
lograr la obtención de las metas propuestas por dicho Orga
nismo y de otras lJue su propia apreciació!l de los hechos le 
indicó como igualmente convenientes. 

La aprobación de la Resolución 75 (1![) al establecer un 
[Jro[Jrama de coordinación de las polilic:as económicas y co· 
merciales y de armonización de los instrumentos de regula
ción del comercio exterior. introdujo un nuevo demento, que 
si bien coincide erz cuanto a su naturaleza con los CJUe servían 
de base a los eRtudios lJIIC h.a.~ta la fecha realizaba la Secre
lc¡ria, la obligan ahora C! intensificar sus e!dfuerzos y a fijar 
melas de corto pla2o que coi11cidan con los ol1jetivos que plan
tea dicha RcsoluciórJ. En efecto, la armonización de los trata
mientos· a la importación de mercaderías procedentes de Terce· 
ms Países rstá estrechamente ligada a la armonización de laiJ 
leBislucionea y re¡Jlamentaciones aúu11neras l!aciofU!le.~. 

Comercio Exterior 



En esta oportunidad es preciso examinar y dilucidar las 
posibilidades que hay de realizar un trabajo de conjunto, con 
vista a la elaboración de un Código Aduanero Uniforme Lati
noamericano, o parcializar los estudios a fin de examinar y 
llegar a ciertas conclusiones comunes sobre aspectos determi
nados de La técnica aduanera, que permita realizar la tarea de 
armonizar las legislaciones en una forma gradual. En el pri
mer caso Los resultados inmediatos que se obtengan serían 
más reducidos, y los propósitos finales no se alcanzarían sino 
al término de un plazo mayor, cuya extensión no podría pre
cisarse por ahora. 

La adopción de la segunda posibilidad expuesta tiene la 
ventaja de permitir la obtención de resultados estrechamente 
ligados con los que pretende la Resolución 75 ( lll) y apreciar 
con mayor objetividad y rapidez. dentro del conjunto de ta
reas que ésta señala, los progresos que se alcancen al res
pecto. 

La exposición de la Coordinación dio moiiuo a un extenso 
cambio de ideas entre lns Delegaciones asistentes, en el curso 
del cual se consideraron diversas soluciones a las alternativas 
planteadas y se expusieron los criterios sustentados al res
pecto. 

Se estimó, por un lado, que la elaboración y posterior 
adopción de un Código Aduanero Uniforme por las Partes 
Contratantes era la mejor solución y los trabajos y estudios 
de la Secretaría deberían orientarse en este sentido. Se des
tacó que la formulación de un cuerpo de normas jurídicas 
comunes permitiría aunar criterios en los aspectos más funda
mentales del derecho aduanero latinoamericano y obligaría a 
los países a orientar sus legislaciones en el sentido que fi
jaran las normas uniíormes, provocándose así la armonización 
que se pretende. 

No obstante, se advirtió que la elaboración de las ideas 
y conceptos esenciales para la formulación de un Código 
Aduanero Común estaba todavía en sus etapas iniciales y no 
podría precipitarse ni aligerarse este proceso. De tal manera, 
la realización de trabajos en este sentido no conduciría a re
sultados concretos sino más bien a la certeza de que la tarea 
es prematura. 

En cambio la posibilidad de obtener resultados más in
mediatos y provechosos está ligada más bien con la otra alter
nativa expuesta, esto es, In reali:mción de estudios sobre as
pectos determinados de la técnica aduanera, a través del 
cumplimiento de un programa previamente elaborado, que 
contemple las conveniencias inmediatas del programa previsto 
por la Resolución 75 (lll) y también otras más lejanas, pero 
igualmente relacionadas con la necesidad de lograr una pau
latina y progresiva armonización de las legislaciones y regla
mentaciones aduaneras. 

Por estimarla más práctica, la Comisión se inclinó, final
mente, por esta segunda fórmula de trabajo, que le permitirá 
apreciar con detenimiento los progresos que se realicen al 
respecto. Estimó. que este sistema presenta adecuada flexibi
lidad y facilita a la Asociación introducir las modificaciones 
que las circunstancias aconsejen. 

De acuerdo con lo anterior, se consideraron detenidamen
te los diversos aspectos que podrían ser abordados y el plazo 
dentro del cual se completarían los trabajos. 

Se apreció que los temas relativos a la terminología 
aduanera y a los regímenes aduaneros especiales constituyen 
dos aspectos dignos de ser estudiados durante el período que 
mediará entre la presente Reunión y La próxima, en atención 
a la importancia que presentan para la consecución de los 
propósitos generales de la Asociación y para el progreso de 
los programas de armonización de políticas comerciales. Tam
bién fueron considerados los temas relacionados con trámites 
y documentos para la importación y exportación y con la va
loración aduanera de las mercaderías. 

El cambio de ideas que se produjo conto consecuencia de 
lo anterior, permitió apreciar que lo relativo a la tenninolo
gía aduanera podría ser materia de análisis exhaustivo, sola
mente cuando se disponga de la información solicitada a las 
Partes Contmtantes mediante el cuestionario contenido en el 
documento CEP / Repartido/242/63. Por el contrario, se consi
deró que podrían alcanzarse resuLtados concretos en el estud:o 
de los regímenes aduaneros especiales, tales como la admisión 
temporal, draw-back, almacenes particulares o fiscales, puer
ios libres, zonas francas, e(c. 

En este campo se destacó la importancia de estudiar ex
haustiuamenk! los regímenes de SU$pensión y exoneración de 

.Marzo de 1.964 

gravámenes y otros similares, para lo cual se estimó necerorio 
realizar una encuesta a las Partes Contratantes para deter
minar los alcances de las normas en vigor. 

La apreciación de los mencionados estudios y el análisis 
de sus conclusiones se abordaría en una próxima reunión de 
la Comisión, en la que también seria posible realizar un exa
men más detenido de la valoración aduanera de las merca
derías. 

La Comisión estimó que el procedimiento más adecuado 
para tratar estos temas, consiste en que la Secretaría prepare 
documentos de trabajo, en que conste la información recibida, 
sistematizada y complementada con análisis orientados al lo
gro de conclusiones que sean conducentes a la armonización 
que se pretende. 

Finalmente, en materia de capacitación aduanera, se 
tomó conocimiento de los e~:;fuerzos realizados por las Partes 
Contratantes, llegándose a la conclusión de que es conveniente 
que la Secretaría continúe el examen del tema a fin de pre
cisar su relación con los programas de armonización en que 
se encuentra empeñada la ALALC y destacar los aspectos en 
que convendría adoptar decisiones comunes. 

Política Aduanera 

Se consideró la necesidad de actualizar las informaciones 
sobre gravámenes y restricciones, así como la de organizar el 
suministro de dichas informaciones en forma orgánica y sobre 
bases comunes, de modo de hacerlas comparables. Consecuen
temente se hizo, por parte de cada país. la revisión de los 
gravámenes y restricciones contenidos en los documentos 
ALALC/C.lll/dc 22 y de 22.1 y sus respectivos Addenda y 
Corrigenda. Lo acordado a este respecto se recoge e11 las 
Conclusiones del presente Informe. ' 

En cuanto al tema de la comparabilidad entre los Aran
celes Nacionales y la NABALALC, la Secretaría proporcionó 
la información disponible respecto a las Tablas de Correlación 
presentadas por los países en cumplimiento del Acuerdo 
No. 1 aprobado en la Reunión de Política Comercical y Ban
cos Centrales o similares, reunida en Bogotá en abril de 1963. 
Se t.omó nota de In íorma como han sido elaboradas tales Ta
blas de Correlación, anotándose que algunas deóen ser com
pletadas con lus reajustes necesarios. a /in de acondicionar su 
correlación al nivel del código numérico de 7 dígitos de la 
NABALALC. 

Fue advertido que podría llegarse a los resultados perse
guidos, es decir, correlacionar las Partidas o Posiciones de los 
Aranceles Nacionales con la NABALALC, simultáneamente 
con la preparación de las informaciones necesarias para el 
análisis comparativo de los niueles de gravámenes. 

La Comisión trató tambir5n el problema de la fijación de 
normas comunes para la conversión de los derechos aduaneros 
y gravámenes de efecto e'¡uiualente a términos "ad-ualorem", 
con base en el valor CI F de las mercaderías, adoptándose 
acuerdos en la! sentido. 

Se realizó un exhaustivo análisis sobre el tema de la ela
boración de cuadros comparativos de niveles de gravámenes. 
Además, se consideró nec:esario otorgarle prioridad a esa ta
rea, porque puede aportar elementos de juicio valiosos tam
bién para olros fin?s, tales como lograr la completa corre
lación entre los Ara¡¡celes N aciunales y la N ABA LA LC y de
terminar los desdoblamientos que habría que estudiar, de 
acuerdo con las necesidades de las Partes Conlratanles, para 
los trabajos encaminados a la elaboración de una Nomencla
tura Arancelaria Común. 

Con respecto a las restricciones no cuantificables se men
cionaron, en el curso de los debates, alRunos casos de requi
sitos o estipulaciones aplicados en países de la Zona, que, en 
opinión de alguna Delegación, podían tener la condición de 
restricción a las imporlaciones de mercaderías, agregándose 
que deberían ser iacluidas en las informaciones que las Par
tes Contratantes proporcionarán a la Secretaría. 

En cuanto al tema de la adhesión a/ Consejo de Coope
ración Aduanera de Bruselas. la Comisión tomó conocimiento 
del documento ALALC/C.lllJMemorandum 2/Reu. 1, por el 
cual se le encomendó el análisis previo de los efectos que po
drían derivar de la eventual adhesión de los países de la 
ALALC al Convenio que creó dicho Consejo. 

Consideró que los ob jetiuos fundamentales del Consejo 
son los de asegurar a los Países J>./iembros el más alto grado 
de armonía y uniformidad en 8Us regímenes aduaneros y, es-
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pecialmente, estudiar los problemas inherentes al desarrollo 
y al progreso de La técnica aduanera y la legislación con ella 
reluciortada, lo que coincide con los propósitos que en materia 
aduanera sustenta la Asuciactón 

Tuvo presente que la organización de las tareas y la na
turaleza de los estudios y trabajos realizados por el Consejo, 
así como la cooperación que permanentemente presta a la 
Asociación, constituyen aspectos de suma importancia y uti
lidad para la marcha regular de los trabajos en que, ésta se 
encuentra empeñada y que es aconsejable intensificar esta 
cooperación y el aprovechamiento de dichos trabajos mediante 
el establecimiento de mayores vínculos entre aquel Organis
mo y las Partes Contratntes. 

La Secretaría suministró Las informaciones y explicacio
nes pertinentes acerca de las disposiciones del Convenio que 
creó el Consejo, llegándose a la conclusión de que el régimen 
jurídico estaDtecido para el cumplun¡entu de los acuerdos y 
resoluciones de este Organismo no tiene carácter imperativa
mente obligatorio, sino que otorga adecuada flexibilidad y li
bertad y no se u pune a los objetivos del Tratado de l'vl unte
video. 

La Comisión realizó un análisis pormenorizado de las ta
reas que le han sido asignadas en la Resolución 75 (lli), en 
especial Las que deben llevarse a cabo en la primera etapa de 
los trabajos, esto es, antes de la reunión de lu Comisión Espe
cial prevista en dicha Resolución. Destacó que la cronología 
adoptada pura la presentación de las planillas que abarquen 
el total de las informaciones sobre gravámenes y restricciones, 
cubriendo los 99 Capítulos de la N ABALALC, representa un 
esfuerzo muy sigl!lficativu. Cada Parte Contratante deberá 
superar no sólo las dificultades y problemas inherentes a la 
naturaleza y magnitud de estos trabajos, sino coordinar ese 
esfuerzo con otras vbligaciunes y compromisos que han asu
mido en materia de estudios aduanervs. 

Sin embargo, se hizo especial hincapié en la necesidad 
de cumplir lu cronología señalada para la presentación de las 
planillas de gravámenes y restricciones. a fin de que la Secre
taría pueda realizar en el tiempo y en la oportunidad previs
tos, los trabajos concernientes a la elaboración de los cuadros 
comparativos de niveles de gravámenes sobre importación de 
mercaderías. 

1 l 1 

CONCLUSIONES 

Como resultado de sus deliberaciones la Comisión de 
Asuntos Aduaneros, llegó a los siguientes acuerdos: 

Nomenclatura 

1) La Comisión acordó que, para realizar los trabajos de 
revisión de la N ABALALC previstos en la Resolución 75 
(lll), será necesario disponer de los cuadros comparativos de 
niveles de grvámenes que deben ser elaborados para efectos 
del programa de armonización, conocer lvs trabajos de adop
ción de la N AB por algunas Partes Contratantes que han rea
lizado estudios y proyectos en esta matena, y tener en cuenta 
las sugestiones surgidas de las actuaciones de otras Comisio
nes Asesoras, especialmente las de Desarrollo Industrial y de 
Asuntos Agropecuarios. con el objeto de (jUe se pueda elaborar 
una nomenclatura que atienda a las exigencias técnicas y a 
las necesidades prácticas relativas a la estructura de un Aran
cel Externo Común. 

Técnica Aduanera 

2) De acuerdo a los propósitos de promover la amplia 
armonización de los regímenes aduaneros de las Partes Con
tratantes se estimó necesario efectuar estudios y obtener con
clusiones vinculados con el programa de coordinación de polí
ticas económicas y comerciales y de armonización de los ins
trumentos de regulación del comercio exterior que establece la 
Resolución 75 (lll) de la Conferencia. 

3) Con tal fin, la Secretaría realizará estudios, para ser 
examinados en la próxima Reunión de la Comisión, sobre los 
siguientes temas: 

A) Regímenes aduaneros especiales 
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i) Suspensivos de gravámenes (admisión temporal, 
almacenaje fiscal o particular, tránsito, etc.); 

ii) De exencwn de gravámPnes (organismos oficia
les, leyes de fomento. productos esenciales de con
sumo interno, etc.; puertos libres, zonas francas, 
etc.); 

iii) De devolución de gravámenes ( draw-back, etc.), y 

iv) De otra naturaleza (muestras, etc.). 

B) Valoración aduanera de las mercaderías, 

C) Estudio de los tipos de gravámenes para la uniforma
ción de los sistemas impositivos aplicables a la importación de 
mercaderías. 

D) Trámites y documentos para la importación y expor
tación de mercaderías. 

Se elaborarán anteproyectos de normas para reglamentar 
los regímenes respectivos, que serán examinados por la Comi
slón en su próxima reunión para deternwwr la posibilidad de 
su adopción. Las respuestas a los cuestionarios circu.ladus con 
respecto a estos temas y cualquiera otra información d«berán 
ser remitidas a La Secretaría dentro de los siguientes plazos: 

Puntos A}i)-Aiii)-A)iv): A más tardar el 30 de marzo de 
1964; Punto B): liay in/ormación sujiciente en poder de la 
Secretaría, y Punto A)ii)-D), y otras informaciones solicita
das mediante cuestionarios terminología, etc.), a más tardar 
el :JO de abril de i!:JG4. Se recomendó muy especialmente que 
la Secretaría distribuya a las Partes Contratantes, tun pronto 
las reciba de cada una de ellas -en el número suficiente
las informaciones relativas a los temas que eumpeten a esta 
Comisión, sin perjuicio de distribuir también los análisis y 
trabajos que realice sobre Los mismos. 

Política Aduanera 

4) Identificación de los gravámenes y restricciones apli
cados a la importación. 

Se dispuso que la Secretaría elabore un documento que 
recoja las informaciones actualizadas, sobre gravámenes y res
tricciones. con el objeto de que sirva de antecedente para la 
presentación de las planillas en base a las cuales se realizarán 
los trabajos comparutwos de niveles. Las informaciones pro
porcionadas por cada una de las Delegaciones, constan como 
Anexo I de este Informe. 

5) Impuestos internos discriminatorios entre mercaderías 
nacionales e importadas. 

La Comisión resolvió recomendar al Comité Ejecutivo 
Permanente que incluya este punto en el Proyecto de Tema
rio de la Segunda Reunión. En dicha oportunidad las Partes 
Contratantes proporcionarán informaciones sobre los impues
tos de este tipo, vigentes en sus respectivos territorios, como 
base para la realización de los futuros trabajos en la materia. 

6) Tablas de Correlación entre los Amnceles Nacionales 
y la N ABALALC. 

Con respecto a la preparación de Tablas de Correlación 
entre los Aranceles Nacionales vigentes y la N ABALALC, se 
llegó a la conclusión de no realizar ese trabajo independien
temente, por cuanto dichas Tablas quedarían elaboradas, en 
su parte fundamental, al presentar los países las planillas de 
información sobre gravámenes y restricciones aplicados a la 
importación, en Las cuales se mencionarán las Partidas o Po
siciones del respectivo Arancel Nacional correlacionadas con 
los Item equivalentes de la NABALALC. 

En una segunda etapa, se procederá al reajuste de dichas 
Tablas, con el objeto de adecuarlas a los fines de compara
bilidad y de análisis deseados. 

En los casos de aquellos países que tengan elaboradas di
chas Tablas o hayan avunzudo en los trabajos respectivos, se 
recomienda que los hagan Llegar oportunamente a la Secre
taría. 

7) Fijación de normas comunes para la conversión de los 
derechos aduaneros y gravámenes de efecto equivalente en tér
mios '"ad-valorem", con base en el valor CIF de las merca
derías, 

a) Se utilizará el valor CIF (Costo, Seguro y Flete) de 
las mercaderías, conforme a la definición de los Incoterms 
1953 de la Cámara Internacional de Comercio; 

b) En caso de que el valor C!F sea obtenido sobre la base 
del valor FOB u del valor C&F, el país indicará el porcentaje 
agregado con ese objeto. u el método l[Ue huya seguido para 
lograr el valor utilizado; 
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e) Cuando para el cálculo de la incidencia acl valórem de 
los gravámenes específicos sea necesario efectuar una conver
sión monetaria, se usará el tipo de cambio que rija el 2 de 
marzo de 1964 para el pago exterior de las mercaderías im
portadas, y 

d) El cálculo de la totalidad de los grauámenes y rest.ric
ciones cuantificables se hará tomando en cuenta todos los de
rechos aduaneros y gravámenes de efecto equivalente, vigen
tes al 2 de marzo de 1964, que corresponda aplicar p la mer
cadería de que se trate. Para /.al finalidad se utilizará la in
formación contenida en los documentos ALAL/C./11/dc 22 y 
de 22.1 con sus respectivos Addenda y Corrigenda, debida
mente actualizada por las Delegaciones, en esta Reunión, a 
que hace referencia la conclusión contenida en el litoral 4). 

8) Elaboración de cuadros comparativos de niveles de 
gravámenes. 

Se resolvió adopiar el modelo tipo que figura en el Ane
xo TI de este Informe y sus instrucciones, para la presenta
ción de los datos en las planillas de gravámenes y restriccio
nes aplicados a las importaciones. 

9) Restricciones no cuantificables 
Aun cuando no se tomó decisión sobr(" casos particulares, 

se estimó conveniente que al realizarse la comparación de ni
veles de grat>ámenes, se tenga en cuent.a no sólo las rest.riccio
nes cuantificables que han sido asignadas en la declaración 
de gravámenes formulad.'!s por los países, sino también las res
tricciones 110 czwntificables, tales como los regímenes d" prrmi
su previo, de autorización especial o de importación, tJr'ihibida, 
e igualmente aquellas ¡·rslricciones de otros tipos diversos. de
biendo en cada caso indicarse la clase de restricción registrada 
en la planilla de informaciones. 

JO) Cronología de los trabajos. 
Teniendo en cuenta la /echa en que deberá reunirse la 

Comisión Especial prevista en la RPsolución 75 ( 111) y las 
tareas asignadas en ést.a a la Comisión AsPsora de Asunt.os 
Aduaneros, la Comisión acordó dividir en tres etapas la pre
sentación de las planillas consignando el cálculo de los gm
vámenes y reslrirciones y su incidencia porcentual. El envío 
a la Secretaría se efectuará por correo aéreo recomendado o 
por encom'enda aérea, de la siguiente manera: 

a) A más tardar PI 6 de a0ril de 1964, los Capítu.los 1 al 
24 inclusive, de la NABALALC. 

b) A más tardar el .'30 de anril de 1964, los Capítulos 25 
al 49 inclusive. de la NABALALC, y 

e) A más tardar el .'31 de mayo de 1964, los Capítulo!{ .50 
al 99 inclusive, de la NABALALC. 

11) Adhesión al Consejo de Cooperación Aduanera de 
Bruselas. 

Subre este punto, la Comisión acordó: 
al Que dl!sde f'l punto de vista técnico es conveniente que 

las Partes Cunlralantes se adhieran al Convenio que creó el 
Consejo de Cuupl!rución Aduanera, firmado el 15 de diciem
bre de 1950 en Bruselas. v 

b) Que la recomendación precedente n.o alcanza a los 
Convenios de Nomendatura. del Valor y otros elalwmdos por 
iniciativa u al amparo de dicho Consejo. a los cuales se rPco
mienda no adhertr hasta tanto se dPfinan los instrumentos 
aduaneros comunes resultantes del Programa de Armoniza
ción. en que se encuentran empeíiadas las Partes Contratantes. 

12) Convocatoria de la Segunda Reunión. 
Sulzcitar al Cumité Ejecu.tivo Permanente 'JUe convoque 

la Comisión a una Segunda Reunión, con anticipación a la 
que corresponde efPctuar a la Comisión Especial preuista en 
la Resolución 75 ( 111), e insinuar, as:misnw a dicho Comité. 
que estudie la posib.'lirlad de diferir la reunión de aquélla 
pam el mes de julio, debido a la necesidad de que las Comi
siones Asesoras, especialmenie la de Asuntos Aduaneros, 
cuenten con un plazo mayor para la realización de los traba
jos qu.e tienen a su cargo. 

En la mencionada reunión la Comisión Asesora de Asun· 
tos Aduaneros procedPría a evaluar los tranajos f]lle las Par
tes Cntratantes se han comprometido a realizar y a analizar 
los estudios a rargo de la SecrPtaría, así como a elaborar el in
forme que debe present.ar a la Comisión Especial. En base a 
la dorumentación que se haya e 1aborado, la Secretaría pro
pondrá al Comité Ejecutiuo PPrnwnente el Proyecto de Te
mario de los aguntos a ser cons;derados en la próxima reu
nión. Se destacó muy especialmPnte la necesidad de que 
aquella documentación esté en poder de los Delegados a la 
Comisión, con no menos de 15 días de anticipadórz a la fecha 
de convocatoria de la reunión. 

Marzo de 1964 

La Delerwción de México marzi/e.~tó que en la proxtma 
reunión de la Comisión deberían abordarse los estudios ten
dientes a la armonización de las políticas comerciales. 

La Comisión resolvió no considerar el tema por no estar 
incluido entre los cometidos que le han asignado los Organos 
de la Asociación. 

Avances de la Integración en el Campo Industrial 

Las dele¡¿aciones de Chile y Ecuador conwnicaron ofi
cialmente a la ALAT,C, la constitución de Aceros Nacionales 
de Ecuador, cuya planta se instalará en Guayaquil. La nueva 
empresa contará con el aporte del 40% del capital de la Com
pañía de Aceros de Chile, quedando el 60% restante a cargo 
de la compaiiía ecuatoriana, en un total de 12 millones de 
sucres de capital integrado. 

Cálculos sobre la capacidad de producción de la empresa 
-qup utilizará mineral de hierro chileno- indican como ci
fra aproximada. 26 mil toneladas de acero para el primer a1ío 
de f u.ncionamiento. 

Ecuador y Chile hahían firmado en la ll Conferencia 
Negociadora de la ALALC. llPvada a cabo en la ciudad de 
~féxico, un Acuerdo para Estudios de Complementación, del 
cual ha surgido el presente convenio que es el primero de esta 
naturaleza que se formaliza en los marcos de la organización 
regional. 

Por otra parte, en el marco de la llamada "Acta de Bue
nos Aires" suscrita por Argent.ina y Paraguay el pasado mes 
de febrero, uno de los acuerdos se rPfiPI'e a un comienzo de 
aplicación de la política recomendada nor la Asociación de 
Armadores Lat.inoamericanos (A LAft!l AR) para que los países 
de la A LA LC utilicen preferentemente los servicios de los as
tillPros de la Zona. Se trata de la cláusula séptima del Acta, 
que dice como sigue: 

"V/l.-A ninwdos por los principios de integración econó
mica, propiciados por la ALA LC y con el objeto de promover 
actividadrs conexas con la nmwgación. el Gobiemo argentino 
recomendará medidas adecuadas que facilitpn a los armadores 
paraguayos la construcción y/ o reparación de sus buqups y/o 
embarcariones en los astilleros locales: a su vez el Gobierno 
paraguayo rPcomendará que. en igualdad o condiciones com
pPtitivas, dichas construcciones y/o reparaciones de sus bu
ques y/o emnarraciones se efPctúen en los nwncionados asti
lleros, teniendo en cuenta los factores económicos favorables 
que ofrezcan los mismos". 

La ALAMAn Pide al Gobierno de Perú Conceda 
a las Naves de los Países de la Zona Trato. 
Preferente en Materia de Impuestos 

La Asociación de Armadores Latinoamericanos, informada 
de que el Con{ireso peruano está estudiando el est.ablf!czrnien
io de un impuesto de 2 soles por tonelada de registro neto a 
los barcos extranjeros que recalen en el puerto de El Callao, 
dirigió una comuni('ación al Comité E.iecutivo Permanente de 
la A LALC, sugiriéndole que solicitara del Gobierno peruano 
exima del nuevo tributo a las naves de todos !.os países de la 
A LALC. La ALAMAR recordaba que tal exención estaría 
acorde con el espíritu que informa. el Anteproyecto de Conve
nio General sobre el Tmnsporte Acuático que será estudiado 
el próximo mes de abril por la Comisión Asesora del Trans
porte de la A LALC. 

Cun fechu 28 de febrero, la Secretaría General de la ALA
MAR giró una curta circular a sus asociados en la que les in
formaba del asunto y les comuniraha, al mismo tiempo. el eco 
favorable que su gestión hahía tenido en el CEP de la A LALC. 
La respuesta de este 1íltimo organismo a la ALA.l'v1AR está 
redactada en los siguientes términos: 

"Como consecuencia de las opiniones qne intercambian 
las representaciones en torno a este tema, el presidente del 
CEP cons;rlera que existe consenso en cucmt.o a la onortuni
dad de elevar a todos los Gobiernos de las Partes Contratan
tes una solicitud de la Asodac;ón, de índole general, en la 
cual, lomando como punto de referencia elrecarRo que el Go
bierno del PPnÍ e,qlaria disnuesto a aplicar a los barcos ex
tranjeros que recalen en Callao, se les exhortaría a no intro
ducir nuevos Rrm•ámenes en los regímerws tributarios marí
timos, actualmente vigentes para los barcos de los países zo· 
na 1es, hasta que éstos hayan llegado al establecimiento de una 
política conjunta co11 respecto a su transporte marítimo." 
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DISCURSO DEL SECRETA.RlO ·DE. HACIENDA ,·EN LA ,XXX 
CON'VENCION NACIONAL · BANCARlA 

. -~ -~-- ... : 

El Lic. Antonio Ortiz Mena. secretario de Hacienda 
y Crédito Público, pronunció en la ceremonia inaugu~ 
ral de la XXX Convención Nacional Bancaria el discur~ 
so que publicamos en seguida: entre los aspectos en 
él tratados. destacan Jos siguientes: 

Situación Económica en l9S3. 

Situación Económica en 1963 

[\JlE .cm~place anunciar que el ~ño pasado crecimos en 
-~ ~ l. termJnOR realcR un 6%. ERtc ¡n('rPrnPnto del producto 

bruto interno con ser un dato alentador por sí mismo, 
todavía lo es más al anali:7.ar sus renglones ele composición. 

Las r::~maA de la producción de bienes y !'lervieios que en 
1963 registraron lo~ mayores incrementos fueron, [a industria 
de la construcción, 1 1.5%; generacicin de energÍa eléctrica, 
10.3%; manufacturBs. 8.2%: retróleo y coque 5:5% y mine. 
ría 3.3%. La ganadería se P.levó en 3%, manteniéndose la 
agricultura a nivel semejante al de 1962. 

Ya en lo particular, la indu~tria m<lntlfacturera que se 
vio impulsarla por la inversión interna y la exportadón tuvo 
un aumento de 7.6% en su renglón de bienes de consumo y 
de 8.8% en el de los ele producción. 

En 1963. el índiee d~ la producción minera se incremen
tó 3.3%. a pesar del descenso rlE' In prorluedón de plomo y 
cinc, EstE' crecimiento es muy significativo si se compara con 
la tasa media anual ele 1.0%, c~orresp<mrliente al período 1959-
1962 El mE.'.ioramiento de la?. condiciones extornas p'lra nue9-
tros productos mineros, permitió realizar un mayor volumen 
de exportaciones, principalmente en el caso del cobre y el 
azul re. 

La silvicultura mejoró SUR niveles en un 9%, en ~ran 
parte por la rliníirnic!l actividad de la industria de 18 cons
trucción: y, dehido al especial empeño que ha P'lesto el ré
gimen actual en la explotación racional de los recursos marí
timos, la pesca creció 7.1 %. 

Los ingresos ohtenidos del turismo, tuvieron un aumento 
de gran consideración, tanto por el número de visitantes al 
interior ele] país flllc llegó a [a cifra de 1 millón 76 mil 
( 12.4%), corno al gasto rncrlio que hi7.o cada viajC'ro. Sobre 
19112 hubo un aumento de ! 7.3% en los in¡:-resos por visitan
tes que se internaron y de 11.5% por trnnsacciones fronte
rizas. 

Política Económica 

De otra pa1·te. empeñndos no sólo en el Hl1rnento de los 
salaríos nominAles sino en conservnr el pocler adquisitivo re11l 
de loR mismos, se lo_g-rú en el e,iercicio pasado que la tasa de 
eJevaCÍÓn de Jos rrecios fuera ]a me'lor en Jos Últimos diez 
año~ Así, no obRtantc los aumentos de salarios. f'l ínrlice ge-· 
neral de pcedos sólo tuvo un erecimienlo promedio de 0.6%, 
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Política Econ6mica, 
Nuevas medidas. 
Efectos de la Política Aplicada por la Presen!e 
Administrac:ón. 
Balanza de Pagos. 
Reforma FiscaJ. 
Desarrollo en el Quinquenio. 

con 1o que llegarnos a tres ejercicios consecutivos en que se 
han mantenido niveles de precios estabilizarlos. 

En el año que comentamos hubo de cuidarse que e1 gran 
volumen ele n~cursos rli3poniblcs no causara presiones inf!a
eionariaR, a cuyo efecto el Banco de México orientó su polí
tica a colocar va!cres en el merrado y sólo actuó en forma 
pmrlencial en el financiHmicnto total otorgado por el sistema 
bancario: cuidanrlo tamhi?m que el derivado de la banca pri
vada se dirigiera a actividadeR productivas, 

Entre otras medidas al efPcto, se dispuso que no se com. 
pllta ran en la proporción entre sus pasivos y capital y reser
vas de capital que limita a los hanms ele depóHito, las opera
dones de descuento con los fideicomisos establecidos por cJ 
Gobierno Federal pnrn romentar IRS actividades agrop?.C:lid· 
rias, la pequeña y mediana indt1stria. el hlfismo y la exporta
ción de productos manufacturados. También se autorizó a los 
bancos de depcisito, ele 11horro y a l::~s socierlarles financiermJ, 
a ampliar el plazo de !os créditos refaccional'ios, de cinco a 
rliez años. 

Et aumento riel medio circulante que alcanzó la 1mma de 
23 millones 412 mil pesaR, ruc usado principalmente para me
jorar la liquidez de los negocio!> que había disminuido en los 
años anteriores, 

Ha sido rreocupación principal de la p!'esentP adminis
tración, lograr la baja ele las tasas rle interés elE' los crf>ditos 
bancarios. por lo que aprovechando los grandes volúmenes rlo 
fondos lir¡uidos a partir del prirnPro de junio del ai1o pasado, 
las socierladeA financieras, concertaron sus créditos a intereses 
que, incluídos todos los recargos, fueron en promerlio un pnu
to rne.,or que los cobrarlos durante 1962, 

HemüS seguido considPrando la posibilidad de rlisminuit 
todavía más lmJ réditos en las opP.racioneR bancarias, pero 
ante la tendencia dP. los mcrcadoA internacionales tanto de 
este Continente como de Europa, que es a la alza, prefC'rimo<~ 
esperar nuevHs infot·maciones para adoptar una resolución. 

Del financiamiento total concedido por el sistema hanea. 
rio que alcan7.Ó a la cantidad dt> fiO mil 442 millones de pesos, 
supel'ior en l::l 4o/,, al del aíio anterior y cuya elevacicin TJI'O· 

vino sohre todo de las instituciones de en~dito priv<Jdas. se 
destinaron a la P'"'~'¡;·--ión cerl'a ele 42 mil millonc~ de pesos, 
la mayor parte en créditos (35,611 millones} y el rf's~o ~n la 
a.rlr¡uisición de valores. con lo que se apoyó 11 la industria, ac' 
th,icladc!l agropecuarias y minería. 
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El deseo permanente de que en el programa de indus
trialización colaboren estrechamente las iniciativas pública y 
privada, determinó la conveniencia de reestructurar la Na
cional Financiera mediante el aumento de su capital y la ma
yor participación que en el mismo se reserva a las empresas 
e inversionistas privados y ai público en general. 

Al 31 de junio de 1963, los recursos totales de esa insti
tución ascendieron a la cantidad de 21.34G millones de pesos, 
superiores en más de 12,000 millones al total operado durante 
1958. 

Nacional Financiera ha continuado alimentando en for
ma creciente, las necesidades financieras de ramas de infra
estructura, tales como comunicaciones y transportes, energía 
eléctrica, irrigación y otros, a las cuales otorgó, durante 1963, 
créditos por un valor de 13.129 millones de pesos, lo que re
presentó un aumento de 8,780 millones, sobre los concedidos 
en 1958. Por otra parte. durante el aílo pasado, los créditos 
para la promoción de industrias básicas, ascendieron a 6,530 
millones de pesos, cifra superior en 2,964 millones de pesos a 
los otorgados en 1958. 

Desda 1954 hasta diciembre de 1963 el Fondo de Garan
tía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, había au
torizado créditos hasta por 958 millones de pesos, por conduc
to de 133 instituciones, en favor de 2.847 empresas con capital 
contable de 3,221 millones de pesos y que dan ocupación a 
112,387 trabajadores. De estas operaciones, lns de los cinco 
años del presente régimen representan el 68.9% del total de 
financiamientos concedidos. Al fin del último ejercicio, las dis~ 
ponibilidades del fideicomiso se elevaban a 238 millones de 
pesos. 

El fideicomiso para el fomento de las artPsanías, consti
tuído en el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, actual 
mente tiene recursos por más de diez millones de pesos y el 
propio Banco ha establecido un salón de exhibición y venta 
de muestras artesanales que constituye la más rica demos
tración de lo que puede lograrse en este campo, 

El Programa Nacional Fronterizo que ha continuado me
jorando las condiciones urbanas y ambient'lles de las zonas 
fronterizas con la realización de las obras materiales que son 
del conocimiento público; también ha favorecido la industria 
artesanal y en general el mercado de los productos de manu
factura nacionaL compitiendo ya en condiciones adecuadas 
de oportunidad, precios y calidad, con los artículos extranje
ros. Al través de él se han otorgado a los productores mexi
canos, subsidios a los fletes en un 25%, y el 1.2% de la parti
cipación federal del impuesto sobre ingresos mercantiles, para 
que lleven sus productos a las zonas fronterizas. 

En diciembre del año próximo pasado fue modificada la 
Ley de Sociedades de Inversión en algunos aspectos substan
ciales. El objeto fue aprovechar la expedencia recogida para 
ajustar su funcionamiento de manera que estas sociedades va
yan cumpliendo con los objetivos que les corres¡Jonden, con
virtiéndose en eficaces instrumentos del mercado de valor2s, 
muy especialmente en materia de acciones por ser de su esen
cia la inversión en estos papeles. 

El permanente aumento de la población campesina y )¡¡ 
ncesidad de ir el~vando su nivel de vida ha sido constante 
preocupación del gobierno del Presidente Adolfo L5pez 
M ateos. 

En materia de financiamiento al campo, los bancos Na
cionales de Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal han experi
mentado impo:·tantes transformaciones en su estrur.tura para 
ser instrumentos más ágiles en servicio del agro mexicano; el 
volumen de recursos prestables de c1ue disponen para la aten
ción de cada ciclo agrícola ha aumentado tanto por la mejoría 
que ha experimentado ei índice de sus recuperaciones, como 
por las constantes aportaciones de recursos que les ha venido 
haciendo el Gobierno Federal, las que alcanzaron en el pre
sente régimen la cifra de 3,035 millones de pesos. 

El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura, logró el año pasado su más alta c;fra 
en otorgamiento de créditos alcanzando un total de 226 mi
llones de pesos. 

Por conducto de la banco privada ha otorgado en el últi
mo quinquenio, créditos hasta por un importe rle 921 millones 
de pesos, ele los que 467.3 millones coaesponden a r~facciún 
y 453.7 a avío. Su distribución por ramas es la siguiente: 50S 
mi!Iones de pesos para ganadería, 400.6 millones a agricultura 
y 12.4 millones a vid. 

Marzo de 1964 

Para colocar a los campesinos en situación de recibir loa 
beneficios que implica el desenvolvimiento económico del país, 
se creó el Fondo de Fomento Ejidal que está destruyendo los 
moldes de economía cerrada en que vivía el ejidatario. 

Con el establecimiento de la Aseguradora Nacional Agrí
cola y Ganadera, S. A., que viene operando desde el año pa
sado, se pretende no sólo dar seguridad al campesino para que 
su esfuerzo en la pmducción agrícola no resulte estéril, sino 
se establece un vínculo firme entre el propio campesino y las 
instituciones de crédito que restringían sus operaciones por lo 
aleatorio de les cultivos y las explotaciones ganaderas. 

El año pasado la superficie total asegurada fue de 1 mi
llón 300 mil hectáreas, por cuyos resultados de siniestralidad 
se pagaron 120 millones de pesos. 

Por otra parte, para que lHs instituciones privadas pudie
ran canalizar mayores recursos al campo mexicano se tomaron 
diversas medidas. tales como la disminución del depósito en 
efectivo que debía mantener la banca comercial en el Banco 
de México siempre que el porcentaje correspondiente se des
tine a actividades productivas, el aumento de cinco a diez 
años de plazo para el otorgamiento de créditos refaccionarios 
y la creación de líneas de descuento en el propio instituto 
central para el papel proveniente ele la pignoración que pue
dan realizar los productores de las cosechas de maíz, trigo y 
sorgo, con objeto de evitar ventas a precios inconvenientes. 

Mediante el aumento de su capital social y la creciente 
colocación de sus valores hipotecarios, el Bnnco Nacional Hi
potecario Urbano y de Obras Públicas, S. A., ha podido desa
rrollar una obra cada vez más importante en materia de ser
vicios públicos y habitaciones populares. 

La propia institución de crédito que en 1958 otorgó cré
ditos a estados y municipios y contratistas de obras públicas 
y para habitaciones populares, por ia cantidad de 374 millones 
718 mil pesos, llegó a financiar 1,145 millones 785 mil pesos 
en 1963. 

Desde 1960 fue constituído un fideicomiso para el otorga
miento de préstamos a contratistas de obras públicas, que ha 
dado créditos hasta por un importe de 272 millones de pesos. 

Entre las realizaciones del mismo durante el régimen del 
Presidente López Mateas destaca su decisiva intervención en 
la Unidad Nonoalco Tlaltelolco, ejemplo de las técnicas más 
avanzadas en materia arquitectónica, urbanística y socio
económica para atender necesidades de vivienda de los secto
res de escasos recursos. 

Dentro de la política del gobierno para atender Jos pro
blemas relacionados con el bienestar social de la población, 
destaca por su importancia el Programa Financiero de la Vi
vienda que el señor Presidente puso en marcha en agosto del 
año pasado, con el propósito de aliviar las agudas necesida
des de habitación que padece nuestro pueblo. Dicho programa 
como se anunció con anterioriclad, se basa en la posibilidad 
de establecer los mecanismos financieros adecuados para lo
grar la generación masiva de recursos en proporción a la mag
nitud creciente del problema. 

Han sido establecidos en el Banco de México dos fidei
comisos, como órganos de coordinación y zpoyo, para que el 
plan se desenvuelva convenientemente. Uno es el Fondo de 
Operación y Descuento Bancario de la Vivienda, el cual apo
yará a Jos bancos hipotecarios, a los de ahorro y a los de 
ahorro y préstamo, para que puedan conceder créditos hipo
tecariog para casas r·nn v~dor h2shJ de 55 mil pesos, a fin de 
eme no limiten su volumen a los que puedan dar con sus pro
pios recursos. 

El segundo es el Fondo de Garantía y apoyo a los Cré
ditos para la Vivienda, al través del cual las instituciones ban
carias correspondientes obtendrán liquidez en lü.s operaciones 
que reaiicen con personas de bajos ingresos. 

En fecha reciente se anunció la firma de dos contratos 
de crédito con la Agencia Internacional de Desarrollo y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. en virtud de los cuaJe-" 
dichas instituciones concedieron al gobierno de México, den
tro del programa de la Alianza pam el Progreso, créditos has
ta por un monto de 375 millones de pesos, como parte de los 
80 millones de dólares ( 1,000 m iliones de pesos) que se han 
solicitado del exterior para el programa financiero de vivien· 
da. Con estos recursos, más 2()(} millones de pesos que el 
Gobierno Federal :l¡)o;·ta, el Fondo ele Operación y Descuento 
Bancario a la Viviendn contm·ú con los medios necesarios para 
apoyar a las instituciones bancarias privadas en sus operacio
nes creditieias en bencíicio de las viviendas de interés social. 
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Para complementar los mecanismos que faciliten el de
sarrollo del programa, se creó el ''certificado de vivienda" que 
facilita a los posibles beneficiarios, mediante la práctica de un 
ahorro sistemM.ico el disfrute de una vivienda y la posterior 
trasmisión de propiedad. 

Este título hará poclihle que personas ele bajo ingreso lo 
adquieran a plazos que se adecúen a su capacidad y evitán
dose desde el momento de su suscripción el pago de rentas 
adicionales, comprometiéndose sólo al pago de la. cuot." co
rrespondiente. 

No hemos olvidarlo a la vivienda de tipo medio que de
berá ser también materia de apoyo institucional. Para ese 
efecto se promovieron reformas a fin de que los bancos hipo
tecarios puedan otorgar préstamos hasta por el 70% del va
lor de las garantías cuando se trate de habitaciones de costo 
medio y asimismo se modificaron algunas normas de los ban
cos de ahorro y préstamo para fortalecer el sistema y permi
tirle un más amplio cl2sarrollo. Con relación a dichas institu
ciones me es muy grato anunciar que, a partir de esta fecha, 
se aumenta el monto de la suma suscrita de manera que 
puedan realizar préstamos para viviendas que en total ten
gan un costo de 300 mil pesos. 

Toda la actividad que se ha realizado en materia de ha
bitación, ha traído como se previó, el incremento del índice 
de desarrollo de la industria de la construcción, con lo que 
esta rama pierde sus características aleatorias. 

El Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Pro
ductos Manufacturados, constituido para proporcionar al ex
portador mexicano el suficiente apoyo financiero para que 
pueda competir en el mercado exterior. especialmente en aque
llos casos que requieran créditos a largo plazo para la venta 
de los productos, ha venido t.rabajando con creciente inten
sidad. A la fecha rlispone de recursos por 80 millones de pe
sos, y ha realizado operaciones ele diferentes montos y tipos 
para diversificar sus riesgos. 

Entre otras dificultades con las que han tropezado nues
tros exportadores, estil la de no disponer de un sistema de 
seguros rle crédito, que en todos los países eminentemente 
exportarlores, cuhre una serie de riesgos sobre los que no ha
bía una experiencia en nuestro país Por instrucciones del 
señor Presirlente rle la República, a partir ele esta fecha Ase
gurarlora Mexicana contribuir!l a la solución del problema, 
coordinando el manejo y distribución de este tipo de seguros. 

Nuevas Medidas 

Por la importancia de ellas y porque sé que las recibirán 
u~terles complacidos. como nueva demostración de la política 
gubernamental, tendiente a darles mavor participación en la 
vida económica riel país, destacan; por separado dos medidas 
que en vigor a partir de hoy, contribuirán indudablemente al 
fomento de la producción. 

La industria de la construcción ha sido obieto de espe
cial apoyo por parte de las autoridades, especialmente cuan
do se relaciona con las obras públicas. en tanto que coarlyuva 
a integrar la infraestructura h:ísica para el desarrollo econó
mico, consume materiales de industrias mexicanas v da ocu
pación a amplios sectores de la población, además de los be
neficios sociales que produce. Para auxiliar más al desarrollo 
de rlicha industria, las autoridMies hacenrlarias han rlecidido 
incorporarll'l a la lista de actividades de fomento (dentro del 
marco normativo que dicten lr.s autoridades monetarias\, a 
efecto de que pueda recihir rrPdito~ refaccionarios de la han
ca de rlf'pósito v ¡¡poyo crediticio de las soriedades financie
rils. pndienclo utilizar los préstamos como cobertura de bonos 
financieros. 

Para see,-11ir estimulando las activirlarles turísticas, arlemás 
ele la~ f¡¡f'iJirlades qne se han venido otorganrlo para liberali
zar v ampliar los cr•~ditos hipotecarios df'stinadns a la cons
tfllcción de hoteles. y ele 13~ activirlmles cada vez mavore~ del 
Fondo de Gnrantía v Fomento del Turismo la Serret:oría de 
Harienda resolvió incluir. a partir ele esta fecha, la industria 
hotelera rlentro de las activirlades ciP fomento, para que pueda 
rf'cihir decidido apoyo de la banca de rlepósito y de las finan
cieras. 

Efectos de la Política Aplicada por Ja Presente 
Administración 

Durante la prew'nte administración se rehabilitaron el 
Banco Nacional de Crédito Agricola: el Banco Nacional dE~ 
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Fomento Cooperativo, que ha abierto dos sucursales: el del 
Pequeiio Comercio, que a la fecha proporciona sus servicios 
a través de su matriz, nueve sucursales y una agencia; y la 
Afianzadora Mexicana. 

El Banco Nacional de CrPdito Ejidal, si bien no ha ajus
tado aún su situación financiera por lo complejo de su actua
ción al través de los años. ha mejorado notablemente sus ín
dices de recuperación y está en vías de una reorganización 
definitiva. 

Primero en 1959, y después en 1962, con motivo de la 
recesión que se había sentido el año anterior, el señor Presi
dente de la República señaló diversas metas y principios bá
sicos a los que habría de ajustarse la política económica 
nacional. 

Entre ellos, declaró que debería asegurarse un ritmo de 
desarrollo en el período 1961-1.965, a una tasa promedio no 
menor de 5% anual. 

Ya en el quinquenio que va transcurrido de este régimen, 
la tarea está cumplida y el producto bruto interno ha crecido 
a más del 5% anual; y tal como se vienen desarrollando los 
acontecimientos económicos en este ejercicio, sobre todo por 
el incremento esperado en la producción agrícola. podemos 
prever razonablemente que la tasa de este año será superior 
a la de 1963. Por lo tanto en este sexenio presidencial. habre
mos tenido un crecimiento superior al 5% anual y durante 
dos aiios consecutivos de más del 6%, quedando estableci
das las condiciones necesaria¡¡ para que este ritmo contintle. 

También fuimos instruídos expresamente para procurar 
romper el ciclo histórico tradicional e inconveniente. de que 
el último año de un gobierno y el primero del que lo sucede 
pade;r,can una atonía económica de la oue es más difícil salir 
posteriormente; estimo que podemos afirmar que en este ré
gimen se dará el caso contrario, pues este año será de gran 
actividad y se continuarán las grande~ ohras públicas en eje
cución. las oue no habrán de interrumpi~se con el cambio de 
administraci6n norque ya se tienen establecidos los financia
mientos para ellas. 

Balanza de Pagos 

Durante rloR años con~ecutivos hemo8 tenido una hnlanza 
de nagos favorah1e, v los inrlicarlores económico~ m:ís seguros 
revelan que en 1964 ·también la habrá pues los factnreoo que la 
determinaron seguirán ejerciendo su influencia benéfica. 

Ellos son principalmente el aumento rle las exportaciones 
en el quinnuenio q11e fue de 31%: la imnnrtación que se man
tuvo con sólo un 10"7,', de elevación a diferencia de la resPrva 
en el Banco de México que creció 5!1%: el de in~.;"resos totales 
por turismo que alcanzó &4%: y el incremento de lao cuentas 
de capital provenientes del exterior, tanto por créditos como 
por inversiones. 

En eRta época se cumplen precisamente diez años de esta
bilidad del tipo camhiario, lo que dentro de las mfis severas 
normas de homologación, constituye un estimable récord. Las 
condicion<>s de nuestra e<'Onomía nos permiten afirmar que 
esa estabilidad continuará por muchos años más. 

En efecto, fue lograda en condiciones adversas. ya que en 
estos últimos años nos hemos enfrentado a unA haja ex"ep
cional de prerios en alguno;: rle nuestros principaleR prorluc
tos de exportación. lo que nos afectó tanto en el volumen como 
en la relación de intercambio: a descensos de la artividarl eco
nómica en algunos rle los principales países industriales: a 
acontecimiento¡: internacionales que reper<'utieron en la virla 
económica de todo el Continente v denrimieron el movimiento 
de capitales, y a otms facotres Ig-ualmente graves que afor
tunadamente han desaparecido o tomado sus cauces normales. 

Pues bien. a pesar rle torio esto y gracias a la solidez 
y sana estructnra de nuestra PConomÍf!. llegamos al día rleo hoy 
con una reserva neta en el Banco clf' México ele 400 4 millones 
ele rlólsres, después de haher cuhiPrto antirinadamente al 
Eximhr:tnk, la semana nasarla, 42 millones de dólares, que se 
vencían hasta finales de abril. 

Arli,.ionalmente v de acuerrln con lo;: convenios trarlicio
nales disponemos rle 345 millones da rlólares, pn el .!"oncln Mo
netario Internacional, la Tesorería Norteamericana y el Exim
bank. 

Todo esto. y el estricto cumplimiento c]p lns obli~·acionr~3 
financieras externas y la liquidación total de la vif'.ia deuda 
exterior, hizo posible que nuestro país, después de 50 mios. 

Comercio Exterior 



tuviera nuevamente acceso a los mercados abiertos de valo
res, tanto en Estados Unidos como en Europa, logrando la co
locación de bonos expedidos por el gobierno de México. De 
acuerdo con la autorización otorgada por el Honorable Con
greso de la Unión al Ejecutivo Federal para colocar bonos 
en moneda extranjera hasta por 1.250 millones de pesos, se 
ofrecieron en venta en los mercados de los Estados U nidos, de 
Europa y de nuestro país, Bonos para Fomento Económico por 
un valor total de 40 millones de dólares (500 ·millones de 
pesos). 

Como se informó en su oportunidad, estos valores tuvie
ron una amplia acogida en los mercados internacionales ya 
que en el lapso de Wla semana a partir de la fecha en que se 
pusieron a la venta, fueron colocados totalmente; por otro 
lado, no obstante que los bonos emitidos para amortizarse a 
largo plazo se ofrecieron bajo la par, su valor de mercado 
se elevó en breve tiempo para cotizarse sobre la par, mante
niéndose esta última cotización hasta la fecha. 

Deseo informar a ustedes que el Ejecutivo Federal ha re
suelto hacer una nueva oferta hasta por 25 millones de dó
lares de papel a largo plazo, habiéndose presentado esta se
mana la solicitud de registro correspondiente. 

También por cuanto toca a organismos internacionales, 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha con
tinuado prestando su apoyo para el programa de electrifica
ción, para caminos de cuota y servicios conexos, para caminos 
federales y para obras de irrigación; el Banco Interamerica
no de Desarrollo concedió préstamos para invertirse en obras 
derivativas de riego que permitan aprovechar las presas cons
truidas por la Federación; para el programa financiero de 
vivienda y para el fomento de la industria mediana y peque
ña; la Agencia para el Desarrollo Internacional también ha 
colaborado financieramente, dentro del Programa de Alianza 
para el Progreso en materia de agricultura y ganadería y en 
el citado programa de vivienda. 

Por otra parte, el Eximbank otorgó créditos para la reha
bilitación de los Ferrocarriles Nacionales, para la construc
ción de equipos para nuestros sistemas ferroviarios, de carre
teras. la industria siderúrgica y diversas actividades. 

Otros financiamientos han sido obtenidos en Alemania 
para la industria azucarera y de Holanda para la pesquera; 
destacando entre los créditos europeos el suscrito hasta por 
un total de 750 millones de francos, equivalentes a 1,875 mi
llones de pesos, que fue otorgado por el gobierno de Francia 
y un consorcio bancario francés con destino a la expansión 
de las industrias petroquimica y azucarera, en condiciones 
muy ventajosas. 

Recientemente se hizo pública la decisión del gobierno 
de emitir y colocar "Bonos de Tesorería" que vienen a llenar 
una necesidad dentro del mercado de dinero que no cuenta 
con un papel de corto plazo y rendimiento asegurado, que 
logrará un abaratamiento de las tasas de interés. 

Una de las preocupaciones constantes del señor Presi
dente, y sobre la que nos dio instrucciones precisas, fue la de 
que la deuda que se concertara durante su régimen, com
prendiendo también las renovaciones de la vigente, se invir
tiera en obras productivas y autoliquidables, que en todo caso 
generaran los recursos necesarios para pagar, dentro de los 
plazos convenidos, las obligaciones. Asimismo, ordenó que se 
procurara la extensión del plazo de los financiamientos, con 
el propósito de disminuir la carga anual de amortización. 

De ahí que es interesante observar cómo ha ido cambian
do y mejorando la estructura de la deuda externa. En 1958, 
el 24% era deuda del Gobierno Federal y el 76% restante 
deuda del sector público. A fines de 1963, las proporciones 
fueron de 14 y 86%, respectivamente, o sea que una mayor 
parte de la deuda externa corresponde en la actualidad a los 
organismos descentralizados y las empresas de participación 
estatal. 

A su vez, mientras en 1958 el 41% de la deuda externa 
vigente del sector público tenía vencimiento dentro de un pla
zo de 5 años, a fines de 1963 apenas el 18% estaba sujeta 
a igual plazo de vencimiento. El alargamiento de los plazos 
de la deuda externa se percibe con mayor claridad con las 
siguientes cifras: Pn 1958, el 21% te1úa vencimientos entre 5 
y 10 años y el 38% a más de 10 años; y a fines de 1963, el 
33% quedaba comprendido en el margen de 5 a 10 años, pero 
se elevó a 49% -es decir, a la mitad- la proporción de la 
deuda externa vigente del sector público con plazo de venci
miento superior a 10 años. 

Marzo de 1964 

De hecho, los organismos descentralizados y las empre
sas de participación estatal, han mejorado la estructura de 
su deuda externa al grado de que el 85% de la misma tiene 
vencimiento a más de 5 años. 

En este cuadro alentador, se observan tendencias smu
lares tanto en el Gobierno Federal como en el resto del sec
tor público. En 1958, el 32% de la deuda externa del Gobier
no Federal vencía después de 10 años, mientras que en 1963 
dicha proporción se elevó a 44%. 

El resultado de todo lo anterior es que el servicio anual 
de la deuda que representaba un 4.8% en relación con los 
ingresos fiscales en 1958, al finalizar 1963 era sólo de 4.1 %. 
Podemos pues afirmar que, aún cuando las dos cifras son 
proporcionalmente bajas comparándolas con la capacidad de 
endeudamiento del país, el régimen del Presidente López 
Mateas dejará una carga menor que la que recibió, pues la 
naturaleza, destino y plazos de los créditos contraídos, que 
si bien en volumen son mayores, así lo determinan. 

La política monetaria y financiera del régimen se ha 
venido orientando hacia la creciente movilización de recursos 
internos destinados a financiar la inversión y el gasto, tanto 
público como privado, evitando cualquier tendencia inflacio
naria. 

Los recursos provenientes del exterior, derivados de la 
favorable situación de nuestra balanza de pagos en cuenta de 
capital. junto con los provenientes del ahorro interno y la 
expansión del crédito del Banco Central, determinaron en 
1963, un aumento de las disponibilidades del sistema banca
rio, que permitió que el financiamiento total alcanzara la 
cifra de 60,442 millones de pesos, superior en 33,850 millones 
al registrado durante 1958. 

Por primera vez se presentó el fenómeno de que el sis
tema bancario dispusiera de recursos de crédito sobrantes, 
para cuya absorción y aprovechamiento, el Banco de México 
realizó una serie de operaciones crediticias y de compraventa 
de valores. De esta manera no se mantuvieron disponibili
dades ociosas o que pudieran causar efectos inflacionarios. 

Reforma fiscal 

En 1962 se empezó a aplicar la reforma impositiva pro
gramada, principalmente en la rama del impuesto sobre la 
renta, a fin de poner a disposición del Gobierno Federal ma
yores recursos, por vía no inflacionaria y elevar la carga fis
cal a un nivel correspondiente a la tasa de desarrollo econó
mico que México requiere, y corregir evidentes desigualdades 
en la distribución del ingreso nacional. 

JW1to con el mejoramiento de la administración fiscal, 
las reformas emprendidas en 1962 y 1963 han tenido ya re
sultados favorables, pues se han elevado los ingresos tributa
rios de la Federación a un ritmo superior al del incremento 
de la producción nacional de bienes y servicios. En 1962 y 
en 1963, el aumento de los ingresos tributarios del Gobierno 
Federal fue de 14.4 y 16.1%, respectivamente, mientras el 
producto bruto interno, a los precios de cada año, se elevó 
8.4 y 7.5%. Si se excluyen los impuestos a la importación y 
a la exportación que se disminuyeron, se aprecia aún mejor 
la bondad de la reforma tributaria, pues el rendimiento de 
los restantes, junto con otros ingresos ordinarios del Fisco, se 
elevó 19.2% en 1962 y 19.4% en 1963. La carga tributaria 
total impuesta por el Gobierno Federal ascendió de 7.8% del 
producto bruto interno en 1958 a 9.0% en 1963. 

La política tributaria seguida constituye base firme so
bre la cual edificar el financiamiento futuro del desarrollo a 
tasa aún más rápida que la actual. Desde un punto de vista 
funcional y técnico, puede afirmarse también que el haber 
hecho depender los ingresos fiscales en mayor medida de los 
impuestos sobre la renta e interiores que de los impuestos al 
comercio exterior ha significado dar mayor solidez orgánica y 
estabilidad a los programas de gasto público, puesto que el 
crecimiento normal de la actividad productiva y comercial 
del país a base de la demanda interna, mientras continúe e 
incorpore siempre mayor productividad, es más confiable que 
el comercio exterior, que está atenido a fluctuaciones de pre
cio en los mercados internacionales sobre los que México no 
ejerce dominio. 

Como datos numéricos de 1959 a 1963, el Gobierno Fe
deral logró un incremento del 61.4% en la recaudación pre
supuesta! total, que representa un aumento de 5 561 millo-
nes de pesos, al ascender los ingresos de 9 053 a 14 615 
millones de pesos durante este período. 
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Gracias a la estabilidad de los precios internos Y a la 
serie de medidas de reforma tributaria empr~ndidas durante 
el presente régimen, los incrementos de los mgresos f¡s~ales 
han representado poder de compra real y en consecuencia se 
ha elevado la capacidad del gobierno para proveer a la co
munidad de los :;erviCios y las mvers,ones de lJUe. necesita. 
En el período 1959-196~ los ingresos r:ales del Gob1e~no Fe
deral aumentaron a razon de 8.1% al ano, en compar~c10n con 
2.J% anual en el período 1953-HJ58; si del total_ se exc!uyen 
los impuestos .al comercio exten~H,_ las ta_sas m:dws de Incre
mentos fueron de 10.8% en los últimos cmco anos, en compa
ración con 2.5% en el sexenio anterior. Tan sólo en el aii.o 
de 1963 el incremento real de los ingresos fiscales fue de 
13 7%. y si se excluyen los impuestos al comercio exterior, 
16.1%. 

En la reestructuración del sistema fiscal, simultáneamen
te a las modificaciones de la Ley se ha.n adoptado medidas 
ele orden administrativo, tendient~s a mejorar, dotar de equi
pos y nuevas técnicas a la admini3tración. 

Cabe mencionar el hecho de aae el número de causantes 
regir>trados al iniciarse el presente rfgimen. era de 7G_O mil, 
en tanto que a la fecha ha alcanzado la cifra de 4 millones 
500 mil, es decir, siete veces mayor. 

La balanza comercial mexicana tiende a reducir su po
sición deLcJtaria. En el aúo cie 1958, este déficit fue de 419.6 
millones de dólares que se redujo a la mitad en 1963. En el 
último quinquenio, la tasa de crecimiento. de_ las export0ci?
ne3 mexicanas fue de 6.3% anual, lo que md1ca una meJona 
en el ingreso global por concepto de nuestras ventas al ex
terior. 

Debo sefialar también que el quantum creciente ele la ex
portación mex1ca!1a, ha podido compen3:J.r las variaciones en 
los precios de nuestros principales artículos en el mercado in
ternacional. 

Las exportaciones de productos manufacturados, que en 
el año de 1958, representaban 11.6% del valor total exporta
do en 1963, habían aumentado su participación al 20.4% d~ 
di~ho totaL Así se cumplió con el objetivo de cambiar la 
estructura de las ventas al exterior, incrementando las que 
permiten un mayor aprovechamiento de nuestros recursos ma
teriales y humanos. 

Durante el período 1959-1963, el Gobierno Federal uti
lizó los subsidios, las exenciones y los convenios fiscales com? 
instrumento de estímulos a la industria. la minería, la agn
cultura, y, en general, a las exportaciones. 

En materia fiscal, adquiere singular importancia la dis
minución del coeficiente impositivo de las exportaciones. En 
1963, óste es aproximadamente del 5% -sin considerar la con
cesión de subsidios que lo reducen más- en tanto que en 
195-8 era superior aÍ Ú %. 

La política de ayuda fiscal a la minería aplicada duran
te la presente administración contribuyó a desarrollar la ex
plotación minera a través de nuevas inversiones y gastos en 
exploración y desarwllo de las minas. Coadyuvó, también a 
la mexicanización de esta importante actividad y permitió que 
el ritmo de producción i10 disminuyera cuando eran baj~s los 
precios de los productos, y es f!lctor que infl~ye_ en su forta
lecimiento, ahora que han reacciOnado las cotizaciOnes a_l alza. 
El Gobierno Federal condonó gravámenes por 739.8 llllilones 
de pesos; correspondiendo 543.1 mil!ones (73.4%) a empresas 
que _celebraron cop·~enios fiscales; !24.3 r_nillones ,< 16.8%), se 
destinaron a subs1dwr a los pequenos mmeros; 63.1 millOnes 
(8.5%), a las empresas con capital nacional superior al 51% 
del total, y 9.3 mülones de peso~ ( 1.3%), por concepto del 
15% adicional a las ventas de pnmera mano de oro y plata, 
concentradas en el Banco de Ivléxico para su control. Estas 
dos últimas medidas fueron establecidas durante los rul.os 
1961 y 1962. 

Como en años anteriores, la colaboración que el distin
guido Consejo D_irec,tivo y en lo partícula~. _el señor Presi
dente de la Asoc1acwn de Banqueros de Mex1co ha prestado 
a las autoridades financieras y monetarias de la Hepública, 
obliga nuestra gratitud para con. ellos. ,El i~1f.orme que acaba
mos de escuchar en b voz au1.onzada c,el dirigente d-e la Aso
ciación, demuestra una vez más, CILie no es~amos solos los 
hombres de gobierno en nuestras tareas; que swmpre, en cual
quier actividad que se ex:omlÍne, hay un grupo de l~LI:enos 
mexicanos que comparten el esfuerzo y la responsabilidad, 
sobre todo en campos, como éste, en que uno y otra son 
conjuntos. 
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Desarrollo en el Quinquenio 

Hemos entrado al sexto año de gobierno del Presidente 
López Mateos, oportunidad que parece afortunada pa;·a exa
minar lo que su esfuerzo tenaz y cotidiano ha logrado para 
el país en el campo económico, ya que muchos otros de sus 
méritos indiscutibles trascendedan los límites de este comen
tario. 

Cuando hemos afirmado que en cumplimiento de una de 
las metas trazadas por ei Jefe de la Nación, crecimos en 
el quinquenio a una tasa ligeramente superior al 5%, proba
blemente no demos una idea totalmente clara del desarrollo 
del país, lo que sí lograremos haciendo un análisis sectorial 
de los diversos renglones productivos. Así también, esto nos 
permitirá concentrar especialmente nuestra atención en los 
puntos débiles de la economía mexicana. 

Para este efecto debemos tener en cuenta que en el pe
ríodo examÜk'.do, la población aumentó 16.5%, coeficiente que 
nw debe servir de med;da de comparación. 

La agricultura propiamente dicha -que como rama cre
ció 7% en el quinquenio, pero de la que hay que mcord~r 
que siempre se calcularon sus datos en relación con un aüo 
excepciuna,mente bueno como io fue 1958- pero como acti
vidad agropecuaria en conjunto alcanzó un desarrollo de 
12.6%, se vio afectada en parte por factores climáticos y 
también por falta de mercados externos. El rubro agricultu
ra creció en sus diversos renglones, favorablemente en lo ge
neral; pero como el algodón que representa el cultivo eco
nómicamente más importante, acusó descensos de considera
ción, sus resultados repercutieron significativamente en la ci
fra indicadora del p;uducto agrimla. De ahí que debemos in
tensificar nuestl'Us esL!erzos para eievar la producción de esta 
fibra, máxime cuando los mercados mundiales ofrecen condi
ciones satisfactorias y precios remunerativos. 

También debemos continuar apoyando la producción de 
maía que se elevó sólo en un 12%. y que continúa represen
tando un cultivo tradicional y básico de muchas regiones del 
país. 

En estas tareas tienen las instituciones de crédito un pa
pel de primerísima importancia qué desempeñar, pues siempre 
que han acudido en auxilio de determinados programas, éstos 
han llegado a feiiz término. 

La minería tuvo igualmente una lenta expansión, pues 
apenas llegó a 7.::l%. Esto se debió sobre todo a la situación 
que han afrontado los principales productos metálicos no fe
rrosos, sujetos casi todos a mercado externo estático. Su pro
ducción descendió en conjunto 4% en el pei'Íodo 1953-1963, 
debido a menor volumen de plomo, cobre, mercurio, manga
neso, oro, plata y cadmio, y apenas un ligero aument_o en el 
caso del cinc. Algunos renglones de menor importancia rela
tiva experimentaron, sin embargo, fuerte aumento, entre ellos 
el antimonio, el arsénico, el tungsteno, el bismuto y el estaúo. 
Al mismo tiempo, hubo expansión sin precedente ele la pro
ducción de mineral de hierro -88%- en consonancia con 
el desarrollo siderúrgico nacional, y se registraron incremen
tos de consideración en los minerales no met{¡Jicos, cuya pro
ducción en general se elevó 28%, con incrementos especial
mente importantes de la de fluotita, grafito y azufre, para el 
mercado externo, y de la extracción de carbón, para el in
terno. Se puede concluir que, fuera de los casos afectados 
por mercados externos desfavo¡ables, como el plomo, el cinc 
y el cobre, la minería mexicana revela signos positivos que 
no deben subestimarse, por el cambio de estructura que supo
nen; además, la situación reciente de los mercados internacio
nales permite formarse uu juicio más alentador aún en el 
caso de los metales no ferrosos. 

Este panorama de algunos cultivos agrícolas y de la mi
nería, repercutieron en los servicios de transporte, los que ele 
1958 a 1963, sólo crecieron un 13%. 

En cambio, tenemos sectores del producto que contribu
yeron significativamente a la elevación del nivel de vida y 
del coeficiente general ele desarrollo. Entre la inversión pú
blica se elevó en el período un 85%. La producción de elec
tricidad aumentó 52% en el quinquenio, es decir, en este úl
timo lustro se construyó el equivalente a más de la mitad del 
total acumulado desde que esta fuente energética se introdujo 
al país; y la de derivadas del petróleo 43%. 

Con estas bases, la producción industrial acusó asimismo 
crecimiento rápido -de más de 40%- en el quinquenio, 
ayudada por crecientes mercados externos y por el desarrollo 
general de la economía. Fue particularmente señalado el ritmo 
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de aumento de la producción siderúrgica y de artículos me
tálicos, equipo de transporte, maquinaria, materiales de cons
trucción y productos químicos. 

Analizando en detalle la actividad agropecuaria, obser
vamos que la silvicultura que aumentó 14.2% en el quin
quenio, viene mejorando rápidamente a partir de los últimos 
dos años, por lo que no debemos descuidar esta activ!dad que, 
desarrollada racionalmente, ofrece fecundas perspectivas. 

La producción ganadera, estimulada por el mercado ex
terno, creció 21%, y la pesquera 46%, da tos que debemos 
calificar como muy satisfactorios. 

Particularizando más, señalaré a ustedes que el cultivo 
del frijol se elevó 25%, el de la caña de azúcar 38%, to
mate 20%, arroz 23% y el del cacao 65%. Otras cosechas be
neficiadas en gran parte por el riego, experimentaron incre
mentos de consideración: por ejemplo, el trigo, cuya producción 
subió 20%. La producción de henequén y la de plútano se 
elevaron 30 y 3&%, respectivamente. La cosecha del café au
mentó, a pesar de bs condiciones externas de precio y mer
cado, a un nivel 50% superior al de 1958. 

En el renglón de oleaginosas, en el que se anunciaba un 
déficit para el consumo interior en 1958, se ha logrado am
pliar su producción hasta constituir renglones de exportación 
y se ha satisfecho totalmente la demanda interna. La pro
ducción de copra y coquito, se elevó 6% en el quinquenio, la 
de cacahuate 21%, la de ajonjolí 34% y la de cártamo 60%; a 
su vez la de soya se multiplicó más de 10 veces. Otros ren
glones de producción agrícola acrecentados notablemente han 
sido la fresa, con aumento de 64% en el período señalado, 
el melón, con 74% y la sandía, con 33%, destinados en gran 
parte a la ex¡Jortación. 

Tanto en el caso del trigo como en el de la caíia de azúcar 
y las oleaginosas, se observa claramente que cuando hay un 
programa agrícola gubernamental para incrementar determi
nados cultivos, y la iniciativa privada dedica un esfuerzo con
tinuado al mismo fin, se alcanza un éxito indudable. 

La construcción creció un 33% de 1958 a 1963; e! co
mercio 30% y el renglón de servicios (turismo) y actividades 
diversas un 32%. 

Bibliografía 

Creo que ante datos y hechos tan alentadores nada hemos 
de temer para el futuro; la diversificada estructura de la eco
nomía nacional que ya nos ha salvado de coyunturas que en 
otros países han sido fatales, y que espero haber expuesto 
a ustedes fielmente, nos conduce al más fundado de los opti
mismos respecto del promisorio futuro de nuestra Patria. 

En 1960, en Guadalajara, cuando, como ahora, todo pa
recía anunciar una creciente prosperidad, recuerdo que pedí 
a ustedes y ofrecí de parte nuestra. una permanente vigi. 
lancia del fenómeno económico, y señalé la necesidad de adop
tar, en caso necesario, medidas no siempre gratas. Y es que 
nada más peligroso que adormecerse en espectaculares opu
lencias, o dejarse llevar por soluciones fáciles que los pueblos 
pagan pronto con largueza no deseada. Hoy, más que nunca, 
sé que hemos adquirido la madurez para que ni las autori
dades ni los empresarios privados, reincidamos en la aplica
ción de fórmulas mágicas que nos llevará rápidamente a la 
prosperidad; sólo la programación inteligente del uso de nues
tros recursos; la moderación y austeridad administrativas y 
ciudadanas, y el trabajo constante y silencioso, conducirán a 
México a sus más altos destinos. 

Probablemente he sido muy prolijo en mi exposición, lo 
que se explicarán ustedes atendiendo a que es la última Con
vención Bancaria dentro de este sexenio presidencial y a 
que, por tanto, se concluye la etapa de una administración 
fiscal. Nada más que en México, desde hace décadas, ha ha
bido una continuidad en el proceso revolucionario y en el 
manejo de los negocios públicos, que nos ha permitido aprove
char las experiencias, buenas y malas. propias y ajenas, que 
la actividad gubernamental ofrece. De ahí que el esfuerzo 
realizado por el señor Presidente López Mateas, en la esfera 
de nuestra acción, ha de continuarse con la misma concep
ción revolucionaria de escapar a la inflación, sostener la es
tabilidad monetaria y económica, mantener un bajo nivel de 
precios, todo ello en beneficio de las grandes mayorías que 
todavía no alcanzan lo que en justicia les corresponde, pero 
que están en vías de obtenerlo por los caminos de la paz SO· 

cial y del civismo más ejemplar. 

BIBLIOGRAFIA INDUSTRIAL DE MEXICO, 1962 

T A Bibliografía Industrial de México, que acaba ele publi
L car el Banco de 1\1 éxico, S. A., elaborada por el Servicio 

Bibliográfico y Archivo Técnico del Depal"tamento de 
Investigaciones Industriales, a cargo del Lic. Alfonso Ayensa, 
es un documento de utilidad para Los investigadores, ya que, 
como se señala en La nota introductoria, no es simplemente 
un índice de trabajos esenciales sobre tecnología industrial, 
productividad, mano de ob...a, etc., publicados en Libros, re
vistas, tesis profesionales, sino una guía para localizar datos 
estadísticos o fuentes subsidiarias de información apropiados 
para que investigadores y estudiosos obtengan un panorama, 
tan completo como sea posible, de la cuestión que estudien. 
La bibliografía abarca, por tanto, todos aquellos temas que 
guardan relación, directa o indirecta, con el desarrollo de las 
industrias, com¡Herdiemlo los técnicos, económicos Y finan
cieros en que se apoya la política de industrialización y tam
bién Tos que se refieren a actividades primarias que no son 
específicamente industriales, pero que son fundamentales parr;t 
el desarrollo industrial; en efecto, la buena nwrcha de la agn
cultura, la minería, la pesca, etc., puede asegurar el normal 
abastecimiento de ciertas materias primas básicas. 

En esta bibliografía figuran, pues, referencias sobre los 
varios aspectos de la infraestructura económica., soporte de la 
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Lic. Alfonso Ayensa.-Banco de México, S. A., Departa
mento de Investigaciones Industriales. Servicio Bibliográfico 
y Archivo Técnico.-México, D. F., 1963.-280 pp. 

industrialización, fuenf;es que permiten apreciar el estado de 
las obras públicCM, de las comunicaciones y transportes y de los 
programas de saneamiento del medio, etc. 

A tal efecto, la Bibliografía Industrial aparece dividida en 
los siguientes grandes rubros: Economía y Desarrollo Indus
triales· Agricultura Ganadería Silvicultura y Pesca; l ndus
trias fÍe Productos Álimenticios' y Bebidas; Industrias Minero
ilf etalúrgic06 y Geología.; Industria. Petrolera.; Hierro .Y Acer<?, 
Carbón; Productos Metálicos, 1\11 a.quina.ria y l-1 erramwntas dt
versas; Industria. Automotriz; 1\lleta.les no Ferrosos; Productos 
Minerales no 111 etálicos; Industria. Química.; Papel y Produc
tos Similares; Industria Texti.l; Otras Industrias de Transfor
mación; Energía. Eléctrica, Nuclear y otras; Construcción y 
Obras Públicas· Comunicaciones y Transportes; Banca, Cues
tiones GeneraÚs, Problemas de Financiación AEfrícola ~ In
dustrial; Turismo; Comercio Exterior; Zona La.tmoa.mencana 
de Libre Comercio; Administración y Gerencia l ndustria.les; 
Educación Orientación y Formación Profesional, Asistencia 
Técnica, Becas para Estudios en el Extranjero. ' 

En laB últimas páginas el lector encontrará una. selección 
de las publicaciones más importantes que sirvieron de base a 
la bibliografía y una lista. de las instituciones o de los centros 
en donde las mismas pueden ser consultadas. 
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Considerociones Sobre las 

Inversiones 

I. A persona que en función de su participación en 
¿ la vida económica del país, haya seguido de cer

ca el comportamiento global de la economía nacional, 
tiene hoy en sus manos pruebas incontrovertibles de 
que, después de dos años en los que el país experimen
tó cierto debilitamiento en el ritmo de desarrollo, ha 
entrado otra vez en una época de notoria mejoría. El 
año pasado, la producción nacional global aumentó 
6% en términos constantes; la inversión global cre
ció 11% y los ingresos del fisco subieron 15%. Esta 
expansión tuvo lugar en condiciones de estabilidad 
monetaria y de plena convertibilidad del peso, amén 
de que el índice general de los precios aumentó en me
nos del 1% y las reservas internacionales, en términos 
netos, subieron cerca de setenta millones de dólares. 

En estas condiciones y frente a las tensiones eco
nómico-sociales que dominan a la mayor parte de los 
países en vías de desarrollo, no es nada extrafio, que 
el capital extranjero considere a nuestro país como un 
lugar que no sólo le ofrece todas las garantías de se
guridad, sino también las perspectivas de un buen ren
dimiento legítimo. Desde hace poco tiempo se viene 
aludiendo, reiteradamente, en los centros financieros 
del mundo, a ese fenómeno que se ha dado en llamar 
"la historia del éxito mexicano" y nosotros, los ban
queros mexicanos, recibimos casi todos los días con
sultas sobre las posibilidades de inversión financiera o 
industrial en nuestro país. 

El ambiente de optimismo en general es tal que, 
como lo subrayó el último Informe Anual del Banco 
de México, el afio pasado se registró un retorno im
portante al país de capitales procedentes de sectores 
ajenos al bancario o al institucional, lo que se reflejó 
en el incremento de la reserva cambiaría de nuestro 
Banco Central. Es evidente que el país puede esperar 
en estos momentos una importante afluencia de recur
sos financieros privados, procedentes del exterior. En 
apoyo de ello cabe recordar que, en el último quin
quenio, la nueva inversión extranjera privada, inclu
yendo reinversiones, se situó en alrededor de cien mi
llones de dólares al afio, equivalentes al 6.5% de la 
inversión bruta llevada a cabo en todo el país. 

Sin embargo, si uno se coloca fuera del escenario 
nacional y lee con cuidado la prensa financiera extran-

* Intervención en la Convención Nacional Bancaria en 
Torreón, Coah., el día 13 de marzo del año en curso. 
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Extranjeras * 

Por el Lic. ARTURO BuENO Y URQUIDI 

jera, verá que en muchos de los países que han atraído 
corrientes considerables de capital privado, del exte
rior han surgido problemas de convivencia entre éste 
y el capital nacional. Es bien sabido, para sei'íalar al
gunos ejemplos, que en dos países tan separados por 
la geografía como el Japón y Suiza, se advierte en es
tos momentos honda preocupación ante el volumen de 
capital externo que les llega. En Canadá, el gobierno 
liberal introdujo, el afio pasado, una serie de medidas 
fiscales tendientes a aumentar la participación nacio
nal en un grupo de industrias importantes. En Aus
tralia, se solicita la revisión de las leyes sobre la par
ticipación del capital extranjero en las empresas indus
triales y, finalmente, en Francia, hubo, en fechas re
cientes, varios casos en que el gobierno del General 
De Gaulle no ha permitido la venta de ciertas empre
sas a intereses extranjeros. 

Cabe hacer notar que en los diferentes países 
mencionados, el poder político está en manos de parti
dos de distintas tendencias ideológicas; por lo que las 
actitudes de sus gobiernos no han sido precisamente 
reflejo de posiciones de izquierda o de otra índole, 
sino la expresión de consideraciones de diferente or
den. Se trata, como es obvio, de la defensa de los in
tereses del capital nacional que, en muchas ocasiones, 
se encuentm en posición de inferioridad frente al capi
tal extranjero, cuando aquél tiene todo el deber y todo 
el derecho de participar en el desarrollo de su país en 
condiciones iguales y equitativas. Esta es la actitud 
que concuerda con el sentir del gobierno y del sector 
privado mexicanos, que se basa en que el capital ex
tranjero que se invierte en México es bienvenido, en 
las mismas condiciones del capital nacional, sin ven
tajas y sin desventajas y que tenga como propósito 
colaborar en el desarrollo económico del país, procu
rando, a la vez, adaptarse a nuestro medio social. 

Ahora bien, ¿por qué he elegido este momento 
para ocuparme dtll problema de las relaciones entre el 
capital nacional y el extranjero? Hay varias razones: 
primero, como ya he dicho, creo que el interés del ca
pital extranjero por México está creciendo día a día; 
segundo, estoy convencido de que existen amplias po
sibilidades de realizar una cooperación que rinda ri
cos frutos al empresario nacional y al extranjero y ter
cero, me parece que sería para bien de México y de los 
inversionistas extranjeros, evitar que incurramos en 
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errores semejantes a los que han sucedido en otras 
partes del mundo y que han tenido como consecuencia 
crear fricciones en perjuicio de los países que las han 
sufrido. 

Es evidente que nosotros tenemos interés en la 
participación del capital externo en nuestro desarro
llo, pero también nos interesa, desde el punto de vis
ta nacional, la transmisión de la tecnologia avanzada 
de los países industrializados a nuestras actividades 
productivas y el fortalecimiento de nuestra propia es
tructura financiera conducente al desarrollo, así como 
la solidez ele nuestros mercados de valores y de capi
tales. Nos interesa también determinar en qué forma 
las nuevas posibilidades productivas que surjan en el 
país, fortalecen nuestra posición externa, no solamen
te mediante la substitución de las importaciones, sino 
con la aportación a nuestro potencial de exportación. 

Estas proposiciones, aparentemente sencillas, re
presentan el meollo de las dificultades que aparecen en 
las diversas partes del mundo, incluso en los países 
que he mencionado al principio de este trabajo. Una 
gran empresa extranjera que llega a un país relativa
mente menos desarrollado y usa su gran poder eco
nómico para aduei'íarse de las empresas ya existentes, 
a fin de manejarlas, después, de manera exclusiva, to
mando en cuenta solamente los intereses de la casa 
matriz, tiene que provocar fricciones que es necesa
rio evitar. 

¿Cuáles, entonces, deberían ser las reglas de com
portamiento del capital privado externo, que conside
rara que es para él ventajosa la entrada a nuestro 
país? La primera sería que no se dedicase a operacio
nes de tipo especulativo. No necesitamos ni queremos 
el capital de golondrina que sólo viene huyendo de 
acontecimientos desfavorables que se registraron en 
sus países de origen y nos considera como punto de 
escala en su viaje hacia otra meta y sólo viene a nues
tro país por un período que puede ser relativamente 
breve. Tales movimientos de capital no traen consigo 
ningún beneficio al país que lo recibe y sólo sirven 
para aumentar la vulnerabilidad de la balanza de pa
gos, pudiendo minar la estabilidad monetaria interna 
y externa. Necesitamos el capital externo que, en un 
plano de leal competencia con el nacional, nos traiga 
también las ventajas de la nueva tecnología, tanto en 
lo que se refiere a los procesos productivos, propia
mente dicho, como a los procesos de manejo de em
presa y administración. Con los presentes niveles de 
desarrollo educativo del país, los puestos directivos, 
técnicos y administrativos deben estar, asimismo, 
abiertos a los nacionales. Por eso apreciamos mucho 
los esfuerzos hechos por ciertas empresas extranjeras 
que operan en nuestro país, en lo que toca a la tecni
ficación y entrenamiento de su personal mexicano. Re
cuerdo haber leído con gran satisfacción en el Wall 
Street Journal, que una empresa americana de pro
ductos químicos está entrenando en la actualidad, en 
sus plantas del país del norte, a un grupo numeroso 
de ingenieros mexicanos, quiei:es, más tarde, habrán 
de manejar la primera planta nacional de tetraetilo 
de plomo, que se está construyendo en nuestro suelo 
con la participación financiera de esa misma empresa. 

Por otro lado, será difícil que veamos con entu
siasmo a aquellas empresas extranjeras que vengan a 
operar en nuestro país a base de contratos exclusivos 
con las casas matrices. que no les permitan exportar 
su producción al resto del mundo, ni siquiera a Amé-
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rica Latina. Tales prácticas representan un obstáculo 
muy serio para la expansión de nuestras relaciones co
merciales dentro de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio. Inútil decir que debemos considerar 
a la ALALC como un mecanismo muy importante para 
los intereses económicos de México a largo plazo. 

He de volver al problema del papel que el capital 
extranjero debe desempeñar en el fortalecimiento y la 
expansión de nuestro mercado de valores y de capita
les. No hace falta decir que ya no es cierto que sea 
bajo el potencial de la capitalización en México. Exis
ten en nuestro país fuentes de capital que, si antaño 
preferentemente se invertían en bienes raíces, en acti
vidades de tipo especulativo o, con mayor miopía, se 
dedicaban a la compra de títulos extranjeros de muy 
bajo rendimiento, ahora esas tendencias se han ido 
debilitando progresivamente, como lo demuestra el 
éxito de las emisiones de valores industriales o de otro 
tipo llevadas a cabo en las últimas fechas y que han 
recibido una acogida muy favorable de parte del pú
blico mexicano. Por eso creemos que las empresas ex
tranjeras, a su vez, deben ahora buscar asociación con 
los capitales nacionales. Deben recordar que, el no ha
berlo hecho así antes, trajo mucho dm1o en el Canadá 
en las relaciones del inversionista nacional y el ex
tranjero. 

La razón que me ha impulsado a dictar estas 
palabras en esta Convención, en el momento en que en 
todos los países del mundo aumenta el interés ante las 
perspectivas de negocios y de desarrollo económico sos
tenido en México, es que siempre he pensado que no 
hay mejor manera de prevenir un mal entendimiento, 
un resentimiento o cualquiera fricción, que hablar con 
franqueza. 

Creo interpretar el pensamiento de muchos hom
bres de empresa mexicanos y de mis compañeros de 
la banca mexicana, aquí reunidos, si digo que estamos 
dispuestos a cooperar plenamente con el capital exter
no en el campo financiero e industrial, siempre y cuan
do se establezcan vínculos basados en la igualdad de 
derechos y de obligaciones y, por ello, viene a colación 
recordar la ponencia de la sección mexicana del Comi
té Mexicano Americano de Hombres de Negocios pre
sentada en su XV Reunión celebrada en Monterrey en 
octubre de 1961. En aquella ocasión hicimos notar 
los miembros de la Delegación Mexicana, que el clima 
para la inversión extranjera puede verse afectado no
tablemente según sean su comportamiento y su polí
tica financiera y, al efecto, dijimos: " ... efectuada la 
inversión, para que represente un mayor beneficio para 
la colectividad, es preciso observar determinadas po· 
líticas financieras, que permitan que la empresa reac
cione y razone como sociedad mexicana, buscando des
ligarse de influencias y gravitaciones extranjeras". 
Esta posición, adoptada por la Delegación Mexicana, 
sigue siendo tan válida hoy como hace tres años. Su 
aceptación general eliminará muchas posibles friccio
nes entre el capital nacional y el extranjero para bien 
de nuestro país en su desarrollo económico. 

Así pues, recibamos con gusto y sin recelos el ca
pital extranjero que viene a México, sin pretender 
para sí privilegios indebidos, sino a ligarse con nosotros 
en nuestra vida económica, teniendo como meta el pro
greso del país y el mejoramiento material y espiritual 
de todos los mexicanos. buscando, también y como es 
justo. el beneficio legítimo a que tiene derecho por su 
esfuerzo y por su aportación a la inversión nacional. 
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CARTA DE ALTA GRACIA 

L OS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE 
LOS PAISES LATINOAMERICANOS reunidos en 
Alta Gracia, de acuerdo con el mandato conferido por la 

Segunda Reunión Anual del Cc..nsejo Interamericano Econó-
mico y Social al nivel ministerial de 1963, han establecido 
las líneas de una política unificada de comercio exterior para 
el desarrollo. Al efecto DECLARAN: 

En diciembre de 1962 las Naciones Unidas convocaron 
1a Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo con el pro
pósito de fijar la~ bases de una nueva estructura del comer
cio internacional, capaz de asegurar un crecimiento acelerado, 
ordenado y continuo de los países en desarrollo. 

Desde entonces, los países latinoamericanos han partici
pado en reuniones del Comité Preparatorio de la Conferen
cia, realizadas en Nueva York y Ginebra y han realizado un 
examen conjunto de sus problemas con el ohjeto de promover 
la coordinación de sus políticas comerciales. Con tal propó
sito se han organizado reuniones de expertos independientes, 
peritos gubernamentales y representantes oficiales en Mar del 
Plata, Santiago, San Pablo y Brasilia, las cuales ahora cul
minan con la Reunión de Alta Gracia. 

Como resultado de estos estudios y esfuerzos continuados, 
América Latina ha adquirido una mayor conciencia de sus 
problemas y expresa la firme dEterminación de actuar coor
dinadamente en la solución de ellos, dentro del marco de la3 
siguientes consideraciones y disposiciones: · 

l. La estructura actual del comercio internacional tien
de a ampliar la hrecha que separa los niveles de vida de las 
naciones al impedir a las que están en vías de desarrollo una 
afluencia de recursos adecuada a sus necesidades de creci
miento económico y al polarizar los conocimientos técnicos y 
elementos de hienestar en los países que ya cuentan con altos 
niveles de ingresos. 

Estas condiciones crean situaciones dramáticas frente al 
aumento de población y a la conciencia de los pueblos sobre 
su derecho y su posibilidad de mejores niveles de vida. 

2. Estos fenómenos universales adquieren en América La
tina características especialmente graves. A pesar de los es
fuerzos para aumentar el volumen ile sus exportaciones. Amé
rica Latina está Hienilo desplazaila en el comercio int<'rna
cional Y. para impedir una disminución mayor de su creci
miento, ha tenido que recurrir a asistencia financiern externa, 
en términos tales que su servicio constituye una carga exce-
siva para su capacidad de pago_ · 

Hay, por lo tanto, una contradicción evidente entre la 
política de préstamos y la política comercial aplicada po:r los 
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países desarrollados al mundo en desarrollo. Por su parte, 
se le provee de recursos financieros y por la otra se le difi
cultan los servicios de esa deuda al limitar la expansión 
adecuada de sus ingresos de exportación. Esta contradicción 
se agudiza por el desmejoramiento de los precios de los nro
ductos de exportación de los países en desarrollo. en relación 
con el aumento de los precios de bienes que exportan los paí
ses industrializados. 

3. Frente a hechos tan adversos, es necesario destacar la 
responsabilidad que recae sobre todos los países, especialmen
te sobre aquellos que en mayor grado se benefician con el 
régimen injusto actual. Esta responsabilidad debe medirse 
teniendo en cuenta el interés común determinado por la inter
dependencia de las economías nacionales, sin cuyo reconoci
miento no podría obtenerse la justicia necesaria para asegurar 
la paz mundial. 

4. A los países industrializados, beneficiarios del régimen 
vigente, cabe por tanto la responsabilidad principal en la E'O· 

lución de los defectos y contradicciones propias de ese siste
ma, contribuy'!ndo a un cambio de la estructura actual del 
comercio para permitir así una distribución más equitativa 
de la riqueza, qu(' fortalezca el ritmo de crecimiento de los 
países en desarrollo. Esta responsabilidad es de todos los 
países industrializados cualquiera que sea su régimen econó
mico. 

5. A los países en desarrollo, periudicados por el sistema 
vigente, les corresponde la responsabilidad de promover la 
reestructuración del comercio de acuerdo con los principios 
y normas más adelante señalados y, simultáneamente, refor
mar sus estructuras económicas y sociales a fin de permitir 
un aprovechamiento más amplio y eficiente de sus recursos 
humanos y materiales. 

6. La Conferencia de las Naciones Unidas sohre Comer
cio y Desarrollo. que se inaugurará el 23 rle marzo rle l964, 
fue convocada por voluntad unánime de todos los países del 
mundo, desarrollados y subdesarrollados. Esta Conferencia 
proporciona una oportunidad excepcional para considerar y 
buscar soluciones adecuadas a los problemas del comercio 
exterior y del desarrollo. 

7. La Conferencia debe establecer una nueva estructura
ción del comercio internacional, y con este fin deberá: 

i) formular los principios y las normas de operación 
que deben regir el comercio internacional con el pro
pósito esc.ncial de transformarlo en instrumento efi
caz d0l desarrollo económico de los países en vías de 
desarrollo; 
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ii) establecer -bajo el patrocinio de las Naciones Uni
das- procedimientos y mecanismos institucionales 
adecuados para asegurar el cumplimiento de las deci
siones de la Conferencia y especialmente la conside
ración sistemática, completa y permanente de los 
problemas de comercio de los países en desarrollo; y 

iii) adoptar medidas concretas que contribuyan. en el 
más corto plazo, al incremento de los ingresos de 
origen externo de los países en ch~sarrollo. 

8. En cuanto a los principios y normas de operación que 
han de fijar un régimen más justo de comercio internacional, 
los países de América Lotina promoverán la aprobación, en 
especial, de lo que se consigna a continuación: 

La nueva estructuración del comercio internacional debe 
basarse en un tratamiento preferencial. generalizado y no dis
criminatorio. en favor de todos Jos países en vías de desarro
llo. Dicho tratamiento implica establecer principalmente los 
siguientes principios: 

i) ios países en vías de desarrollo no deben estar suje
tos a reciprocidad por las concesiones o preferencias 
que les otorguen los países desarrollados; 

ii) los países desarrollados deben garantizar a los paÍ3es 
en desarrollo el acceso a sus mercados sobre bases no 
discriminatorias. En cuanto a los beneficios deriva· 
dos de las preferencias y discriminaciones vigentes, 
considerados indispensables para mantener los ingre
sos de exportación de ciertos países en vías de desa
rrollo, deben ser sustituidos gradualmente por otros 
que los compensen; 

iii) los países desarrollados deben conceder preferencias 
a los países en vías de desarrollo, sin extenderlas a 
otros países desarrollados; 

iv) los países en vías de desarrollo que se otorguen pre
ferencias entre sí, no deben extenderlas a los países 
desarrollados. Estas preferencias se otorgarán sin 
perjuicio de los derechos y oblig3.ciones derivados de 
asociaciones regionales en.tre pa.íses en vías de desa
rrollo. 

9. En consideración a las desigualdades ele crecimiento 
entre los paí~es en desarrollo, se deberá contemplar en favor 
ele ellos -tanto por parte de los países desarrollados como de 
los mismos países en desarrollo- un tratamiento diferencial 
que responda a las características peculiares de los distintos 
grados de desarrollo. con especial atención a los ele menor 
grado. El aludido tratamiento se basará en otorgar a tales 
países ventajas especiales no sujetas a reciprocidad, respecto 
a las medidas tlue se adopten en relación al comercio ele pro
ductos primarios de exportación, a la exportación de manu
facturas y semimanufacturas, al comercio de invisibles y al 
financiamiento ele! comercio para el desarrollo. Tales ventajas 
especiales no deben constituir una discriminación comercial 
entre países en desarrollo, y tendrán por finalidad contribuir 
a resolver sus problemas peculiares, así como los obstáculos 
y limitaciones que les afectan. 

10. La nueva estructuración del comercio internacional 
debe producir la expansión general del intercambio mundial, 
favoreciendo su integración mediante el establecimiento ele 
mecanismos y normas adecuados al comercio entre países en 
la misma etapa de desarrollo, en etapas diferentes ele desarro
llo, y con sistemas diversos ele org~mización económica. Las 
nuevas normas y medidas destinad~s a atender las necesida
des ele comercio ele los países en vías de desarrollo se deben 
aplicar uniformemente por todos los países desarrollados con 
economía de mercado y, en forma equivalente, por todos los 
países industrializados con economía centralmente planificada. 

11. Para la plena satisfacción ele las necesidades de in
tercambio ele !os países en desarrollo, las políticas monetarias 
y financieras internacionales deb::n armonizarse con las polí
ticas comerciales conducentes a la nueva estructura ele comer
cio internacional; a te.! efecto, los organismos financieros com
petentes deben ser reestructurados con la participación efec
tiva de los países en desarrolio, de tal manera que ajusten 
sus actividades a las ele !os organismos que actúan en el cam
po del comercio internacional. 

12. Las m.ecliclas proteccionistas y ele estímulo con que 
ciertos países in el ustrializaclos favorecen producciones agro
pecuarias untieconómicas generando excecl<?Jltes, cansan serios 
perjuicios a las economías de los productores eficientes en 
vías ele desarrollo. 

Teniendo en cuenta que los bajos niveles de consurao ele 
alimentos son uno ele los problemas más graves del desarrollo, 
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mientras subsistan esos excedentes es conveniente el funcio
namiento de un Fondo que facilite su colocación en escala 
mundial y el financiamiento para su adquisición por los pue
blos sin recursos. 

13. Ante la urgencia ele los problemas que encarnn los 
países en desarrollo y la insuficiencia de sus ingresos externos, 
no caben las medidas parciales e incompletas, pues las solu
ciones q11e se propugnan deben considerarse parte ele una po
lítica única e integral ele comercio internacional. 

14. América Latina se complace en que millones de ha
bitantes ele los países des>trrollados disfruten ele creciente 
bienestar y reciban los beneficios ele la cultura, la salud, la 
seguridad social, la vivienda y el bienestar en general. Pero la 
llenan élel angustia las condiciones que padecen las dos terce
ras partes ele la humanidad. 

En América Latina, el esfuerzo interior ya se estfi reali
zando; no sólo se busca el desarrollo en el ámbito nacional 
sino también en la amplia zona regional; para uno y otra nP.
cesita ele la expansión que se le cierra. La vulnerabilidad o la 
causa del atraso de 1as economías latinoamericanas. que se 
btL~mha en la falta de técnica o en la carencia de capital para 
movilizar los medios de producción o en las deficienciHs de la 
organización o en la reducida tas3 de ahorro, o en la medio
cre capacidad de consumo, se encuentra fundamentalmente 
en el sector externo, en el que no se logran los ingresos nece
sarios para cubrir bs indispensables importaciones para el 
crecimiento ni las retribuciones a sus exportaciones. Todo ello 
porque además de las restricciones, los proteccionismos, las 
discriminaciones y las tarifas. los precios ele sus exportacio
nes casi siempre están decididos por los compradores y, en 
cambio, los de las importaciones están determinados por los 
proveedores. 

Es así <omo se da el caso de aue si bien no hav grave 
conflict<J económi"O entre las granéles na<:'iones comnetidora8 
y aue hasta puede existir sust:mcial acuerdo entre ellas, hay 
cles-;.,onsideración injusta y peligrosa con las naciones en de
sarrollo. 

Frente a esa circunstancia y a la opnrhma convocatoria 
de Na--:iones Unid?s para la Conferencia Internacion<Jl de Co
nwr"io v Desarrollo, América LatinR unida centenariamente 
en h~"ha por h libertad, proy2rtada hacia la denocracia por 
vo"a"iÓn espontfmea v sostnnicla de sus puPhlos, orientarla 
p0r una arrai!?;ada inspi''Cl"ión moral, amiC"a de la paz. se ha 
hecho presente a(]uÍ en Alta Gracia, para buscar las fórmulas 
de una expansión. p::H·ífirfl y de una más justa estructuración 
del comercio internacional. 

Nada ele lo nue ha convenido en reclamar es excl>Jsiva
mente para sí. Tc1do cuanto se ha resuPlto en A!bt Gr:>cia 
considera tamb;én a los países en desarrollo ele Enrona, Afri
ca., Asia y Oceanía. Es por ello que América Latina ratifica 
!<~ Declaración ele los Países en Desarrollo, aprobada por la 
XVIII Asamblea General ele las Naciones Unidas; asume 
conjuntamente las resnonsabilidades que le incumben Y une 
sus esfuerzos a aquellos que los demás países en desarrollo 
realizan para la rr:ateria!ización ele objetivos comunes. 

América Latina profesa la convicción de que un elemento 
esencial para el éxito ele esta Conferencia se encuentra en )?s 
comunes denominadores que puedan sustentar una accwn 
concertada con los países en desarrollo ele otras áreas del 
mundo. Consecuentes con este objetivo nos hemos propuesto 
estab'ecer un mecanismo de coordinación no sólo con el fin de 
aseo·m·ar un frente común latinoamericano sino también para 
log;ar una acción unificada en beneficio ele todos los pe.íses 
en desarrollo. 

Am&rica Latina no va a Ginebra llevando un dogma ni 
una prevención. Aporta un criterio objetivo ele !os problemas 
del comercio internacional en su relación con el desarrollo. 
Lleva una sufrida experiencia. Y va a persuadir, segura ele su 
justicia pero siempre dispuesta a escuchar opiniones distintas 
si ellas están inspiradas en la verdad y en la buena convi
vencia internacional. 

América Latinfl. advierte aue una más equitativa distri
bución ele la riqueza entre las iwciones es u~ !mperativo .~o
ral que no puede ser desatendido, pues las mJustas condtcto
nes existentes en el comercio internacional son una grave ame
naza a la paz de los pueblos. 

América Latina confía en que los representantes ele todos 
los pueblos ele !a Tierra, conscientes ele las graves responsa
bilidades de esta hora histórica, contribuirán ele manera po
sitiva a lograr en Ginebra, una auténtica solidaridad inter
nacional. 
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LOS EMPRESARIOS Y LA CONFERENCIA 
MUNDIAL DE COMERCIO Y DESARROLLO 

Del 25 al 29 de febrero de 1964 se celebró en Buenos Aires, 
Argentina, una reunión preliminar de la Asociación de Empresarios 
Latinoamericanos Participantes en la ALALC, que tuvo por ob
jeto definir su posición ante la próxima Conferencia Mundial de 
Comercio y Desarrollo .Y continuar los preparativos de la 2a. Con
vención de la AELPALALC, que tendrá lugar en México en agosto 
del presente aiio. 

A continuación, se presentan las Resoluciones aprobadas en la 
reunión y el temario oficial de la 2a Convención, 

I. RESOLUCIONES 

Sobre: Participación de la Conferencia Mundial 
de Comercio y Desarollo 

CONSIDERANDO: 
La importancia notoria del punto de vista de los hombres 

de empresa en relación con los problemas económico-socia
les de sus respectivos países y, atendiendo a la práctica con
solidada para las reuniones en que ellos han de ser estudiados 
con alcance universal, 

La Reunión Preliminar de AELPALALC 
RECOMIENDA: 

Que las delegaciones oficiales de las naciones de Amé
rica Latina a la Conferencia Mundial de Comercio y Desa
rrollo, a celebrarse próximamente en Ginebra, sean integra
das con miembros de las organizaciones empresarias. 

Sobre: Productos básicos 
lo.) La conveniencia de que el organismo internacional 

de Comercio y Desarollo que se cree, cuente con un Comité 
encargado de fijar y unificar normas de investigación para 
el análisis fitosanitario de los productos básicos de expor
tación. 

2o.) Que determinados países desarrollados eliminen las 
barreras restriccionistas discriminatorias que existen para la 
exportación hacia ellos por parte de países latinoamericanos, 
de petróleo, sus derivados y de minerales en general, para 
así colaborar con la justa aspiración que tienen los países 
de América Latina de obtener mayores ingresos que puedan 
ser utilizados en su desarrollo. 

3o.) La necesidad de llegar a la brevedad posible, a la 
concertación de arreglos internacionales por productos bási
cos, de manera que permita expandir los ingresos de expor
tación de los países productores eficientes, que establezcan 
precios retributivos al nivel de esos mismos países y que 
permitan la colocación de volúmenes en aumento. Al mismo 
tiempo, dichos arreglos deben impedir las exportaciones sub
sidiadas y facilitar la racional colocación de los actuales ex
cedentes, de manera que no perturbe el comercio normal de 
esos productos. 

4o.) La conveniencia de que con carácter internacional 
y con la participación de países importadores y productores, 
se creen mecanismos financieros que permitan establecer una 
transferencia de ingresos con el fin de: 

a) Compensar el deterioro de los términos del intercam
bio de los países exportadores de los productos primarios, 
cuando en ello no medien causas imputables al control y 
responsabilidad de dichos países. 

b) Evitar las fluctuaciones a corto plazo de los ingresos 
de exportación, que tienen por efecto reducir la capacidad 
exportadora de estos países y limitar e interrumpir sus po
sibilidades de desarrollo económico. 

Sobre: Productos manufacturados y semielabo
rados 

lo.) Diversificar las economías de estos países con la 
industrialización de la materia prima nacional o zonal, para 
su exportación a países desarrollados. 

2o.) Que la industrialización en el más alto grado po
sible de dicha materia prima, se realice en el país exportador. 
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3o.) Aumentar los ingresos del comercio exterior me
diante la ex¡:.ortación de productos manufacturados y semi
manufacturados. 

Para ello será necesario que los países altamente desa
rrollados ofrezcan condiciones preferenciales sin reciprocidad, 
a fin de orientar las importaciones de productos manufac
turados desde las naciones en desarrollo, sobre la base de 
importaciones que no signifiquen para aquéllos una cifra ma
yor del 5% de su producción local y por períodos transi
torios. 

4o.) Que los países altamente industrializados realicen 
los necesarios reajustes económicos para facilitar las impor
taciones de productos manufacturados en las condiciones an
teriormente mencionadas. 

5o.) Que a través de los organismos financieros inter
nacionales constituidos y a constituirse, se programen siste
mas de financiación que faciliten la colocación de productos 
elaborados por los países en desarrollo. 

6o.) Destacar que el otorgamiento de tales facilidades y 
preferencias, no ~e encuentre subordinado a la imposición 
de condiciones que resulten limitativas al desarrollo econó
mico y a la expansión de los ingresos de exportación de 
estos países. 

7o.) Recomendar a nuestro plenario el estudio ~ estable
cimiento de características generales, que deban reururse para 
la calificación de los países teniendo en cuenta los grados 
de su desarrollo. 

So.) Una programación a largo plazo por parte de los 
gobiernos que permita a los empresarios latinoamericanos es
tructurar una organización para el aprovechamiento integral 
de las franquicias que otorguen los países altamente indus
trialiazdos para la importación de las manufacturas a que 
se refiere el punto 3. 

9o.) La creación de un organismo promociona!, que ten
ga a su cargo hacer conocer las posibilidades de exportación 
de productos manufacturados y semimanufacturados de los 
países latinoamericanos hacia los países altamente industria
lizados. 

Sobre: Marco jurídico requerido para una rees
tructuración del comercio internacional 

Que como conclusión de la Conferencia de Ginebra, se 
concrete la creación de una Organización Internacional de 
Comercio y Desarrollo, como organismo de las Naciones U_~i
das, que tenga a su cargo el planeamiento y la conduccwn 
de una política comercial mundial que asegure el progreso 
económico-social del mundo en desarrollo. 

Que para la acción del organismo internacional a crear
se esté impregnada de la realidad económico soci?l, es in
dispensable la activa participación de los empresanos y tra
bajadores en la redact:ión y aplicación de los planes que 
dicho organismo trace y ponga en ejecución. 

Sobre: Necesidad de que los organismos técnicos 
internacionales y financieros existentes, se 
conviertan en instrumento para el desa
rrollo económico de los países insuficiente
mente desarrollados 
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Que como conclusión la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Comercio y Desarrollo proceda a requerir de las Na
ciones Unidas la convocatoria a breve plazo de reuniones des
tinadas a con~iderar las enmiendas previstas en las cartas del 
Fondo Monetario Internacional -Artículo XVII- del Banco 
Internacional de Recostrucción y Fomento -Artículo VIII
con el objeto de lograr que estas instituciones aparezcan ar
mónicamente coordinadas hacia los objetivos fundamentales 
de las expansiones económicas nacionales, la consolidación 
de las economías regionales y la expansión del comercio in
ternacional. 

Que además en la misma reunión se resuelva la creación 
de un Organismo de Coordinación ejecutivo de la política 
de estas instituciones y los restantes organismos técnicos y 
financieros internacionales para asegurar la plena materiali
zación del objetivo fundamental de un mundo donde "que
de relegado al olvido el hambre y sus secuelas; donde la 
educación y el progreso estén al alcance de todos y donde 
la etapa de la ayuda exterior quede superada y cada país 
haRe en el propio ingreso, el crecimiento y la expansión que 
lo conduzca a su propia revolución". (J. F. Kennedy- Alian
za para el Progreso, 13 de marzo de 1961.) 

Sobre: Intercambio con los países de economía 
centralmente planificada 

lo.) Propender a la expansión del comercio internacional 
con todos los países del mundo, sean ellos de economía de 
mercado o de economía centralmente planificada. 

2o.) Aceptar como principio fundamental de una nueva 
estructura del comercio internacional, que los países desarro
llados -tanto de economía de mercado como con sistemas 
de economía centralmente planificada- concedan preferencia 
a los países en vías de desarrollo, sin solicitar o exigir reci
procidad. También debe aceptarse el establecimiento de sis
temas específicos preferenciales en el intercambio entre los 
países en desarrollo sin que los mismos se hagan extensivos 
a los países industrializados, reemplazando de esta manera 
el principio de la cláusula de la Nación más favorecida por 
el de las preferencias. 

3o.) Propender a que las nuevas medidas se apliquen 
de modo uniforme a todos los países desarrollados de eco
nomía de mercado, lo que debería determinar a la vez, 
medidas de efectos equivalentes, en los países desarrollados 
con sistemas económicos de planificación centralizada. 

4o.) Atender el problema de que en los países con siste
ma de planificación centralizada no se limite, necesariamente, 
las importaciones que éstos efectúan de los países en desarro
llo, muchas veces, el mismo sistema tiende a limitar las im
portaciones de múltiples productos, ya que las mismas están 
en relación con planes preestablecidos y se restringen de acuer
do a los programas respectivos. Las economías centralmente 

planificadas deberían ampliar progresivamente, conforme a 
una escala convenida, las cantidades de aquellos productos ex
portados por los países en desarrollo, cuya importación se 
prevé en el plan central. Los países de economía centralmente 
planificada deberían fijar en sus planes de comercio exterior 
con los países en desarrollo, metas cuantitativas a largo plazo. 

5o.) Canalizar el intercambio con dichos países a través 
de convenios bilaterales, con un régimen de pagos basado 
en un sistema de transferibilidad automática de saldos en 
moneda de libre convertibilidad o transferibilidad regional 
(Comecon), con las suficientes garantías de que no se realiza. 
rán operaciones que conduzcan a una distorsión del poder 
adquisitivo de esa moneda, sin perjuicio de que posterior
mente, se adopten otros tipos de convenio. 

6o.) Advertir que para la expansión del intercambio es 
condición indispensable la creciente integración del comercio 
internacional, dentro de un sistema de convivencia coopera
tiva entre los países de economía de mercado y los de eco
nomía centralmente planificada. 

Sobre: Integración económica latinoamericana 
lo.) Requerir de los gobiernos de los respectivos países 

latinoamericanos que adopten urgentemente las medidas po
líticas y económicas necesarias para acelerar el proceso de 
la integración económica de América Latina, ya que se con
sidera que ésta constituye uno de los medios más eficaces 
para crear las condiciones de un efectivo crecimiento eco
nómico y social. 

2o.) Estudiar las posibilidades de adoptar normas pre
ferenciales para acrecentar el intercambio con otras regiones 
en desarrollo, mediante concesiones no extensivas a los paí
ses industrializados. 

3o.) Prestar especial atención a los problemas que tra
ban el comercio entre las diversas áreas en desarrollo, muy 
especialmente en lo que se refiere a las dificultades de co
municación y transportes, mecanismos financieros, comercia
les, aduaneros, seguros, etc. A tal fin deben promoverse, espe
cialmente, el desarrollo de la Marina Mercante y las opera
ciones de seguros y demás servicios, dentro del área regional 
latinoamericana. 

4o.) Crear un sistema de consultas dentro de la región 
sobre problemas que hacen a la expansión del comercio in
ternacional con vista a fortificar la capacidad negociadora 
de Améric~ Latina aprovechando a tal fin los organismos 
técnicos internacio~ales ya existentes en el ámbito latino
americano, con una efectiva intervención de los sectores em
presarios. 

5o.) Ratificar la conveniencia de que en el eiÚoque y 
solución de todos los problemas relativos al comercio exterior 
de América Latina, así como a su desarrollo económico, se 
afirme la voluntad de una unificación integral dentro del área, 
frente a otras áreas comerciales, de países industrializados o 
en desarrollo. 

II. TEMARIO DE LA SEGUNDA CONVENCION DE EMPRESARIOS 
PARTICIPANTES EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS 

PAISES DE I...A ALALC.-MEXICO.-AGOSTO DE 1964 

l. Informe del Comité Ejecutivo Permanente de la AEL
p ALALC sobre las actividades desarrolladas en el período 
octubre 1963-agosto 1964, con mención especial sobre las ges
tiones derivadas del cumplimiento de las recomendaciones 
aprobadas en la Primera Convención. 

II. Examen de los resultados de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo realizada en 
Ginebra de marzo a junio de 1964, con especial referencia a 
América Latina (la delegación enviada por la AELP ALALC 
deberá presentar un amplio informe en sesión plenaria). 

III. Política Comercial Intrazonal. (La Sección México 
ordenará los subtemas de acuerdo a los puntos tratados en la 
I Convención, actualizados). 

IV. Promoción del Comercio Intrazonal: a) Misiones Co
merciales; b) Ferias de productos latinoamericanos; e) Con
venios sobre representaciones comerciales. Papel que deben 
jugar los representantes de empresas en el desarrollo del co
mercio; d) Otros. 

V. Financiamiento del Comercio Intrazonal: a) Mecanis
mos institucionales establecidos por los países de la zona, 
análisis y recomendaciones; b) El programa del Banco In
teramericano de Desarrollo (BID). Operaciones efectuadas. 

Marzo de 1964 

Análisis y recomendaciones; e) Estudios relativos de la 
ALALC. 

VI. Transportes y Tarifas. Resoluciones y proyectos de la 
Asociación Latinoamericana de Armadores (ALAMAR). Es
tadísticas de tráfico intrazonal. Análisis de los problemas de 
transportes y tarifas y recomendaciones. 

VII. Trabas Administrativas y de otra Indole a las Ex
portaciones e Importaciones Zonales. 

VIII. Normalización. 
IX. Productos Negociados que Sigue Importándose desde 

Terceros Países. Estadísticas Relativas. Factores Determinan
tes y Medidas Aconsejables Encaminadas a su Corrección. 

X. Plan de Trabajo del Comité Ejecutivo Permanente 
de la AELPALALC, para el período comprendido entre la 
Segunda y Tercera Convenciones (1964-1965). 

XI. Consideración del presupuesto de la AELP ALALC 
para el ejercicio de 1964-1965. 

XII. Designación del presidente del Comité Ejecutivo 
Permanente para el período 1964-1965. 

XIII. Designación del país sede para la realización de la 
III Convención de la AELP ALALC. 

XIV. Asuntos diversos. 
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MEXICO Y LA CONFERENCIA MUNDIAL 

DE 

COMERCIO Y DESARROLLO 

Conferencia sustentada por el Lic. Plácido García Reynoso, 
subsecretario de Industria y Comercio, el día 4 de marzo de 
1964, dentro del ciclo sobre problemas del comercio internacio
nal, organizado por la Escuela de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

U
N A vez más en el presente siglo, desde que terminó la 
Segunda Guerra Mundial, va a celebrarse una reunión 
convocada por las Naciones Unidas para discutir los 

problemas del comercio internacional. En 1947 fueron los paí
ses industriales los que promovieron la Conferencia de La 
Habana, al haber venido resintiendo el impacto creciente de 
las restricciones que desde la crisis económica de 1929 ellos 
mismos de manera preponderante, habían aplicado a sus 
transacciones comerciales recíprocas. En el caso de la nueva 
reunión universal han sido principalmente las naciones en 
desarrollo las que al ver gravemente afectado el curso de su 
desarrollo económico, como consecuencia de las restricciones 
aranceiarias, de las políticas autárquicas y de las prácticas 
discriminatorias aplicadas por los centros industriales. lucha
ron por la celebración de una Conferencia Mundial de Comer
cio y Desarrollo. Esos esfuerzos culminaron en diciembre de 
1962 con la aprobación unánime de la Resolución de la Asam
blea de las Naciones Unidas por la que el Consejo Económico 
y Social fue instruído para convocar dicha Conferencia. 

La iniciativa para celebrar esta nueva reunión sobre Co
mercio y Desarrollo, que iniciará sus trabajos en Ginebra an
tes de tres semanas con la participación de representantes de 
más de 120 países, había surgido hace aproximadamente dos 
años. Esa iniciativa reflejó el convencimiento de las regiones 
menos desarrolladas del mundo, de encontrarse frente a un 
fenómeno cuya gravedad se hacía cada vez mayor y provoca
ba una comprensible preocupación. Se trataba de la persis
tente tendencia al deterioro de la relación de precios del in
tercambio de los países tradicionalmente productores de ma
terias primas y de alimentos, tendencia que se traducía en el 

166 

constante desequilibrio externo de esos países a partir del 
momento en que emprendían esfuerzos para la consecución 
de su desarrollo económico. 

El curso progresivo del deterioro tenía su origen en las 
tasas desiguales de crecimiento entre la demanda mundial 
para las exportaciones de productos primarios y la de manu
facturas, agudizada esa desigualdad por las políticas de pro
ducción y protección aplicadas por los centros industriales 
al comercio de los productos básicos. No solamente las me
didas restrictivas a la importación, establecidas por dichos 
centros, afectan a la extensa gama de productos primarios 
originarios de los países subdesarrollados, sino que, en fechas 
recientes, los países industriales se han convertido en fuertes 
competidores de aquéllos en los mercados internacionales de 
productos básicos, tanto a través de operaciones comerciales 
propiamente dichas, como mediante la distribución no co
mercial de sus excedentes de esos productos. Además, los 
países en desarrollo que, como es el caso de México, ya han 
logrado evolucionar en cierto grado su estructura producti
va, enfrentan obstáculos adicionales de carácter arancelario 
y de otras especies, en sus esfuerzos de participar en el co
mercio internacional de bienes manufacturados. 

Por otra parte, a pesar de que se han realizado intentos 
parciales encaminados a proveer al sector menos desarrolla
do de la economía mundial, de ayuda financiera que le per
mita salir del círculo vicioso de la pobreza, no ha existido 
hasta hoy ningún mecanismo institucional, de alcance inter· 
nacional, al que incumba la misión de estudiar y resolver 
los problemas del comercio exterior de las regiones en desa-
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rrollo. El GATT, como es bien sabido, fue creado en 1948 
como resultado de la Conferencia de La Habana, con la cla
ra finalidad de llevar a cabo negociaciones comerciales entre 
los países industrializados, pero su utilidad ha sido de al
cance muy limitado para las regiones en desarrollo. 

Según el informe que para la Conferencia de Ginebra 
hizo público hace dos semanas el secretario general de la 
misma, doctor Raúl Prehisch, mientras que en la última dé
cada las exportaciones mundiales de productos primarios 
crecieron a una tasa promedio de 4.6% anual, las efectuadas 
por los países en desarrollo aumentaron solamente a la tasa 
anual promedio de 1.9%, excluído el petróleo. Consecuente
mente, los países industrializado3 han visto aumentada apre
ciablemente su participación en las exportaciones mundiales 
de productos primarios, al haber pasado la proporción de sus 
exportaciones de esa clase de bienes, dentro del total mun
dial, del 47% en 1950 al 55% en 1961. Según el mismo es
tudio, de 1950 a 1961 la relación de precios entre los pro
ductos primarios y los manufacturados experimentó una dis
minución del 26%. Tomando en cuenta que los países en 
desarrollo, considerados en su conjunto, son también, hasta 
cierto grado, importadores de productos primarios y, aun
que en pequeña escala, exportadores de manufacturas, el 
empeoramiento de la relación de precios del intercambio en
tre los países en desarrollo y los industrializados fue de 17% 
en el período indicado. 

Los efectos de esta situación desfavorable durante la dé
cada pasada han sido calculados para América Latina en 
unos 10,000 millones de dólares aproximadamente. En el mis
mo plazo las aportaciones netas de capital extranjero, pú
blico y privado, incluyendo reinversiones privadas, alcanza
ron la cifra de 9,000 millones de dólares para la propia 
América Latina. De este modo, las pérdidas de la región con 
motivo del empeoramiento de la relación de precios del in
tercambio en los últimos diez años casi equivalen al ingreso 
neto del capital externo. Dicho en otras palabras, los recur
sos financieros que recibió América Latina por los conceptos 
acabados de indicar, quedaron contrarrestados a través de 
los mecanismos del mercado internacional. Si bien es cierto 
que la baja de los precios mundiales de exportación de los 
productos básicos se interrumpió en 1961 y 1962 y dio ello 
lugar a cierta mejoría durante el año pasado, no hay toda
vía suficientes pruebas para sostener que la tendencia gene
ral de la relación de precios del intercambio se haya in
vertido. 

En estas condiciones, y en vista de las proyecciones del 
comercio internacional de las regiones subdesarrolladas para 
la década actual, puede afirm&rse que la reestructuración 
de las políticas del comercio mundial constituye un requisito 
previo, fundamental, para el desarrollo futuro de América 
Latina, Africa y Asia. De otra manera, cada una de estas 
regiones se encontrará antes de que finalice la presente dé
cada en una situación económica y política más grave aún 
que la actual. De acuerdo con estimaciones de la CEP AL 
presentadas en la Reunión de Brasilia hace unas semanas, 
en la hipótesis de que la capacidad de compra de nuestras 
exportaciones aumentara al ritmo medio del período posbé
lico, se tendría que incrementar el financiamiento anual neto 
externo de América Latina hacia 1970 en dos veces v media 
para disfrutar de la misma tasa de crecimiento alcanzada 
en ese período. No es concebible, por ahora, que estos ob
jetivos puedan ser logrados. Para que América Latina pue
da desarrollarse a la tasa mínima señalada necesita no sola
mente ayuda financiera externa, sino principalmente la ex
pansión y diversificación de su comercio de exportación. 

La idea de participar en la Conferencia sobre Comercio 
y Desarrollo fue acogida con sumo interés por los gobiernos 
y sectores privados de nuestra región. Así quedó demostra
do en el IX Período de Sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina celebrado en Mar del Plata en mayo 
de 1963. En el transcurso de una serie de reuniones que 
tuvieron lugar posteriormente en Brasilia y en Santiago de 
Chile, se pudo fijar la posición latinoamericana respecto a 
los obstáculos principales que enfrenta el comercio del sec
tor menos desarrollado de la eccnomía mundial y a sus po
sibles soluciones. Esta posición puede sintetizarse así: 

La Conferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo 
debe dar al comercio internacional una nueva estructura ca
paz de asegurar un acelerado y persistente crecimiento de 
las exportaciones. Esa nueva estructura habrá de atender a 
las necesidades comerciales al mismo tiempo que a las de 
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desarrollo económico de los países sub?esarrollados, de ma
nera que se logre para ellos, en un hempo razonable, una 
substancial reducción de la diferencia que en los niveles de 
ingreso los separa de los países industrializados. El comer
cio mundial habrá de revestir nuevas modalidades fundadas 
en el otorgamiento, por parte de los países industrializados, 
de un tratamiento preferencial y no discriminatorio favora
ble a los países subdesarrollados, los cuales no estarían por 
ello obligados a otorgar reciprocidad. La satisfacción de las 
necesidades de intercambio de los países en desarrollo exige 
que se armonicen las políticas financieras internacionales 
con las nuevas políticas comerciales de los paises industria
lizados. 

Siguiendo estas consideraciones de orden general, se 
pretende que nuestros países, como un solo grupo y, prefe. 
rentemente, en unión de todos los demás países en desarro
llo, planteen a las naciones industrializadas participantes 
en la Reunión de Ginebra lo siguiente: 

l.-La supresión, antes de que expire el año de 1965, 
de todos los aranceles e impuestos internos que gravan ac
tualmente los productos tropicales originarios de América 
Latina. 

2.-La aceptación de un compromiso para que cambien 
sus políticas agrícolas en lo que concierne a los productos 
de zonas templadas, estableciéndose un límite máximo a las 
diversas formas de protección agrícola y reduciéndose de ma
nera progresiva esas formas de protección hasta conseguir 
la supresión total de ellas antes de que haya transcurrido el 
aíio de 1970. 

3.-La revisión de las prácticas de colocación de exce
dentes agropecuarios para que las mismas no perjudiquen 
las posibilidades de exportación de los países en vías de de
sarrollo, ni dañen las perspectivas de desarrollo de la agri
cultura en aquellos países que reciben dichos excedentes. 

4.-La derogación de toda medida de protección interna 
y discriminatoria contra productos básicos minerales, incluí
dos los combustibles, procedentes de los países en vías de 
desarrollo. 

5.-La concesión de trato preferente, sin reciprocidad, 
para las importaciones de productos manufacturados y semi
manufacturados que procedan de los países subdesarrollados 
y, particularmente, el acceso inmediato, exento de gravá
menes aduaneros y de toda restricción, a las importaciones 
de productos manufacturados terminados, originarios de pa~
ses en vías de desarrollo, hasta por un volumen que eqUI
valga al 5% del valor del consumo interno del país impor
tador. 

6.-La reducción paulatina, hasta su total supresión !In
tes de que expire 1970, de los impuestos que gravan las Im
portaciones de productos semimanufacturados procedentes de 
los países subdesarrollados. 

7.-La adopción de un compromiso por parte de los paí
ses socialistas consistente en fijar metas cuantitativas a las 
importaciones procedentes de países en desarrollo, incluyén
dolas en sus planes a largo plazo y en sus decisiones a cor
to plazo sobre comercio exterior, y 

8.-La adopción de medidas internacionales que garai_l
ticen a los países en desarr?llo la mejo~ía de su com~rcw 
en invisibles de modo especml las que hendan a reducir la 
carga finan¿iera por concepto del transporte marítimo, se
guros, etc. 

Asimismo América Latina se propone insistir en Ginebra 
porque los p~íses industrializados admita~. ~l principio _de 
que su ayuda financiera ha de llenar el defJcit entre los m
gresos provenientes de las exportac.iones futu~as de l~s re
giones subdesarrolladas y sus necesidades de rmportacwnes. 
La ayuda externa no debería orientarse exclusivamente ha
cia el financiamiento de proyectos específicos ni revestir 
rígidamente la forma de créditos atados, sino que ?ebería 
adoptar un mecanismo multilateral y, en caso necesario, pro
porcionar compensación por pérdida~ originadas en la .dis
minución de ingresos de las exportaciOnes o por el deteriOro 
de los términos de comercio. Por último, las repúblicas la
tinoamericanas coinciden en que es indispensable crear, lo 
más pronto posible, un organismo especializado, ~entro. del 
seno de las Naciones Unidas, en el que se exammen siste
máticamente, entre otros problemas, los del comercio intPr-
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!!adonal c¡ue afectan 11 los países subdesarrollados. El GA TT 
funcionaria como parte de tal organismo. 

Un análisis cuidadoso de las fórmulas propuestas por 
América Latina para corregir los defectos actuales del co
mercio internacional, conduce al reconocimiento de que todos 
ios puntos del programa de acción elaborado pueden ser be
néficos para México. La importancia de los avances logrados 
hasta hoy en las etapas preparatorias de la Conferencia, y 
la significación de la reunión en sí misma, tiene dos aspec
tos. El primero consiste en que, por primera vez, se ha lo
grado plena aceptación para la idea de establecer un frente 
común latinoamericano como fórmula para salvar un sinnú
mero de obstáculos externos que frenan el proceso de desa
rrollo de la región. El segundo se refiere a que, también 
por primera vez, se ha llegado a elaborar un grupo de pro
puestas concretas que, con sentido realista, permitan ir mu
cho más lejos del punto a que habían llegado las tradicio
nales y desafortunadamente estériles aspiraciones común
mente expresadas en el sentido de obtener precios justos 
para los productos primarios, aspiraciones en las cuales que
daba involucrado un concepto moral difícil de compadecerse 
con los profundos y egoístas intereses de naturaleza comer
cial. Las expresiones reivindicatorias de los países en desa
rrollo no deben ser más las de pretender precios equitati
vos por la venta de sus materias primas, o las de recibir 
un mayor ingreso de divisas por la exportación de !;;US pro
ductos en general, sino las de que las medidas específicas, 
viables, claramente definidas, y susceptibles de conducir al 
cumplimiento de los objetivos infructuosamente plantados 
hasta hoy, sean aceptadas y cumplidas por los _centros in
dustriales. 

Entre las propuestas formuladas hay algunas cuyo efec
to para el comercio exterior de México será limitado o mar
ginal; hay en cambio otras de gran trascendencia. Se pe
dirá en Ginebra, por ejemplo, que los países industriales -se 
trata en este caso de los países de Europa Occidental
supriman, antes de que finalice el año de 1965, todos los 
aranceles e impuestos internos que gravan en la actualidad 
los productos agrícolas tropicales. Estudios efectuados en fe
chas recientes muestran que tal acción por parte de Europa 
Occidental puede traducirse en el awnento global de las ex
portaciones de productos como el café, el cacao y el plátano 
en unos 150 millones de dólares al año. Tomando en cuenta 
la magnitud que la participación de México tiene en este 
comercio, nuestros ingresos por la venta del grupo de produc
tos mencionados podría tal vez aumentar en unos 10 millo
nes de dólares en cifras redondas. Aw1que se trata de una 
cantidad no despreciable, se sobreestimaría su efecto si se 
pretendiera basar un substancial impulso al desarrollo de 
México en la expectativa de qu.) el conswnidor europeo lle
gue a tomar más café y coma mayor cantidad de plátanos. 
Observaciones semejantes podrían hacerse en lo que se re
fiere al posible cambio de las políticas agrícolas de los paí
ses desarrollados respecto a los productos de zona templada. 
En el mejor de los casos, se ampliarían en escasa medida 
nuestras perspectivas para colocar en los mercados externos 
el algodón y la carne mexicanos, pero de ninguna manera 
podría llegarse a una situación en la que estos dos produc
tos se convirtieran en el sostén de la capacidad de México 
para importar los cada vez más complicados bienes de pro
ducción que exige nuestro desarrollo. Tampoco por el lado 
del comercio internacional agrícola cabe esperar una mejo
ría considerable de la relación de precios de nuestro inter
cambio con los países industriales. Lo más que podrá con
seguirse en ese campo es limitar en cierto grado la compe
tencia internacional de los países económicamente avanzados 
y contener el empeoramiento de la relación de los precios, 
acentuado durante la década pasada. 

Lo que para México tiene importancia básica, ya que 
nos ofrece perspectivas de expansión continua del valor de 
nuestras ventas al exterior y de mejoría constante de los 
términos de intercambio, es la consecución del objetivo de 
trato preferente, sin reciprocidad o con reciprocidad limita
da, para la exportación de productos manufacturados y semi
manufacturados. 

Para conocer las potencialidades del país en este sector 
cabe recordar nuestras experiencias en los últimos aíios. Hace 
solamente un quinquenio, en 1958, nuestras ventas totales 
al exterior sumaron 710 millones de dólares. En cambio, el 
aíio pasado esa cifra se elevó a 930 millones de dólares, o 
sea en un 30%. Sin embargo, es muy importante observar 
que nuestras exportaciones de los cinco productos tradicio-
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nales, es decir, algodón, café, cobre, cinc y plomo bajaron 
en el mismo período no solamente en términos relativos, sino 
en términos absolutos. En efecto, en 1958 dichas ventas su
maron 355 millones de dólares y equivalieron al 50% de 
nuestras exportaciones globales en ese año, en tanto que en 
1963 la venta al exterior de esos mismos productos fue de 
315 millones de dólares y significó solamente el 34% de nues
tras exportaciones totales de mercancías. Comparando esos 
mismos períodos, con respecto a nues~ras ventas de ~anu
facturas y semimanufacturas, ellas subieron de 150 millones 
de dólares a 295 millones de dólares, y aun excluyendo pro
ductos de la industria azucarera, cuyas ventas al exterior 
experimentaron recientemente notoria mejoría por razones 
extraordinarias bien conocidas, la exportación de bienes ela
borados y semielaborados registró en el último quinquenio 
un awnento de 80%, equivalente a 96 millones de dólares. 

CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LAS 
EXPORTACIONES MEXICANAS 

1958-1963 

(Millones de dólares) 

Exportación total 

Productos tradicionales (algo
dón, café, cobre, eme y 
plomo) 

Otros productos y alimentos 
primarios tales como azufre, 
forrajes, camarón, carne y 
ganado 

Productos elaborados y semi
elaborados, incluyendo pro
ductos de la industria azu
carera 

Excluyendo dichos productos 

1958 

709.1 

355.0 

203.9 

150.2 

130.7 

% 

50 

29 

21 

18 

191Ja 

931.5 

315.8 

320.2 

295.5 

226.6 

% 

34 

34 

32 

24 

La nueva estructura de nuestras exportaciones, esboza
da aquí, que tuvo lugar a pesar de los diversos obstáculos 
que caracterizan actualmente a los mercados internaciona
les, no hubiera sido posible sin el progreso industrial del 
país. Entre 1958 y 1963 la producción manufacturera del 
país aumentó, medida a precios constantes, en 40.7% frente 
al incremento de 27.7% del producto nacional bruto. En el 
mismo período, la producción de hierro de primera fusión 
aumentó en 100.6%, la de acero en lingotes en 79%, la de 
vidrio en 131.7%, la de cemento gris en 43.9%, la de fibras 
químicas en 34.0% y la de ácido sulfúrico en 72.8%. Estos 
indicadores del crecimiento industrial explican la posición 
que dentro de nuestras ventas globales al exterior, en las úl
timas fechas, empiezan a tener ciertos bienes tales como pro
ductos químicos orgánicos, productos farmacéuticos, tubos de 
fierro y acero, alambre de cobre, materiales de construcción, 
piezas sueltas para maquinaria, carros de ferrocarril, má
quinas herramientas, etc. 

Aunque, desafortunadamente, no disponemos todavía de 
cálculos fidedignos sobre la relación de precios del inter
cambio de México, parece obvio que, en primer lugar, debido 
a la diversificación en general de nuestras exportaciones y 
a la tendencia a crecer que se observa en la exportación de 
productos mexicanos con mayor grado de elaboración, los 
términos de intercambio de México sufrieron en la década 
pasada una baja menor que el pmmedio de las regiones sub
desarrolladas y, en segundo lugar, que en los dos últimos 
años, en particular, debe haberse registrado cierta mejoría 
en esa relación. Todos estos dE.tos comprueban la veracidad 
de la tesis básica que el secretario general de la Conferen
cia Sobre Comercio y Desarrollo expuso con las siguientes 
palabras: "La mayor participación que pudiera conseguirse 
para las exportaciones primarias de los países periféricos en 
el consumo de los países industriales y la transferencia de 
ingresos de éstos a aquéllos para contrarrestar los efectos 
del deterioro de la relación de precios, contribuirán a reducir 
el déficit del intercambio, pero no lograrán por sí mismas 
extirparlo. Serán medidas de alivio, considerables en algunos 
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casos; pero de alcance limitado dada la magnitud de éste. 
De ahí la necesidad ineludible de las exportaciones indus
triales. Estas exportaciones deberían haber sido el comple
mento natural de la industrialización". 

Cuando en el pasado fue planteado ante los países in
dustriales el problema de las exportaciones de manufacturas 
y semimanufacturas originarias de países en desarrollo, se 
argumentaba que las negociaciones periódicas celebradas en 
el seno del GA IT por los representantes de los centros in
dustriales, han tenido como resultado una baja de aranceles 
de tal magnitud que a través de la cláusula de la nación 
más favorecida han venido colocando a los países en desa
rrollo en condiciones mucho mejores que las que existían 
antes de las reducciones negociadas, para incrementar la 
venta de sus productos elaborados en los mercados indus
triales. 

Con base en este hecho se ha pretendido sostener por 
algunos países desarrollados que bastarían las reducciones 
arancelarias que serán negociadas próximamente en el lla
mado Kennedy Rouncl, para que los países en desarrollo vean 
ampliamente satisfechas las pretensiones que desean plan
tear en el seno de la Conferencia Mundial sobre preferen
cias arancelarias para la exportación ele manufacturas a los 
países industriales. Sin embargo, a pesar de que es cierto 
que el nivel promedio de las barreras arancelarias que re
caen sobre el comercio internacional de bienes industriales 
descendió de modo considerable, en comparación con los años 
que precedieron a la guerra, los beneficios alcanzados y los 
susceptibles de alcanzarse ~or la razón indicada, son muy 
relativos. Lo que ocurrió en la década pasada es que siguió 
progresando la liberación del comercio ele manufacturas al
tamente elaboradas, mientras persistían las elevadas barreras 
para el comercio de productos semielaborados o con un li
mitado grado de elaboración que son, precisamente, los que 
de modo especial pueden ofecer en los mercados mundiales 
los países en vías de desarrollo. 

Esta situación obedece a varias razones: la primera con
siste en aue como las manufacturas relativamente sencillas 
entran solamente en forma margipal en el comercio de los 
países industrializados, los negociadores del GATT no tuvie
ron el menor interés en negociar concesiones recíp_rocas para 
ese tipo de bienes. La segunda razón parece referirse a que, 
obviamente se trata del sector ele comercio internacional 
en el que, '¡'Jor razones del insumo de mano de obra y ele 
sus costos comparativos, la competencia a la producción in
terna de los centros industriales provendría, en la mayoría 
de los casos no de los centros industriales mismos, sino ele 
los que se ~ncuentran en proceso de desarrollo. Así se da 
el caso entre otros del comercio de productos textiles que 
se hall~ sobrecargado por toda clase de restricciones. Final
mente, en lo que se refiere al comercio internacional ele 
bienes semielaborados, las barreras existentes refleiaban la 
división tradicional del trabajo y la distribución ele las faci
lidades ele producción. Basta mencionar las industrias del 
petróleo o las mineras, como ejemplo ilustrativ.o, en las que, 
como regla general, todas las etapas de elaboración se lo
calizan comúnmente en países distintos del de origen de la 
materia básica. 

Evidentemente, la estructura de aranceles en los países 
industriales, en donde el impuesto de importación sobre avio
nes de retropropulsión es igual a cero y el que grav!l cual
quier producto semielaborado a base de cobre, por eJemplo, 
está fijado en 30 o más por ciento, difícilmente puede con
siderarse equitativo para países como el nuestro. Si tomamos 
además en cuenta los problemas de las escalas de produc
ción en lo que se refiere a manufacturas ya completamente 
elaboradas parece plenamente justificado que, desde el pun
to de vist~ de los países mayores de América Latina, inclu
yendo a México, la parte vital de las propuestas elaboradas 
para la Conferencia de Ginebra consista en los tres puntos 
siguientes: 

a) En la reducción paulatina, hasta su total supresión 
antes de que concluya 1970, de los impuestos que graven 
las importaciones de productos semimanufacturados proce
dentes de los países en proceso de desarrollo; 

b) En la concesión de trato preferencial, sin recinroci
dad. para las importaciones de productos manufacturados y 
semimanufacturados que procedan de los países de menor 
desarrollo; y 
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e) En el otorgamiento inmediato ele acceso, exento de 
gravámenes aduaneros y de toda restricción, a las importa
ciones de los productos manufacturados terminados, proce
dentes de nuestros países, hasta por un valor que equivalga 
al 5% del consumo interno del país industrial importador. 

Sería erróneo, sin embargo, pensar que la concesión de 
tales prefPrenrias pueda traducirse, de inmediato y de ma
nera automática, en la ampliación de las corrientes de co
mercio y en la mejoría de la relación de precios del inter
cambio. El aprovechamiento de las posibilidades abiertas por 
tales cambios en la política comercial de los países indus
triales queda condicionado, también, a los esfuerzos propios 
que podamos desplegar para superar las deficiencias y los 
obstáculos de otra naturaleza, que sean de la responsabilidad 
e incumbencia de América Latina. 

En primer término figuran los problemas derivados de 
la relativa escasez de recursos de capital, a cuya deficiente 
canalización se suman los problemas derivados del alto cos
to de la tecnología aplicada en las industrias dinámicas de 
alta densidad de capital y la existencia de una cuantiosa 
capacidad ociosa en distintas ramas industriales, especial
mente en las que trabajan para raouíticos mercados nacio
naleR de América Latina. Otro obstáculo lo constituyen las 
deficiencias técnicas de la mano de obra industrial que re
quieren el fomento aún mavor de lo que se ha hecho hasta 
ahora, de las actividades de tecnificación y entrenamiento, 
para eliminar la enorme diferpncia en cuanto a productivi
dad. que existe frente a los países industriales. Además, sur
ge el problema de cómo intensificar el cambio de !lc.titud 
de los empresarios privados y dr los gerentes y admimstra
dores de empresas públicas, ya que, salvo ciertas excepcio
nes. las decisiones emnresariales en nuestros países siguen 
inclinándose hacia el disfrute del protegido mercado interno, 
antes que al externo que exige satisfacer numerosas condi
ciones de competencia. A este problema concreto me refería 
hace pocos días en mi discurso ante el V Congreso Nacional 
de Industriales, al decir que el desideratum del industrial 
mexicano -sea empresario privado o público- no podrá ser 
otro en los próximos años que el de la eficiencia, la moder
nización, la expansión y la diversifica~ión de la prod~cc~ón. 
Respecto a los obstáculos que se relaciOnan con las tecmcas 
de venta en el exterior, hay que tener presente que tanto 
en el caso de México como en el de otras repúblicas ma
yores de América Latina, con execpción de algunos produc
tos tradicionales, los canales comerciales de exportación se 
hallan por lo general en estado incipiente y que, en l~s ca
sos en que ya existen, suelen enc<;mtrarse en manos de Inter
mediarios establecidos en el extHwr. 

En la medida en que los planteamientos que los países 
en desarrollo se proponen formular en la reunión de Ginebra 
sean aceptados por los centros industriales, existe la posibi
lidad de que gradualmente se mejoren los precios de los 
productos básicos, se incrementen las exportaciones d~ las re
giones periféricas y se reduzca el acentuado detenoro ac
tual de los términos del intercambio. Sin embargo, como he 
tratado de expresarlo en este trabajo, la verdadera recupe
ración de las economías de los países en desarrollo y el ase
guramiento de su creciente y firme progreso, exige la adop
ción de nuevas medidas de política económica tendientes a 
elevar la productividad agrícola e industrial, a diversificar 
al máximo ambas actividades dentro de la más alta eficien
cia, a eliminar o reducir los obstáculos internos a la expor
tación y a dar suficiente apoyo financiero a las ventas al 
exterior. 

Lograremos muy poco pidiendo precios justos en un 
mundo en el que, por una parte, se enfrenta la realidad del 
desequilibrio entre la oferta y la demanda de productos bá
sicos y las bajas elasticidades de consumo de esos productos, 
y por otra se ofrece a todos los empresarios el crecimiento 
vigoroso y en escala mundial de los mercados para produc
tos indushiales. El progreso industrial de México, iniciado 
en el período posbélico y fortalecido de manera sostenida en 
la última década revela que los empresarios mexicanos tie
nen todavía pro~etedoras perspectivas en el campo del co
mercio exterior. La Conferencia Mundial de Comercio y 
Desarrollo nos abre la oportunidad de actuar conjuntamente 
con el resto de América Latina y con todos los demás paí
ses en desarrollo, con los que nos unen vínculos cada vez 
mayores de identificación. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Desarrollo del 
Mercado 
Interno 

Es una verdad sabida que 
en nuestro país el pro
blema de la capacidad in
dustrial ociosa no se de
riva de sobreproducción 
(como en los países in

dustrializados) sino de subconsumo. De 
otro lado, ante la condición débil e ines
table del sector externo de nuestra eco
nomía el desarrollo del país depende ca
da ve~ más del esfuerzo interno, especí
ficamente de la tasa de acumulación de 
capital y del desarrollo y fortalecimiento 
del mercado interno. A esto último, que 
exige una transformación de raíz de la 
estructura de los canales de distribución, 
a fin de eliminar los fenómenos de con
centración que constituyen los principa
les factores de estancamiento del merca
do interno, parece tender un conjunto ele 
medidas tomadas por la presente admi
nistración, que se vincula a políticas ge
nerales de control de precios de los ar
tículos de primera necesidad, de salarios 
mínimos crecientes, de reparto de utili
dades de las empresas entre sus trabaja
dores de reformas paulatinas al sistema 
fisca( etc. Es indudable que tales medi
rlas han empezado a aplicarse y que pue
den surtir efectos favorables; sin embar
"O conviene subrayar que no obstante su 
~o~tenido intrínseco positivo, no deben 
ser políticas aisladas sino piezas ,de_ una 
política general de fomento econonuco Y 
de una particular de desarrollo del mer
cado interno, la cual, además, debe tomar 
en consideración las medidas y políticas 
de fomento de la educación gratuita, de 
vivienda, de ocupación, de salud, etc. 

El inicio de la aplicación de las cuatro 
medidas señaladas, amén de haber pro
vocado reacciones desfavorables e incluso 

Lus 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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• Debe fortalecerse el mercado interno 

o V Congreso Nacional de Industriales 

o Elevado crecimiento del mercado de valores 

• La industria química y la ALALC 

e Se producirá maquinaria agrícola 

de abierta oposición en la iniciativa pri
vada, ha hecho surgir una serie de efec
tos en la esfera económica, y los comen
tarios en torno a ellas invitan a meditar 
sobre su futura efectividad. En la medi
da en que la tendencia de los precios no 
sea conveniente, la efectividad de los 
nuevos salarios mínimos será dudosa así 
como la de reparto de utilidades; en la 
medida en que no se apliquen controles 
suficientes y se eviten injusticias, en su 
aplicación práctica, la del reparto de uti
lidades no tendrá los efectos esperados; 
y, en la medida en que las reformas fis
cales no tiendan efectivamente a la im
plantación de un impuesto global al in
greso, marcadamente progresivo, la posi
bilidad de evitar la concentración del in
greso parece remota, y si esta medida no 
se aplica junto con un cálculo de la in
cidencia final del gasto público, por gru
pos de familias o regiones o grupos eco
nómicos, los efectos redistributivos del 
mismo, quizá no se produzcan. 

Algunos datos aislados acerca de las 
características de nuestro mercado inter
no pueden ser de utilidad para enmarcar 
el problema. En un estudio reciente, rea
lizado bajo los auspicios de la F AO, se 
afirmaba que: "del total de las familias 
mexicanas y con las reservas inherentes 
a todos lo~ grandes n(uneros estadísticos, 
sólo un 4.5% consumen proteínas con 
exceso; el 10% en cantidad suficiente; y, 
el 85.5% restante, van desde la simple 
insuficiencia hasta la ausencia absolu
ta. . . Esta distribución de las proteínas 
entre las familias mexicanas, recuerda 
otra faceta de la cuestión: la infraestruc
tura de la distribución del ingreso. Los 
mayores porcentajes del producto nacio
nal bruto anual pasan a manos de apro
ximadamente un 20% de la población y, 
el resto constituido por los campesinos, 
los obr~ros, las clases medias y los ha
bitantes de los extensos cinturones de mi
seria que rodean a las grandes ciudades, 
absorben partes del ingreso que ~esultan 
irrisorias. . . Según los datos registrados 
en el estudio el 1.3% de las familias ha
cen un cons~mo excesivo de energéticos; 
y más del 85% van desde los niveles es
c~sos hasta la carencia total". Por otra 
parte, y como conse~,uencia de lo. ante
rior, se ha dicho que el desarrollo mdus
trial de México se encuentra frente a lo 
que los economistas llaman cuellos de bo-

tella (falta de consumidores); en la ac
tualidad hay muchos sectores que ya no 
pueden crecer más, por razón de qu~ es
tán trabajando a menos de su capacidad 
de producción, por lo que ~e hace necesa
rio un incremento sustancial de la capa
cidad de compra de las grandes mayo
rías''. 

Precios. A pesar de diversos informes 
discrepantes, parece ahora que el movi
miento de los precios, durante 1963, au
mentó el costo de la alimentación en la 
ciudad de México en 3.3 puntos respecto 
del año de 1962. En las últimas fechas, 
se ha producido una serie de declaracio
nes encontradas acerca del movimiento de 
los precios durante los tres primeros me
ses del presente año, como respuesta a 
las medidas de redistribución de ingreso 
adoptadas durante los últimos del año 
pasado. 

El presidente de la Cámara de Comer
cio ele la Ciudad de México, aseguró que 
no ha habido alza de precios en el Dis
trito Federal, pero apuntó la posibilidad 
ele que la haya, como resultado de tres 
factores: aumento del salario mínimo, re
parto de utilidades y aumento del precio 
de garantía del maíz. Ninguna policía de 
precios -dijo- podría detener un alza 
de precios que fuese justificada, y más 
bien, se sugiere un esfuerzo conjunto de 
comerciantes, industriales y autoridades, 
para buscar la forma de paliar los efectos 
de los tres factores sei'ialados. Algunas 
otras pel"sonas e instituciones, del sector 
comercial han declarado que en efecto 
se ha pro::lucido un alza consid~rable de 
precios, pero que la culpa la tienen los 
industriales porque han elevado los pre
cios a que venden sus productos a los 
comerciantes. Los industriales, por su 
parte declaran a través de los represen
tante~ de la CANACINTRA, que "en 
este año terminó un largo período de es
tabilidad en los precios. El alza de los 
salarios mínimos provocó un impacto psi
cológico incontrolable. Ninguna .a~ción 
del gobierno pudo detener la vertigmosa 
carrera inflacionaria. Es posible que al 
avanzar el año se produzca un descenso, 
algún pequeño ajuste. Pero el hecho e,; 
que los precios se elevaron desde el pri
mer día del año. Esta alza no se debe 
sólo a factores económicos; hay también 
causas psicoiógicas. Y, el eterno abuso de 
quienes ven una posibilidad de obbner 
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mayores ingresos aprovechando cualquier 
circunstancia. Un alza de los salarios mí
nimos es siempre una circunstancia muy 
aprovechable. . . Se dice que los indus
triales aumentan los precios al aumentar 
los salarios mínimos, lo cual es falso; y 
lo es, porque la competencia no lo per
mite. Lo cierto es que quien aprovecha 
sistemáticamente estas diferencias (entre 
el precio de venta al público y el de pro
ducción) es el aparato comercial. . . La 
CNIT considera pertinente insistir que 
ya es hora de que los salarios se eleven 
con base en los aumentos del costo de la 
vida y no al contrario. De ser así, se 
sostendrá la capacidad individual de com
pra. Por otra parte, cualquier alza de 
los sueldos y salarios por encima de los 
aumentos del costo de la vida, debería 
fundarse en el mejoramiento de la pro
ductividad de la industria y la agricul
tura. Otra cosa, provocaría inflación ... 
El desarrollo del país deberá basarse en 
el aumento de la producción, pero para 
ello se necesitan consumidores". 

Según una encuesta realizada por el 
periódico "Novedades" -febrero 11- al
zas sucesivas de precios que se producen 
sin explicación alguna, están provocando 
una situación difícil, sobre todo porque 
muchas de ellas se registran en artículos 
no controlados. Según dicha encuesta, 
además de los aumentos ya comentados 
en el mes de enero, y determinados por 
una encuesta similar, el encarecimiento 
registrado durante febrero y principios 
de marzo comprende artículos muy diver
sos, entre ellos: chile pasilla, carne, pes
cado, chocolate, tabaco, gas para encen
dedor, papel y diversos artículos expen
didos en las misceláneas. Además, se está 
en espera de indicadores que registren las 
elevaciones producidas en los artículos de 
consumo duradero, así como en artículos 
alimenticios y de vestido de calidad su
perior a los de primera necesidad. 

A pesar de estos hechos. que son cla 
ramente observables en los principales 
mercados y establecimientos comerciales 
de la capital (aun sin tomar en cuenta 
lo que está ocurriendo en el resto del 
país) se ha llegado a decir (CONCANA
CO) que "la discusión sobre si el aumen
to del salario mínimo, el reparto de uti
lidades y los aumentos en los precios 
agrícolas tendrán o no efecto inflaciona
rio, es ociosa, puesto que existe un ter
mómetro que contestará imparcialmente 
la pregunta muy en breve: el índice de 
precios". Solamente que para ello, se co
mentó, será necesario que la estructura 
que hasta ahora se ha venido usando 
para elaborar dicho índice cambie, para 
que sea más representativo de los mo
vimientos reales de los precios v de los 
del costo de la vida obrera; pues es un 
hecho conocido que tal índice no es re
presentativo de los movimientos reales v 
de que las ponderaciones aplicadas, e;· 
ocasiones, no son las convenientes. (Cabe 
observar, al respecto, que se tienen noti
cias de que las instituciones elaboradoras 
de los índices de precios están llevando 
a cabo una revisión a fondo de la me
todología. Ver, entre otros documentos 
el suplemento de "Comercio Exterior", 
octubre de 1963, "Indices de Comercio 
Exterior"). 

(Además, siguiendo la idea de la CON
CANACO, sería conveniente que se pu
blicaran con toda regularidad índices de 
precios semanales con objeto de que las 
autoridades correspondientes siguieran la 
marcha de los mismos y aplicasen las 
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medidas necesarias para evitar elevacio
nes inconvenientes. Por otra parte, la 
discusión de si se están elevando o no 
los precios puede ser ociosa, pero más 
que nada porque es un hecho palpable 
que se están elevando. La cuestión a dis
cutir es si existe una causa justificada 
y si las elevaciones producidas son de 
tal magnitud que vayan a eliminar e in
cluso sobrepasar los efectos positivos de 
las medidas redistributivas aplicadas. Se
gún opiniones autorizadas *, no parece 
haber causa justificada alguna de las ele
vaciones producidas, y se ha afirmado 
que ellas son de tipo especulativo; aún 
más, se dice que de no detenerse de in
mediato tal tendencia, la población tra
bajadora del país sufrirá una reducción 
real de su capacidad de compra antes de 
empezar a disfrutar los efectos de las 
medidas redistributivas decretadas.) 

Salarios. Se ha discutido ampliamente, 
también, la conveniencia o inconveniencia 
de una política de salarios crecientes, y 
hay quien dice que es una medida que 
provoca presiones inflacionarias, o quien 
sostiene que los aumentos decretados no 
corresponden a la productividad real. No 
obstante, se afirmó (según estudios de 
la Comisión Nacional de los Salarios Mí
nimos, Revista de Economía de diciembre 
de 1963), está plenamente demostrado que 
los crecimientos reales de la productivi
dad, por hombre ocupado, han sido mucho 
mayores que los incrementos de los sa
larios mínimos y medios; y, que está ple
namente demostrado, también, que los 
aumentos en el costo de la vida han sido 
infinitamente superiores a los aumentos 
de estos salarios. De 1940 a 1960 se ha 
producido una permanente reducción en 
la capacidad media de compra de la po
blación y en la participación de los gru
pos trabajadores en el ingreso nadonal. 
Por consiguiente, con propósitos de dis
tribución de ingreso, se dijo, es necesario 
adoptar una política de salarios crecien
tPs hasta alcanzar el crecimiento de los 
índices de productividad y de costo de 
la vida. 

A pesar de ello, al decretarse el nuevo 
nivel de los salarios mínimos, represen
tantes de la CONCAMIN externaron las 
siguientes opiniones: " ... a todo aumen· 
to de salario debe corresponder un au
mento de la productividad por hombre 
hora, con el propósito de evitar el fenó
meno inflacionista. Cuando se produce 
un aumento en los salarios, sin un co
rrelativo aumento en la producción, su
cede lo siguiente: se pone en circulación 
una mayor cantidad de dinero: los ar
tículos producidos son los mismos y, por 
tanto, suben automáticamente de valor; 
y, se frustra el objetivo perseguido con el 
aumento de los salarios ya que, en rea
lidad, se encarece la vida. La única ma
nera de obtener más artículos y servicios 
consiste en aumentar la productividad 
por hombre hora, con objeto de que. por 
la misma suma de dinero, el consumidor 
disponga de más mercancías. No hay ba
se más firme para la prosperidad de cada 
individuo que su propio esfuerzo: para 
tener más hay que trabajar más. Cual
quier otra solución es de una eficacia 
transitoria". De acuerdo con ese razo
namiento, si la productividad por hom-

• Secretaría de Industria y Comercio. Comisión 
Nacional para el Reparto dB Utilidndes, Comisión 
Nacional de loo S:1lurios Mínimos, Cámara Nucio
nal de la Industria de Tmnsfom1ación, etc. 

bre ha aumentado, no hay razón para 
que aumentos de salarios correspondan a 
aumentos iguales o superiores de precios. 
Es necesario -se dijo-- que los aumen
tos de salarios se aprovechen para pode1 
elevar el aprovechamiento de la capaci
dad de producción, en la medida de que 
esto significa una ampliación en la capa
cidad de compra de la población. Será 
mayor el beneficio que el país obtenga si 
en lugar de elevar los precios se ele~an 
los volúmenes de producción y se dismi
nuyen los costos unitarios por la vía de 
la modernización de las plantas. 

Por otra parte, representantes de la 
CONCANACO comentaron que otro efec
to de los aumentos de salarios ha sido 
el de que los reajustes de costos impues
tos a principios del año, por las dispo
siciones oficiales en materia de salarios, 
han entrado en su fase de aplicación. "El 
aumento del salario mínimo -se dijo-
en todo el país, lleva, en ciertos casos, a 
eliminar trabajadores superfluos o, cuan
do menos, a frenar la contratación de nue
vos trabajadores, cuando no se tiene una 
necesidad absoluta de sus servicios. El 
primer resultado de esta acción es el de 
restringir un poco la creación de nuevos 
empleos." 

Además, es necesario considerar -afir
maron los voceros de la CONCANACO
que es de desearse que el aumento del 
salario mínimo no repercuta en un au
mento equivalente en todos los demás 
salarios y, especialmente, en los más ele
vados, como ha sucedido en otras oca
siones. "El número de gente que cobra el 
salario mínimo legal es bastante reduci
do, en la mayor parte de las empresas 
(razón de más para no aumentar los pre
cios por la elevación del mismo) y un 
aumento de 20%, por ejemplo, en dicho 
salario, no afocta fuertemente los costos 
del negocio. Pero si ese aumento ha eh• 
afectar los salarios totales de la empresa, 
entoncefl la sih1ación camhia nor ('Qruple· 
to. Un aumento general es ilógico". 

Reparto de Utilidades. Se comentó quP 
precisamente en la víspera de la inicia
ción efectiva del reparto de utilidades dP 
las empresas entre sus trahajarlores, lo 
rlavía se siguen produciendo opiniones en· 
contradas, ya no acerca rle la efedivirbd 
o no del re11art.n mismo. ~ino Hr-ercH r!F 
su conveniencia Por ejemplo. en la rE•vis
ta "Negocios" de enero de 1961 se co
menta: "está demostrado quE' toda merliclH 
artificial que tienda a elevar los in<;resos 
del sector ohrPro, como son la revisión pe 
riódica de nuevos salarios mínimos, la ele· 
varión compulsoria de salarios en las re· 
visiones de los contratos de tnhajo y 
ahora, como corolario, la repartición de 
utilidades, necesariamentR llevan a la er-o
nnmía del naís a sufrir un serio desPnni
¡;hrio. . . (Una vez rlecretarla IR medirla) 
la vomcidad de muchos comerciantes se 
lanzó a recuperar inmediatame11te ese 
equilibrio porque elevaron, sin razón real. 
los precios de muchos articulas de prime
ra necesicla~l. El gobierno responrlió p•·on
t.amente con una cRmpaí'ia enér~ica .. 
pero el alza vendr:'i. f<ltal. inPxo··ah1r>mrn. 
tP. a través de seis. ocho o diPz meRPS m:'is. 
y vendrá calladamente, quiz:'i empeznnclo 
por la periferia hasta lle~?ar al centro ele 
la economía nacional. Es decir, que la ele
vación en el costo de la vida empezará en 
los precios de los artículos y servicios que 
no son de primera necesidad y sobre los 
cnales el gobierno no tiene control ni inte
rés en controlar y que, a su vez, irán in
fluyendo lentamente sobre el centro, o 

17.7 



sean los artículos que sí son de primera 
necesidad que irán subiendo poco a poco, 
hasta en~ontrar el equilibrio propio del 
comercio libre, o sea la paridad precisa 
entre la oferta y la demanda . . . N o es 
posible, dentro de la ~conomía de u~a 
nación obtener algo sm dar a cambro 
nada ... Bien distinto sería si al aumento 
de la productividad, por estímulo del go
bierno correspondiese un aumento natu
ral de' sueldos y beneficios o bien el des
censo de precios de los productos, por la 
evolución de la tecnología. . . La expe
riencia de lo que ha ocurrido en México 
nos dice que a la elevación obligatoria de 
los salarios corresponde la elevación de 
los precios, cuando nos dice que al ex
ceso de dinero en circulación correspon
den precios mayores, cuando nos dice que 
a ese exceso corresponde la inflación; en
tonces, el reparto de utilidades sólo puede 
acarrear el desequilibrio que se traduce en 
el alza general." 1 

Como se ve -se afirmó- existe una 
absoluta predisposición del tipo especula
tivo (cuyo trasfondo es el deseo de no dis
minuir en un ápice los altos márgenes de 
ganancia que se vienen obteniendo y los 
inconvenientes patrones de consumo sun
tuario que se practican) para eliminar por 
el mecanismo de los precios cualquier me
dida de redistribución de ingreso. 

Sin embargo, la cuestión fundamental 
es que el reparto se va a producir Y, por 
consiguiente, lo que queda a discusión es 
si, en efecto, podrá resultar una medida 
real de redistribución del ingreso. El Lic. 
Hugo B. Margáin, presidente de la Co
misión Nacional para el Reparto de Uti
lidades, declaró que durante el presente 
año los trabajadores percibirán de $450 a 
$550 millones, por concepto de reparto de 
utilidades de las empresas. Y acerca de 
la posible efectividad del reparto, declaró 
que, "los técnicos y expertos economistas 
consideraron que en el ciclo de un año, la 
cantidad citada dará de 4 a 5 vueltas. El 
reparto de utilidades no debe motivar au
mento de los precios porque no gravitará 
sobre los costos de las empresas; no obs
tante en el caso de que hubiese inflación, 
el ci~culante monetario sería mayor y 
también mayores las ganancias de los in
dustriales y, por ende, mayor el porcen
taje de participación de utilidades corres
pondiente a los obreros. . . Al aplicarse el 
reparto de utilidades, habrá una mayor 
capacidad de compra de las mayorías y 
un mayor bienestar de los trabajadores ... 
(Sin embargo) el propósito fundamental 
a la reforma del Artículo 123, relativa al 
reparto de utilidades, es (estimular) el 
proceso de reinversión, porque ésta es la 
fuente primaria de todo factor económi
co." Además, afirmó que el nuevo concep
to de utilidad que se empleó para dictar 
la meclida, es un instrumento más de re
distribución del ingreso nacional, pero no 
es el único. 

Por otra parte, en la Secretaría de Ha
cienda se informó que los ingresos que 
los trabajadores perciben por concepto de 
distribución de utilidades no serán grava
bies por el impuesto de Cédula IV, corres
pondiente a los emolumentos del trabajo. 
En cambio, "la participación ele los tra
bajadores en las utilidades de las empre
sas, no será deducible de la utilidad con
table, para determinar la base del im
puesto en Cédula VII", es decir, el 
impuesto que grava las ganancias distri
buible9. 

Sin embargo, será necesario que las or
ganizaciones obreras y la Secretaría de 
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Hacienda pongan un especial cuidado en 
que las empresas, después de haber cu
bierto el impuesto ele Cédula VII corres
pondiente a la proporción de las utilida
des que se va a repartir, no lo trasladen 
a los trabajadores deduciéndolo del monto 
total distribuible. Además de la conside
ración de que los trabajadores percibirán 
la porción de utilidades que les corres
ponda ya disminuícla, e incluso anulada o 
más que anulada, a causa ele la elevación 
ele los precios que se produjo antes del 
reparto de la elevación que se producirá 
en el n{omento del mismo y de las eleva
ciones posteriores; es necesario considerar 
si en efecto será una medida eficiente 
d~ntro de lo~ marcos de una política de 
redistribución de ingresos. 

Inicialmente, se ha dicho que a pesar 
do producirse una presión inflacionaria 
los trabajadores no verán afectada su par
ticipación en las utilidades, toda vez que 
con ese proceso se elevarán las utilidades 
alobales de las empresas. No obstante, es 
~ecesario considerar -se afirmó- pri
mero, que los trabajadores no tienen capa
cidad económica suficiente para contra
rrestar a futuro las disminuciones de su 
capacidad de compra producidas por un 
proceso inflacionario, toda vez que para 
ellos la capacidad de compra se miele en 
término de días, semanas o cuando mu
cho meses; y, segundo, el efecto positivo 
reflejo que se produjera en las utilidades 
globales ele las empresas no se produciría 
en todas en el mismo año, en la misma 
proporción y en la misma clirección, por 
lo cual no todos los trabajadores resulta
rían beneficiados o, por lo menos, no si
multáneamente. Esto, en la meclida de que 
los efectos positivos sobre las utilidades de 
las empresas, causados por un proceso in
flacionario, no se producen simultánea
mente y en la misma proporción en todas 
las áreas del mercado. Además, como no 
todas las empresas distribuirán utilidades 
al mismo tiempo, en este año, a algunos 
trabajadores les tocará resentir más que 
a otros el efecto previo de la elevación de 
los precios anterior al reparto. 

Por otra parte, la CANACINTRA de
claró que, según las investigaciones he
chas se ha podido establecer que no me
nos 'del SO% de las empresas existentes 
podrán repartir utilidades. (En este as
pecto deberá considerarse, para medir la 
efectividad del reparto, qué porcentaje de 
la fuerza ele trabajo industrial y de servi
cios labora en ese 80% de empresas que 
tendrán obligación ele efectuarlo. Será ne
cesario considerar, qué parte de ese 80% 
ele empresas declara a la Secretaría de 
Hacienda utilidades gravables insignifi
cantes e incluso pérdidas.) 

Además -se afirmó- será necesario 
tomar en cuenta ciertas injusticias intro
ducidas en el proyecto, en la medida de 
que dentro de una misma empresa existi
rán graves desproporciones en los montos 
de participación que correspondan a cada 
trabajador, y de que serán precisamente 
los trabajadores menos necesitados los que 
percibirán mayores montos por concepto 
de reparto y, en el caso de grupos de 
trabajadores que laboren en ramas indus
triales de menor eficiencia, estarán en 
condiciones de desventaja respecto de los 
grupos que laboren en las ramas de efi
ciencia media o superior ("un 50% de 
la suma total repartible será entregado a 
obreros y empleados en forma proporcio
nal, y el otro 50%, se distribuirá de acuer
do con el monto del salario"). 

Reforma Fiscal. Otra de las medidas 
que pueclE'n contribuir a corregir los de-

fectos de la actual estructura de distribu
ción de la economia mexicana es la 
reforma fiscal. Como se comentó inicial
mente, tal reforma comprende dos aspec
tos básicos: el aspecto de la recaudación 
do impuestos, en el que se debe tender a 
la creación de un impuesto único global al 
ingreso, diseñado sobre la base de tarifas 
altamente progresivas, con el objeto de 
disminuir la concentración del mismo y 
reorientar la utilización de grandes volú
menes de recursos ociosos, de los fines de 
consumo suntuario o ele inversión espe
culativa a que se dedican, hacia fines al
tamente productivos a que se dedicarían 
manejados por el Estado; y, por otra par
te. una planeación rigurosa del gasto pú
blico, tendiente no sólo a ocupar los re
cursos públicos en fines altamente pro
ductivos, sea a corto o a largo plazo, sino, 
también, a diseñar una distribución de la 
incidencia del gasto público por grupos 
de familias, regiones geográficas y secto
res de la economía, tal que el gasto pú
blico adquiera un carácter plena y abso
lutamente redistributivo del ingreso na
cional. 

En las últimas fechas, en círculos ofi
ciales se ha dejado entrever que la ten
dencia fundamental que siguen nuestras 
autoridades hacendarías es la de llegar al 
establecimiento de un impuesto !!lobal so
bre el ingreso de las Personas. En la im
plantación de tal tipo de impuesto se 
tomarían en cuenta no sólo los ingresos 
monetarios de los individuos sino su ri
queza total y sus patrones de gasto, de tal 
suerte que las tasas de impuesto aplica
das estarían basadas, por completo y en 
términos reales, sobre la capacidad con
tributiva de los mismos. Con tal objeto se 
declaró que en este momento se está le
vantando un censo nacional de causantes 
que perciben rentas por bienes inmuebles 
y eme el número de causantes del Im
puesto sobre la Renta registrados, hasta 
el momento, asciende a 4 millones 200 
mil, y que, para fines de 1964, tal cifra 
llegará a 4.5 millones. 

Por lo que se refiere a la fecha del es
tablecimiento del sistema del impuesto 
nersonal, con un sistema de deducciones 
bnsado en los patrones de gasto y en las 
cargas clA familia, se ha informado que 
RNá establecido Pn el presente año por 
1::\ SecretArÍa dA Hacienrla v Crédito Pú
bliro. señaló esta dependencia que desde 
1962 se trabaja en el provecto. pero ra
zone"l técnicas y políticas impidieron que 
RP ap!ic:cua en el presente ejercido fiscal. 
TaJeq técnico¡; lo tenían concluido en di
ciembre del año pasado. Algunos factores 
internaR, como el imouesto del 1% para 
educación y el reparto de utilidades hi
cieron que se retrasase su aplicación. "El 
impuesto personal permitirá -declaró fi
nalmente un vocero de la Secretaría
liberar la carga fiscal de los causantes 
va oue habrá derlucciones por ciertos gas
tos hogareños. Habrá mayor equidad en 
la política fiscal, pues a la fecha los im
puestos se pagan con relación a los in
gresos monetarios brutos". 

Esto no quiere decir que con la aplica
ción de este tipo de impuesto desapare
cerán tonos los demás. Lo que ocurrirá 
,;erá que los impuestos al ingreso existen
teR serán rlennrados y englobados en una 
~ola tarifa. Y. por otra parte. -serán re
diseñados los impuestos al gasto que son 
siempre un útil coadyuvante para la ele
vación de los ingresos fiscales del Estado 
y para la dirección de la correcta marcha 
de la actividad económica. Hasta el mo-
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mento, con las reformas establecidas se 
ha logrado ya una cierta elevación en los 
recursos fiscales, pues según declaraciones 
del secretario de Hacienda, en cada uno 
de los últimos cinco años se ha logrado 
un superávit en la recaudación fiscal. Y 
se espera que para fines de 1964 se logre 
la mayor recaudación del fisco federal en 
todos los renglones y, sobre todo, en la 
recaudación correspondiente al Impuesto 
sobre la Renta. 

Algunos grupos se inclinan porque la 
reforma fiscal sea solamente de tipo ad
ministrativo y no de estructura del siste
ma mismo; al parecer -se comentó-- ta
les opiniones corresponden precisamente 
a los que gozan de los beneficios del fe
nómeno de la concentración del ingreso. 

• 
Quinto Durante las dos últimas 

semanas del mes de fe-
'Congreso brero se e el e b r ó en la 
Nacional 

de ciudad de México el V 
Industriales Cong~eso N Rcional c!e 1n-

dustnales. El propos1t.o 
central de este evento era redactar la lla
mada carta económica ele la iniciativa pri
vada en la que se pretendía definir las 
posic'iones concordantes de los industria
les del país respecto de los más apremian
tes problemas económicos del mismo. De 
tal suerte fue grande la variedad de te
mas abordados por los ponentes así como 
las de las posiciones individuales o gre
miales al respecto. Sin embargo el tema 
que se esperaba suscitaría, como en rea
lidad ocurrió, más graves discusiones y 
discrepancias, es el que se refiere a la 
necesidad de planificar la actividad eco
nómica de México y el grado en que un 
estado debe intervenir en dicha planifi
cación y en la actividad económica en 
general. 

Destacan las posiciones y recomenda
ciones que surgieron acerca de dos proble
mas fundamentales: vivienda y educa
ción. 

En materia de vivienda se aprobaron 
los siguientes puntos: 

- Las estadísticas revelan graves caren
cias de viviendas e indican que este pro
blema, lejos de resolverse, se agrava cada 
año. Su magnitud en el orden material, 
social y humano, hace inaplazable la ne
cesidad ele intensificar los esfuerzos ele 
todos los mexicanos por solucionarlo. 

- La solución del problema de la vi
vienda es un complemento indispensable 
del desarrollo económico del país. 

-El problema ele la vivienda requiere 
una solución integral a la que debe con
currir la acción coordinada de los pro
pios interesados, es decir, del Estado, de 
las organizaciones de empresarios y tra
bajadores, de los técnicos y de las insti
tuciones financieras. 

-Es recomendable la inclusión, en el 
Plan Nacional, ele todos los organismos 
y dependencias gubernamentales que ac
túan en relación con el problema. 

-La solución deseable es la que toda 
vivienda se adquiera en propiedad por 
los interesados. 

- La acción ele! Estado debe m·ien
tarse en los siguientes aspectos: estímu
los fiscales para la construcción ele vi vi en
das populares; ayuda técnica; utilización 
de propiedad pública para dicha conclu
sión; adopción de una legislación que eli
mine obstáculos y facilite la construcción 
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de habitaciones; supresión de las actuales 
leyes sobre controles de rentas que eles
alienta la inversión; implantación de ser
vicios urbanos, y, construcción de vivien
das para la población de bajo consumo. 

-Son también recomendables: la ob
tención de créditos a bajos tipos de inte
rés y a largo plazo ele recuperación; la 
descentralización de la industria (lo que 
evitará la excesiva concentración de la po
blación en el centro ele la República), y, 
la formación ele organismos privados pro
motores de la vivienda. 

-Debe procurarse canalizar la asisten
cia y los créditos provenientes del ex
terior. 

-Es necesaria la creación de hábitos 
de ahorro entre la población, así como 
la ele in,;titnciones que estimulen y faci
liten dicho ahorro. Particularmente, sería 
aconsejable destinar a esta finalidad todas 
aquellas prestaciones adicionales al sala
rio ordinario que se perciben actualmente, 
p~:n· concepto ~e gratificaciones, participa
clOnes y premws. 

En lo que se refiere a educación se con
sideró qne la labor que h11sta ahora ha 
venido desarrollando el Estarlo, es por 
demás encomiable, en la medida de que 
además de atender en forma creciPnte a 
las necesidades de educación elemental y 
media, se ha prestado especial atención, 
durante el último año, a la creación de 
centros ele enseñanza y capacitación para 
el trabajo agrícola e industrial. Partien
do de esta base, los industriales propu
sieron cinco puntos básicos que será ne
cesario cubrir para el futuro desarrollo 
de la educación, a saber: 

-Realizar un estudio de recursos hu
manos, tendiente a predecir las necesida
des del personal calificado, en todos los 
niveles, que demandará la industria en el 
futuro. 

-Continuar la política de descentra
lización de la enseñanza, estimulando 
para ello a las instituciones de la pro
vincia, sea por realizaciones del Estado o 
de la iniciativa privada. 

-Impulsar la preparación de opera
rios calificados y de técnicos de nivel me
dio. 

- Impulsar las escuelas de posgradua
dos, en los campos de las ciencias exac
tas y de la ingeniería. 

-Los industriales deberán fomentar la 
renovación de conocimientos entre su per
sonal, patrocinando su asistencia a cursos 
especiales y fomentando la calidad y nú
mero de éstos. 

Por otra parte, se consideró que los 
campos de la enseñanza más directamente 
conectados con el desarrollo económico 
del país son los de tecnología, comercio 
y administración, economía y agricultura. 
Hasta la fecha, en el campo de la tecno
logía, el número de alumnos que asisten 
a cursos de nivel medio es apenas la r.li
tad del de los que asisten a cursos profe
sionales. El número de alumnos que asis
ten a cursos de posgraduado en ramas 
tecnológicas, es apenas un 0.8% de los 
que atienden a cursos profesionales. 

Por ello, es deseable que se realice un 
estudio de recursos humanos que muestre 
las necesidades que la industria tiene en 
cuanto a operarios calificados, técnicos de 
nivel medio y profesionales, considerando 
no sólo el aspecto cualitativo sino, tam
bién, las aptitudes y conocimientos que se 
espera de dicho personal. 

Puede decirse que en estos y otros as
pectos la concordancia de puntos de vista 
de los asistentes pudo lograrse con rela
tiva facilidad. El punto álgido de la dis
cusión se presentó en el momento en el 
que surgieron las discusiones acerca de la 
necesidad de una planeación nacional del 
grado y carácter de ésta y de la medida 
en que el Estado debía intervenir en ella. 

La necesidad de planificar el desarro
llo económico del país en los años veni
deros, fue ampliamente demostrada por 
los propios industriales. Al respecto se 
dijo: "La tasa de crecimiento económico 
de México descendió de un 7.5% que re
gistró entre los años de 1941 a 1950 a 
una del 5% en el decenio de 1951-19,60. 
(En cambio) el Programa Trienal de Ac
ción Inmediata sólo supone un aumento 
de 5.4%. Estos porcentajes no son sufi
cientes y plantean el gran problema de 
México: al ritmo de crecimiento regis
trado de 1958 a 1962, estimado en 4.8% 
anual, sobre la base de la producción por 
habitante, tendrá que transcurrir un pe
ríodo desesperadamente largo para alcan
zar el propósito del desarrollo integral del 
país. Por ejemplo, al ritmo de ese quin
quenio, para alcanzar el nivel actual de 
la producción por habitante de Japón, ne
cesitar-íamos llegar al año de 1972, en el 
que nuestra producción per cápita sería 
do Dls. 588; necesitaríamos llegar al aii.o 
ele 1992 para alcanzar a Francia, año en 
el que nuestra producción por habitante 
sería de Dls. 1,554, y, nos aproximaría
mos al nivel actual de la economía nor
teamericana hasta el aii.o 2,002, en el que 
nuestra producción anual por habitante 
llegaría a ser de Dls. 2,045". (Esto aún sin 
tomar en cuenta que las formidables ta
sas de crecimiento logradas durante la dé
cada de los años '40 y durante los pri
meros años de la década de los '50, obe
decieron más a la operación de factores 
externos a nuestra economía que a re
sultados efectivos de las bases materiales 
de crecimiento que hasta entonces se ha
bían logrado. Por otra parte, puede de
cirse, e incluso probarse, que el impulso 
inicial dado a la economía mexicana por 
las transfmmaciones de la estructura eco
nómica y social que significó la revolu
ción de 1910 -considerando como el 
período en que se efectuaron tales trans
formaciones el que corre entre los años 
de 1917 y 1940- perdieron su efectivi
dad real, en el sentido de representar el 
motor básico del crecimiento económico a 
partir del período que corre de los años 
de 1850 a 1954. En tales condiciones, o 
;:'ea al dejar de operar el efecto dinámico 
irupulsor del desarrollo que significaron 
i a! es transformaciones estructurales y al 
no existir comportamientos anormales fa
vorables de la economía internacional, la 
economía mexicana se ve abandonada a 
sus propios recursos e impelida a ser 
transformada drásticamente y a ser con
trolada y dirigida de una manera abso
lutamente racional. Esto no quiere decir 
otra cosa sino que es menester seguir ade
lante con las transformaciones estructu
rales, tanto en el ámbito económico como 
en el social, y adoptar una política defi
nitiva de planificación de la actividad 
económica. El grado y carácter de ésta 
dependerá de los acuerdos a que se lle
gue, pero lo que es indiscutible es que 
hay que adoptarla y que deberá aplicar
se a través de organismos centrales). 

A pesar de este panorama, después de 
!a exposición del problema económico ac
tual del país se llegaron a extornar opi-
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JÚones como la siguiente: la hi~tori~ ?e
muestra que las ehtrJas de mas rup1do 
desarrollo económico han tenido lugar en 
regímenes de economía libre Y sin nece
sidad de una planeación central, lo c~•.a l 
no implica la nusen• ~ia de una pla.neaclOn 
individual o por sectores, encammadn a 
promover la producción y satisfacer el 
consumo El desarrollo económico debe 
ser fun~entalmcnte el producto del li
bre juego de la ofer ta y la demanda . .. 
La actividad económica del Estado debe 
circunscribirse (Y lo está constitucional
mente) a cubrir los serv~cios públicos bá
sicos y a preparar, medtante los sectores 
gubernamP.ntales y priyados, In llaJ?~da 
infraestructura econom1ca ... El obJehvo 
central de una buena planeación econó
mica debo ser el acelerar el 'desarrollo 
económico natural' . .. Con tal ohjeto es 
necesario que los dos sectmes de la eco
nomía pongan sus mejores esfuerzos a re
mover los obstáculos que entorpezcan In 
afluencia de la inversión. 

Fonnada una comisión redactora del 
capítulo relativo a planeación de la Car
ta Económica, se produjo un documento 
en el que se considera que '"una planen
ción que estimule In inversión y acelere 
el desarrollo económico, deberá encauzar
se, a juicio de los empresarios, en sus as
pectos sustanciales, sobre las siguientes 
ba.~s: 

- La distribución más equitativa del 
ingreso nacional debe buscarse cuidando 
no destruir la capacidad ele proclucciím e 
incremento sano del capital, a través del 
ahorro. 

- El aumento de la recaudación fiscal 
debe lograrse preferenteTnente mediante 
una administración eficiente de los im
puestos y no a través de tasa¡.; impositivas 
más elevadas. 

-La estabilidad monetaria y la liber
tad de cambios, debe seguirse consideran
do como uno de los factores más impor
tantes para estimular la inversión y el 
dcsanollo económico. 

-La política contra la inflación debe 
atacar las causas fundamentales del fenó
meno y sólo por excepción, y transitoria
mente, d eberá recurrirse a la aplicación 
de controles. 

- La inversión pública debe dirigirse a 
compos en que sea mits productiva desde 
un punto de vista BOcial y económico. sin 
desviarse hacia renglones de activid~td 
que la iniciativa privada atiende o puede 
atender con mayor eficiencia. 

- Las inversiones extranjeras deberán 
ser supletorias o complementarias del ca
pital nacional. En ningún caso deberán 
tender a la formación de monopolil~'l. 

- Las empresas de participaci{m esta
tal y las del sector privado, deben dispo
ner de los recursos existentes de capital 
a las mismas tasas de interés y en igual
dad de condiciones. Los valores del Esta
do no deben gozar de una situación pri
vilegiada en comparación con los emitidos 
por las empresas privadas. 

- El poder público debe fomentar la 
inversión en la producción de bienes de 
con~:~umo pupula r y en renglones poco des
arrollados, mediante facilidades crediti
cias y fiscales o en materia de transporte, 
combustible y electricidad. 

- Para m ejorar las condiciones de la 
población agrícola, no sólo deben reali
zarse obras públicas e impartir el crédito 
y la ayuda técnica, sinu mantener llil cli-
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ma de seguridad para In pequeña pro
p iedad. 

- Dehen eliminarse los obstáculos que 
limitan P.l desarrollo de actividades como 
la pE'squera, la minera y la pctroquímica. 
-Deben seguirse impulsando vigo¡·osn

mE"n te el comercio exterior y el turismo. 
-Debe reconocerse que la fi rm eza y la 

h onestidad en los actos guberna.men W.IPs, 
constituyen factorPs muy importantes 
pa ra el deBarrollo económico. 

En su aspecto procesal la plan l:'ación 
ecouómir.a debe ajustarse a las siguientes 
bases: 

-La plnncación dehe reali7.arsc por 
sectore~. 

- Corresponde al Rector pl'ivarlo la pro
gramación del desarrollo económico y al 
sector público fli progmHwción 1!e 1:-~s m~
tiviclades que les son propias de acu~rdo 
con nuestro régimen constituriom:!l. 
-Par~o~. coordinar l1:1s actividadPs de am

bos ~ed.orcs se debería crear un Consejo 
Nacional de Coordinación Ecnnómica . con 
reprE!!'~n t.·mtrs ele todos los s~do¡·ps. · 
-Para los fines de programación y 

desarrollo las empresas dPscentrali:zaclas 
se con~id~>rarán formando pa rte del sPctor 
privado, dudo su carácter de empresario. 

-La planeación y coordinación eco
nómica, deben lograr sus metas IJor me
dio de estímulos y no en forma concur
siva". 

E s tas ideas provocaron una de las mñs 
enconadas discusiones que se han produ
~ido en un congreso de esta es pccir . i\ 
grado tal que Sl:!l{Ún opinión de un inrlus
trilil, r¡uedaron perfectamente definidos 
r1os grupoH: "los de formación liberal o 
neolihera l que pugnan porque el Estado 
se mantenga al m argen de la actividad 
económica; y, los industriales jóvenes, 
a pegados a la realidad, quienes afirman 
C]lle la actividad económica se h<J exten
dido en todo el mundo y que pug na n por
que el desarrollo sea llevado, conjunta
mente, por los sectores do la iniciativa pri
vada y del gobierno. Sin que esto quiera 
decir 1¡ue nos inclinemos por un tipo de 
economía soviética, como se pretende ha
cer creer. Ucsca.ruus una pmnúicacióu 
económica indicativa, de conjunto, n o 
compulsiva ... que la iniciativa privada 
in tc1 vcuga en e1 programa ue planeación 
económica, y no sólu en su cumplimiento, 
cumo ha ocurrido hasta ahora. No que
r·emos sólo ya ejercitar el plan elaborado 
por el gobierno, sino participar en éi". 

En cambio el otro grupo externó opi-· 
nioncs tales como que "sería peligroso 
sostener que el mundo está evolucionan
do de una et:onomía de mercado hacia 
una economía planificada, porque ésta es 
la Hupresión de la libertad y le antítesis 
del mercado libre". 

Tan !(raves fueron las divP.rgencias que 
la Carta Eco nómica de la ltúcialiva Pri
vada no se pudo r edact..1r y fue nombra
da una comisión especial para que estu
d ie la posible eliminaciún de las mismas 
Y. a finP.s del mes de marzo, publique di
cha cartn de tal suerte que contenga cri
terios uniformes del sector priv11do acer
ca de los gran1les problemas nacionales. 

Mercado 
de 

Va lores 

• Diversos acontecimientos 
ocurridos dnrante los dos 
primeros meses del ailo, 
así como las opiniones ex
t(.>madas en relación con 
ellos, permiten presnrnir 

r¡ue nuestro m ercado de valores ha entra· 

<lo en un período 1le rápida expansión y 
desarrollo. 

M éxico tie ne el m ercado rle valores de 
más rápido crecimiento del mundo, se 
11firma en la • ~arta noticiosa fina nciera 
"lnside Mexico", lo cual no significa que 
sea un mercado muy desarrollado; por el 
contrario, e¡¡ un indicador de que se trata 
de un mercarlo joven que al entrar en ex
pansión puede alcan1.ar tasas d e crecÍ· 
miento de un nivel considerable. 

Lo Bolsa de Valores de México -se 
info rmí)- tuvo durante 1963 un ritmo 
mucho más elevado que cualquiera otra, 
l'ml.re lAs dw~e principaleR BolsH.s del mun
do. Los valores quE' tuvieron un movi
miento más activo, durante el año pa
s¡¡do, regiBtraron un alza promedio de 
2G.fl%. cifl·a que [lupera a la habida en el 
l\1crcado u~~ V l'llon•s ue Lumlce~. que fue 
el t¡ue eneabe:·!IÍ d a!io pasado a los dor:e 
m er:::ados bursátilc!-; más importantes del 
¡nundo, con un al1.a promedio del 23% y 
scg\1ido por el ele Australia, con 21.S% y 
~>llJuw-Jo11es d e valores bun:átilcs en Es
tados Unidos con 16.9%. 

El análisi~ de "Inside Mexico", se basa 
en un índice de 17 de las emisiones nego
ciadas mñs ac:tivamente, c¡ue representan 
cerca del !JO% de las transacciones totales 
correspondientes al a:ilo pasado. La eleva
ción general de p recios en la Bolsa r e
sultó a ún más nota ble, por cuanto, du
rante el año pasado, hubo ausencia de 
presiones infiacionarias q!le condicionaran 
e l alza de los precios. 

El promedio de las acciones negociadas 
mn~ activamente a fin de año se vendia 
a precios por dP.bajo del valor registrado 
en lihros por las empresas reprcRentarlas. 
Por ello, el promedio de dividendos para 
las 1-lCCiones neeociadas más activam:o!nte 
se mantuvo nlredeJor del 7'7,, del precio 
de venta; con ello se produjo una propor
ción de 15 a 1 entre el prPcio y las ga
nancias . 

Una empresa de seguros (Aseguradora 
Mc.xicana, S. A.) obtuvo una ganancia 
netli declarada de mils del dohle de la can
ticiad a que asciende su capital paga
do ($2.500,100, durante el a ño de Hl62), 
pues las gannndas declaradas fueron de 
$6.887,551. Lo Compailía de Seguros 
Monteney, S. A ., con Wl capital paglido 
de $11 millones, alcanzó una ganancia 
neta, dmante Hl62, de $5.898,453 redi
tuando mát; del ú4% sobre el capital in
vertido. La c~ntral Financiera y Fiducia
ria rle Tnversion:)s, cou un capital pagado 
de $5.3 millones, tuvo una ganancia neta 
dto $.1.698,456, durante 1962, lo que signi
fica un rendimiento superior al 69%. 
La Compai'iía Industrial de A tenquique, 
S. A., con un capital pagado de $100 
millones, regü:tró una ganancia neta de 
$413. 126,763, durante !963, lo que significa 
Wl rendimiento de 46%. 

Una indicación riel crecimiento pirami
dal r egistrado en In negociaciún de valo
res, la conHtituyó el hecho de que durante 
los últimos 10 a i'ios el volumen de la mis
ma ha aumentado en más d e 2,:!00% . 

Nu obs tante, un indicador de la falta de 
d:!Aarrollo de n ul'stro mercado bursátil 
institucional, u organizado, lo representa 
el hecho de que durante 1 H63 el 80% de 
las operaciones bursátiles se efectuó fuera 
d e la bolsa. Uno de los principales ous
túculos lo constit uyó la práctica de expe
dir certificados de ucciones al portador 
que pueden ner,ociarse como efectivo, siu 
necesidad de regis trar u firmar cada tran
sacción. 

Comercio Exterior 



Por otru parte, se anunció {)Ue Tubos 
de Acero de México, S. A. (TAMSA), 
llegó al mercado de valores de los Esta
dos Unidos con una oferta de 8 millones 
de Dls. ($100 millones) en obligaciones Y 
250 mil acciones de su capital, Y que am
bas tuvieron una excelente acogida. Lo 
importante del hecho, es que es la prime
ra vez que se venden en el mercado bur
sátil de los Estados Unidos obligaciones y 
acciones de una empresa mexicana. Apa
rentemente tanto aquéllas como éstas se 
vendieron con rapidez. 

La oferta consistió en obligaciones con
vert ibles de la TAMSA, al 7%, por valor 
do Dls. 8 millones, que vencen el lo. rle 
enero el e 1979: y, 125 mil acci<;mes Se
rie A de depositarios nortenm~r1canos y 
125 mil acciones Serie B depog1tadas. Es
tos valores fueron nfr~cidos en uni~lad~s 
de una acción Sede A y una Serie B, a 
precios de Dls. 13.125. 

Repatriación 
de 

Capitales 

• 
A mediados del mes ele 
febrero se anunció que 
durante las tr~s últimas 
semanas (o sea las dos 
primeras de febrero y la 
ú ltima de enero) re::¡re

saron a nuestro país fondos de mexicanos, 
en una proporción superior a la de cual
quiera otra época anterior. La mayor par
te de esos fondos provienen de Suiza, país 
éste qu~ se considera rnás estable y segu
ro para los depósitos bancarios que pr~
tcnden encontrar una protección de cual
quie r e:.¡pecie. 

Al parecer hay dos razones fundamen
tales que provocaron tal r;tovir,t~iento. Lfl 
prim era es c¡ue la Confec1eracwn Helvc
tica se encu entra amenazada por un pro
ceso inflacionario por lo cual el gohi~r
no de ese país' ha dejado de pagar 
intereses a los depósitos extranjeros des
de e l lo. de enero del presente año. Di
cho gobierno ha t omado medidas enca
minadas no sólo a terminar con el pago 
de esos intereses, sino incluso a dismi
nuir los tipos de interés en muchas ope
raciones normales; y, además, prohibirá 
a los bancos invertir el dinero extranjero 
en acciones o valores hipotecarios sui7.os. 
La segunda razón aparente es la estabi
lidad política y mondaría de que ha ve
nido gozando el país en los últimos años. 

Crecen tos 
Depósitos 
Bancarios 

• 
A principios del mes de 
marzo se anunció que los 
depósitos bancarios han 
crecido en un 17.28%, 
entre fines de 1962 y 
principios de 1964 según 

datos revisados de la Comisión Nacional 
Bancaria. Ello permitirá aumentar con
siderablemente los créditos - se dijo- a 
los negocios agrícolas, comerciales e in
dustriales del país. De a cuerdo con este 
aume-nto los depósitos a la vista, al 31 
de diciembre rle 1963, sumaban $14,804 
millones. Cifra superior en $2,181 millo
nes a la de $12,624 millones que por igual 
conccmto se registró a l finalizar el año 
de 1962. Para ohservar la tendencia que 
han seguido los depósitos a la vista ba~
ta observar las siguientes cifrHs: 1957, 
$7,9-12 millones; 1%8, $8,603 millones; en 
19[)!:), $9,810 milioner; ; en 1960, $10,429 
mill on~s ; en 19n1, $11 ,123 millones. Sin 
embargo, a pesar del nivel que han al
canzado los depósitos a la vista (los que 

Marzo de 1964 

se manejan mejor en forma de cuenta 
de cheques) representaron sólo el 57.97% 
del total de la circulación monetaria, lo 
que significa un aumento de 1.07 pun
tos respecto de 1962, año en que la pro
porción era ele 56.9'%. 

Capacito.ción 
p:lra el 
Trabajo 

• 
A princ1p1os del mes de 
febrero la SP.cr~taría 
do Educación Pública in· 
formú que, en el presen
te año, se establecerán 
16 nuevos centros de ca

pacitación para el trabajo industria l, que 
se unirán a los 10 que ya están en fun
cionamiento. La convocatoria respectiva 
para cubrir las pla:~:as de maesh·os ins
tructores ya ha sido lanzada. Además, 
se están terminando las ohras del Cen
tro Nacional de Capacitación para la en
selianza t ecnológica, en la Avenida de 
las Granjas de la ciudad de México. Di
chas ohras están a cargo del Patronato 
del Instituto Politécnico Nacional. Como 
es sabido, el Centro de Capacitación será 
destinado a la formación de prof8sores 
para la enseñanza prP.vocadonal , vocacio
nal y ele técnicos medios, para las es
c-uelas del premio IPN y de los Institutos 
Tecnológicos R egionales de la provincia. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Desnrl'ollo 
Imlu¡;;trlnl 
1952-1962 

Según estudios realiza
dos, rccicntemcnto, por 
la Nac~iona\ Financiera, 
S. A., las cifras del cre
cimiento d(! las principa-
les industrias del país 

arrojan saldos positivos y de considera 
ción para ~1 mismo. P a ra el estudio de 
la producción manufacturera se conside
raron 29 ruhros industriales, de los cua
lcil 27 registraron aumentos y sólo dos 
disminuciones, en el período de 19G2-
1962. 

Por lo que toca a las 27 ramas que 
re-gistraron aumentos, las tasas medias 
anuales do crecimiento fueron las si
guientes: fierro de primera fusión, 10.2; 
l ingote de at~ero, 12.3; plancha, 5.3; lá
mina, 13.2: hojalata , 18.8; cobre electro
lítico, 7.3; ácido sulfúrico, 9.5; sosa cáus
tica , 24.7; fibras artificiales, 7.1; hrea ele 
alquitrán, 13.1; creosota, 5.5; productos 
henzénicos n •finados, 6.4; agua oxigena
da. 36.7; sulfa to de amonio, 9.3; super
fosfatr) simple, 5.7; amonínco anhidro, 
20.8: fórnmlns, 8.4; llanta~ para autos y 
camiones, 6,3; cámaras para autos y camio
nes, G.2; pastas cclulósicas, 19.3; papeles 
de todas clases, 1-1.6; vidrio plano, 4.1; 
c~mento, 4.5; automóviles ensamblados, 
5.0; telas de a lgodón, 4.0; cerveza, 3.9; 
y, azúcar , 7.1 (como puede observarse loH 
renglones más dinámicos son los cor re~
pondient es a las industrias químicas y 
metálic~:~s , lo que, desde un punto de vis
ta general, tiene una amplia significación 
para la integración y fortalecimiento de 
la estmctura industrial d~! país; pero, 
no debo pasarse por alto el hecho de qu:J 
las altas btsas de crecimiento consegui
das se deben, en huP.na parte, a la ju
ventud de las ramas industriaiPs en cues
tión). 

Las disminuciones se re~i~traron en la 
producción de alcohol etílÍco, en 27o/,, , y 
on la de camiones ensamblados en 0.6%. 

La producción minera no muestra du
rante el período un panorama tan satis· 
factorio, a causa de la situación de los 
mercados internacionales y de la falta de 
m oderniwción de la misma. Rn dicho 
período la taHa media anual de produc
ción creció en l .Oo/,, en el cinc y en 10.4% 
en (~1 azufre; 2.1% la de cobre y 2.0% 
la ele plata; en cambio, la producción de 
plomo disminuyó en 2.4%. 

E n lo que se refiere a la producción 
petrolera , los aumentos fueron firmes 
pues la tasa media anual ea de creci
miento en todos lofl casos: petróleo cru
do, 4.4; gas natural, 14.8; gasolina, 7.3; 
Y, combustóleos, 1.9. En el ramo de la 
genHración de energía eléctrica, se regis
tró un a umento de 8.9, en la importa
ción, de 12.6 y en las disponibilidades 
para el consumo de 7.5. 

Fabricación 
de 

T elares 

• 
El señor Han·y Foster, 
presidente de la Draper 
Corporation , anunció que 
en México se iniciará la 
fabricnción ele telares pa-
ra la modernización de 

la industria textil mexicana y que, in
clus ive, permitirá la exportación de los 
mismos a los países de Centro y Sud
américa. Los telares producidos serán de 
la marca norteamericana Draper Y se
rán prorlucidos por SIDENA, a partir 
del mes de febrero. Además, la misma 
empresa d~centralizada pror\ucirá las 
refacciones de los telares. Se espera - di
jo- lograr la mexicani7.aciím de. ~os t e
lares hasta un 75%. Durante la v1stta del 
señor Foster a ciudad Sahagún, se dis
cutieron los progmmas de fahricaeión, 
:c~s í comn la asistencia técnica que la 
Draper Corporation proporci~nará a S_I
DRN A sohre la base de un mtcrcambm 
de téc~icos para iniciar la producción. 
Se convino, también, en fahricar un te
lar tipo, integrado por partes comunes 
y con tal diversidad ele utilizaciones que 
podrá ser modificado de acuerdo con los 
rcqu!lrimientos y necesidades ele la indus
tl'Ía textil m~xicana. Merece destacarse 
la importancia de un ofrecimient_? que 
h icie ra el señor Foster, en el sent1do de 
que Jos reprcsentant~s de su empresa en 
los paises latinoamerican?s distrib~ir_ían 
en éstos los telares productdos en Mextco. 

In!lu~trla 
T oxtU 

• 
El Líe. Carlos Yarza, 
preRidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Texlil, anunció que du
rante este ail.o dicho or-
ganismo entmrá en una 

intensn ~ctivid<:1d, a fin de que las auto
ridadc:; colaboren en los planes par ticu
lares y gendales de integraci?n, moder
nización y desarrollo de esta Importante 
rama de la economía del país. Muchos 
de lo?. problemas existentes en la indus
tria tP.xtil HOn graves y, por tanto, deben 
plan tearse a fonrlo v deben resolverse 
dentro d e un plan de plena compren~iót;~ y 
buena voluntad entre los sectores puhla:o 
y privarlo. 

La mayoría de las ramas de la inclus
tri¡.¡ tPxtil - Jijo- se enfrenta al p ro
blema, insoluble por el momento, de la 
competencia desleal "que llevan a cabo, 
algunos industriales y cooperativas, que, 
en Ulta n otra forma, evaden las obligacío· 
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nes contrafdas en los contratos. laborales 
y en las disposiciones tt·ibutar1ns; ~ co
meten un sinnúmero de contraven~10n~ 
a las leyes y procedimientos establec1dos . 

(Cie1•to es que es menester pr~tar. el 
mayor apoyo posible a la m9dern~zac.1~n 
de la industria textil y el pnrner mdtclO 
de la dis(losición para b:!ndarlo, es la 
injciación de la produccton de telares 
Drnper por parte de la empresa guber
namental SIDENA, lo que se e~pera f~
cilitará a los empresarios de la 111dus~rta 
textil la adquisición de dich~ maquina· 
ria. Pero, lo que no debe <;>lv1d~~e es el 
hecho de que la presente sltuacton de. la 
industria textil no se debe a 1~ actua<;tón 
de factores extraños a ht mtsma, smo, 
más bien, a la de factores que se encuen
tran dentro de ella, sobre todo en la ac
titud empre~ariul.) 

Indus trio. 
Qulmlca 

• 
En la revista canadiense 
Foreign Tradc, aparec~ó 
recientemente un estudto 
que considera la evolu
ción actual de la indus-
tria química mexicana. A 

continuación se reproduce en sw¡ partes 
sobresalientes. 

La industria química es, actualmente, 
el sector más dinámico de expansión in
du~;trial dH la economía mexicana. Alrede
dor de mil plantas producen cerca de 
400 productos diferentes, por va 1 o r de 
cientos de millones de dólares al año. 
Muchas de ellas son subsidarias de em
presas norteamericanas o europeas, pero 
el grueso son mexicanas. 

La mayor parte del desarrollo de esta 
industria es posterior a lo guerra y está 
basado en abundantes reservas d e mate
rias pt·imas tales como petróleo y gas 
natural, carbón, azufre en bruto, plomo, 
cinc, cobre, manganeso, mercurio, arsé
nico, e!:lpa to flúor y una variedad de ~ro
duetos agrícolas y forestales con aplica
ciones químicas. Con algunas E'Xcepciones 
importantes, se está buscando la autosu
ficiencia en Jos más importantes produc
tos qUÍDlicos básicos. 

Aunque México es el segundo produc
tor y consumidor de productos químicos 
en Latinoamérica, la demanda interna no 
es suficiente, en muchos casos, para uni
dades de producción a escala económica. 
Afortunadamente, los países de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comer
cio, con 180 millones de habitantes, ofre
cen el amplio mercado necesario. Conse
cuentemente, muchas nuevas empresas 
químicas mexicanas con exceso de capa
cidad, pueden usar ésta para exportar a 
la ALALC, por lo menos temporalmente. 

Las importaciones de productos quími
cos, crecientes hasta hace un año, más o 
menos, se habían elevado basta cerca de 
Dls. 175 millones anuales y probablemen
ro declinarán en la medida que la produc
ción de sustitutos de las mismas crezca. 

El mt-rcado, probablemente, pmnto po
drá ser autosufidente, excepto e n unos 
cu~tnlos pmductos básicos, pero no obs
tante será cada vez más interesante pa
ra algunas materias primas especiales del 
exterior y otros productos no elahorados 
localmente. Casi no hay posibilidades pa
ra los productos químicos empacados a 
causa de la protección otorgada a los pro
ductores mexicanos. 
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Lo!:l productos importados por M é_xico 
son: productos inorgáuiL'Os, matenal~s 
curtientes tintóreos y colorantes; narco
ticos y m~icamentos su_jetos a controles 
especiales; drogas, medtcamentos y pa
tent<.>s medicinales; aceites esenciales, per
fumería, productos de belleza, jabón, lim
piaclores y pulidores compuestos;. explo
sivos; materiales y productos dtvcrsos; 
m ezclas, prepantciones y productos d~ 
origen orgánico, mineral y organometált
co. El valor total de esa importación ha 
tenido pocas variaciones: .1 960, Dls. 179 
millones; 1981, Dls. 164 m1llones; Y. 1~62, 
Dls. 175 millones. Los Estados Umdos 
son, con mucho, el más importan te pro
veedor seguido por Alemania, Gran Bre
taña, Italia y Japón. 

E l actual desarrollo de la industria 
quínucn no puene evaluar~e adecua~a
mente sin entender la polit1ca comercial 
básica de México. La producción mexica
na es efectivamente alentada por una 
combinación p roteccionista de tarifas Y 
licenci:.~s de importación. Cuando un pro
ductor local inicia las operaciones, usual
mente se cierra la frontera, total o par
cialm~nte, d1~pendiendo del grad~ en que 
la producción sea capaz de cubrtr la de
mandt~ interna. Para mantener los. pre
cios a niveles razonables, los recientes 
permisos de producción de pro:luctos pe
troquímicos especifican que éstos deberán 
ser sólo 15o/,, super iores que los el~ pro
ductos similares en EU~ dcsl?Ues de 
igualar los costos de matenas pnmas. 

Para alentar la producción, el gobi~rn_o 
publicó una lista de 75 producto~ qmmJ
cos que le ¡.¡ustaría que se produJesen en 
México. Los nuevos manufactureros, pre
sumiblemente podrán elegir entre una 
variedad de incentivos, talPs con;o de~re
ciación acelerado y otras concesiOnes tm· 
positivas, reducciones de derecho~ pre
diales y de pagos de agua y el ect~1C1dad 
y localizaci.ones fa_vorabl<:s en los dtversos 
fraccionamientos mdustnales, a lo largo 
del país. 

Hay dos excepciones en esta política 
proteccionista. r ..os extr~mos noro~~te y 
sur del país son zonas libres tradtcwna
les áreas remotas a las cuales la trans
po;·tación es difícil. 

J .a otra excepción es la Asoci~ción La
tinoa mericana de Libre Comercio. En la 
próxima década, tod~s las barre~as a~a~
cela rias entre los miembros seran eluru
nadas. Al mismo tiempo, la. pla~eación 
regional se esforzará por raciOnalizar la 
producción y distribución sobre la base 
de un área extensa. 

La industria química mexicana está 
planeada para penetrar, en gran escala, 
en los otros paises de la ALALC, y algu
nas concesiones fueron ya negoc1adas du
ra nte los dos primeros pei"Íodos de ~esio
nes. La lista preliminar de conceswnes 
presentarla por México en el Tercer Pe
riodo de Sesiones contiene una extensa 
variedad de productos químicos. 

El comercio intrarregional es a ún pe
queño en todos los pJoductos,_ pero, des
pués del primer año de operaCIOnes de la 
ALALC (1962) el comercio ele México 
con productos químicos mostró uno de los 
más grandes crecimientos de volumen que 
cualesquiera otros en 1961, último año 
ante rior a la creación de la ALALC. las 
exportaciones pasaron de Dls. 321:!,300, en 
1961 a Dls. 1.7 millones, en 1962, y la 
mny~r parte del aumento correspondió a 
las dirigidas a Chile, Brasil y Perú. Las 

importaciones pasaron de Dls. 1.9 millo
nes, en 1961, a Dls. 2.9 millones, en 1962, 
y la mayor porte del aumento correspon
dió a las provenientes de Uruguay, Ar
gentina y Chile. 

Se piensa que las ventas de p.-oductos 
químicos a la ALALC podriln, eventual
mente llegar a Dls. 120 millones a nuales. 
Un ef~ctivo comercio en ambos sentidos 
se ha ~mpezado a desarrollar con Chile 
en los renglones de fertilizantes, glicerina, 
sulfntos, ácidos, óxidos, sales industriales 
y azuf:·e, los que son actualmente embar
cados a otros mercados en EUA Y a al
gunos no norteamericanos. Canacl;á pued.e 
esperar una creciente competencia mexi
cana en el extranjero, en ciertos produc
tos químicos. 

El rápido desarrollo de la indu~tria 
quimica mexicana, ofrece a Canada la 
oportunidad de surtir ciertas especialida
d<.>s químicas que todavía ~o se t;roducen 
loca!ruentc, ciertas matenas ~rtruas no 
der ivadas del petróleo y, posthlemente, 
plantas industriales y servicios de inge
nie ría. las compañías canadienses que 
venden a organizaciones internacionales 
de J~UA y de Europa, podrían bu~c~r !as 
posibilidades de vender a. las. subs1d1anas 
mexicanas de esas or~an1zactones. C~n
do lm1 venta!! directas no sean postbles 
dE'bería considerarse la concertaciót} ~e 
acuerdos sobre patentes de procesamiemo 
y méto:los de producción. 

Se Jnlclarl'l la 
Producción de 

Ma1Julnarla 
Agrícola 

• 
El Sr. George T. French, 
primer vieepresidente de 
la empres11 norteamerica
na Deere & Co., c¡ue es 
una de las más grandes 
empresas fabricantes de 

implementos y maquinaria agrícola en ':1 
mundo, anunció que su empresa ha deci
dido aumentar sus inversiones en México 
a aproximadamente $200 millones, con el 
objeto de ampliar sus actuales instalacio
ne¡; y poder fabricar en México tractore~, 
incluidos los motores, así como otros eqm
pos a grícolas. A la fecha el capital de 
John beere de México (subsidiaria de la 
citada empresa norteamericana) monta a 
$110 millones. 

La John Deere ha sometido a la con
sideración de la Secretaría de Industria 
y Comercio, dentro de los marcos del 
programa de desarrollo industrial puesto 
en marcha por el gobierno federal, un 
programa de ampliación en el que se in
cluye la instalación de una fundición para 
fabricar monobloques y otras parles pa
r a tractor es y sus motores. J .a citada em
presa vende tractores e implementos agrí
colas en México desde h ace 70 años y, en 
el atio de 1957 instaló una planta en la 
población de La Fama, Nuevo León, en 
la cual se producen ya numerosos imple
mentos ag rícolas, algunos de los cuales se 
manufacturan con el 100% con partes 
totalmente elaboradas en México. Tam
bién se producen h·actores, en los cuales 
se ha logrado ya que el 27% de su costo 
total sea de origen nacional. Bl Sr. Freneh 
informó que Jos dirigentes de la empreS!l 
matriz Deere & Co. en los Estados Um
dos están completamente satisfechos del 
programa de fabricación presentado por 
la John Deere de México. 

Por otra parte se informó también que 
la empresa International Harvester incre
mentará el capital que representa la plan-
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ta que tiene en operacwn en Saltillo, 
Coah. en $75 millones, con lo que el ca
pital total ascenderá a $210 millones. El 
Sr. Dwight C. Williams, presidente de 
dicha compañía, anunció que la Secreta
ría de Industria y Comercio, dentro del 
programa de integración de la industria 
automovilística aprobó el programa para 
la fabricación en México de tractores 
agrícolas, camiones y motores estaciona
rios diese\, que la empresa sometió a la 
consideración de esa dependencia guber
namental. Las instalaciones con que hasta 
la fecha cuenta esta empresa P.n la ciudad 
dA Saltillo, Coahuila, se han aprovecl1ado 
para la fabricación de maquinaria agrí
cola Y el ensamble de camiones. La am
pliación que se ponrlrá en marcha repre
sentará, como se dijo, una inversión adi
cional ~e $75 millones y se traducirá, pa
ra el ano de 1969, en la siguiente ca pací
dar!. de producción anual: 600 camiones, 
2,500 tractores y el número de motores 
estacionarios de 35 a 70 HP que sean 
necesarios para el país. Arlemás, el nú
mero de trabajadores que actualmente es 
de 600 se ampliará a 1,200. 

Por otra parte, el Ing, T. E. Marlow, 
gerente de los servicios comerciales de la 
empresa, indicó que la fabricación de las 
unidarles antes citadas ha sido sometida 
a los lineamientos establecidos por las al
tas autoridades gubernamentales. Además 
iJ?-dicó (y esto es de una gran importan
Cia) que paralelamente al ritmo de las ac
tividades de la empresa Sf' fomentará el 
desarrollo de proveedores poteneiales den
tro de la industria auxiliar lateral. 

Reviste una gran importancia el hecho 
de que se inicie, en el país, la fabricación, 
con. ten~encia integracionista, de maqui
nana e Implementos agrícolas. por cuanto 
esto permitirá acelerar la maquini?.ación 
Y moJernización de nue~tra producción 
agrícola a costos más reducido.~ que en el 
pasado. Por otra parte, permitirá el de
sarrollo de una gama de indm;trias co
laterales dedicadas a la produceión de pie
zas, partes y refacciones para la maqui
naria Y los suplementos agríeolas; Y, re
presentará un impulso adicional para el 
desarrollo de la inrlustria siderúrgica y 
de la industria produstora de hule sin
tétieo derivado del petróleo. 

Por (tltimo será necesario tener presen
te, en todo momento, que deherA evitarse 
la proliferación de industrias productoras 
de este tipo de maquinaria, toda ve?. que 
podrá caerse, como en el caso de la in
dustria automovilística, en un exceso de 
eapacidad productora instalada y, por 
consiguiente a la necesidftd de trabajar 
a niveles inferiores de capacidad, con In 
consiguiente elewtción de los costos uni
t-arios y de los precios del mercado. 

Apoyo del 
Gobierno 

B la 
Imlustrla 

El Ing. Javier Barros Sie
rra, secretario de Obras 
Públicas, manifestó a los 
representantes ele la CA
NACINTRA su deseo de 
apoyar, a través de ma

yores adquisicionf's de productos fabrica
dos por las industrias de transformación 
mexicanas, el desarrollo industrial del 
país. Por cuanto, como es sabido, la Se
cretaría de Obras Públicas anualn:wnte 
adquiere enormes cantidades de produc
tos necesarios para la reali..:ación de las 
obras que emprende. Entre ellos Los más 
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importantes son: materiales de construc
ción de toda índole e implementos y ma
quinaria pesada para la misma. 

Por su parte el Sr. Alfonso Cardoso, 
presidente de la organización industrial 
mencionalla, hizo notar c¡ue la construc
ción de obras tendientes a mejorar la pro
ductividad de la agricultura ha propiciado 
la elevación de los niveles de ingreso de 
los sectores de más limitados recursos del 
país, consolidando, en la misma medida, 
el mercado de la industria manufacture
ra. Además, declaró que a los industria
les que representa les anima un deseo de 
cooperación y que, por consiguiente, po
nen a disposición de la SOP, artículos 
manufacturados en el país que podrían 
formar parte de las reservas de materias 
primas que la SOP utiliza en la realiza
ción de la labor básica que tiene enco
mendada. 

Es un hecho muy importante el que 
los industriales afronten de una manera 
dinámiea la oportunidad que leH ofrece 
el gobierno de vender todos los productos 
que elaboran que uean utilizables en las 
obras tendientes a crear y desarrollar la 
infraestructura económica del país. Por 
otra parte, los industriales pueden estar 
seguros de que no se enfrentarán a la 
eompetencia extranjera, puesto que en la 
medida de que produzcan los volúmenes 
de mercancías necesarios, el gC'bierno, a 
través del Comité ele Importaciones del 
sector público, impedirá la entrada de 
eso~ productos. 

In<lu~;tria de 
.1\'Ianufactu ras 

Eléctricas 

El Ing. Agustín Melgare
jo, presidente de la Cá
mara Nacional de Manu
facturas Eléctrieas, infor
mó que durantP. el ejer

cicio fiscal 1963-64, la industria de manu
factura!'! eléctricas presentó los siguientes 
aspectos sobresalientes: 

-- Puede decirse que las condiciones 
económicas ele la inrlu~tria de manufac
turas eléctricas mejoraron, en términos 
generales, durante el año de 1963, res
pPeto del año anterior, no obstante la si
tuación que afrontamn las empresas fa
bricantes de equipo eléctrico industrial, 
en las ventas que hacen sujetas a concur
sos intPrnacionalc~l a empresas generarlo
ras de energía eléetrica. 

- La producció;1 del ramo fue mayor; 
las ventas fueron superiores en términos 
generales; los inventarios aumentaron li
geramente; asimismo, se registró una ma
yor inversión ele capital; y, el número de 
empresas registrarlas en la CANAME au
mentó en un 15%. 

- Las utilidades en 1963 permanecie
ron estacionarias. Esta tendencia se agu
diza hasta llegar a un retroceso en la 
rama de equipo eléctrico industrial. 

- Se espera que en el presente año 
aumenle la inversión; la prodm:ción debe 
aumentar de un 5 a un 10%; Y, las ven
tas deberán corresponder a est.a última 
elevación. 

- Las exportaciones de los productos 
ele la industria de manufacturas eléctricas 
se han incrementado, sohre torlo las rea
lizadas a Argentina, Bahamas, Belice, 
.Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Sal
vador, EUA, Gu¡itcmala, Japón, Líbano, 
Paraguay, Suiza, Uruguay y Venezuela. 

Informe 
Sobre la 
Industria 
Petrolera 

El lng, Pascual Gutiérrez 
Roldán, director general 
do PEMEX, en ocasión 
de la inauguración de la 
tercera planta de refina
ción primaria establecida 

en Minati"tlán, rindió un informe general 
sobre el estado de la industria, cuyos as
pPctos sobresalientes se citan a continua
ción. 

En virtud de las obras J•ealizadas en 
Minat!tlán, la refinería situada en esta 
ciudad, que antes procesaba 80 mil ba
rriles, tiene ahora una capacidad de refi
nación de 160 mil barriles diarios. 

La inversión total del sect,or público, 
realizada en la pre~ente administración 
se calcula en unos $60 mil millones, de 
los cuales han correspondido a la indus
tria petrolera casi $12 mi¡ millones, es de
cir, el 20%. De estoR 12 mil millones la 
mayor parte conesponcle a las realizadas 
en la refinería de Minatitlán que, ligada 
con las líneas tubulares que van hasta la 
ciudad de México y al complejo indus- · 
tria! de Pajaritos, representará a la ter
minación de este último, una inversión 
c~rcana a los 6 mil millones. La citada 
erogación incluye la zona portuaria de 
Coatzacoalcos. Veracruz, el combinado in
dustrial de Paj::>ritos, el combinado de 
Fertilizantes del Istmo, y la refinería del 
centro petroc¡uímico que es el más impor
tante de los que se están construyendo 
a la fecha. 

Además de la planta puesta en servicio 
hoy -dijo- e1-1tán por concluirse la am
¡Jiiución de la planta catalítica, la Hección 
de fraccionamientos y la planta de aro
mátieos, obras que, con un costo de $370 
millones, serán inaugurados en el próJCi
mo mes de junio. 
E~e mismo mes se pondrán en funeio

namiento la planta productora de tetrae
tilo de plomo, situacla en Pajaritos, eon 
una inversión de 3140 millones; la planta 
productora de etileno, cuyo costo será el 
mismo c¡n~ el anterior; y, se inidará la 
construcción de las plantas productoras 
de sosa-doro y sosa cáustica y otras más, 
en los que se erogará una suma de alre
dedor de $400 millones. Todas estas plan
tas estfm disPñaclas para una capacidad 
Sl~ficiente para abastPcer el mercado na
ciona1 y tl>ner un excedente para exportar. 

Por lo (lUe toca a la capacidad de re
finación, afirm{J que nor primera vez tie
n:~ exce~lente de dicha capacidad en 30 
mil ban·i!e~ diarios, una vez satisfechas 
!as n!'cesidades internas. Actualmente, se 
nodrÍH procesar crudos extranjeros y ven
éler los nroductos en el mercado interna
cional. De hecho, se está explorando la 
necesidad de hacerlo, con el objeto de 
cump]i¡- los compromisos tentativos con
traídos con la empresa brasileña PETRO
BHAS, la que eompra a nuestro país dos 
millones de barriles de gasolina. 

En síntesis, dPl programa que inicial
mente se trazó PEMEX se ha aleam~ado 
ya un 80%, con lo que la fase que queda 
por cubrir es la fabricación de hule arti
ficial, la que se ini(·iará en las próximas 
semana~. con el equipo que se encuentra 
va en Ciudad Madero, en la planta co
~'rcsnonrliente. Por tanto, la meta fijada 
poT ·alcanzarse en el mes de diciembre 
próximo. es terminar totalmente la pe
lroquímica base, la producción de fertili
zantes, aromáticos, plásticos y hule arti
ficial. La industria petroquímica privada 
representa alrededor de $500 millones y 
ln guhernament.al hásiea más de $2 mil 
millones. 
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ALGUNAS FUNCIONES DEL BONO DE LA TESORERIA 
Por el Lic. FRANCisco RosTRO 

En virtud del anuncio hecho por la Secretaría de -Hacienda y Crédito Público en 
relación con el inicio de la emisión de bonos de tesorería (y por la importancia d~ tal 
disposición), se puhlica este artículo, en el que se hace una descripción amplia. acuciosa 
y acertada de la /urma en que se emiten y negocian. del medio en que circulan, de los 
instrumentos qu.e se manejan y de las ventajas y limitaciones de una política monetaria 
relacionada con ellos. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Recurso Gubernamental 

· L bono de la tesorería se originó como un medio 
de obtención de fondos por parte del Estado. A 

vés de él se puede recabar numerario para cubrir 
obligaciones oficiales corrientes. Se pueden así efec
tuar pagos que de otra manera se retrasarían en detri
mento de los acreedores. Con ello, en última instancia 
un acreedor sustituye a otro. La ventaja reside en que 
el nuevo acreedor lo es por propia voluntad. 

En México el gobierno tiene fama de ser un deu
dor moroso. Lo ha sido porque con frecuencia la co
rriente de ingresos sufre retrasos con respecto al ca
lendario de obligaciones. Es de esperarse que con la 
operación del bono de tesorería, el principal benefi
ciado sea el acreedor del gobierno; es decir, la empre
sa privada o el particular que le vende bienes o le pres
ta servicios. Desde otro punto de vista, el gobierno 
deberá en lo sucesivo pagar intereses moratorias pues, 
existiendo los bonos de tesorería, lo menos que puede 
hacer para liquidar oportunamente sus deudas es pa
gar con esos títulos y abonar el interés correspon
diente. 

El mecanismo financiero del bono consiste en lle
var medios de pago de sectores o individuos que pue
den prescindir temporalmente de ellos. a otros que se 
encuentran urgidos de obtenerlos. Tales medios de 
pago encuentran así una aplicación productiva. 

Disponibilidad Bancaria 

El bono de tesorería es el título de crédito más 
seguro y líquido. En agilidad de circulación no se le 
pueden comparar documentos como las letras comer
ciales ni siquiera los giros bancarios. Por esta razón, 
es un documento muy apetecido por los bancos priva
dos, especialmente por los de depósito. En la lista de 
disponibilidades de un banco. el bono de tesorería se 
sitúa inmediatamente después del efectivo. en orden 
de liquidez. Virtualmente el bono es un billete que 
produce interés, ya que resulta muy fácil de nego
ciar en cualquier momento. 

En algunos países cuyo mercado de dinero se en
cuentra desarrollado, los bancos constituyen en estos 
bonos una reserva de segunda línea después del efecti
vo. Cuentan así con un buen recurso en previsión de 
que puedan llegar a requerir efectivo por enci
ma de sus reservas reglamentarias. 

Arma del Banco Central 

Las acciones del banco central en el mercado 
abierto se libran con fuego graneado de bonos de la 
tesorería. Para que estas acciones se desenvuelvan. 
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se requiere que se reúnan dos condiciones: a) avidez 
d~l público por los bonos de la tesorería y b) mante
mmiento en poder del bancum bancorum de una bue
na dotación de estos dispositivos. Así, en caso de que 
las autoridades monetarias decidan recoger dinero cir
culante por la vía de la seducción, ofrecen bonos a la 
venta. En caso contrario, los compran. 

Hasta ahora nuestras autoridades monetarias han 
carecido de este medio de acción y han tenido que 
suplirlo con otros, principalmente el manejo de los re-
0uerimientos de reserva y de la tasa de redescuento. 
Si bien es cierto que hasta ahora han bastado estos 
métodos, sin eluda la adquisición de uno más vendrá 
a dar mayor flexibilidad al sistema de banca central. 

l nstrumento de l nversión Privada 

En las economías avanzadas el bono desempeña 
un importante papel en la empresa privada. En los 
Estados Unidos, por ejemplo, las empresas acostum
bran pagar dividendos cada tres meses. Al comienzo 
de cada trimestre constituyen las reservas para ese 
fin. Los fondos correspondientes deben tener una gran 
recuperabilidad, con objeto de que se pueda contar 
con ellos en efectivo en la fecha requerida. En lugar 
de constituir las reservas en efectivo, las empresas re
curren a la inversión temporal en bonos de tesorería. 
De esa manera se puede sincronizar la recuperación 
del efectivo con la fecha del pago de dividendos, dada 
la seguridad absoluta de la recuperación. De paso se 
obtiene un producto por intereses que de otra manera 
no se lograría. 

En el caso de las reservas para e! pago de impues
tos constituidos en bonos de tesorería, las cosas se 
simplifican al máximo, ya que el fisco acepta los bonos 
en pago de los impuestos. Esto constituye en realidad 
un pago adelantado de impuestos, con el correspon
diente costo para el gobierno. 

METODOS DE VENTA Y COTIZACION 

Subasta Pública o Venta Reglamentada 

Los bonos de tesorería se pueden vender al mejor 
postor o por medio de un reglamento. Generalmente 
no se expresa en el documento nada relativo a los inte
reses, ya que el bono se vende a un precio inferior a 
su valor nominal, como la letra de cambio. La diferen
cia constituye el rendimiento. 

Venta en Subasta. En algunos países. por ejem
plo los Estados Unidos, los bancos centrales ofrecen 
las emisiones en venta por encargo del gobierno. Con
vocan a los bancos privados para que presenten propo
siciones a nombre propio o de sus clientes. El interva
lo para la rece¡Jción de proposiciones generalmente 
tiene una duración de 3 días. 
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La proposición se presenta en una forma impresa 
que consigna la cantidad de títulos solicitados en 
compra y los precios propuestos. Cada solicitante de 
ordinal'io presenta una lista ele requerimientos. Esta 
comprende una gama de precios con las cantidades co
rrespondientes a cada uno de ellos, ya que los diversos 
clientes de los bancos han expresado varios deseos de 
comprar a cotizaciones distintas. 

La propuesta debe ir en sobre cerrado. Termina
do el plazo de la convocatoria, un comité en cada uno 
de los bancos del Sistema de la Reserva Federal abre 
los sobres y selecciona por orden decreciente ele pre
cio las requisiciones. El procedimiento de selección 
consiste simplemente en surtir los pedidos a partir del 
precio más alto ofrecido, hasta el agotamiento ele la 
emisión. Generalmente la cantidad solicitada de títu
los excede a la disponibilidad, por lo que las requisi
ciones presentadas a precios más bajos no se ven sa
tisfechas. 

Dado el gran número de requisiciones, la serie de 
cotizaciones es prácticamente continua. La cotización 
marginal, o sea la última que obtuvo asignación, pue
de ser sometida a sorteo si el lote marginal de bonos 
disponible no alcanza para surtir todos los pedidos a 
ese precio. 

Los requirientes de bonos fijan su cotización con 
base en su experiencia y en las conjeturas que hacen 
acerca de las ofertas de los demás. Ellos deben fijar 
el precio más bajo posible al cual consideren que pue
den obtener títulos. 

Muchos de ellos sufrirán el quebranto de saber 
que ofrecieron demasiado; otros se lamentarán ele que 
no alcanzaron bonos. 

En el país vecino del norte las emisiones de bonos 
alcanzan sumas ingentes. Por ejemplo, en septiembre 
de 1956 el Sistema de la Reserva Federal vendió una 
emisión de 11,500 millones de dólares en bonos de 
varios tipos. De ellos, 10,000 millones eran bonos para 
sustitución de otros que vencían en el tercer trimes
tre del año. El resto era emisión nueva. 

Venta Reglamentada. Se sigue este procedimien
to cuando se dictan reglas con respecto a la tasa de 
interés de los bonos, la obligación de los bancos priva
dos de mantener en ellos una cierta proporción de su 
cartera, etc. Este es el procedimiento que se sigue en 
México para el manejo de los valores ele estado a lar
go plazo. Hasta ahora (principios de marzo) las pu
blicaciones en que la Secretaría de Hacienda ha anun
ciado los bonos parecen indicar que se piensa regla
mentar su venta. 

En ese caso, no es difícil pronosticar que los bo
nos de la tesorería correrían la misma suerte que los 
demás valores de estado. Es decir, se les encoi1traría 
en las carteras de los bancos privados, las compaiiías 
de seguros, etc., pero no en las manos de los parti
culares. 

OTRAS FUNCIONES 

Saneamiento del Mercado de Valores 

Actualmente el mercado de valores tiene entre 
otros vicios el de que ciertos valores a largo plazo se 
utilizan para inversiones a corto plazo. Ello ocurre por 
ejemplo con lHs cédulas hipotecarias. Uno de los va~ 
lores de más arraigo en nuestro incipiente mercado de 
valores, tiene en nromedio una vida muy corta. Ello se 
debe a que el público lo usa para inversiones tran8ito
rias. No es que ello vaya cont,ra la ortodoxia de la 
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técnica de inversión sino que el financiamiento con 
cargo a las cédulas es victima de un espejismo peli
groso. Lo mismo ocurre con otros valores como los bo
nos del ahorro nacional. Este fenómeno es el mejor 
indicio de que está haciendo falta un valor de corto 
plazo de una gran popularidad y de rendimiento y se
guridad satisfactorios. Al existir ese valor, será posi
ble suprimir la garantía de recompra que muchos va
lores a largo plazo tienen que otorgar a los inversores. 

Carácter Permanente de la Deuda en Bonos 

En el ejemplo citado de la emisión en los Estados 
Unidos se dijo que la mayor parte de la emisión men
cionada era para reposición. Esto quiere decir que, por 
regla, la deuda representada en bonos de la tesorería 
de un gobierno, nunca disminuye. Por el contrario; si 
no se mantiene estable, aumenta. En la práctica, la 
deuda en bonos a corto plazo se vuelve permanente, 
aunque las frecuentes reemisiones le ocasionan una 
vida más agitada que la de la deuda a largo plazo. El 
alto costo de administración de esta deuda tiende a 
contrarrestar la ventaja del bajo interés que paga. 

Integración del Mercado de Dinero 

Cuando se llega a desarrollar, el bono de la teso
rería viene a ser un instrumento básico de un mercado 
de dinero institucionalizado. Si el interés que paga se 
sitúa dentro del mercado, tenderá a desalentar el agio, 
ya que el gobierno competirá con los solicitantes pri
vados de fondos a corto plazo. Es posible que venga a 
agravar en ciertos sectores la escasez de fondos. Este 
vacío se podrá llenar estimulando el crédito bancario. 

En un mercado de dinero institucionalizado se 
cuentan diversas clases de instrumentos. En Canadá 
se cuentan los siguientes: a) bonos de tesorería; b) 
letras de tesorería; e) bonos y valores públicos a largo 
plazo próximos a vencer; el) letras de sociedades fi
nancieras y de bancos; e) letras y pagarés comerciales 
y f) otros. 

Por supuesto, se transfieren fondos a corto plazo 
por otros procedimientos no instrumentales. Entre los 
títulos mencionados, el bono de tesorería es, con mu
cho, el de mayor transferibilidad. Circula entre parti
culares, instituciones bancarias, etc., y no solamente 
entre el gobierno y el sector privado. La circulación 
privada del bono de la tesorería desempeña una fun
ción de acomodo de fondos en los lugares donde más 
se les necesita. 

Cuando el mercado de dinero de un país se en
cuentra debidamente desarrollado, la introducción del 
bono de tesorería solamente viene a ser la colocación 
de una pieza en el mecanismo que la necesita. En caso 
contrario, dicha introducción puede resultar un esfuer
zo inútil. Esperemos que no sea el caso en México. Si
multáneamente a esta innovación es necesaria la adop
ción de otros sistemas no instrumentales de operación 
del mercado de dinero. Muchos de ellos tienen que ver 
con el financiamiento de los corredores de bolsa-en sus 
oneraciones de compraventa de valores a largo plazo. 
Mientras el mercado de valores a larg-o plazo no se 
desarrolle adecuadamente, no es posible hacer inter
venir de manera importante a los corredores en el mer
cado ne dinero. 

Cabe esperar mucho del bono de la tesorería. Ello 
depende de las posibilidades que haya de hacerlo par
ticipar dentro del mercado de dinero y no al margen 
de él. 
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LA SITUACION ECONOMICA DE MEXICO EN 1963 
(Delln/ol'me del Banco de México, S. A.) 

D 
ORANTE 1963 la producción de bienes y servicios acen
tuó su tendencia al alza y aumentó 6.0% en términos 
reales sobre el nivel alcanzado el año anterior. Esta 

tasa de incremento no había sido lograda desde 1960 y con 
ella el crecimiento de los últimos cinco años resultó en pro
medio de 5% anual. El aumento del producto nacional en 
1963 se alcanzó dentro de un período en el que se ha logrado 
conciliar ese incremento con la estabilidad de precios y del 
tipo de cambio y con la expansión del comercio exterior de 
México. 

Casi todas las actividades aumentaron su volumen de pro
ducción, siendo de notar los incrementos de 8.2% en las ma
nufacturas, 7.0% en el comercio, 10.3% en la energía eléc
trica y 11.5% en la construcción. Aumentaron también el pe
tróleo y el coque, 5.5%; los transportes y comunicaciones, 
4.8%; la ganadería, 3.0%; y el sector gobierno, 6.0%. El único 
sector cuya producción se mantuvo a un nivel similar al de 
1962 fue el agrícola, debido a la fuerte baja en la cosecha de 
algodón, si bien prácticamente todos los demás cultivos de im
portancia se incrementaron, con la consiguiente alza en los 
ingresos de la mayoría de la población rural dedicada a ellos. 

La demanda global nacional se elevó en medida impor
tante, como consecuencia del aumento registrado tanto en los 
niveles de consumo como en los de inversión. El consumo au
mentó debido a mayores ingresos derivados de alzas en los 
salarios, a un mayor nivel de ocupación y a incrementos en 
el gasto corriente del gobierno. 

Durante el año continuaron aumentando los ingresos efec
tivos ordinarios del Gobierno Federal, habiendo llegado a un 
nivel de 14 615.0 millones de pesos, o sea que registraron un 
incremento de 13.9% en virtud de la mayor actividad econó
mica, de los efectos de la reforma fiscal y de un mejor con
trol de los contribuyentes. 

El aumento de 1 785.8 millones de pesos en los ingresos 
efectivos ordinarios de la Federación se originó sobre todo en 
los aumentos registrados en el impuesto sobre la renta (963.8 
millones), en los impuestos a la importación (197.5 millones), 
en el impuesto sobre ingn~sos mercantiles (95.9 millones) y 
en proporción considerable, en los ingresos obtenidos a través 
del nuevo impuesto para la educación ( 497 millones), por su 
parte, las recaudaciones por impuestas a la exportación dismi
nuyeron en 86.0 millones. 

En cuenta de capital, las inversiones del Gobierno Fede
ral ( 4 210.0 millones de pesos) aumentaron 17.3% respecto al 
nivel del año anterior, lo cual, unido al aumento de las in
versiones del resto del sector público, logró acelerar la realiza
ción de las obras públicas, que constituyen un elemento fun
damental en el desarrollo económico de México. 

La inversión total se elevó sustancialmente ( 11.3%), tan
to por aumento de la inversión pública como de la privada. 
Contribuyó también a alentar la actividad económica la me-
joría observada en la demanda externa, que determinó nuevos 
incrementos en la exportación de bienes manufacturados y 
mayores ingresos por turismo. Un factor importante de estímu
lo a la inversión y al gasto fue la abundancia de fondos pres
tables por parte de la banca mexicana. 

En 1963 el país logró íntegramente su objetivo de desarro
llo con estabilidad de precios, habiéndose registrado en este 
período el menor ritmo de alza durante los últimos diez aii.os. 
El índice de precios al mayoreo de 210 artículos en la ciudad 
de México tuvo en promedio anual un aumento ele sólo 0.6%, 
en tanto que el índice de precios del costo de la alimentación 
disminuyó en 0.4%. 

El aumento de 0.6% en el índice de precios al mayoreo de 
210 artículos fue resultante de un alza del 1.8% en los artícu
los de producción, toda vez que los precios de los artículos 
de consumo disminuyeron en 0.3%. 

En 1963 la exportación de merc1:mcías aumentó 3.5%, ha
biendo alcanzado un nivel de 931.2 millones de dólares, de
bido sobre todo a las ventas al exterior de productos manu
facturados. Las exportaciones de productos manufacturados 
representan ya el 20.4% del total exportado, contra 11.6% 
en 1958. 
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No obstante el alza que a fines de 1963 registraron en 
general los precios mundiales de los productos básicos de co
mercio internacional, los precios medios de las exportaciones 
mexicanas de mercancías se mantuvieron durante el año 
prácticamente al mismo nivel de 1962, por lo que la mejoría 
en los ingresos derivados de ellas se debió a un mayor quan
tum de productos exportados. 

El hecho de que nuestras exportaciones hayan seguido 
aumentando en 1963 a pesar de la reducción en las ventas de 
tres de los principales productos de exportación, muestra la 
fortaleza estructural y la capacidad de expansión de nuestras 
ventas al exterior, gracias a la diversificación lograda en la 
producción exportable. Asimismo, es el principal resultado de 
la tendencia a crecer que se observa en la exportación de 
productos con un mayor grado de elaboración. 

Durante 1963 las importaciones de mercancías aumenta
ron en 8.5%, o sea en 96.7 millones de dólares, debido en 
especial al incremento de las del sector privado, principal
mente de materias primas y de algunos renglones de bienes 
de inversión, como consecuencia a su vez del crecimiento de 
la producción industrial y de la inversión privada. El aumen
to del ingreso nacional originó también un incremento en las 
importaciones de bienes de consumo realizadas por este sec
tor (automóviles y sus refacciones). 

En total, la importación de bienes de consumo se incre
mentó en 53.7 millones de dólares y la de bienes de produc
ción en 43.0 millones de la misma moneda. 

Durante 1963 los ingresos cada vez mayores por turismo 
y transacciones fronterizas siguieron contribuyendo en forma 
importante a acrecentar nuestra capacidad de importación. El 
número de turistas al interior del país aumentó en 12.4%, 
habiendo llegado a la cifra de 1 076 071. Los ingresos que 
estos turistas dejaron en el país ascendieron a 209.5 millones 
de dólares, 17.3% más que en 1962. De acuerdo con una nueva 
definición del concepto de transacciones fronterizas, el ingreso 
neto en este renglón fue de 180.7 millones de dólares, lo que 
significó un aumento ele 11.5% sobre el del año anterior. 

Los ingresos netos por créditos a largo plazo y por colo
cación de valores fueron, durante el año, de 190.3 millones 
de dólares, cifra 29.0% mayor que la de 1962. Por primera 
vez en varias décadas fue colocada, mediante suscripción en 
el mercado exterior, una emisión de 40 millones de dólares 
de bonos del gobierno mexicano para fomento de la economía. 

Las disposiciones de créditos al exterior a largo plazo su
maron la cantidad de 385.6 millones de dólares, cifra infe
rior en 15.3 millones de dólares a la del año anterior. Las 
amortizaciones llegaron a 230.6 millones de dólares, o sea, 
22.9 millones de dólares menos que en 1962. 

No obstante que el aumento de las importaciones fue su
perior durante el aiio al de las exportaciones de bienes y ser
vicios, los mayores ingresos de capital del exterior -inclu
yendo el retorno de capitales a corto plazo- permitieron una 
elevación sustancial de 68.9 millones de dólares en la reserva 
neta del Banco de México, que al 31 de diciembre alcanzó la 
cifra ele 475.6 millones de dólares. 

El sistema bancario continuó captando cuantiosos recur
sos internos, con los que aumentó su financiamiento promedio 
en 14.9%. De esta manera se facilitó e impulsó el proceso 
productivo y de intercambio de bienes y servicios, habiéndose 
incrementado en medida importante los medios de pago 
(14.3% en promedio). 

Los recursos suministrados al público, por la fuerte ex
pansión interna del crédito bancario, correspondieron en parte 
a incrementos en la producción y en las transacciones econó
micas, habiéndose manifestado también, sin embargo, en ele
vaciones importantes de la liquidez expresada en efectivo, 
depósitos a la vista y diversas formas financieras de tenencia 
de recursos. 

Una parte considerable de los recursos obtenidos por el 
sistema bancario público y privado provino de una mayor co
locación de valores de renta fija en el sector de empresas y 
particulares (cuyos recursos financieros aumentaron fuerte
mente durante el año), así como de mayores créditos netos 
del exte:dor. 

Comercio Exterior 



• 

O Planes para coordinar la ayuda europea 

e Más fondos de EUA para la ALPRO 

e Cuba propone indemnizar a la Shell por los 
bienes expropiados 

e Establecimiento de la Unión Monetaria 
Centroamericana 

eucana e Reforma tributaria en Chile 

e Expansión de la economía venezolana en 1963 

O Reforma del sistema cambiario en Brasil 

LATINOAMERICA 

Planes para Coordinar la Ayuda 
Europea 

L A prensa financiera internacional in
formó a mediados de febrero ppdo. 
que Francia y Alemania Occidental 

convinieron en cooperar en el campo de 
la ayuda a Iberoamérica, tanto econó
mica, como técnica y cultural. Los do:> 
países compartirían los gastos, intercam
biarían información y coordinarían sus 
programas de inversiones. El acuerdo no 
prevé la constitución de un organismo 
conjunto. 

Los miembros de la Misión Parlamen
taria Europea que recorrieran reciente
mente algunos países latinoamericanos 
declararon -marzo 2- que la ayuda de 
la Comunidad Europea a los países la
tinoamericanos será indudablemente más 
efectiva que el aporte de naciones que, 
como Francia, están dispuestas también 
a ofrecer su colaboración en el desarrollo 
de este Continente; explicaron !a función 
del Parlamento Europeo y anunciaron el 
próximo establecimiento de una Comisión 
Mixta en un país latinoamericano for
mada por representantes iberoamericanos 
y europeos, que estudiará y coordinará 
las relaciones del mercado europeo con 
los países de América Latina. 

En la conferencia económica organizada 
por el Consejo Hispano y Luso-brasileño 
de Gran Bretaña y por el Comité britá
nico de Exportaciones al Hemisferio Oc
cidental, el presidente del Banco Inter
americano de Desarrollo exhortó -marzo 
10- a los financieros británicos a invertir 
sus capitales en América Latina, mani
festó la necesidad de establecer un Fondo 

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 Come;-cio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
MÍ se manifieut~. 

Marzo de 1964 

• Informe del FMI sobre la situación 
económica de Uruguay 

Europeo de Inversiones para el Desarro
llo de Latinoamérica que podría ser ad
ministrado por el propio BID y solicitó 
el apoyo de los capitalistas ingleses para 
lograr el levantamiento de las restriccio
nes que la mayor parte de las naciones 
imponen en cuanto a colocación de prés
tamos latinoamericanos en sus merca
dos. Como un medio para superar la de
bilidad de las economías latinoamerica
nas, propuso vigorizar la ayuda multila
teral e incrementar las inversiones priva
das en los países de nuestra región. La 
inversión privada es vital para América 
Latina -recalcó el presidente del BID
particularmente la inversión europea eva
luada actualmente en Dls. 80 millones 
por año o sea 22% del total. Sir George 
Bolton, presidente del Banco de Londres 
y Sudamérica abogó -marzo 11- por 
una política comercial y económica con 
Latinoamérica sin condiciones políticas, 
agregando que, la industria británica, con 
la ayuda efectiva del gobierno, debe ha
cer todo lo posible para promover la in
dustrialización de los amigos tradicionales 
de la Gran Bretaíi.a. 

La Comisión de Comercialización y Co
mercio de la Conferencia a que nos refe
rimos instó a los capitales británicos a 
operaciones conjuntas con capital ibero
americano a fin de establecer plantas lo
cales de armado donde se necesiten. Taro. 
bién recomendó flexibilidad de enfoque 
hacia las operaciones comerciales en Ibe
roamérica, más expertos asesores británi
cos en la región, un servicio más eficiente 
de mantenimiento para la maquinaria 
británica vendida y un mayor uso del 
Banco Interamericano de D esarrollo, del 
Banco Centroamericano y de las institu
ciones de crédito apoyadas por EUA. Por 
último, el Comité Europeo de Coopera
ción con Iberoamérica, participante en la 
reunión, se pronunció por mayores inver
siones y créditos privados a largo plazo 
en la región, un aflujo continuado en el 
ar.tual nivel de ayuda estatal, y más ayu
da técnica. 

Más Fondos de EUA para la Alpro 

E L presidente del Banco Interamerica
no de Desarrollo suscribió con el go. 
bierno de EUA un convenio que for

maliza el aumento de Dls. 131 millones 

en los recursos del Fondo Fiduciario para 
el Progreso Social que administra el BID. 
Al mismo tiempo, el gobierno de EU A 
suscribió otro convenio por Dls. 4 millo
nes con la OEA para ayuda técnica a los 
países latinoamericanos en cuestiones re
lativas a la planificación del desarrollo, 
promoción de exportaciones, de reformas 
tributarias y agrarias, administración pú
blica, viviendas, educación y salubridad. 

En una entrevista de prensa, el presi
dente de EUA reiteró -marzo 7- que 
el compromiso de la Alianza para el Pro
greso es absoluto para su país y anunció 
que los embajadores estadounidenses ante 
las repúblicas latinoamericanas se reuni
rán con los directores del programa de 
ayuda al exterior en Washington, posible
mente en la misma fecha de instalación 
del nuevo Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso (CIAP) que ten
drá lugar en la sede de la OEA y donde 
el Primer Mandatario norteamericano 
pronunciará un discurso. Textualmente, 
el Presidente Johnson dijo: "he aceptado 
la invitación para pronunciar un discur
so ante el nuevo Comité Interamericano 
ele la Alianza para el Progreso. En esos 
mismos días espero reunirme con todos 
los embajadores de los Estados Unidos 
ante las naciones latinoamericanas y los 
dirigentes de la Agencia Internacional de 
Desarrollo (AID) para esos mismos paí
ses, aquí en vVashington, para una con
ferenda de tres ellas. El compromiso de 
la Alianza para el Progreso es absoluto 
y ese programa también goza de fuerte 
apoyo en el Congreso. Con nuestros em
bajadores y los directores de la AID es
taremos trabajando para fort,~lecer nues
tros esfuerzos en este campo . 

La Agencia norteamericana para el 
Desarrollo Internacional (AID) publicó 
las cifras correspondientes a la ayuda ex
terior que prestará durante 1964, de don
de se desprende que la parte de esa ayuda 
correspondiente a América Latina, y que 
se otorga dentro del marco de la Alianza 
para el Progreso, o;erá aproximadamente 
igual a !a recibida durante el año fiscal 
que terminó el 30 de junio último, o sea 
Dls. 690.7 millones. Para el ejercicio ac
tual se estima la ayuda de la AID entre 
Dls. 665.7 y 717.7 millones. La AID no 
ha facilitado la relación de adjudicaciones 
por países; tampoco incluye en los datos 
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publicados el monto de la ayuda militar 
que el Congreso de EUA ha cercenado 
considerablemente, ni tampoco los renglo
nes destinados al Cuerpo de Paz o a las 
donaciones de sobrantes de productos ali
menticios. 

Que se Estimule la Inversión 
de EVA 

E N una reunión del Club de Economis. 
J tas de Nueva York celebrada el 4 

de marzo en esa ciudad, J. Peter 
Grace, presidente de la W. R. Grace & 
Co. y miembro relevante del Comité de 
Comercio de la Alianza para el Prog1·eso, 
sugirió que se pongan en vigor medidas 
de estímulo na ra alrmtar las ilwersiones 
de capital no,·teamericano en América La
tina. nese a las adversas conrlirinnes pre
valecientes a ese respecto actualmente en 
varios de los naíses de la región, Grace 
señaló que EUA no estaba aportando al 
desarrollo de América Latina una canti
dad que. se aproximara siquiera a los Dls. 
1,100 ~nllones anuales que originalmente 
se babia comprometido a aportar, confor
me al programa de la Al pro. La afluencia 
de c.apital privado est3 lejos de alcanzar 
el mvel de Dls. 300 millones anuales que 
se calcula necesario para financiar la ex
pansión del sector industrial latinoameri
cano, y lo que es más -hizo ::1otar Gra
ce-_Estados U nido~ incurrió, en realidacl, 
el. ano pasado en un déficit ele Dls. 338 
millones en. relación con ese compromiso, 
pues se registró una transferencia neta de 
fondos de capital d9 América Latina a 
EUA, por Dls. 38 millones. Ex,Jlicando el 
fe1.1~meno anterior, indicó que '¡a tasa de 
ubhdacles de las inversiones norteameri
canas en América Latina montaba, de 
acuerdo con las más recientes estimacio
nes, . a 3.6% aproximadamente, una vez 
cons1der~do el efecto ele la devaluaf'ión 
monetana. lo nue supone una tasa nota
b!emente inferior a la media para inver
SIOJ:?~s compa~ables en los propios Estados 
Umaos. En VIst.a. de los may<;>res riesgos y 
las menores utilidades que mvolucra ac
t~ahner!t~ la inversión de capital en La
tmoa!J:?enca, Grace hizo un llamamiento 
al 13"obierno de su país para que considere 
sm:'amente la adopción de las medidas si
gUientes: l. La inmediata aprobación del 
crédito fiscal por un 30% como estímulo 
para los inversionistas norteamericanos en 
Latinoamérica, crédito recomendado hace 
más de un año por el Comité de Comer
cio de 1~ Alianza para el Progreso. 2. El 
otorgarmento de concesiones comerciales 
para ~os pr?ductos manufacturados y las 
materi!'Is prmu~s de exportación de los paí
ses latmoamencanos y la creación de dis
positivos que defien~lan a estas naciones 
contra la violenta fluctuación de precios 
de sus productos básicos de exportación. 
3. La adopción de medidas positivas ten
dientes a cumplir con el compromiso de la 
aportación de Dls. 1,100 millones anuales 
al financiamiento del desarrollo de la re
gión, y la canalización de una buena par
te de estos fondos hacia las organizacio
nes privadas que en toda la América La
tina lucha11 contra el comunismo. Refi
riéndose al problema de la balanza de pa
gos en relación con estas inversiones Gra
ce hizo notar que la ayuda extPri~r de 
EUA en los últimos años había represen
tado más o menos el 0.6% del producto 
nacional bruto de ese país, en tanto que 
el porcentaje correspondiente era del 
1.4% en el caso de Francia. 
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C/tl(J HOAI1iEHlCA 

Cuba 

Continúa el Comercio con Gran 
Bretaña, España, y Japón 

E L 18 de febrero el DepartamPnto de 
Estado de EUA anunció la suspen

...1 sión de la s.vuria económica y mili
tar proporcionada por ese país a Gran 
Bretaíia, Francia y Yugoslavia, en virtud 
ele que dichas naciones no habían toma
do medidas para impedir que sus barcos 
y aeronaves participaran en el comercio 
con Cuba. Al mismo tiempo, la ayuda a 
Espaíi.a y l\1arruecos quedó congelada a 
su nivel en ese momento hasta averiguar
se las providC'ncias que hubiesen adopta
do en el mismo sentido. 

Venezuela, por su parte, advirtió a fines 
de febrero que boicotearía el comercio de 
aquellas na6ones que continuasen comer
ciando con Cuba, lo que al parecer provo
có en Francia y Gran Bretaña la reitera
ción de la libertad de los empresarios de 
esos países para comerciar con aquélla a 
condición ele no violar las prohibiciones 
sobre artículos estratégicos. 

El gobierno de Cuba firmó un nuevo 
contrato con la empresa inglesa Leyland 
Motor Corp., para la compra de otros 50 
autobuses de servicio interurbano, que se
rán entregados en septiembre de 1964, di
seiiados especialmente para Cuba de 
acuerdo con las características y condi
ciones climáticas del país y con las espe
cificaciones cubanas. El gerente de ex
portaciones de la Leyland Motor Corp. 
declaró - marzo 2- que en reciproci
dad, Gran Bretaña aumentará este año 
sus adquisiciones de tabaco y azúcar cu
banos. También se informó que Ingla
terra venderá equipo para construcción 
de carreteras, y que funcionarios cuba
nos están negociando ya en Lond~es ~a 
compra de aplanadoras y maqumana 
para remover la tierra por valor de 
Dls. 1.4 millones. Por otra parte, la Em
presa Nacional de Autotransp_ortes, en
tidad estatal e~pañola, anunciO el 2 de 
febrero haber vendido a Cuba 150 vehícu
los marca "Pegaso" -de los cuales 24 
fueron embarcados ya- de 10 Y 1.2 to
mcladas, de acuerdo con el contrato fum~
do al efecto en diciembre de 1963. Sm 
embargo, el Departamento de Esta~o de 
EUA afirmó -marzo 4- que Espana. ha 
tomado medidas apropiadas para evitar 
que sus barcos y aviones tr~msporten mer
cancías a Cuba o de ese pms a otros, agr~
gando que continuará la ayuda estadoum
dens.g a España. 

Un portavoz del Ministerio del Exterior 
de: ,Japón declaró a su vez que su país no 
interrumpiría el comercio con Cuba Y los 
países socialistas. La prensa japonesa co
mentó que el comercio de Japón con esos 
países continúa aumentando, precisando 
que las cifras correspondientes a su volu
men se incrementaron 14% en 1963 res
pecto de 1962. 

Por último, la prensa financiera infor
mó que la empresa Canadian Industries 
Limited ha vendido fertilizantes químicos 
a Cuba por valor de Dls. 250 mil. Cuba 
está tr:::tando de comprar 100 mil tonela
das do fertilizantes quimicos en Canadá. 

Indemnizaciones a la ShPll por los 
Bienes Expropiados 

E N el mes de enero último, el Primer 
Ministro de Cuba, Ficlei Castro, hizo 

J saber por conducto de la embajada 
cubana en Londres que su gobierno estaba 
dispuesto a entablar negociaciones con la 
compaiiía petrolera anglo-holandesa Shell 
Oii Co., a fin ele determinar el monto y 
forma rle pa;?:o (lf' una indemni7ación por 
In~ bienes y eqnipo de su rr·finerí:J rle La 
Habana, que le fue expropiada cuando su 
dirección 3e negó a refinar petróleo proce
dente ele la Unión Soviética. A mediados 
de 1961 se calculó en 10 millones de li
bras esterlinas, aproximadamente, el va
lor do la refinería. 

La Shell no había hecho comentarios a 
la propuesta del Primer Ministro ele 
Cuba, y se especulaba incluso sobre la 
probabilidad de que no aceptase iniciar 
las conversaciones hasta tanto hubiera 
conferenciado con las grandes empresas 
petroleras norteamericanas cuyos bienes 
fueron expropiados también por el gobier
no cubano, para hacer frente común con 
e1Ias. Sin embargo, según parece la Shell 
Oil Co. confirmó el 26 de febrero la ini
ciación de las gestiones por el gobierno 
cubano, y se comentó que la compañía 
bahía decidido proseguir la negociación. 

Poco de~nués, el 3 de marw, el Primer 
Ministro Fidel Castro declaró en La Ha
bana qnc estaba dispuesto a indemnizar 
a aquellos países cuyas propiedades en 
Cuba habían sido nacionalizadas, siempre 
v cuando esas naciones observaran "una 
iJo!ítica comercial correcta" en relación 
con Cuba. "Estamos en disposición de co
merciar con los países europeos -afir
mó- y tenemos reservas bastantes para 
pagar de inmediato". "Inglaterra está 
aplicando una política comercial correcta 
con respecto a Cuba -continuó-- y esa 
es la razón por la que deseamos pagar 
compensaciones por la nacionalización 
ele sus propiedades, tales como las de la 
Shell". Concluyó diciendo: "Pero desafor
tunadamente no podemos actuar de igual 
manera en relación con Estados Unidos, 
porque se trata de un país que no sig<Ie 
una política comercial amistosa para con 
nosotros". 

Aumenta la Producción Minera 

L A producción minera de Cuba, des
contando la de los yacimientos de 
níquel y cobaito, alcanzará en 1964 

un valor superior en un 25% a la de 1963. 
La producción ele cobre y manganeso de
h"rá ascender a Dls. 9.6 millones, contra 
Dls. 7.7 millones en 1963. Se proyecta lo
r:rar este aumento sobre la base del me
joramiento de los procesos de extracción. 
Si se considera a 1961 como Í!ffiai a 100 
las estadísticas muestran que la produc
ción minera de 1962 fue mayor en un 
48% y la ele 1963 en un 66%. Sin embar
go, el resultado del año pasado representó 
sólo el 65% de la meta de producción pla
neada. En ese aspecto debe considerarse 
que la mina principal -con el 40% del 
total de capacidad- estuvo paralizada 
cerca de mes y medio, y la segunda por 
su importancia también debió interrumpir 
sus labores en dos ocasiones a causa de 
inundaciones producidas por las intensas 
lluvias. Del grupo de minerales metálicos 
con mercado exterior se proyecta elevar a 
107 mil toneladas la producción de man
ganeso, a 60 mil la de cromo refractario 
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-de las que se podrán exportar 52 mil 
toneladas directamente y sin procesamien_ 
to- y a 28 mil toneladas la producción 
de cobre. También se proyecta la cons
trucción de una planta con capacidad 
para producir 200 toneladas diarias de 
cromo. 

Progresa el Desarrollo 1 ndustrial 

E L Ministerio de Industrias informó 
quo la producción industrial de 
Cuba en 1963, descontando la azu

carera, fue superior en 6% a la de 1962, 
agregando que los resultados habían sido 
satisfactorios por lo que se refiere a las 
pequeñas fábricas pero que no lo fueron 
del todo en cuanto a las fábricas mayo
res. Las fábricas grandes, incluyendo los 
molinos azucareros, aportan el 78% de la 
producción total del país. aunque sola
mente representan una quinta parte de 
las 2.400 unidades industriales existentes 
en la isla. El pmceso de racionalización 
del trabajo ya ha logrado estimables ade
lantos en 2 sectores de la producción: las 
fábricas que elaboran artículos derivados 
del cuero y las textiles. Sin embargo, la 
industria cubana en general afronta pro
blemas con el abastecimiento ele materias 
primas importadas, dificultades que son 
mayores en aquellas ramas de la produc
ción que dependen en alto grado de la 
fuente exterior. En 1963 se puso en mar
cha un Plan de Abastecimieñtos por valor 
de 230 millones de pesos, lo que repre
senta una 6a. o 7a. parte ele la producción 
global del país, pero sólo fue cumnlido en 
un 70%. El único renglón de lo¿ abaste
cimientos importados que ha registrado 
un exacto cumnlimiento ha sido el del 
petróleo. con lo que existe un e!eiT1ento 
básico cuya elaboración ya está garanti
zarla. Sin embargo, hay necesidad de pla
nificar meior los abastPcimientos para evi
tar los altibajos en la producción que 
actualmente afectan a la mayoría de las 
industrias. 

No obstante, la industrialización avan
za. Se informó de la construcción -en la 
zona norte de !a pmvincia de Oriente
de una planta productora de nínuel en un 
proyecto conjunto eub'lnosoviético. Se 
está construyendo además un combinado 
textil -Alquitex-- que representa una in
versión de 28.9 millones de pesos. Una 
instalación industrial más lo es la fábrica 
de limas ubicada en el municipio de 
Guantánamo que producirá 400 mil uni
dades durante 1964. 

CENTROAMERICA 

Establecimiento de la Unión 
Monetaria Centroamericana 

T7l L 25 de febrero último, los represenr..,. tantes de !os bancos centrales ds 
· · Costa Rica, El Salvador, Guatema
la, Honduras y Nicaragua, reunidos en 
San Salvadol', suscribieron un acuerdo 
para el establecimiento ele la Unión Mo
netaria Centroamericana. E! objé!to de di
cho instrumento en promover la coordina
ción y armonización de las políticas mo
netarias, can1biarias y crediticias de los 
países centroamericanos, y crear progresi
vmnente las bases de la Unión ivlonetaria 
Centroameric2na. Por medio de intercam
bios de inform~:~ción, investigaciones tt•c
nicas, consultas y estudios se alcanzarán 
las metas de la integración monetaria a 
que se quiere llegar con este acuerqo, y 

l\1 arzo de 1964 

se expresa en el mismo que, con base en 
los progresos que se vayan logrando, se 
determinará la oportunidad de formular y 
proponer los convenios necesarios para la 
creación de los mecanismos adecuados, 
hasta lograr la constitución v funciona
miento de la Unión Moneta.ria Centro
americana. La ejecución del acuerdo co
mentado compete al Sistema de Bancos 
Centráies Centroamtricanos, dotado al 
efecto de los siguientes órganos: el Conse
jo Monetario Centroamericano, los comi
tés de consulta o de acción y la Secretaría 
Ejecutiva. Corresponderá al Consejo en
tre otras atribuciones, la ele propone~ los 
proyectos de convenios que sea necesario 
suscribir a nivel gubernamental para 
crear la Unión Monetaria Centroameri
cana. Se designarán, cuando menos, cua
tro comités: de Política Monetaria, de 
Política Cambiaría y Compensación, de 
Operaciones Financieras y de Estudios 
Jurídicos. En ellos participará cada uno 
de los bancos centrales. El acuerdo de re
ferencia entrará en vigor ocho días des
pués de la fecha en que se comunique la 
tercera ratificación, y solamente tendrá 
efecto para los bancos centrales que lo 
hayan ratificado. El Comité de Política 
Cambiaría y Compensación tendrá el ca
rácter de cuerpo consultivo en su eApecia
lidad Y, después de la ratificación del 
acuerdo por los cinco bancos centrales 
centroamericanos, responderá de la eje
cución del Convenio de la Cámara de 
Compensación Centroamericana, lo mis
mo que de cualesquiera otros convenios de 
con1pensación o de créditos que se cele
bren con países situados fuera de Cen
troamérica. 

Costa Rica 

Balanza de Pagos Favorable 
en 1963 

EL Banco Central de Costa Rica esti
ma prelimil!armente en Dls. 2.9 mi
llones el saldo favorable de la ba

lanza de pagos en 1963, seii.alando que los 
ingre~os derivados de las transacciones in
ternacionales sumaron Dls. 181.5 millones 
(superando en 9 1% a los del año prece
d;mte); los egresos llegaron a Dls. 178.6 
millones (excediendo en 10.8% a los del 
año anterior), el aumento de las reservas 
monetarias internacionales oficiales fue 
ele Dls. 2.9 millones (in_ferior al ele Dls. 
5.1 millones obtenido en 1962). El com
portamiento ele los pagos internacionales 
de Costa Rica en 1963 fue muy satisfac
torio, ya que por 2o. aii.o consecutivo se 
obtiene un superávit, después ele inver
tü·se en 1962 la tendencia deficitaria que 
caracterizó a! sector externo de la econo
mía costarricense durante el lapso 1959-
1961, cuando se registraron saldos negati
vos ele Dls. 5.8, 2.6 y 4.6 millones respec
tivamente. La balanza comercial arrojó 
un déficit de Dls. 12.9 millones en 1962, 
prodncto ele exportaciones por Dls. 99.6 
millones e importaciones por Dls. 112.5 
mHlonC's. Como el rub!·o ele servicios arro
jó tambiE:'n déficit, la balanza ele transac
ciones en cu2nta corriente dio como re
sultado un déficit ele Dls. 24 miliones. Las 
entradns de capitales sumaron Dls. 56.5 
millones y, dado que los e!!resos por este 
concepto llegaron a sólo Dls. 29.6 mil1o
nes, hubo un superávit en cuenta de capi
taL poi' Dls. 26.9 millones, suficiente para 
compensar con exceso el déficit en cuenta 
cordent.e. 

Guatemala 

Construcción del Dique de la 
Hidroeléctrica Los Esclavos 

L A compañía canadiense MacNamara 
Limited construirá el principal di
que de la Planta Hidroeléctrica Los 

Esclavos, situada a 50 kilómetros al orien
te ele Guatemala. Esta construcción cos
tará Dls. 1.1 millones. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Cargo de Agresión Económica 
Norteamericana 

E L presidente del Consejo lnternacio
...J na! del Estaño dijo -marzo lO-

que EUA anunciará en breve su 
plan para vender en el mercado mundial 
5 mil toneladas ele sus reservas de ese 
metal. Dicho plan se aplicará en 12 meses 
a partir del 16 ele marzo; será simple y 
flexible, fijando una meta para las veri
tas en el año, sin ningún tope semanal en 
cuanto a la liberación de cantidades de 
estaño. 

El Consejo Internacional del Estaño, 
por voz de su presidente, indicó que an
teriormente había intercambiado criterios 
con los representantes norteamericanos 
con relación a los aspectos de los plazos 
cortos y largos del programa para dispo
ner de las reservas ele EUA y también 
informó que solicitará en la primavera 
de 1965 una conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el estaño a fin de redactar 
un 3er. acuerdo internacional, pues el 
pacto en vigor vence en 1966. 

Por su parte, el Departamento ele Es
tado confirmó -marzo 12- que EUA ele 
acuedo con el Consejo Internacional del 
Estaño, elaboró un programa para la li
nuidación ele la totalidad ele sus exceden
fes de estaii.o que prevé la venta ele 130 
mil toneladas que aún están en poder del 
gobierno, en un plazo de 8 años. 

A principios ele 1963 la Administración 
ele Servicios Generales del gobierno ele 
EUA, previa autorización del Congreso, 
decidió poner en el mercado internacio
nal 200 toneladas semanales ele estaño, 
hasta eliminar las 50 mil que tenía al
macenadas en exceso; posteriormente, el 
tope ele 200 toneladas semanales aumen
tó al doble y luego al triple, hasta llegar 
a una ele venta de 920 toneladas realiza
da el 26 ele febrero ppclo. superando así, 
todos los límites fijados con anterioridad. 

Bolivia pmtestó a principios del mes 
en curso ante las autoridades ele EUA 
porque ese plan ele ventas producirá efec
tos nocivos a la economía del país y un 
vocero del gobierno boliviano anunció 
quo el país del norte será acusado ante 
las Naciones Unidas de agresión econó
mica por la venla de las mencionadas 5 
mil toneladas ele estaño; dicha venta so
brepasaría la cuota señalada para el mer
cado mundial que fue aprobada por las 
naciones productoras para el período de 
octubre de 1963 a marzo de 1964. Las 
ventas que anunció EUA precipitarán el 
precio por debajo del costo ele producción 
boliviana, lo cual paralizaría la actividad 
minera acarreando el derrumbe ele la eco
nomía del país. En la nota enviada al 
Presidente ele EUA, se dice que lo ante
riormente seíialaclo es contrario a los 
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acuerdos vigentes y a las promesas del 
primer mandatario norteamericano. 

El presidente de la Corporación Mi
nera Boliviana afirmó -marzo 15- que 
la venta de los sobrantes de estaño nor
teamericanos frustra todos los programas 
de desarrollo de los países productores 
pues el solo anuncio de venta deprimirá 
el precio del mineral. 

El Ministro de Minas de Bolivia infor
mó -marzo 11- que la posición del país 
es que se adopte una política de precios 
fijos para el estaño y señaló que pediría 
que no se realice ninguna venta por de
bajo de 1.30 dólares la libra fina. 

Infraestructura Adecuada para el 
Desarrollo Económico 

EL Presidente de la República decla
...1 ró al "Journal of Comrnerce" que 

el desarrollo económico de Bolivia 
depende de la creación de una infraes
tructura adecuada, de la sustitución de 
importaciones y de la diversificación de 
las ventas al exterior, agregando que ac
tualmente se encuentran en realización 
una serie de proyectos importantes cuyo 
estímulo a la economía se dejará sentir 
considerablemente durante 1964. Además, 
se cuenta con otros proyectos de infraes
tructura listos para inidarse o en f"«e de 
formación. Por otra parte, el gobierno 
continuará participando en varios sectores 
productivos como el petróleo y la minería, 
sin por esto dejar de favorecer la inver
sión privada tanto interna como externa 
en la actividad minera y en otros secto
res industriales. 1964 puede ser muy im
portante en la ejecución del plan de des
arrollo económico y social de Bolivia. La 
construcción de un sistema adecuado de 
carreteras continúa a paso acelerado: du
rante 1964 se iniciará la construcción de 
rutas que permitan unir la zona de San
ta Cruz con la zona de Beni de amplios 
recursos potenciales, en el ndrte del país. 
También, se realizarán varios proyectos 
hidroeléctricos con la asistencia del BIRF. 
En cuanto a la sustitución de importacio
nes, el primer mandatario boliviano de
claró que hace una década se gastaban 
Dls. 38 millones anuales en la compra de 
arroz, azúcar, petróleo, frutas y madera, 
pero qus actualmente se ha alcanzado la 
autosuficiencia en esos productos y, por 
el contrario, Bolivia se ha convertido en 
exportador de 2 de ellos, previéndose que 
pronto podrán exportarse uno o dos más. 

Colombia 

Avance de la Alpro en Colombia 

EL embajador de EUA en Colombia 
declaró que la Alianza para el Pro
greso ha realizado una importante 

labor en este país y destacó que dentro 
de los planes correspondientes se han 
proyectado 22 mil escuelas, se han cons
truido 70 mil viviendas, se han edificado 
centenares de pequeños dispensarios y 
están abriéndose grandes extensiones de 
tierra para la ganadería. 

Déficit Comercial de Dls. 121 
Millones en 1963 

D E acuerdo con datos preliminares, 
la balanza comercial de Colombia 
arrojó un déficit de Dls. 121.3 mi

llones en 1963, resultado de exportaciones 
por valor de Dls. 434.3 millones e impor-
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taciones por Dls. 555.6 millones. Las ven
tas al exterior sufrieron una baja aprecia
ble respecto a 1962, año en que llegaron 
a Dls. 463.4 millones. El total de 1963 es 
el menor de la última clécada, con excep
ción del de 1961. La contracción afectó al 
café, cuyas ventas (Dls. 303 millones en 
1963 y Dls. 332 millones en 1962) J'epre
sentaron solamente el 69.1% del total ex
portado 'por el país, después de haber sido 
el 71.6% en 1962; las exportaciones me
nores descendieron también, al sumar Dls. 
55.5 millones, frente a Dls. 71 millones en 
1962. También se anunció que el gobier
no regulará el régimen de importaciones 
sobre la base de un presupuesto elabora
do por el Departamento de P!aneación 
Económica que fija el total de las mismas, 
provisionalmente, en Dls. 440 millones. 
El proceso del cambio estructural en la 
producción colombiana está creando un 
creciente y difícil problema en la asigna
ción de las divisas disponibles para las 
importaciones y el presupuesto en estudio 
tiene por objeto proporcionar un progra
ma que, asegurando el abastecimiento de 
las materias primas y los bienes interme
dios esenciales, permita una afluencia 
adecuada de bienes de capital y sea tam
bién un instrumento que oriente en for
ma acertada las decisiones de la Superin
tendencia de Importaciones que pondrá a 
prueba el nuevo presupuesto durante el 
primer trimestre de 1 S64. 

Se Reglamenta el Financiamiento 
de las Exportaciones 

L A Junta Monetaria aprobó el regla
mento de la financiación concedida 
a importadores y exportadores por 

parte del Banco de la República, con car
go a los dólares libres provenientes de las 
exportaciones menores. El nuevo texto re. 
glamenta el otorgamiento de los m·ésta
mos de que tratan la Ley 83 de 1962 y su 
decreto reglamentario 1,276 de 1963. Los 
plazos de financiación para los exporta
dores varían de 6 a 24 meses y los inte
reses globales cobrados por el Banco de 
la República más los de aval cobrados por 
el banco intermediario, van del 5.5 al 
6.25%. Para b financiación de importa
ciones de materias primas destinadas a 
elaborar productos de exportación, los 
plazos no serán superiores a 12 meses y 
los intereses se establecen en el 6%. Para 
las importaciones de bienes de capital el 
plazo no podrá exceder de 5 años. En 
el caso de préstamos especiales contrata
dos por el BR con el exterior, los intere
ses serán los mismos que carguen los 
prestamistas extranjeros, y en los demás 
casos, del 6%. 

Se Adoptará la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas 

E L Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público resolvió que la Dirección 
General de Aduanas proceda a re

visar y complementar los estudios nece
sarios para adaptar el arancel vigente a 
la nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) con los desdoblamientos y adicio
nes que se establezcan en la reunión de 
la Comisión de Nomenclatura de los paí
ses miembros de la ALALC, que en breve 
se reunirá en Montevideo, y para modi
ficar los gravámenes arancelarios de con
formidad con las orientaciones del plan 
general de desarrollo económico y social. 
Estas tareas deberán estar concluidas an
tes del 20 de junio de 1964. 

Chile 
Reforma Tributaria 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

L A reforma tributaria rer:ientemente 
publicada en el Diario Oficial de la 
República de Chile crea un impuesto 

nuevo: el aplicable a las ganancias de ca
pital. En síntesis, dispone: el impuesto a 
las herencias, asignaciones y donaciones 
se aplicará sobre el valor líquido de la 
respectiva asignación o donación con arre. 
glo a una escala progresiva que va del 
5% (hasta 2 sueldos vitales anuales) al 
55% (de 320 sueldos vitales en adelante). 
El sueldo vital es el que rija en el De
partamento de Santiago para los emplea
dos de la industria y el comercio, en el 
momento de la declaración de la heren
cia o de la inBinuación de la donación. 
La ley comprende diversos casos de exen
ciones y rebajas. 

Impuesto a la Renta: 
La nueva ley, manteniendo en sus lí

neas generales la estructura del antiguo 
sistema impositivo, introduce en él algu
nas modificaciones substanciales. En lo 
esencial, se han reducido a sólo dos las 
antiguas seis categorías; se ha creado un 
impuesto a las ganancias de capital, y se 
mantienen los impuestos global comple
mentario y adicional con nuevas tasas. 
Grava además las rentas efectivas, com
probadas mediante contabilidad u otros 
registros similares y sólo por excepción 
c.ontempla algunas rentas mínimas pre
szmtas; y, en general, sanciona c~n multas 
hasta de un 200% del valor del unpuesto, 
las evasiones o fraudes tributarios, más 
penas privativas de libertad que pueden 
llegar hasta cinco ai'ios de cárcel. Sus dis
posiciones se basan en un concepto amplio 
de renta gravando como tales con el nue
uo tributo a las ganancias de capital, to
das las rentas, beneficios o utilidades que 
se perciban en el país, y todos los incre
mentos de patrimonio, exceptuando sólo 
los ingresos que taxativamente declara 
que no son renta. Dentro de la prim.era 
categoría, que grava las rentas pr~vemen
tes del capital, quedan comprendtdas las 
antiguas cuatro primeras categorías. Den
tro de la segunda categoría, que grava las 
rentas del traba.jo, quedan comprendidas 
las antiguas quinta y sexta categorías so
bre sueldos y jornales y honorarios pro
fesionales. 

La nueva tasa. general del impuesto a 
la. renta es de 20%. En comparación con 
las ta.ms' vigentes anteriormente (del 33.49 
al. 39 27%), las nuevas sori. inferiores (del 
20 al 30%) para los rubros sit{uientes: i'!· 
ter!'ses y otras rentas de capttales mobt
liarios. industria y comercio en general, y 
sociedades anónimas nacionales: para los 
sueldos patronales (antes 27.72%, aho
ra, 3.5%); para determinadas cate_gorías 
de artesanos, y peque1ios comercwntes, 
industriales y agricultores (antes 27.72%, 
ahora 3.5%); para pi'Ofeswnales (antes 
22.05%, ahora 7%); para la mediana mi
nería y metalúrgica (antes 43.05%, ahora 
25%). Por bienes ralees se tributará el 
20%. 

Global Complementario Adicional: 
La nueva escala del im.pnesto global 

complementario, aplicable desde el pre
sente aíio establece tasas tributarias que 
ascienden' del JO% (para un máximo de 
5 sueldos vitales) hasta el 60% (para 80 
sueldos vitales o más). 
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Desde la declaración del presente año, 
las rebajas permitidas por la nueva ley 
se practicarán contra el impuesto final re
sultante y no en relación a la renta impo
nible, como en el antiguo sistema. La nue
l'a legislación autoriza diversos créditos 
contra el impuesto. El impuesto adicional 
('S considerado como niuelador de la carga 
tributaria que corresponde al inversionista 
extranjero con respecto al nacional, y al
canza también al chile110 que se ausenta 
del país. La nueva tasa general es de 
30% (antes 33.49%) para las transferen
cias al extranjero y de 34.65% para re
muneraciones por asesorías técnicas o por 
prestación de servicios profesionales en el 
extranjero, pagadas por las empresas de 
la Gran Minería del Cobre. 

Ganancias de Capital: 

El nuevo impuesto a las ganancias de 
capital comprende una tasa general del 
20%. pero si la ganancia hubiera sido ad
quirida con anterioridad a la fecha de la 
publicación de la ley, es decir, antes del 
14 de febrero, esa tasa será sólo del 8%. 

Para los efectos de este impuesto, la ley 
considera ganancias de capital, el mayor 
valor percibido en: 1) la enajenación de 
bienes raíces; 2) la enajenación de per
tenencias mineras; 3) la enajenación de 
derechos, cuotas o acciones de una socie
dfld de personas o una persona distinta 
de la sociedad; 4) la enajenación de dere
chos o cuotas en u.na sociedad; 5) la ena
jenación del activo de bienes inmoviliza
d.os; 6) la indemnización por siniestros de 
bienes del activo inmovilizado; 7) la ena
jenación de derechos de agua; 8) la enaje
nación del derecho de propiedad intelec
tual o industrial, en el caso de que esa 
enajenación sea efectuada por el autor o 
inventor, y 9) la enajenación del derecho 
de llaves. El nuevo impuesto a las ganan
cias de capital pretende gravar los incre
mentos reales de patrimonio y n.o los in
crementos monetarios derivados de la in
flación. De ahí que la ley dispone al res
pecto que, para los efecto-s de determinar 
la cantidad afecta al impuesto, se efec
tuará una comparación entre el valor de 
enajenación del bien y su. valor inicial 
"ac t u.alizado ". 

Quedan expresamente eximidas del pa
go del impuesto anterior, los mayores va
lores qu.e se obtengan por la enajenación 
de viviendas plan habitacional ( DFL 2); 
de propiedades agrícolas trabajadas y ha
bitadas por sus du.eiio-s, siempre que el 
precio de la enajenación no exceda de 20 
sueldos vitales anuales; y, de pertenencias 
mineras y acciones o derechos en una so
ciedad legal minera, siempre que quien 
enajene sea el manifestante o una persona 
qu.e adquirió derechos en la manifesta
ción, con anterioridad a la inscripción del 
acta de mesura o dentro de los cinco años 
siguientes a dicha inscripción. La misma 
exención rige, y en las mismas condici()
nes, sobre el mayor valor que se obtenga 
por la enajenación de acciones y derechos 
en una sociedad contractual minera, que 
no sea anónima, constitu.ída exclusivamen
te para explotar determinadas pertenen
cias. 

Se Negocia el Precio Mundial 
del Cobre 

H ASTA el 3 de marzo no se había 
progresado en las negociaciones en
tre los representantes del gobierno 

chileno y las dos grandes compañías mi
neras (Anaconda Copper Miner Co. y 
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Kennecot Copper Co.), que explotan ei 
cobre de ese país, con el propósito de fi
jar una política en torno al precio mun
dial del metal. El gobierno chileno está 
representado por el ministro de Minas, 
Luis Palacios, y otros altos funcionarios 
del Departamento del Cobre, mientras 
que las dos grandes compañías norteame
ricanas están representadas por Herbert 
Weecls y por Karl Lenz, respectivamente. 

Al parecer, las compaiiías habían en
contrado resistencia ele parte del gobierno 
chileno, que deseaba que se elevase el ac
tual precio llamado "de productores", de 
29.5 centavos de dólar por libra de co
bre. (Las más recientes operaciones en el 
mercado londinense se hicieron conforme 
a un precio aproximado de 32 centavos 
de dólar por libra). La derivación de ma
yores ingresos por sus exportaciones de 
cobre tiene actualmente particular impor
tancia para Chile, que atraviesa por difí. 
ciles circunstancias económicas, tanto más 
que el país obtiene la mayor parte de sus 
divisas precisamente por esa vía. El he
cho de que el ministro de Finanzas bus
cara llegar a un acuerdo con las compa
ñías productoras norteamericanas ha sido 
interpretado como manifestación del inte
rés del gobierno de Chile en obtener el 
precio más alto sin provocar situaciones 
críticas. Los funcionarios del gobierno 
chileno están conscientes además del pe
ligro que supondría un alza excesiva del 
precio del cobre, en vista de la competen
cia de sustitutos como el alwninio y al
gunos materiales plásticos de más bajo 
precio, pero piensan que su país puede 
obtener ingresos mayores por ese concep
to sin llegar a situaciones que amenacen 
verdaderamente la demanda del metal. 

Las compañías norteamericanas, junta
mente con los importantes productores 
africanos, consideran más conveniente 
mantener los precios a su actual nivel. La 
cotización de cobre en el mercado mun
dial se ha mantenido más o menos estable 
desde mayo de 1961, gracias a una mejor 
dirección de lu producción, a la puesta en 
práctica de mejores métodos de venta, y 
a la introducción de otras diversas medi
das. Su precio en EU A ha venido siendo 
de 31 centavos de dólar por libra, y en 
los otros mercados mundiales ha sido de 
29I/4 centavos de dólar por libra. EUA 
tiene un impuesto de 1.7 centavos de dó
lar por libra, factor que junto con el de 
los costos por fletes ha impedido que se 
produjese una súbita inundación del me
tal en su mercado. De este modo, el mer
cado mundial, y el norteamericano, han 
podido seguir cada uno por su lado un 
curso independiente, sin que se produzcan 
las grandes fluctuaciones de precio que se 
registraron en la década del '50. 

Sin embargo, las últimas versiones a 
partir del 4 de marzo, parecen indi~ar 
que en las conversaciones con las com
pañías productoras, el gobierno chileno ha 
aceptado la conveniencia de mantener la 
estabilidad del precio actual, en lugar de 
aprovechar la corriente alcista. 

Ecuador 

Saldo Comercial Positivo de 
Dls. 17 millones 

SEGUN cifras preliminares proporcio
nadas por el Departamento de In
vestigaciones Económicas del Banco 

Central de Ecuador, la balanza comercial 
del país mostró, en 1963, un resultado po
sitivo de Dls. 16.9 millones, producto de 

ventas al exterior por Dls. 135.1 millones 
y de importaciones por Dls. 118.2 millo
nes. Las exportaciones superaron muy 
considerablemente, en 1963, tanto a l~s 
de 1962 como a las de 1961 y 1960. Los 
principales productos exportados durante 
el ailo fueron: plátano, Dls. 72.6 millo
nes; azúcar, Dls. 6.1 millones; cacao, Dls. 
20.1 millones; café, Dls. 18.6 millones. 
Solamente las ventas de café tuvieron un 
valor inferior al de 1962. 

Se Triplicó la Capacidad Eléctrica 

D E acuerdo con los resultados del 
1~~-- Censo Na~ional de Electrifica

. . cwn, la capacidad de energía eléc
tnca mstalada en el país se triplicó entre 
1952 Y 1962, pasando de 51,141 Kw. a 
160,173 Kw. En consecuencia el índice 
de_ cr_eci~iento ~nual de la 'capacidad 
electnca mstalaaa ha sido de 12%. En 
1962 la capacidad instalada por habitante 
ll~gó a 35 vatios y la producción por ha
bitante se situó en 98 kilovatios-hora. 

Paraguay 

Industrialización de la Mandioca 

E L gobierno paraguayo promulgó un 
decreto para el fomento del cultivo 
de la mandioca con fines industria

les, con el objeto de awnentar el sumi
nistro de ese producto para el conswno 
de la población. La industrialización de la 
manclioc~ ~epresentará un ahorro aprecia
ble de divisas en lo que se refiere a la 
mezcla con la harina de trigo. Dicho aho
rro ser~ d~ entre Dls. 500 y 600 mil y 
se destmara al fomento de la agricultura. 
Por otra parte, significa también más tra
bajo para el campesino y nuevas fuentes 
de recursos económicos, ya que se podrá 
exportar la harina de mandioca a otros 
países, así como el residuo obtenido de su 
industrialización, como forraje para gana
do. Serán instalados secaderos especiales 
del tubércu!o en diversas zonas del país, 
ya que se tiene proyectado intensificar el 
cultivo ele ese producto en todo el terri
t?rio nacio~al, a través de las coopera
tivas agranas, con preferencia en aque
llas ubicadas cerca de las cerreteras 
principales, para facilitar su transporte a 
los centros índustrializadores. 

Perú 

Reinversión Libre de Impuestos 

A MPLIANDO los términos del De
creto Supremo No. 74 de noviem
bre 15 de 1963, sobre reinversión 

de utilidades de la industria en otras em
presas también industriales, y tomando 
en cuenta que lo conveniente a la econo
mía nacional es que el mayor número de 
reinversiones se dirija a empresas manu
factureras que ocupen mano de obra en 
mayor proporción y armonía con los pro
pósitos que persigue la Ley de Promoción 
Industrial, el gobierno del Perú decretó: 
"amplíanse en favor de toda clase de 
compañías, sociedades y empresas perua
nas o extranjeras, cualesquiera que sea 
su giro, los beneficios del Decreto Supre
mo número 74 de 15 de noviembre de 
1963, las que podrán invertir, libres de 

185 



impuestos, el porcentaje de utilidades a 
que se refiere el referido Decreto Supre
mo, en las actividades industriales o co
nexas que señala y con sujeción al proce
dimiento y contrato que prescnben sus 
disposiciones". 

Industria Automotriz 

L A prensa del Perú informó que se 
han dado nuevos pasos en el des
arrollo ele la industria automovilís

tica, aprovechando la liberación de dere
chos para las partes que se importen. La 
General Motors del Perú y Maquinarias, 
S. A. (ensambladora del automóvil 
Datsun), obtuvieron liberación de im
puestos de importación y adicionales que 
afectan a automóviles y camionetas des
armadas, cuyo valor sobre ruedas no sea 
superior a Dls. 2,300 FAS y a chasises 
para camiones y ómnibus. La General 
Motors del Perú, está invirtiendo Dls. 3.7 
millones en su planta de montaje de au
tomóviles que será la primera del país. 
Por su parte, la firma japonesa Nissan 
Motor Co., producirá vehículos en el Pe
rú a partir de 1965, para lo cual ha sus
crito ya un contrato con el gobierno, para 
instalar una planta de montaje con in
versión inicial de Dls. 75 mil. Saldrán de 
dicha planta automóviles, camionetas, ca
miones y vehículos con tracción en las 
4 ruedas. 

Saldo Comercial Deficitario en 1963 

A balanza comercial del Perú arrojó 
un saldo negativo de Dls. 15 millo
nes en 1963, después de haber regis

trado superávit en los 3 aiios anteriores. 
Las importaciones de 1963 ascendieron a 
Dls. 556 millones, mientras que las ex
portaciones llegaron a Dls. 541 millones. 
Respecto de 1962, las importaciones au
mentaron en Dls. 19 millones y en cam
bio las exportaciones permanecieron prác
ticamente estacionarias, con un ascenso 
de solamente Dls. 1 millón. 

El FMI Autoriza Nuevo Crédito 

EL Fondo Monetario Internacional ha 
autorizado a Perú a disponer ele un 
crédito por el equivalente a Dls. 30 

millones en el curso de los próximos 12 
meses. Este nuevo acuerdo contingente 
ofrecerá un apoyo continuado a los es
fuerzos de las autoridades peruanas por 
promover el desarrollo económico del país 
bajo condiciones de estabilidad moneta
ria -indicó el FMI. El nuevo acuerdo 
reemplaza el vigente, de tipo "stand by" 
y por la misma cantidad, no utilizado por 
Perú. El FMI llamó la atención sohre el 
hecho de que la economía peruana ha es
tado creciendo rápidamente pues en el 
período ele 4 aí'íos que va ele 1960 a 1963 
el ingreso real por habitante se incre
mentó en más del 20%. 

Venezuela 

Expansión de la Economía en 1963 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Caracas) 

L OS principales hechos que en rela
J ción con la economía, se produjeron 
· en 1963 fueron: La economía vene

zolana, no sólo resistió satisfactoriamente 
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el impacto y la presión del proceso elec
toral y violencia política, szno que du
rante el afio mantuvo un notable ritmo 
expansivo. Los primeros datos del Banco 
Central así lo revelan. En 1963, la econo
mía superó la marca de todos los mios 
anteriores. Según las estimaciones preli
minares y todavía incompletas, la cifra del 
prodncto terntorial bruto (expresada a 
precios de 1957) se acerca a los Bs. 30 mil 
millones. En comparación con wios ante
riores la lasa del crecimiento -entre 4 y 
5%- es inferior a la del año 1962 pero 
superior al promedio de los últimos dos 
a1ios. Como este crecimiento supera el de 
la población, se ha presentado zw ligero 
aumento en el producto por habitante. 

1\tlenos dependencia del petróleo.
Mientras en 1962 el petróleo creció más 
que el resto de la economía, durante 
1963 el resto de la economía tuvo una ta
sa de crecimiento casi tres veces mayor 
que el sector petrolero. Este es un rasgo 
de la mayor significación. 

Recuperación en la construcción.
Otro hecho merece destacarse. Entre los 
grandes sectores económicos, fue la cons
trucción la que mostró la mayor acelera
ción de sus actividades. La tasa de cre
cimiento en la construcción en 1963 fue el 
doble de lo que había sido en 1962 .. . 
Siendo la construcción una rama que pro
duce bienes duraderos ella refleja las ex
pectativas que se tienen del futuro y la 
disposición de asumir riesgos invirtiendo 
fondos, basándose en estas expectativas. 
A pesar de las características negativas 
en lo extra-económico, estas expectativas 
volvieron en 1963 a un nivel altamente 
satisfactorio. 1 

El Problema del Empleo.-Un proble
ma que dada su importancia en la vida 
nacional, el Banco ha procurado seguir de 
cerca, es el desarrollo del empleo y del 
desempleo. Las cifras que se han obtenido 
muestran aquí también una mejoría, sin 
que esto signifique que el problema haya 
sido superado. En el área metropolitana 
el empleo aumentó en 1963 un 9%. En 
cuanto al desempleo, tomando en prome
dio los 11 primeros meses de 1963 y 1962 
se observa una notable mejoría: el índice 
baja de 99 en 1962 a 95 en 1963. El des
censo afecta tanto a los que han trabajado 
anteriormente como a los que buscan tra
bajo por primera vez. 

Más inversiones en 1963.-Adcmás de 
las estimaciones del PTB, se han obtenido 
algunas cifras de las inversiones realiza
das en 1963. Según estos datos, siempre 
preliminares, la formación bruta de ca
pital superó la del año anterior en un 
8%. Se redujeron sustancialmente los in
ventarios acumulados y la inversión en 
capital fijo aumentó respecto a 1962 en 
un JO%. Se adoptó una posición frente a 
la Planificación Nacional. La atención 
fundamental de la asamblea anual de Fe
decámaras en 1963, fue dirigida hacia el 
análisis del Plan de la Nación. . . Este 
!techo significativo en un país en vías de 
desarrollo, permitió también hacer un 
análisis integral de la economía venezola
na. Paralelamente, el Plan de la Nación 
fue sometido al estudio de los expertos 
de la Alianza para el Progreso. Existió un 
clima de sosiego y entendimiento en el 
frente social, firmándose el nuevo contra
to colectivo de la industria petrolera, des
pués de un clima tenso en las negocia
ciones. El Ministerio de Fomento dio por 
concluída la primera fase de industriali
zación que abarcó especialmente a la in
dustria manufacturera. Se anunció que 

comenzó en 1963, la etapa de industria
lizació_n de _la industria intermedia y de 
matenas prtmas. 

Saldo Posiiivo en las Operaciones 
Cambiarias de 1963 

(Crónica ele nuestro corresponsal en 
Caracas) 

POR primera vez en los zíltimos seis 
wlos, las operaciones de compra
venta de divisas en el Banco Cen

tral _arrojarán un saldo activo de impar
tanela, que las autoridades monetarias es
timan en Dls. 182 millones. Desde 1958, 
las operaciones de compra-venta de divi
sas arrojrrban saldo pasiuo. con un siste
mático debilitamiento de {as reservas in
ternacionales. En 1958 ese saldo pasivo 
fue de _Dls. 399 millones; en 1959, de Dls. 
289 mzllones; en 1960 el saldo negativo 
fur; de Dls. 106 millones y en 1961, de 26 
mzllones. En 1962 hubo un cambio en la 
tendencia, y se produce un ligerísimo sal
do activo de Dls. 5 millones, y en 1963 
el saldo activo fue de Dls. 182 millones. 
El aumento de las Reservas Internaciona
les pudo haber sido mayor, de 110 haberlo 
atenuado el saldo del crédito público ex
terno. En 1962, ingresaron divisas al l ns
tituto por concepto de créditos externos 
al gobierno por Dls. 57 millones, en tanto 
que fueron canceladas obligaciones exter
nas del mismo por Dls. 67 millones. En 
1963, las cifras reales hasta octubre y las 
estimaciones para noviembre v diciembre 
permiten aseverar que los ingresos de di~ 
visas por operaciones de crédito externo 
llegarán a Dls. 13 millones; mientras que 
las cancelaciones alcanzaron una cifra de 
Dls. 7.'3 millones. 

Fase Depresiva en la Extracción 
de Hierro 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Caracas) 

N O obstante un aumento en las in
versiones, los indicadores acerca de 
esta industria extractiva, revelan 

que el mineral de hierro pasa por una 
fase depresiva, especialmente debido a 
condiciones del mercado mundial. . . En 
enero de 1963 hubo una baja en los pre
cios, afectando a la industria venezolana 
productora de mineral. La producción 
bajó un millón de toneladas métricas, al 
colocarse en 12 millones. La exportación 
fue de 13 6 millones, un poco inferior a 
la de 19G2. y se cubrió con existencia de 
mineral. Hubo un aumento de 48 millo
nes en inuersiones; pero instalaciones en 
activos fijos especialmente. El valor del 
mineral de hierro vendido en 1963 fue de 
Bs. .'336 millones, lo que indica un des
censo de 50 millones. 

Gran Aumento en la Producción 
Manufacturera 

N la I Asamblea Naciond de Pro
moción I nclustrial se informó que la 
Corporación Venezolana dP Fomen

to fimmció 1,434 nro.vectos industriales 
con un monto de Bs. 800 millones en el 
período 1959-1963. Gradas a ese finan· 
ciamiento, a la acción del gobierno y de 
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los trabajadores del país ha sido posible 
lograr un gran aumento en la producción 
nacional manufacturera: del 60.5% en el 
valor del producto bruto industrial, al 
¡Jasar de Bs. 3,179 millones en 1957 a Bs. 
5,105 millones en 1963; del 47.5% en la 
oferta de bienes manufacturados al pasar 
de Bs. 7,112 millones en 1957 a Bs. 10,495 
millones en 1962; un aumento del porcen
taje del producto bruto industrial con 
respecto al producto bruto interno al pa
sar de 13.3% en 1957 a 16.9% en 1963; y 
un aumento en el porcentaje en la oferta 
de bienes manufacturados en Venezuela 
al pasar de 66.8% en 1957 a 76.7% en 
1962. 

BRASIL 

En Marcha la Reforma Agraria 

EL viernes 13 de marzo, el Presidente 
del Brasil promulgó los decretos que 
autorizan al gobierno a incautarse 

de las tierras incultas junto a las carrete
ras, vías férreas y canales. Ahora el go
bierno puede expropiar todas las exten
siones de tierra no utilizada superiores a 
las 500 hectáreas que se hallen dentro de 
la faja de 10 kilómetros a cada lado de 
las vías de comunicación. Se pensaba ori
ginalmente expropiar todas las fincas de 
más de 100 hectáreas pero se modificó tal 
hecho. El decreto excluye de la expropia
ción a las propiedades cercanas a centros 
urbanos. La tierra expropiada será subdi
vidida y vendida a los agricultores a pla
zos de 3 años. El decreto incluye también 
la expropiación de las tierras situadas en 
las zonas drenadas o saneadas con recur
sos federales. Por lo pronto, el total afec
tado será el 2.8% de las haciendas del 
país. El gobierno ha encontrado obstácu
los para realizar la reforma agraria de
bido a la cláusula constitucional que 
obliga al pago inmediato y al contado de 
las tierras expropiadas. 

La aplicación del decreto de referencia 
comenzó afectando 2 propiedades del 
Presidente del Brasil, ya que el 15 de 
marzo se le expropiaron los latifundios 
"Uruacu", en el Estado de Goia y "Ma
ragata" en Río Grande del Sur: el prime
ro de ellos está ubicado a 1 kilómetro de 
la carretera Belén-Brasilia y el 2o., cerca 
de una carretera federal recientemente 
construida. Las expropiaciones comenza
rán a hacerse efectivas dentro de 45 días. 

Expropiación de las Ultimas 
Refinerías Particulares 

EL Presidente de Brasil promulgó el 
decreto -marzo 15- que ordena la 
expropiación de las últimas refine

rías privadas. El decreto da derecho al 
gobierno de incautarse de todas las ac
c:ones de 6 refinerías privadas, que se
rán incorporadas a Petrobras que ya re
fina más del 90% del petróleo de la 
nación. Todas las refinerías privadas de 
petróleo existentes en el país son de bra
sileños. Por su parte, el presidente de Pe
trobras informó -marzo 7- que dicha 
entidad acaba de suscribir un coutrato 
con la Esso International Inc., para el 
suministro de gasolina de aviación lo que 
significará una economía de D!s. 1.3 mi
llones en divisas. La oferta de la Esso 
presentó reducciones considerables en re
lación con los precios del mercado inter
nacional. 
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Se Reglamenta el Alquiler de 
Viviendas 

H A sido firmado -marzo 15- el de
creto que reglamenta el precio del 
alquiler de viviendas en todo el 

Brasil. La medida se refiere a las vivien
das vacías o que se desocupen en lo fu
turo y e&tablece las tarifas de acuerdo con 
el número de habitaciones de las casas 
v el salario mínimo. Por una habitación 
con cocina se pagará mensualmenie 2/5 
del salario mínimo; por una vivienda con 
sala y una habitación, 3/5; por una vi
vienda con sala y 2 habitaciones, un suel
do mínimo y por una vivienda con sala y 
3 habitaciones, sueldo mínimo y medio. El 
decreto seiiala que el Comisariado de De
fensa de la Economía Popular ejercerá la 
fiscaliz;ación de los nuevos alquileres, con
denando a los infractores con penas de 5 
a 6 meses de prisión y a una multa de, 
Cr. 20 mil. La regulación beneficiará a las 
poblaciones de grandes ciudades como Río 
ele J aneiro, donde existen actualmente 
cerca de 40 mil apartamientos vacíos, cu
yos propietarios esperaban que se encare
ciera más el alquiler. 

Reformas del Sistema Cambiaría 

L A Superintendencia de la Moneda y 
del Crédito dispuso que los tipos de 
cambio para las operaciones de im

portación y exportación sean fijados con
vencionalmente. Los puntos de la instruc
ción de la SUMOC son: a) las operacio
nes cambiarías relacionadas con la ex
portación de mercancías serán realizadas 
a las tasas convenidas entre las partes, 
excepto las exportaciones de café, azúcar 
y petróleo, las que se realizarán a la ta
sa de Cr. 600 por 1 dólar, o su equiva
lente en otras monedas, manteniéndose 
las cuotas de contribución sobre café y 
cacao; b) las importaciones de mercan
cías y las transferencias financieras al ex
terior se realizarán también según una ta
sa convencional, y estarán sujetas al 
depósito de 100% del valor del contrato 
de cambio, o de 200% en los casos espe
cificados en la instrucción número 256 de 
octubre 29 de 1963; e) el límite semanal 
fijado a las empresas para fines de im
portación a que se alude en el punto II 
de la instrucción 206 de 22 de mayo de 
1961, se mantendrá en Dls. 30 mil, sin 
que queden afectadas por ese tope las im
portaciones de productos originarios de 
los países miembros de la ALALC; d) las 
importaciones de trigo, petróleo y deriva
dos y de equipos, piezas y partes no sus
tihúbles por producción nacional destina
das a Petrobras, se realizarán a la tasa 
de Cr. 620 por 1 dólar o su equivalente en 
otras monedas; e) la actual tasa para la 
importación de papel de imprenta, que 
es de Cr. 620 por 1 dólar o su equivalen
te en otras monedas, seguirá en vigor du
rante 60 días; transcurrido ese plazo se 
examinará la conveniencia de reajustarla 
a fin de absorber la producción nacional; 
f) las transferencias financieras origina
das en pagos de la deuda externa, los 
compromisos gubernamentales con !a Te
sorería de EU A, el Eximbank, y el FMI, 
los empréstitos con garantía en oro, y 
otros compromisos gubernamentales de 
igual naturaleza, se liquidarán a la tasa 
de Cr. 620 por 1 dólar, o su equivalente 
en otras monedas: g) las transferencias al 
Banco del Brasil dE' las divisas provenien
tes de la exportación de azúcar y petróleo 

se harán por su valor total; h) se eleva 
de 80 a lOO% el porcentaje de endoso, 
aludido en la instrucción número 262 de 
27 de diciembre de 1963, sobre las divi
sas pwvenientes de la exportación de ca
fé; i) las operaciones en monedas con
vertibles o sujetas a convenio continuarán 
realizándose a los tipos de cambio fijados 
por la cartera de cambios del Banco del 
Brasil. Finalmente, se dispone que las 
normas contenidas en la instrucción nú
mero 263 se anlicarán a los contratos de 
cambio realiza.dos a partir de la fecha de 
su expedición. 

Aumentará el Comercio con el 
Bloque Socialista 

EL jefe de la delegación comercial bra
silefia que visitó Europa, declaró en 
Praga que el Brasil tiene la inten

ción de elevar considerablemente sus in
tercambios mercantiles con los países del 
c.smpo socialista. Recordó que durante los 
años 1961 y 1962, el comercio de Brasil 
con el área socialista europea, se mantu
vo en un promedio de Dls. 50 millones 
en ambas direcciones, pero en 1963 ya se 
elevó a Dls. 250 millones. Después de ra
tificar que Brasil abrirá oficinas comer
ciales en Moscú y Praga, sobre las mis
mas bases de la que ya funciona en Var
sovia, anunció que su país montará, a 
partir del año próximo, un pabellón en 
la Feria de Leipzig. 

Brasil estudiará cuidadosamente la for
ma en que se utilizará el crédito de Dls. 
60 millones concedido por Checoslovaquia 
y del cual ya han sido negociados Dls. 10 
millones. Las principales compras brasi
leñas a Checoslovaquia, serán maquinaria 
y equipo de locomotoras diese!, equipos 
para puertos, industrias petroquímicas; 
equipos para producir energía eléctrica y 
máquinas operativas. 

El mismo jefe de la delegación comer
cial brasileña que visitó entre otros países 
del bloque socialista a Checoslovaquia, 
Hungría y Yugoslavia, declaró a su re
greso -marzo 15- que dicha misión re
cibió ofertas de créditos por más de Dls. 
100 millones. 

Se Establecen Sueldos y Salarios 
Mínimos 

M EDIANTE un decreto, el Poder 
Ejecutivo estableció sueldos y sa
larios mínimos que estarán en vi

go¡• durante 3 años, para los empleados y 
obreros de varios Estados del país. En tal 
virtud, en los Estados de Guanabara, Sao 
Paulo, Minas Gerais, y Brasilia, el sueldo 
mínimo se elevó de Cr 21 mil a Cr. 42 
mil: en Río Grande do Sul será de Cr. 36 
mil: en Paraná y Catarina de Cr. 35 mil; 
Amazonas, Cr. 31 mil y en Pernambuco 
y Bahía de Cr. 33 mil. 

A.,ifERICti 8UDA1'LANTICA 

Argentina 

China Hace Nueva Compra de Trigo 

I A República Popular de China ad
..J quirió en Argentina otra partida de 

- 400 mil toneladas más de trigo. Las 
nee;ociaciones se venían realizando entre 
"Cereales Export & lmport", de Pekín, y 
la Junta Nacional de Granos de Argen-
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tina y concluyeron al suscribirse el con
venio respectivo. El presidente de la J un
ta Nacional de Granos informó que esa 
partida de 400 mil toneladas corresponde 
a la cosecha 1963-1964 y su precio es de 
Dls. 68 la tonelada, pagadero al contado 
contra embarque y con carta de crédito 
irrevocable. El trigo se entregará entre 
marzo y abril próximos. Recientemente, 
China Popular suscribió otra operación de 
compra de trigo de 350 mil toneladas, lo 
que hace que ese país haya adquirido 
hasta el momento, 750 mil toneladas de 
trigo argentino. Este nuevo acuerdo ele
vó, hasta el momento, el intercambio co
mercial chino-argentino a más de Dls. 50 
millones frente a menos de Dls. 1 millón 
en todo '1963. El Presidente de la Repú
blica por su parte, declaró que Argentina 
comerciará con todas las naciones del 
mundo y que ello incluye a Cuba y China 
Popular, tanto como a países de Europa 
Oriental. 

No Disminuye sino Aumenta la 
Producción Petrolera 

e ONTRARIAMENTE a lo aseverado 
. por versiones propaladas en el exte

rior, el presidente de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales afirmó -marzo 14-
que no hay declinación sino aumento en 
la producción petrolera de la Argentina, 
agregando que la producción de febrero 
fue de poco más de 1 millón de metros 
cúbicos, cifra superior en más de 45 mil 
metros cúbicos a la producción del mismo 
mes de 1963 y que en marzo del año en 
curso, la cifra será superada en 200 mil 
metros cúbicos; además, en la provincia 
de Chubut se descubrió una nueva e im
portante área petrolífera a 1,700 metros 
de profundidad y en áreas ya en explora
ción se han abierto nuevos pozos. Por 
otra parte, se ha firmado una Carta de 
Intención con el organismo petrolero es
tatal del Uruguay destinada a comple
mentar la producción petrolífera de am
bos países y es propósito de Argentina, 
signar acuerdos similares con Pemex de 
México, Petrobras de Brasil y Enap de 
Chile. Por último, el presidente de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales desmintió 
las versiones sobre una posible renegocia
ción entre el gobierno argentino y las 
compañías petroleras extranjeras. Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, ha recibido 
ofertas de Checoslovaquia, Francia y Ja
pón, para financiar la ampliación de una 
refinería en La Plata, capital de la Pro
vincia de Buenos Aires. 

Perspectivas de una Buena Cosecha 
de Cereales 

A juzgar por una segunda estimación 
realizada por la Junta Nacional de 
Granos, Argentina levantará una 

buena cosecha triguera en la temporada 
1963-64. Sin embargo, los dudosos resul
tados que se obtendrán en el caso de otros 
granos -resultados que podrían conducir 
a la retención anormal de ciertas varie
dades de trigo para consumo interno
moderarán posiblemente la presión de los 
granos forrajeros argentinos en el merca
do mundial. La Junta Nacional estima 
que la producción triguera deberá montar 
a 7.1 millones de toneladas -cifra supe
rior en 850 mil toneladas a la de su pri
mera estimación- o sea un 41.4% más 
que en la cosecha 1962-63, y 33.3% y 
21.0% superior respectivamente a los pro-
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medios del quinquenio y el decenio pasa
dos. La producción de maíz, cebada y 
centeno será probablemente mucho mayor 
que la de 1962-63, en que la cosecha dis
minuyó gravemente debido a una sequía 
generalizada. Pero aún así, la producción 
de maíz superará en menos del 5% el 
promedio de la última década, mientras 
que la de cebada y centeno será inferior 
en un lO o 12% de la que se exportó en 
el período comparable de 1962. 

Uruguay 

Informe del FMI Sobre la Situación 
del País 

U NA misión del FMI que visitara al 
Uruguay desde agosto de 1963 pre
sentó a las autoridades de dicho 

organismo un informe, en los primeros 
días de febrero de 1964, acerca de la si
tuación económica del país. En el docu
mento de referencia se dice que durante 
el 2o. semestre de 1963, el Uruguay es
tuvo sujeto a nuevas presiones inflacio
narias resultantes del déficit del presu
puesto y del aumento de la expansión 
crediticia, por parte del Banco de la Re
pública al sector privado. No ha habido 
informes de ningún cambio importante 
en el nivel de actividad local, pero los 
precios de la lana han subido y la tem
porada de exportaciones actualmente en 
marcha ha sido favorable. De julio hasta 
diciembre, el índice del costo de la vida 
subió en más o menos 20%, completando 
un aumento de alrededor del 35% para 
todo 1963. Recientemente, los acuerdos 
salariales celebrados parecen haber sido 
principalmente por aumentos del 25 al 
30%. En el sector externo el balance del 
comercio ha demostrado un mejoramien
to importante durante 1963. Sin embargo, 
no se mantuvo el aumento de reservas, 
que siguió a la devaluación de mayo de 
1963, y la reserva neta internacional del 
Banco de la República disminuyó en Dls. 
7 millones entre junio y septiembre, aun
que no se registró nueva pérdida en el 
4o. trimestre. Para todo 1963 el déficit en 
efectivo ha estado al parecer entre 400 y 
500 millones de pesos, o sea más o menos 
un 15% de los gastos totales. En 1962 el 
déficit fue de 470 millones de pesos. So
bre la base de estimaciones anteriores, las 
recientes medidas relativas a salarios bu
rocráticos implicarían un aumento en los 
gastos de gobierno de unos 650 millones 
de pesos por año. Otros gastos nuevos 
contemplados en la legislación abarcan 
concesiones a entes autónomos v un sub
sidio para tarifas de ómnibus. En versio
nes extraoficiales se señala que los gastos 
totales del gobierno aumentarán en más 
de 1,000 millones de pesos como conse
cuencia de esas medidas. En cuanto al 
lado de los ingresos, se han propuesto 
ciertos nuevos impuestos, inclusive un im
porte sobre la rotación de capitales y uno 
no recurrente del 1% sobre el capital. 
Además, se proyecta aumentar varios im
puestos actuales inclusive el de los rédi
tos y el recargo sobre réditos, el impuesto 
sobre la nafta y una cantidad de impues
tos indirectos sobre las actividades comer
ciales. Se informa, sin embargo, que el 
ingreso adicional obtenido por estos me
dios no bastará para sufragar los gastos 
propuestos. 

El valor global del intercambio comer
cial (importaciones-exportaciones) llegó 
en 1963 a Dls. 352 millones, cifra 8.2% 

inferior a la correspondiente a 1962, 
que ascendió a Dls. 383.3 millones. La 
reducción señalada fue resultado de la 
baja experimentada por las importa
ciones uruguayas, toda vez que las ven
tas al extenor excedieron, en U:J63 el 
nivel alcanzado en el año precedente. 'Las 
importaciones se situaron en Dls. 176.8 
millones nivel inferior en 23.1% al co
rrespondiente a 1962 (Dls. 229.9 millo
nes). Por su parte, las ventas al exte
rior, que llegaron en 1963 a Dls. 165.2 
millones, tuvieron un aumento de 7.7% 
con relación al aüo precedente. Por tan
to, el d6ficit del comercio correspondien
te a 1963 fue de solamente D1s. 11.6 
millones contra Dls. 77 millones en 1962. 
El mejoramiento se debió al descenso 
pronunciado de las importaciones como 
ya se dijo. La recuperación de las reser
vas internacionales que siguió a la deva
luación de mayo de 1963 resultó de du
ración breve, y sobre el mercado de 
cambio volvió a gravitar renovada pre
sión en junio. La introducción en julio 
de 1963 del doble mercado de cambios 
procuró algún alivio, pero las reservas 
bajaron nuevamente en septiembre y en 
octubre. Sin embargo, a fines de octubre 
las autoridades pudieron anunciar la re
financiación de Dls. 39 millones, sobre 
un total de 53 millones de pesos adeu
dados por el BR a un grupo de bancos 
de EUA. Las deudas, que se habían con
traído sobre una base de 6 meses, se 
prolongaron por un período de hasta 5 
años, con pagos semestrales de amorti
zación a partir de noviembre de 1964. 
Se consideraron arreglos similares para 
otros Dls. 3 millones, y el saldo de dó
lares se renovó por 6 meses más. Poco 
después el BR redujo su cotización del 
cambio de 16.40-16.50 pesos por 1 dólar 
a 16.30-16.40. Como consecuencia de es
tas medidas se alivió la presión sobre 
las reservas durante noviembre y el tipo 
de cambio en el mercado paralelo, que 
hasta ese momento había fluctuado en 
torno a los 18 pesos por 1 dólar, se es
tableció en 17.10 pesos. En diciembre, 
con la iniciación de las exportaciones y 
la temporada de turismo, el BR pudo 
acrecentar una vez más sus disponibili
dades, y a fines de 1963 las resei·vas in
ternacionales netas del BR eran Dls. 39.5 
millones o sea un aumento de Dls. 2.5 mi
llones en el año. La cotización del mer
cado paralelo se mantuvo firme durante 
diciembre, pero se debilitó de ahí en ade
lante hasta alrededor de 18.30 pesos por 
1 dólar, al 10 de enero de 1964. El in
forme del FMI no contiene las cifras 
definitivas del balance de pagos de 1963, 
pero se estima un déficit de Dls. 40 mi
llones y para financiarlo el Banco de 
la República del Uruguay recurrió a la 
compra de divisas con pacto de retro
venta futura. El deterioro de las reser
vas de oro y divisas se agudizó en los 
meses de diciembre de 1963 y enero de 
1964; consecuencia de tal deterioro es el 
atraso del BR en la entrega de dinero 
para las importaciones ya realizadas. Se 
estima que el atraso del BR es del or
den de Dls. 11 millones, que están pre
sionando en el mercado paralelo de cam
bios. Al comenzar febrero de 1964 volvió 
a aumentar la salida de capitales, y ello 
está gestando un nuevo déficit en el ba
lance de pagos de 1964, pese a que las 
entradas del turismo están siendo cerca 
de 60% mayores a las de 1963. Desde 
diciembre de 1963 el Banco de la Repú
blica viene sufriendo una pérdida de sus 
reservas de oro y divisas. 

Comercio Exterior 



Francia Ante 

la 

Encrucijada 

Latinoamericana* 
Una relación entre Estados no puede ser durable m fe

cunda sino cuando se basa en el interés común . .. " 

S E admite generalmente que los países latinoamericanos 
son países subdesarrollados, y que esa es la causa de 
sus problemas. Será necesario tener una idea más clara 

acerca de lo que es un país subdesarrollado. Según la prensa 
francesa ciertos departamentos de Francia son regiones sub
desarrolladas. Es posible que lo sean si esto se entiende en 
el sentido de que han alcanzado un desenvolvimiento menor 
que los otros. Tratándose de América Latina, parece indu
dablemente más justificado afirmar que el conjunto conocido 
con ese nombre se ha desarrollado anárquicamente, siendo 
explosiva por sí misma la yuxtaposición de situaciones con
trastantes, y hallándose por otra parte grandes zonas en un 
nivel peligrosamente bajo y amenazadas de hundirse aún 
más. Este estado de cosas suscita un sentimiento reciente
mente aparecido en las comunidades en mejor situación: el 
de la solidaridad humana, que entraña obligaciones morales 
de ayuda mutua. En la medida en que los países aludidos 
h an sido socavados a su vez -partiendo de las insoportables 
condiciones prevalecientes- por la propaganda subversiva, 
parece justificarse una cierta medida de autoprotección. 

La solidaridad humana se traduce normalmente en con
tribuciones a los fondos internacionales destinados a diversas 
formas de asistencia multilateral. Pero esto son limosnas a 
la iglesia. Las actividades resultantes provocan tal vez cier
ta irritación. No le place a un brasileño tratar con un agen-

• En las presentes páginas se reproduce la parte final del capítulo 
correspondiente a América Latina del informe sobre "La Pol!tica de Coo
peración con los Países en Vías de Desarrollo" presentado por la Comi
sión de Estudio instituida por el gobiemo francés en marzo de 1963. 

Marzo de 1964 

te internacional chileno ni a un venezolano ser controlado 
por un paraguayo. Teóricamente, la internacionalización de 
la ayuda parece la mejor solución puesto que la despolitiza, 
y permite una mejor elección de los expertos. En la prác
tica, los norteamericanos resultan más satisfechos que los 
demás porque su participación mayoritaria les garantiza una 
representación efectiva -o más bien, determinante- en to
dos los niveles. La práctica no coincidirá con la teoría sino 
cuando todos los participantes -y en primer lugar Estados 
Unidos y la Unión Soviética- reúnan en un fondo común la 
totalidad de los recursos que cada uno de ellos consagra a 
la asistencia. Esta decisión parece poco probable para un 
porvenir cercano. 

A falta de una transformación semejante, el problema 
a manejar es de índole política. Se trata, por lo tanto, de 
saber si un país como Francia puede - en el plano políti
co- comprometerse útilmente en un esfuerzo que no sea de 
expansión nacional, y -en caso de que la respuesta sea 
afirmativa- de decidir las formas y métodos apropiados para 
ese fin. La respuesta para la primera interrogación es posi
tiva. He aquí las razones: de las observaciones hechas se 
desprende que la motivación esencial del fracaso norteame
ricano no radica en la insuficiencia de los recursos consagra
dos a la tarea, sino en el ambiente desfavorable enmedio 
del cual se intenta la empresa . Este ambiente desfavorable 
mantiene el sentimiento de claustrofobia que experimentan 
los latinoamricanos, estrechamente encerrados en sus rela
ciones bilaterales con los EUA. Es necesario abrir puertas y 
ventanas y hacer entrar un poco de aire fresco. Ello con
duce a dos constataciones. 
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En primer lugar, es claro que la contribución de Eu
ropa -o las contribuciones europeas- a la Alianza para el 
Progreso no equivaldrían al correctivo requerido. Creerlo se
ría confundir el nuevo aporte con la antigua contribución, 
la cual seguirá s iendo preponderante. El apoyo europeo per
dería sus virtudes propias, añadiéndose simplemente a las 
disponibilidades, lo cual -como se ha observado ya- no 
bastaría para responder a las necesidades existentes. 

En segundo lugar, aunque las aportaciones particulares 
de los diversos países europeos traducen eficazmente una 
presencia activa, ninguna de ellas puede ser suficiente para 
hacer con trapeso a la aportación norteamericana. Para que 
la relación bilateral entre el Hemisferio Norte y el H emis
ferio Sur adopte la forma de un sistema triangular, será 
necesario que Europa se manifieste en tanto que comunidad. 
El sólo h echo de esa manifestación tiene una importancia 
politica mayor que la de la cuantía o las modalidades de 
la ayuda, pues es precisamente de política de lo que se tra
ta en este caso. Hay que entender que conviene evitar todo 
lo que pueda dar a esa intervención un aspecto de empresa 
antinorteamericana o de rivalidad entre Europa y Estados 
Unidos. La ayuda norteamericana es irremplazable: para 
Europa se trata solamente de actuar de manera que su ayu
da sea mejor aceptada y, por lo tanto, políticamente más 
eficaz, complementando la norteamericana en cuanto sea ne
cesario en ciertos puntos particulares. 

Si Francia intenta interesarse en América Latina en ma
yor medida de lo que se interesa actualmente, sería muy 
provechoso que se empeñara en convencer a sus asociados 
del Mercado Común sobre la oportunidad de una torna ele 
posición comunitaria. D eberá tratarse -para alcanzar el efec
to deseado- no de una cooperación común destinada a evi
tar la competencia entre los Seis, a unifica r s u participación 
en casos específicos o a armonizar los términos financieros 
de las operaciones realizadas a título individual, sino más 
bien de constituír un organismo de intervención común que 
ses reconocido públicamente, al cual puedan dirigirse los 
estados y que esté facultado para elaborar los programas 
necesarios. Viene naturalmente al pensamiento el preceden
te que suponen los fondos de inversión. 

En el ámbito propiamente francés, pueden hacerse mu
chas otras cosas. E! primer problema es un fenómeno cuyo 
efecto catastrófico ha sido sei'ialaclo aquí anteriormente: la 
depreciación de las materias primas. El gobierno francés ha 
presentado en numerosas ocasiones propuestas para la esta
bilización ele los precios mundial es. Nada puede ser tan ven
tajoso para los países latinoamericanos. Sin embargo, pare
cen desconocer la tesis de la que los E stados Unidos les 
desvían. D ebe reali zarse un esfu en:o para elaborar esa tesis 
y para hacerla conocer en América Latina y garantizarle 
un apoyo que la haga prevalecer. Pero ya en la actualidad 
Francia rea liza en esa parte del mundo una acción no des
preciable. A graneles rasgos esa acción se manifiesta en la 
expansión industrial y comercial, en la expansión cultural, 
en la formación de cuadros -entendida en un amplio sen
tido- y en el envío ele expertos. Como puede verse cla ra
mente, los dos primeros aspectos representan - en efecto
un movimiento de expansión, mient ras que los otros dos son 
formas de ayuda. Pero del mismo modo que no existe la 
incompatibilidad entre u na acción comunitaria eu ropea y la 
realización de una actividad particular y nacional, la ex
pansión y la asistencia no deben considera rse excluyente
m ente sino combinarse. D e hecho la actividad cultural es a 
a la vez una manera ele expansión y un proceso ele foTmación 
de cuadros. En cuanto a la acción económica y comercial, 
puede dirigírsele de modo que se tenga en cuenta no sólo 
las necesidades francesas, sino también las exigencias loca
les. La dirección que se dé a los seguros de crédito bastaría, 
al parecer, para orientar las in versiones privadas hacia el 
servicio del interés genernl. P ara hacerlo es suficiente con 
establecer un programa. La anterior observación se aplica 
tanto a la ayuda prestada a título nacional, como a la in
tervención comunita ria. 

Lo que, por el contrario, caracteriza hasta el momento 
actual nuestra actividad en América del Sur, es su empiris
mo. H emos respondido a las demandas que se nos han hecho 
en diversos campos cuando tal era nuestro interés, y esto en 
la medida de nuestros medios disponibles. N u estros progra
mas anuales no son sino una revista ele los asuntos en curso, 
a los cuales se aiiaden otros nuevos en los que nos compro

·metemos con igual empirismo. Los resultados obtenidos son 
importantes, pero no se inscriben en el marco de un plan 
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o programa. En ausencia de una arquitectura que les dé 
un sentido definido no tienen - por lo que se refiere a las 
corrien tes de opinión locales- el valor político de una toma 
de posición. No es por ello menos cierto que la sustancia de 
nuestra intervención existe, que si deseamos afirmarla aún 
más debemos empezar por ordenar esta sustancia de acuerdo 
con un análisis atento de la situación, y que toda intervención 
nueva encontrará un punto de apoyo en sus realizaciones an
teriores. Todo trabajo debe por lo tanto iniciarse por el aná
lisis de la situación que se va a atacar, el inventario ele los 
elementos de nuestra propia acción ya existentes, y el rea
juste de esos elementos, tomando en cuenta las conclusiones 
de ese aná lisis. Esta tarea debe realizarse país por país, bajo el 
supuesto de que de esos exámenes particulares pueden despren
derse vías y prácticas generales aplicables al grupo de paises 
latinoamericanos en conjunto o a a lguna de las regiones per
tenecien tes a ese grupo. En toda elaboración de un programa 
francés deben ponderarse por otra pa rte, ciertas considera
ciones. Antes de dirigirse a la América Latina es conveniente 
considerar que esa parte del mundo no es ya lo que fue hace 
40 años, y que Francia ya no representa para los latinoame
ricanos lo que representaba entonces. La idea que los franceses 
tienen generalmente de los habitantes transatlánticos del he
misferio sur es la de personas am ables y afortunadas que vie
nen a gustar de los placeres de la vida parisiense, y otras 
personas -menos afortunadas, pero amables también- que, 
enamoradas de la cultura, beben en nuestras fuentes. Y lo 
anterior no era falso: las élites de los más diversos tipos se 
volvían hacia Francia, la madre de las artes, de las armas 
y de las leyes; estimaban nuestra agilidad ele espíritu, nues
tro liberalismo, hablaban francés; y esas élites constituían 
las clases dirigentes de sus países. 

Los ai'ios han pasado desde entonces y con ellos vino la 
guerra, la posguerra, el crecimiento de la América del Norte 
y -en algunos de los países considerados- profundas trans
formaciones económicas y sociales. Quien es nos conocían han 
envejecido. Quienes les suceden han sido permeados por la 
propaganda norteamericana que les ha hecho apartar la vista 
de una Europa -Francia inc!uída- presentada como deca
dente hasta el punto de no contar ya en los asuntos del mun
do. Las clases directoras se ven amenazadas por la marea 
ascendente de los no privilegiados. Aquellos con quienes de
berá tratarse en lo sucesivo son gente de otro tipo, sin cultura 
ni apetito de cultura, desconocedores del extranjero y carentes 
de simpatía por el extranjero: en realidad, xenófobos que 
apuntan ese sentimiento contra los omnipresentes norteame
ricanos, orientados pese a ello hacia las técnicas y prácticas 
estadounidenses puesto que las ven utilizar por todos y han 
sido acondicionados para considerarlas como las únicas vá
lidas. Es evídente que si Francia quiere entrar en contacto 
con esos nuevos estratos a un nivel que no sea artesanal, debe 
esforzarse desde un principio en crearles w1a imagen moderna 
de sí misma que - sin renegar de la Plaza Vandome, ele Mo
liere, de Víctor Hugo y de Augusto Cerote- deje lugar a !as 
realizaciones francesas de posguerra. Ese esfuerzo ha sido 
iniciado. Es necesario proseguirlo y ampliarlo. 

Conviene evaluar las realizaciones existentes en el con
texto de los nuevos programas. Aquellas realizaciones que se 
han logrado en el ramo industrial con la cobertura ele! seguro 
ele crédito, se localizan en países y regiones escasos pero im
portantes. No hay lugar a avergonzarse. Esos establecimientos 
han contribuido y contribuyen a la diversificación de las eco
nomías de los países en que se encuentran localizados, ab
sorbiendo e instruyendo mano de obra y cuadros directivos. 
No han emprendido la explotación de los recursos naturales 
ele! país (lo que ha expuesto a las compañías norteamericanas 
a ciertos ataques). Ciertamente es indispensable reservar en 
todas las previsiones futuras un lugar al capi·tal privado, en 
el entendimiento de que las garantías solicitadas podrán acor
darse ele acuerdo co:':l los nuevos criterios, que no son exclu
sivamente m ercantiles. Si se precisa un ejemplo, di rem os que 
tra tándose de B rasil sería sin duela mejor dar una garantía 
para la puesta en producción del Valle del J aquaribo que 
para la construcción del m etro de Río de J aneiro. 

En cuanto a la asistencia técnica, la actividad ele Francia 
se manifiesta por el otorgamiento de numerosas becas el e es
tudio y por el envío ele expertos. El otorgamiento de becas es 
una forma muy útil en la formación ele cuadros - sea con 
una misión técnica o cultural- de los que tan notoria
mente carecen las naciones la tinoam ericanas, no encontrándose 
en condiciones de form8rlos. Los efectos de esa labor no son 
inmediatos ni espectacula res. No por ello es menos acertada, 
y debe ser proseguida con el p ropósito de adaptar sus actuales 
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condiciones a las necesidades de los beneficiarios y de igualar 
-cuando sea necesario- las ofrecidas por otros países eu
ropeos. El envío de expertos es igualmente provechoso, y sus 
repercusiones pueden manifestarse más rápida y más larga
mente, en la medida en que las misiones francesas precedan a 
la realización de trabajos de transformación que afecten las 
condiciones de vida de las poblaciones. Las disporúbilidades 
francesas no son ilimitadas e importa elegir con cuidado el 
objetivo de esas misiones, y proseguir aquéllas que interesen 
a nuestros técnicos y que se encuadren en un programa de 
conjwlto. La existencia en algunos países de programas apro
bados por el Banco Mundial y por los sabios de la Alianza 
para el Progreso representa, a ese respecto, una ventaja. Si 
bien esos planes no constituyen unidades integradas que se 
adecúen a nuestras concepciones europeas, son al menos pro
yectos aprobados por las instancias competentes. Es conve
niente que los equipos de expertos, cuyo trabajo se verá de 
este modo racionalizado, sean dotados de un estatuto reco
nocido por las autoridades que les empleen, cuestión que es 
materia de los acuerdos de cooperación. Será cada vez más 
necesario --en fin- hacer ver que el esfuerzo francés no 
finalizará sino cuando un estudio haya concluido. 

N o es Francia el umco país que proporciona expertos. 
Los norteamericanos, a su vez, los ofrecen, y hacen todos los 
gastos necesarios. Los alemanes, los italianos, los israelíes, los 
envían en condiciones análogas a las nuestras. Pero lo hacen 
con una intención de expansión económica más que de asis
tecia técnica, lo que equivale a decir que para ellos se trata 
de asegurar simplemente mercados y proveedores. La práctica 
francesa es otra: se traduce en el servicio que presta la ma
teria gris -se dice al otro lado del Atlántico- y nada más. 
Esta es sin duda una prueba de desinterés que puede produ
cir buenos efectos, pero dado que en los países en cuestión 
las manifestaciones de ese serrtinúento no entrañan necesa
riamente una convicción, es preciso admitir que, en tratán
dose de asistencia, los más admirables estudios no son muy 
útiles si las autoridades para las que se realizan no disponen 
de los medios necesarios para proseguirlos. Como es sabido, 
ése es generalmente el caso. La ayuda, incluso cuando se 
limita a la realización de ciertos estudios, es ya una empresa 
de expansión nacional puesto que se refleja en la puesta en 
práctica -además de la difusión- de técnicas nacionales. 
Lo que sirve para la creación de economías equilibradas no 
son sin embargo esos trabajos por sí solos, sino su realización 
subsecuente. La asistencia técnica debe, para ser eficaz, ser 
seguida por la ayuda financiera. E sta ayuda financiera puede 
ser de rlos tipos. En primer lugar puede tomar la forma de 
apoyo a las empresas privadas. En segw1do lugar puede adop
tar el aspecto de un financiamiento gubernamental, forma 
esta última que el gobierno francés no ha utilizado hasta 
ahora sino en Afl·ica. Queda planteada la cuestión de saber 
si tratándose de obras no rentables pero de un interés funda
mental para el país beneficiario podría extenderse a otras 
regiones esa manera de operar. 

Queda por analizar el esfuerzo cultural. Este es conside
rable, y debe serlo en la medida en que la clientela lingüística 
francesa ha disminuído notablemente durante la guerra y la 
posguerra, tanto m ás por cuanto Francia, a diferencia de Ale
mania e Italia, no cuenta en América La-tina con grandes 
colonias que apoyen toda empresa, como las que pueden apo
yar toda empresa alemana o italiana especialmente por lo 
que concierno al idioma. El correspondiente esfuerzo francés 
debe situarse al rúvel de la formación de cuadl'Os y difusión 
de técnicas. El francés es, en efecto, el medio de aproxima
ción y el vehículo de esas técnicas, así como una forma de 
cultura de la que no puede quedar privado todo el continente. 
Pero para satisfacer las necesidades reales de un público que 
manifiesta un interés renovado acerca de lo que Francia puede 
ofrecer, es indispensable da r resueltamente el paso a lo útil 
en el campo de la actividad cultural y dirigirse menos a las 
élites que a las masas. Es oportuno señalar aquí que !os re
sultados de esa actividad dependerán en amplia m edida del 
carácter y el éxito de nuestras empresas en otros domirúos. 

Definida así la orientación de conjunto, deben evitarse 
cuidadosamente ciertos errores en la presentación y en la 
práctica. 

Se han m encionado ya los graves inconvenientes que para 
la causa Occidental considerada como un todo supondría una 
actitud crítica en relación con EUA. Bien sea que se trate 
de un.a eventual acción comunitaria europea o de la raciona
lización y el reforzamiento de la actividad francesa por sí 
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sola, la empresa se verá beneficiada por el h echo de no ser 
norteamericana, pero ni Europa ni Francia deben buscar su 
predominio. Lo anterior no obliga ni a Francia ni a Europa a 
repetir los errores norteamericanos. Será sumamente impor
tante subrayar en las ocasiones más oportunas que ni Europa 
ni Francia se proponen intervenir en modo alguno en la 
política interior de los estados, y que ambas se lo vedan a 
sí mismas. Deberá tenerse también el máximo de discreción 
por lo que respecta a los métodos de las administraciones lo
cales. Las presiones exteriores son ineficaces a la vez que dan 
motivo a resentimientos: bastará con indicar en casos particu
lares las condiciones en las cuales tal o cual tarea, cuya rea
lización sea solicitada a Francia, pueda ser efectivamente 
tomada por ésta a su cargo. Por lo demás, no deberán darse 
consejos sino a petición expresa. 

La totalidad del programa de asistencia puede ser -en 
fin- provechosamente amparado bajo el principio de solida
rielad. De las observaciones realizadas se deduce que ese tér
mino -poco utilizado hasta ahora- es acogido con simpatía. 
Por lo demás, corresponde a la esencia del sentÍ111iento fran
cés en esa materia, y permite evitar esa impresión irritante de 
diferencia de niveles que peligra suscitarse con el estableci
miento de relaciones entre los otorgantes y los recipendiarios 
de la ayuda. 

Indudablemente que de una reV1siOn tan rápida como la 
aquí intentada no pueden derivarse sino consideraciones y 
conclusiones de orden muy general. 

El primer aspecto a constatar es el de la magnitud de 
la ayuda. Es evidente, en efecto, que si Francia desarrolla 
un inmenso esfuerzo para -digamos- sesenta millones de 
hombres, el que consagra al resto de la humanidad es com
parativamente insignificante. Es asimismo evidente que es 
la única de las potencias que habiendo descolonizado un im
perio ha dedicado tan grandes esfuerzos y recursos en favor 
de los pueblos a los que dio la independencia. La comparación 
con la línea de conducta británica es a ese respecto particu
larmente convincente. Parece claro, en fin, que no sería im
posible para Francia ampliar al mundo entero -o a ciertas 
porciones del mundo- el tipo de asistencia que proporciona 
al Africa Negra o a l Africa del Norte. Sin embargo, es tam
bién perfectamente evidente que no se repetirán con otras 
regiones del mundo las r azones que le han conducido a tratar 
con muy especial generosidad a ciertos países africanos: esas 
razones radican en las responsabilidades particulares que ha
bíamos asmnido en el pasado en relación con esos países, 
siendo la última de tales responsabilidades la de descoloni
zarlos verdaderamente. El interés que ponemos en los proble
mas en otros países es de distinta especie. Así, por ejemplo, 
no somos nosotros solos quienes nos interesamos en el destino 
de esas otras naciones : el papel de animador principal que 
desempeñamos en ciertas zonas del continente africano puede 
ser reivindicado legítimamente en regiones distintas por otros 
países. Por lo que concierne a Francia, la ayuda prestada a 
varios países de Africa es -en virtud de esas razones- no 
solamente de muy distinta amplitud sino también de contenido 
diverso a la que puede dar a otras regiones. La asistencia 
francesa en el resto del mundo es débil, empírica, y escasa
mente coordinada en consecuencia. S i se decide darle una 
mejor ordenación, no será para diluír la que proporcionamos a 
Africa. Será cuestión simplemente, de liberar -independien
temente de los compromisos africanos- los m edios suficientes 
para desarrollar los programas que puedan aplicarse con mé
todo y continuidad en función ele objetivos regionales y loca
les que habrá que definir. Es este un mundo por descubrir, 
del que Francia no está ausente. Los elementos del análisis 
y de la síntesis están a nuestra disposición, pero esas dos 
operaciones serían vanas si el trabajo hubiere de continuarse 
en las actuales condiciones ele modestia y precariedad. Los 
recursos actualmente disponibles son en verdad tan modes
tos que no parece que su acrecentamiento, aunque fuese de 
alguna importancia, pudiera afectar sensiblemente el volumen 
o el equilibrio de los créditos reservados para otros fines. 

Para entender mejor a qué puede aspirar una política 
francesa de cooperación aplicada a los países del mundo que 
no hayan pertenecido a la comunidad francesa, conviene re
cordar log orígenes de la práctica ele la asistencia exterior. 
E sa p ráctica no nació de la descolonización : su origen fue el 
plan Marshall, el cual no estaba destinado a los imperios 
de entonces, sino más bien a las m etrópolis destruídas por 
la guerra. Fue para reparar esa destrucción y volver a poner 
en pie a los países europeos que el gobierno n orteamericano 
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ofreció su ayuda a toda Europa, incluyendo a Rusia. Su ins
piración no era mercantil, pues se trataba de una manifesta
ción de solidaridad humana. Era más bien una iniciativa 
destinada a restablecer la normalidad en el mundo, de modo 
que no fuera Estados Unidos exclusivamente quien dispusiera 
de la riqueza y de los bienes. Posteriormente, la ayuda nor
teamericana se extendió a diversos países de Asia y de Amé
rica Latina bajo una forma menos organizada, debido a que 
las circunstancias no eran propicias a la sistematización. P ero 
su inspiración era la misma. Los programas de ayuda no 
fueron politizados sino en un segundo tiempo y por reacción. 
Fue el Sr. Molotov quien al renunciar a los beneficios del Plan 
Marshall hizo que toda la actividad subsecuente deviniera ex
clusivamente occidental , no sirviendo sino a los países opuestos 
a las directivas políticas soviéticas. Es la actitud soviética, 
manifiesta sobre todo en Egipto a raíz del rechazo de los 
créditos norteamericanos para la construcción de la presa de 
Assuan y planteada en otros lugares como una competencia 
entre su ayuda y la de Washington, la que ha dado un sen
tido político a la ayuda norteamericana. Ha sucedido lo mismo 
en América Latina, donde la asistencia norteamericana fue 
combatida por la propaganda de inspiración rusa, la cual 
sostenía diversas empresas de subversión. 

Si la ayuda norteamericana ha hecho acto de presencia 
en países recientemente descolonizados, como India, la razón 
no ha sido esa descolonización sino la miseria hindú, y posi
blemente también la retirada británica. Pero correspondía a 
Francia concebir y practicar una cooperación como la que ha 
prestado a los estados que han pertenecido a la comunidad 
francesa. Hay muchos países en los que EU A se conduce 
paternalmente. No cabe duda de que su acción en esos países 
es igual a la de Francia en los estados pertenecientes a la 
comunidad francesa. En realidad, como quedó claro en Punta 
del Este, el prototipo de la ayuda norteamericana continúa 
siendo el Plan Marshall tal como fue puesto en práctica en 
el cuadro de la OCEE. 

La ayuda rusa responde como lo hemos visto a propó
sitos no mercantiles, sino indudablemente políticos. La bri
tánica tiene mayores matices, y se manifiesta a la vez en la 
cooperación propiamente dicha y en un esfuerzo de expansión 
nacional prudentemente conducido. La alemana, bajo la forma 
de ayuda técnica, sigue una política de expansión económica. 
No sucede lo mismo con Italia o con Japón, que observan 
los métodos clásicos, a los que se añade en algunos países 
-como los de América del Sur- el aporte de una corriente 
migratoria. El caso ele Israel es excepcional: este país enor
memente activo, de exiguas dimensiones, amenazado por todos 
sus vecinos, se preocupa sin embargo por buscar salidas y 
construir y desarrollar en el extranjero estructuras que pue
dan reforzarlo. 

La ayuda francesa es compleja. N o hay aquí lugar a 
referirnos a su carácter en los países privilegiados de Africa, 
donde responde a los imperativos a que hemos aludido antes. 
En cuanto a la asistencia francesa en otras regiones, después 
de la guerra han apuntado dos tendencias. La primera es la 
de permitir a los países en vías de desarrollo aprovechar la 
experiencia ele nuestros expertos y la calidad ele nuestras téc
nicas, tendencia que se manifiesta en la llamada exportación 
de materia gris -llevada a cabo también bajo programas mul
tilaterales en los que Francia participa. La otra es de natu
raleza propiamente económica. La economía francesa, en efec
to, no experimentaba h asta hace poco necesidades de expan
sión muy pronunciadas, del mismo modo que no las expe
rimentaban las economías alemana e italiana, pues disp01úan 
de mercados privilegiados en todas las zonas de sus imperios. 
Esa situación se ha modificado en el curso de los últimos 
años tanto por lo que concierne a la expansión como por lo 
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que se refiere a los mercados. En vista de ese hecho, Francia 
despliega en el mundo una actividad mixta, desarrollando 
paralelamente a la asistencia técnica una ayuda económica 
en la que se emplean capitales privados generalmente prote
gidos por el seguro de crédito. 

Una política francesa coordinada debe desarrollarse en 
todos los aspectos, recurriendo a la cooperación bilateral, a la 
cooperación multilateral regional -de la índole que corres
pondería, una intervención comunitaria europea- y, final
mente, al multilateralismo que se practica en el marco de las 
organizaciones internacionales. Hay espacio para todo esto, 
y es posible imaginar una distribución de las competencias 
de modo que -por ejemplo- el desenvolvimiento de una 
industria específica sea de orden bilateral, la explotación de 
una riqueza nacional del país recipendiario de la ayuda co
rresponda a un grupo regional, y la creación de las economías 
básicas -tareas tales como la construcción de caminos, de 
escuelas y de grupos habitacionales- quede a cargo de los 
grandes organismos internacionales. Cualesquiera que sean 
las actividades en cuestión, el papel que Francia desempeñará 
no deberá limitarse de ningún modo a las inversiones priva
das. Por el contrario -y como se ha observado aquí sobre 
todo respecto a ciertos países y r egiones, las dos deben ser 
combinadas. El conjunto debe tomar plenamente en cuenta 
el plan nacional del país beneficiario de la ayuda, en caso 
de que tal documento exista, o bien sujetarse a un programa 
francés elaborado de acuerdo con las necesidades inmediatas 
y a más largo plazo del país en cuestión. Tales necesidades 
son generalmente conocidas. 

En realidad, no hay programa que pueda realizarse sin 
una aportación substancial. Mientras más escasos son los fon
dos arriesgados en una operación de ayuda, mayor es el riesgo 
de una dispersión ineficaz. Los lineamientos aquí sugeridos 
suponen una voluntad real de intervención que se traduzca 
en la asignación de créditos y facilidades adecuados. 

Es conveniente, en fin, tener presente que una relación 
entre estados no puede ser durable ni fecunda sino cuando 
se basa en .el interés común. 

Antes de desplegar una ayuda francesa ampliada en el 
mundo, importa definir claramente los principios a que ha 
de obedecer. Esos principios no son políticos, o al menos no 
vienen a serlo sino en segundo grado. D erivan de la adhesión 
fundamental de Francia a las libertades humanas, lo mismo 
por lo que se refiere a las personas que a la independencia 
de los estados. La acción solidaria francesa respecto de los 
pueblos que atraviesan momentos difíciles tiene como fin esen
cial evitar que esos problemas priven a las naciones de la 
libertad de elección que es su derecho fundamental. Y no hay 
que perder de vista que esa libertad de elección no se con
suma en un solo acto, sino que tiene que r ealizarse a cada 
instante. 

Siendo así, es evidente que la ayuda no puede tender a 
la creación, al desenvolvimiento o al mantenimiento de una 
relación permanente entre países otorgantes de la ayuda Y 
países recipendiarios de la misma, sino que debe conducir 
al beneficiario hasta el punto en que este tipo de relación 
no le será ya indispensable. 

Es en ese punto en el que llega a ser posible para una 
y otra partes la estimación objetiva del interés que representa 
tal o cual forma d.e desarrollo. 

En realidad, las cosas no suceden en la práctica en un 
orden r iguroso. Baste con que las ideas muy simples aquí 
expuestas no sean jamás perdidas de vista en el curso de las 
operaciones. 
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En primer lugar, es claro que la contribución de Eu
ropa -o las contribuciones europeas- a la Alianza para el 
Progreso no equivaldrían al correctivo requerido. Creerlo se
ría confundir el nuevo aporte con la antigua contribución, 
la cual seguirá siendo preponderante. El apoyo europeo per
dería sus virtudes propias, añadiéndose simplemente a las 
disponibilidades, lo cual -como se ha observado ya- no 
bastaría para responder a las necesidades existentes. 

En segundo lugar, aunque las aportaciones ·particulares 
de los diversos países europeos traducen eficazmente una 
presencia activa, ninguna de ellas puede ser suficiente para 
hacer contrapeso a la aportación norteamericana. Para que 
la relación bilateral entre el Hemisferio Norte y el Hemis
ferio Sur adopte la forma de un sistema triangular, será 
necesario que Europa se manifieste en tanto que comunidad. 
El sólo hecho de esa manifestación tiene una importancia 
política mayor que la de la cuantía o las modalidades de 
la ayuda, pues es precisamente de política de Jo que se tra
ta en esto caso. Hay que entender que conviene evitar todo 
lo que pueda dar a esa intervención un aspecto de empresa 
antinorteamericana o de rivalidad entre Europa y Estados 
Unidos. La ayuda norteamericana es irremplazable: para 
Europa se trata solamente de actuar de manera que su ayu
da sea mejor aceptada Y, por lo tanto, políticamente más 
eficaz, complementando la norteamericana en cuanto sea ne
cesario en ciertos puntos particulares. 

Si Francia intenta interesarse en América Latina en ma
yor medida de lo que se interesa actualmente, sería muy 
provechoso que se empeñara en convencer a sus asociados 
del Mercado Común sobre la oportunidad de una toma ele 
posición comunitaria. Deberá tratarse -para alcanzar el efec
to deseado- no de una cooperación común destinada a evi
tar la competencia entre los Seis, a unificar su participación 
en casos específicos o a armonizar los términos financieros 
de las operaciones realizadas a título individua l, sino más 
bien de constituír un organismo de intervención común que 
seR reconocido públicamente, al cual puedan dirigirse los 
estados y que esté facultado para elaborar los programas 
necesarios. Viene naturalmente al pensamiento el preceden
te que suponen los fondos de inversión. 

En el ámbito propiamente francés, pueden hacerse mu
chas otras cosas. El primer problema es un fenómeno cuyo 
efecto catastrófico ha sido señalado aquí anteriormente: la 
depreciación de las materias primas. El gobierno francés ha 
presentado en numerosas ocasiones propuestas para la esta
bilización de los precios mundiales. Nada puede ser tan ven
tajoso para los países latinoamericanos. Sin embargo. pare
cen desconocer la tesis de la que los Estados Unidos les 
desvían. Debe realizarse un esfuerw para elaborar esa tesis 
y para hacerla conocer en América Latina y garantizarle 
un apoyo que la haga prevalecer. Pero ya en la actualidad 
Francia realiza en esa parte del mundo una acc;ón no des
preciable. A grandes rasgos esR acción se manifies ta en la 
expansión industria l y comercial, en la expansión cultural, 
en la formación de cuadros -entendida en un amplio sen
tido- y en el envío de expertos. Como puede verse clara
mente, los dos primeros aspectos representan -en efecto
un movimiento de expansión, mientras que los otros dos son 
formas de ayuda. Pero del mismo modo que no existe la 
incompatibilidad entre una acción comunitaria europea y la 
realización de una actividad particular y nacional, la ex
pansión y la asistencia no deben considerarse excluyente
mente sino combinarse. De hecho la actividad cultural es a 
a la vez una manera de expansión y un proceso de formación 
de cuadros. En cuanto a la acción económica y comercial, 
puede dirigírsele de modo que se tenga en cuenta no ~.ólo 
las necesidades francesas, sino también las exigencias loca
les. La dirección que se dé a los seguros de crédito bastaría, 
a[ parecer, pma orientar las inversiones privadas hacia el 
servicio del interés general. Para hacerlo es suficiente con 
establecer un programa. La anterior observación se aplka 
tanto a la ayuda prestada a título nacional, como a la in
tervención comunitaria. 

Lo que, por el contrario, caracteriza hasta el momento 
actual nuestra actividad Pn América del Sur, es su empiris
mo. Hemos respondido a las demandas que se nos han hecho 
en diversos campos cuando tal era nuestro interés, y esto en 
la medida de nuestros medios disponibles. Nupstros progra
mas anuales no son sino una revista de los asuntos en curso, 
a los cuales se aiiaden otros nuevos en los que nos compro
metemos con igual empirismo. Los resultados obtenidos son 
importantes, pero no se inscriben en el marco de un plan 
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o programa. En ausencia de una arquitectura que les df! 
un sentido definido no tienen -por lo que se refiere a las 
corrientes de opinión locales- el valor político de una toma 
do posición. No es por ello menos cierto que la sustancia de 
nuestra intervención existe, que si deseamos afirmarla aún 
más debemos empezar por ordenar esta sustancia de acuerdo 
con un análisis atento de la situación, y que toda intervención 
nueva encont;-ará un punto de apoyo en sus realizaciones an
teriores. Todo trabajo debe por lo tanto iiúciarse por el aná
lisis de la situación que se va a atacar, el inventario de los 
elementos de nuestra propia acción ya existentes, y el rea
justo de esos elementos, tomando en cuenta las conclusiones 
de ese análisis. Esta tarea debe realizarse país por país, bajo el 
supuesto de que de esos exámenes particulares pueden despren
derse vías y prácticas generales aplicables al grupo de países 
latinoamericanos en conjunto o a alsuna de las regiones per
tenecientes a ese grupo. En toda elaboración de un programa 
francés deben ponderarse por otra parte, ciertas considera
ciones. Antes de dirigirse a la América Latina es conveniente 
considerar que esa parte del mundo no es ya lo que fue haco 
40 años, y que Francia ya no representa para los latinoame
ricanos lo que representaba entonces. La idea que los franceses 
tienen generalmente de los habitantes transatlánticos del he
misferio sur es la de personas amables y afortunadas que vie
nen a gustar de los placeres de la vida parisiense, y otras 
personas -menos afortunadas, pero amables también- que, 
enamoradas de la cultura, beben en nuestras fuentes. Y lo 
anterior no era falso: las élites de los más diversos tipos se 
volvían hacia Francia, la madre ele las artes, de las armas 
y de las leyes; estimaban nuestra agilidad de espíritu, nues
tro liberalismo, hablaban francés; y esas élites constituían 
las clases dirigentes de sus países. 

Los años han pasado desde entonces y con ellos vino la 
guerra, la posguerra, el crecimiento de la América del Norte 
y -en algunos de los países considerados- profundas trans
formaciones económicas y sociales. Quienes nos conocían han 
envejscido. Quienes les suceden han sido permeados por la 
propaganda norteamericana que les ha hecho apartar la vista 
de una Europa -Francia incluída- presentada como deca
dente hasta el punto ele no contar ya en los asu11tos del mun
do. Las clases directoras se ven amenazadas por la marca 
ascendente de los no privilegiados. Aquellos con quienes de
berá tratarse en lo sucesivo son gente de otro tipo, sin cultura 
ni apetito de cultura, desconocedores del extranjero y carentes 
de simpatía por el extranjero: en real idad, xenófobos que 
apuntan ese sentimiento contra los omnipresentes norteame
ricanos, orientados pese a ello hacia las técnicas y prácticas 
estadounidenses puesto que las ven utiliza r por todos y han 
sido acondicionados para considerar las como las únicas vá
lidas. Es evidente que si Francia quiere entrar en contacto 
con esos nuevos estratos a un nivel que no sea artesanal, debe 
esforzarse desde un principio en crearl es w1a imagen moderna 
de sí misma que -sin renegar de la P laza Vanc!ome, de Mo
liere, de Víctor Hugo y de Augusto Comte- deje lugar a _las 
realizaciones francesas de posguerra. E se esfuerzo ha s1do 
iniciado. Es necesario proseguirlo y ampliarlo. 

Conviene evaluar las realizaciones existentes en el con
t.Pxto de los nuevos programas. Aquellas realizaciones que se 
han logrado en el ramo industrial con la cobertura del seguro 
de crédito, se localizan en países y regiones escasos pero im
portantes. No hay lugar a avergonzarse. E sos establecimientos 
han contribuíclo y contribuyen a la diversificación de las eco
nomías de los países en que se encuentran localizados,_ ab
sorbiendo e instruyendo mano de obra y cuadros directivos. 
No han emprendido la explot?.ciún de los recursos naturales 
del país (lo que ha expuesto a las compañías norteamericanas 
a ciertos ataques). Ciertamente es indispensable reservar en 
todas las previsiones futuras un lugar al capital privado, en 
el entendimiento de que las garantías solicitadas podrán acor
darse de acuerdo ca~1 los nuevos criterios, que no son exclu
sivamente mercantiles. Si se precisa un ejemplo, diremos que 
tratándose de Brasil sería sin duela mejor ciar una garantb 
para la puesta en producción del Valle del Jaquaribo que 
para la construcción del metro de Río de Janeiru. 

En cuanto a la asistencia técnica, la activiclud de Francia 
so manifiesta por el otorgamiento ele numerosas becas de es
tudio y por el envío de expertos. El otorgamiento de becas es 
una forma muy útil en la formación de cuadros -sea con 
una misión técnica o cultural- ele los que tan notoria
mente carecen las naciones latinoam~ricanas, no encontrándose 
en condiciones de fori!l ?. r!os. Los efectos de esa labor no son 
inmediatos ni espectaculares. No por ello es menos acertada. 
y debe ser proseguida con el propósito de adaptar sus actua!cg 
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condiciones a las necesidades de los beneficiarios Y de igualar 
-cuando sea necesario- las ofrecidas por otros países eu
ropeos. El envío de expert~s es iguain;ent~ I?rovecho~o, y sus 
repercusiones pueden manifestarse mas rap1da Y mas larga
mente en la medida en que las misiones francesas precedan a 
la realización de trabajos de transformación que afecten las 
condiciones de vida de las poblaciones. Las disponibilidades 
francesas no son ilimitadas e importa elegir con cuidado el 
objetivo de esas misiones, y proseguir aquéllas que interesen 
a nuestros técnicos y que se encuadren en un programa de 
conjunto. La existencia en algunos países de programas apro
bados por el Banco Mundial y por los sabios de la Al~anz~ 
para el Progreso representa, a ese respecto, una ventaJa. S1 
bien esos planes no constituyen unidades integradas que se 
adecúen a nuestras concepciones europeas, son al menos pro
yectos aprobados por las instancias competentes. Es conve
niente que los equipos de expertos, cuyo trabajo se verá de 
este modo racionalizado, sean dotados de un estatuto reco
nocido por las autoridades que les empleen, cuestión que es 
materia de los acuerdos de cooperación. Será cada vez más 
necesario -en fin- hacer ver que el esfuerzo francés no 
finalizará sino cuando un estudio haya concluido. 

No es Francia el umco país que proporciona expertos. 
Los norteamericanos, a su vez, los ofrecen, y hacen todos los 
gastos necesarios. Los alemanes, los italianos, los israelíes, los 
envían en condiciones análogas a las nuestras. Pero lo hacen 
con una intención de expansión económica más que de asis
tecia técnica, lo que equivale a decir que para ellos se trata 
de asegurar simplemente mercados y proveedores. La práctica 
francesa es otra: se traduce en el servicio que presta la ma
teria gris -so dice al otro lado del Atlántico- y nada más. 
Esta es sin duda una prueba de desinterés que puede produ
cir buenos efectos, pero dado que en los países en cuestión 
las manifestaciones de ese sentimiento no entrañan necesa
riamente una convicción, es preciso admitir que, en tratán
dose de asistencia, los más admirables estudios no son muy 
útiles si las autoridades para las que se realizan no disponen 
de los medios necesarios para proseguirlos. Como es sabido, 
ése es generalmente el caso. La ayuda, incluso cuando se 
limita a la realización ele ciertos estudios, es ya una empresa 
de expansión nacional puesto que se refleja en la puesta en 
práctica -además de la difusión- de técnicas nacionales. 
Lo que sirve para la creación de economías equilibradas no 
son sin embargo esos trabajos por sí solos, sino su realización 
subsecuente. La asistencia técnica debe, para ser eficaz, ser 
seguida por la ayuda financiera. Esta ayuda financiera puede 
ser de dos tipos. En primer lugar puede tomar la forma de 
apoyo a las empresas privadas. En segundo lugar puede adop
tar el aspecto de un financiamiento gubernamental, forma 
esta última que el gobierno francés no ha utilizado hasta 
ahora sino en Africa. Queda planteada la cuestión de saber 
si tratándose de obras no rentables pero de un interés funda
mental para el país beneficiario podría extenderse a otras 
regiones esa manera de operar. 

Queda por analizar el esfuerzo cultural. Este es conside
rable, y debe serlo en la medida en que la clientela lingüística 
francesa ha disminuido notablemente durante la guerra y la 
posguerra, tanto más por cuanto Francia, a diferencia de Ale
mania e Italia, no cuenta en América Latina con grandes 
colonias que apoyen toda empresa, como las que pueden apo
yar toda empresa alemana o italiana especialmente por lo 
que concierna al idioma. El correspondiente e:o;fuerzo francés 
debe situarse al nivel ele la formación de cuadros y difusión 
de técnicas. El francés es, en efecto, el medio de aproxima
ción y el vehículo de esas técnicas, así como una forma de 
cultura de la que no puede quedar privado todo el continente. 
Pero para satisfacer las necesidades reales de un público que 
manifiesta un interés renovado acerca de lo que Francia puede 
ofrecer, es indispensable dar resueltamente el paso a lo útil 
en el campo de la actividad cultural y dirigirse menos a las 
élites que a las masas. Es oportuno señalar aquí que !os re
sultados de esa actividad dependerán en amplia medida del 
carácter y el éxito de nuestras empresas en otros dominios. 

Definida así la orientación de conjunto, deben evitarse 
cuidadosamente ciertos errores en la presentación y en la 
práctica. 

Se han mencionado ya los graves inconvenientes que para 
la causa Occidentnl considerada como un todo supondría una 
actitud crítica en relación con EUA. Bien sea que se trate 
de una eventual acción comunitaria europea o de la raciona
lización y el reforzamiento de la adividad francesa por sí 

Marzo de 1964 

sola, la empresa se verá beneficiada por el hecho de no ser 
norteamericana, pero ni Europa ni Francia deben huscar su 
predominio. Lo anterior no obliga ni a Francia ni a Europa a 
repetir los errores norteamericanos. Será sumamente impor
tante subrayar en las ocasiones más oportunas que ni Europa 
ni Francia se proponen intervenir en modo alguno en la 
política interior de los estados, y que ambas se lo vedan a 
sí mismas. Deberá tenerse también el máximo de discreción 
por lo que respecta a los métodos de las administraciones lo
cales. Las presiones exteriores son ineficaces a la vez que dan 
motivo a resentimientos: bastará con indicar en casos particu
lares las condiciones en las cuales tal o cual tarea, cuya rea
lización sea solicitada a Fnmcia, pueda ser efectivamente 
tomada por ésta a su cargo. Por lo demás, no deberán darse 
consejos sino a petición expresa. 

La totalidad del progre.ma de asistencia puede ser -en 
fin- provechosamente amparado bajo el principio de solida
rielad. De las observaciones realizadas se deduce que ese tér
mino -poco utilizado hasta ahora- es acogido con simpatía. 
Por lo demás, corresponde a la esencia del sentimiento fran
cós en esa materia, y permite evitar esa impresión irritante de 
diferencia de niveles que peligra suscitarse con el estableci
miento de relaciones entre los otorgantes y los recipendiarios 
de la ayuda. 

Indudablemente que de una revisión tan rápida como la 
aquí intentada no pueden derivarse sino consideraciones y 
conclusiones de orden muy general. 

El primer aspecto a constatar es el de la magnitud de 
la ayuda. Es evidente, en efecto, que si Francia desarrolla 
un inmenso esfuerzo para -digamos- sesenta millones de 
hombres, el que consagra al resto de la humanidad es com
parativamente insignificante. Es asimismo evidente que es 
la única de las potencias que habiendo descolonizado un im
perio ha dedicado tan grandes esfuerzos y recursos en favor 
de los pueblos a los que dio la independencia. La comparación 
con la línea do conducta británica es a ese respecto particu
larmente convincente. Parece claro, en fin, que no sería im
posible para Francia ampliar al mundo entero -o a ciertas 
porciones del mundo- el tipo de asistencia que proporciona 
al Africa Negra o al Africa de! Norte. Sin embargo, es tam
bién perfectamente evidente que no se repetirán con otras 
regiones del mundo las razones que le han conducido a tratar 
con muy especial generosidad a ciertos países africanos: esas 
razones radican en las responsabilidades particulares que ha
bíamos asumido en el pasado en relación con esos países, 
siendo la última de tales responsabilidades la de descoloni
zarlos verdaderamente. El interés que ponemos en los proble
mas en otros países es de distinta especie. Así, por ejemplo, 
no somos nosotros solos quienes nos interesamos en el destino 
de esas otras naciones: el papel de animador principal que 
desempeiiamos en ciertas zonas del continente africano puede 
ser reivindicado legítimamente en regiones distintas por otros 
países. Por lo que concierne a Francia, la ayuda prestada a 
varios países de Africa es -en virtud de esas razones- no 
solamente de muy distinta amplitud sino también de contenido 
diverso a la que puede dar a otras regiones. La asistencia 
francesa en el resto del mundo es débil, empírica, y escasa
mente coordinada en consecuencia. Si se decide darle una 
mejor ordenación, no será para diluír la que proporcionamos a 
Africa. Será cuestión simplemente, de liberar -independien
temente ele los compromisos africanos- los medios suficientes 
para desarmllar los programas que puedan aplicarse con mé
todo y continuidad en función de objetivos regionales y loca
les que habrá que definir. Es este un mundo por descubrir, 
del que Francia no está ausente. Los elementos del análisis 
y de la síntesis están a nuestra disposición, pero esas dos 
operaciones serían vanas si el trabajo hubiere de continuarse 
en las actuales condiciones ele modestia y precariedad. Los 
recursos actualmente disponibles son en verdad tan modes
tos que no parece que su acrecentamiento, aunque fuese do 
alguna importancia, pudiera afectar sensiblemente el volumen 
o el equilibrio de los créditos reserv3dos para otros fines. 

Para entender mejor a qué puede aspirar una política 
francesa de cooperación aplicada a los países del mundo que 
no hayan pertenecido a la comunidad francesa, conviene re
cariar lo:; orígenes de la práctica ele la asistencia exterior. 
E~<'l pní.ctica no nació de la descolonización: su origen fue el 
plan Marshall, el cual no est:>ba destinado a los imperio:; 
de entonces, sino más bien a las metrópolis destruídas por 
la guerra. Fue para reparar esa de~trucción y volver a poner 
en pie a los países europeos que el gobierno norteamericano 
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ofreció su ayuda a toda Europa, incluyendo a Rusia. Su ins
piración no era mercantil, pues se trataba de una manifesta
ción de solidaridad humana. Era más bien una iniciativa 
destinada a restablecer la normalidad en el mundo, de modo 
que no fuera Estados Unidos exclusivamente quien dispusiera 
de la riqueza y de los bienes. Posteriormente, la ayuda nor
teamericana se extendió a diversos países de Asia y de Amé
rica Latina bajo una forma menos organizada, debido a que 
las circunstancias no eran propicias a la sistematización. Pero 
su inspiración era la misma. Los programas de ayuda no 
fueron politizados sino en un segundo tiempo y por reacción. 
Fue el Sr. Molotov quien al renunciar a los beneficios del Plan 
Marshall hizo que toda la actividad subsecuente deviniera ex
clusivamente occidental, no sirviendo sino a los países opuestos 
a las directivas políticas soviéticas. Es la actitud soviética, 
manifiesta sobre todo en Egipto a raíz del rechazo de los 
créditos norteamericanos para la construcción de la presa de 
Assuan y planteada en otros lugares como una competencia 
entre su ayuda y la de Washington, la que ha dado un sen
tido político a la ayuda norteamericana. Ha sucedido lo mismo 
en América Latina, donde la asistencia norteamericana fue 
combatida por la propaganda de inspiración rusa, la cual 
sostenía diversas empresas de subversión. 

Si la ayuda norteamericana ha hecho acto de presencia 
en países recientemente descolonizados, como India, la razón 
no ha sido esa descolonización sino la miseria hindú, y posi
blemente también la retirada británica. Pero correspondía a 
Francia concebir y practicar m1a cooperación como la que ha 
prestado a los estados que han pertenecido a la comunidad 
francesa. Hay muchos países en los que EUA se conduce 
paternalmente. No cabe duda de que su acción en esos países 
es igual a la de Francia en los estados pertenecientes a la 
comunidad francesa. En realidad, como quedó claro en Punta 
del Este, el prototipo de la ayuda norteamericana continúa 
siendo el Plan Marshall tal como fue puesto en práctica en 
e] cuadro de la OCEE. 

La ayuda rusa responde como lo hemos visto a propó
sitos no mercantiles, sino indudablemente políticos. La bri
tánica tiene mayores matices, y se manifiesta a la vez en la 
cooperación propiamente dicha y en un esfuerzo de expansión 
nacional prudentemente conducido. La alemana, bajo la forma 
de ayuda técnica, signe una política de expansión económica. 
No sucede lo mismo con Italia o con Japón, que observan 
los métodos clásicos, a los que se añade en algunos países 
-como los de América del Sur- el aporte de una corriente 
migratoria. El caso de Israel es excepcional: este país enor
memente activo, de exiguas dimensiones, amenazado por todos 
sus vecinos, se preocupa sin embargo por buscar salidas y 
construir y desarrollar en el extranjero estructuras que pue
dan reforzarlo. 

La ayuda francesa es compleja. No hay aquí lugar a 
referirnos a su carácter en los países privilegiados de Africa, 
donde responde a los imperativos a que hemos aludido antes. 
En cuanto a la asistencia francesa en otras regiones, después 
de la guerra han apuntado dos tendencias. La primera es la 
de pem1itir a los países en vías de desarrollo aprovechar la 
experiencia de nuestros expertos y la calidad de nuestras téc
nicas, tendencia que se manifiesta en la llamada exportación 
de materia gris -llevada a cabo también bajo programas mul
tilaterales en los que Francia participa. La otra es de natu
raleza propiamente económica. La economía francesa, en efec
to, no experimentaba hasta hace poco necesidades de expan
sión muy pronunciadas, del mismo modo que no las expe
rimentaban las economías alemana e italiana, pues dispmúan 
de mercados privilegiados en todas las zonas de sus imperios. 
Esa situación se ha modificado en el curso de los últimos 
años tanto por lo que concierne a .la expansión como por lo 
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que se refiere a los mercados. En vista de ese hecho, Francia 
despliega en el mundo una actividad mixta, desarrollando 
paralelamente a la asistencia técnica una ayuda económica 
en la que se emplean capitales privados generalmente prote
gidos por el seguro de crédito. 

Una política francesa coordinada debe desarrollarse en 
todos los aspectos, recurriendo a la cooperación bilateral, a la 
cooperación multilateral regional -de la índole que corres
pondería, una intervención comunitaria europea- Y, final
mente, al multilateralismo que se practica en el marco de las 
organizaciones internacionales. Hay espacio para todo esto, 
y es posible imaginar una distribución de las competencias 
de modo que -por ejemplo- el desenvolvimiento de una 
industria específica sea de orden bilateral, la explotación de 
una riqueza nacional del país recipendiario de la ayuda co
rresponda a un grupo regional, y la creación de las economías 
básicas -tareas tales como la construcción de caminos, de 
escuelas y de grupos habitacionales- quede a cargo de los 
grandes organismos internacionales. Cualesquiera que sean 
las actividades en cuestión, el papel que Francia desempeñará 
no deberá limitarse de ningún modo a las inversiones priva
das. Por el contrario -y como se ha observado aquí sobre 
todo respecto a ciertos países y regiones, las dos deben ser 
combinadas. El conjunto debe tomar plenamente en cuenta 
el plan nacional del país beneficiario de la ayuda, en caso 
de que tal documento exista, o bien sujetarse a un programa 
francés elaborado de acuerdo con las necesidades inmediatas 
y a más largo plazo del país en cuestión. Tales necesidades 
son generalmente conocidas. 

En realidad, no hay programa que pueda realizarse sin 
una aportación substancial. Mientras más escasos son los fon
dos arriesgados en una operación de ayuda, mayor es el rie.sgo 
de una dispersión ineficaz. Los lineamientos aquí sugeridos 
suponen una voluntad real de intervención que se traduzca 
en la asignación de créditos y facilidades adecuados. 

Es conveniente, en fin, tener presente que una relación 
entre estados no puede ser durable ni fecunda sino cuando 
se basa en el interés común. 

Antes de desplegar una ayuda francesa ampliada en el 
mundo, importa definir claramente los principios a que ha 
de obedecer. Esos principios no son políticos, o al menos no 
vienen a serlo sino en seg1mdo grado. Derivan de la adhesión 
fundamental de Francia a las libertades humanas, lo mismo 
por lo que se refiere a las personas que a la independencia 
de los estados. La acción solidaria francesa respecto de los 
pueblos que atraviesan momentos difíciles tiene como fin esen
cial evitar que esos problemas priven a las naciones de la 
libertad de elección que es su derecho fundamental. Y no hay 
que perder de vista que esa libertad de elección no se con
suma en un solo acto, sino que tiene que realizarse a cada 
instante. 

Siendo así, es evidente que la ayuda no puede tender a 
la creación, al desenvolvimiento o al mantenimiento de una 
relación permanente entre países otorgantes de la ayuda Y 
países recipendiarios de la misma, sino que debe conducir 
al beneficiario hasta el punto en que este tipo de relación 
no le será ya indispensable. 

Es en ese punto en el que llega a ser posible para una 
y otra partes la estimación objetiva del interés que representa 
tal o cual forma de desarrollo. 

En realidad, las cosas no suceden en la práctica en un 
orden riguroso. Bas·te con que las ideas muy simples aquí 
expuestas no sean jamás perdidas de vista en el curso de las 
operaciones. 
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¿UNA POLITICA PARA LAS MATERIAS PRIMAS? 
Por JOHN A. PINcus 

I 

A lo largo del siglo y medio pasados los períodos de de
clin~ción de los precios de las materias primas han 

· · suscitado grandes acontecimientos políticos. En nuestra 
historia -por ejemplo- influyeron profundamente sobre la 
era de Jackson, sobre la era de Bryan y los Populistas, y sobre 
el New Deal. Estos fermentos que nos son tan familiares a 
través de nuestra experiencia nacional surgen ahora a escala 
mundial. Los precios de los comestibles y de las materias pri
mas han venido descendiendo, y las regiones subdesarrolladas 
que soportan este deterioro exponen sus protestas en los di
versos foros internacionales. El alza de precios registrada el 
año pasado no ha disminuido las presiones que se ejercen para 
lograr ll1!ll reforma de las políticas comerciales para las roa
tenas pnmas. Los representantes de los países de menor des
a!rollo rel_ativo creen que el mejoramiento actual de los pre
ciOs constituy~ solamente una fluctuación temporal en torno 
a una tendencia desfavorable. Es posible que su preocupación 
sea exa~erada, pero el examen de los precedentes y de las 
perspectivas demuestra que está lejos de carecer de funda
mento. 

Dentro de ese contexto, el presente artículo intenta dilu
cidar dos cuestiones: la primera es la de qué papel puede 
desempeñar una política comercial para las materias primas 
en _el sentido de contribuir a que los países subdesarrollados 
satisfagan sus necesidades de divisas; la segunda, consiste en 
esclarecer -;-!1 la luz de la importancia política y económica 
de una pohtica, para la:; IJ?.aterias primas- qué tanto, o qué 
tan poco, podna contnbmr a satisfacer esas necesidades la 
c~mcertació_n de convenios internacionales sobre productos bá
sicos con vistas a elevar más allá de su actual nivel los precios 
de algunas materias primas en lo individual. Obviamente la 
estimación de los efectos de una política deliberada para la 
elevación _de los pr~cio_s de la~ materias primas sólo puede 
ser aproximada, e mdiCar que parte relativa puede corres
ponder a los pactos sobre productos básicos en la solución de 
lo que constituye un problema económico' central para los 
países de menor desarrollo relativo. 

De entr:e las numerosas causas por las que el crecimiento 
de estos pruses es lento, en este artículo nos referimos aquí 
a solamente una: a la insuficiente afluencia de divisas. Las 
pruebas del influjo de esa escasez de divisas sobre el ritmo 
de crecimiento de los países subdesarrollados son evidentemen
te suficientes: los ingresos de divisas de los países de menor 
desarrollo relativo son en su conjunto notablemente estables 
-en los últimos seis o siete años sus exportaciones no han 
aumentado. E! cuadro de la página siguiente incluye los 
totales respectivos y muestra el papel desempeñado por cada 
uno de los elementos principales: exportaciones de materias 
pr~as, ~xport_aciones .de artículos ~anufacturados, ayuda ex
tenor e mverswnes pnvadas extranJeras. Tales cifras demues
tran que el valor de las exportaciones se incrementó en úni
camente 10% desde 1956 hasta 1961. En cambio las exporta
cion":s de los países industrializados se incremen~ron durante 
el rmsmo período en 26%. Sólo dos de los seis renglones in
cluidos en el cuadro -el renglón de exportaciones petroleras 
y el de ayuda exterior- registraron un rápido ascenso. 

¿Por qué ha sido el comercio exterior tan poco activo y 
cuál es su probable trayectoria futura? Examinemos la sit{¡_a
ción sector por sector. 

q) Exf?ortaciones de materias primas. El comercio en 
ll}atenas pnmas, representó en 1960 el 86% de las exporta
ciOnes ~e los pa1se~ de menor desarrollo relativo, porcentaje 
que casi no ha vanado respecto de 1956. Si a la cifra de ex
portacio~es totabs se le añaden los ingresos de todas las otras 
fuentes Importante:; de divisas, es decir, la inversión privada 
y la ayuda extranJera, las exportaciones de materias primas 
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seguirían representando aún el 66% de este total ampliado 
correspondiente a 1960. En resumen, dichas exportaciones son 
la principal fuente de divisas de muchos países y por lo tanto 
esos ingresos seguirán siendo esenciales para un gran número 
de ellos independientemente de la circunstancia de que la 
ayuda económica exterior se incremente o no. Sin embargo, 
ni las tendencias recientes -tal como puede apreciarse en el 
cuadro adjunto- ni las perspectivas del mercado libre para 
la década venidera -según lo estiman las Naciones Unidas
parecen alentadoras (1). 

La tendencia descendente de los precios de algunos pro
ductos básicos se inició después de la guerra de Corea y la 
de los de algunas otras materias primas alrededor de' 1955. 
U~a.s cuantas materias primas -petróleo, la bauxita, el alu
mimo- se salvaron de este desplome general. Numerosos co
m~ntaristas ~2) han discutido las razones subyacentes de la 
baJa de preciOs de otros productos básicos, y no es necesario 
examinarlas aquí. Entre ellas se cuentan: (a) la tendencia 
a la contracción manifestada por la demanda de comestibles 
en las naciones con altos ingresos, tendencia que se manifiesta 
en un crecimiento de esa demanda aproximado más bien al 
de la población -es decir, a razón del 1.5% anual- que en 
proporción al s.umento del ingreso -cuyo promedio podría 
ser de alrededor del 4% anual-; (b) la demanda de materias 
primas. industriales, como la de los minerales y la del hule, 
se ha visto afectada tanto por el crecimiento de sustitutos sin
téticos como por la tendencia de las naciones industrializadas 
a utilizar menores cantidades de materia prima por cada uni
dad de producció_n terminada; (e) la oferta de muchos pro
ductos -y especialmente de tres tipos de cultivos- recibió 
un gran impulso debido al aumento de precios a principios 
de la década de 1950; (d) y en muchos países de menor des
arrollo relativo no se dispone de ninguna alternativa para la 
producción de las materias primas de exportación tradicio
nales. 

¿Y qué decir del futuro de los precios de los productos 
básicos y de los ingresos derivados de su venta al exterior? 
No hay entre todos los renglones principales --que por lo 
tanto son los que IJ?.ás nos interesan en eHte estudio- ninguno 
que tenga perspectivas favorables para la década próxima. En 
general, lo más que cualquiera de los productos básicos de 
exportación puede esperar para ese período es una estabili
zación de los precios -lo que quizá suceda en el caso de al
gunas grasas y aceites, o en el del aluminio. No es orobable 
que otros, tales como el hule y el yute, puedan siquiera es
perar que sus actuales precios se sostengan. Y es posible que 
las presiones que se harán sentir sobre los precios del café y 
en menor medida también sobre los del té y el cacao, s~an 
intensas. 

Los países subdesarrollados han subrayado -apoyados 
frecuentemente por las Naciones Unidas- la importancia que 
para ellos tendría la remoción de restricciones al consumo de 
los productos que exportan a las naciones industrializadas, co
rno podría ser la abolición de los altos aranceles o de los im
puestos al consumo interno de productos tropicales. Este pun
to de vista se ha fortalecido particularmente desde el estable
cimiento de la Comunidad Económica Europea, que añade a 
los aranceles existentes y a las cargas fiscales que gravan el 
consumo de productos tropicales un sistema arancelario pre
ferencial en favor de sus territorios asociados de ultramar (3). 

(1) FAO: "'Productos Agrícolas - Proyecciones para 1970". Roma, 
Mayo de 1962; Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: "Pers
pectiva de la Demanda de Materias Primas no Agrícolas - Protilemas de 
Definición y de Metodología de Proyecciones", Nueva York, Mayo de 1962. 

(2) William Butler: "El Comercio Internacional y las negiones Sub
d<;Sarrolladas", (FOREIGN AFFAIRS) Enero de 1963, pp. 372-383; Jan 
Tmbergen: "Modelando la Economía Mundial", Nueva York, 20th Century 
Fund, 1963. · 

(3) A sus actuales niveles, las preferencias arancelarias de la CEE. 
para los productos tropicales provenientes de sus territotios asociados CO[)g.. 

tituyen más bien cierto inconveniente para el libre comercio que un verda· 
dero obstáculo. El problema real involucrado en Jos tratamientos· preferen
ciales de la CEE consiste en que incluirán restricciones cuantitativas apli-
cables a los productos de terceros países. · 
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Cuadro 1 

INGRESOS DE DIVISAS DE LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO * 
1956-1961 

(En miles de millones de dólares) 

Cotnestibles MineraJes y 111nteri::~s Petróleo y 
Afio y bebidas prllnas agrícolas otros combustibles 

1956 8.0 7.0 6.5 
1957 8.3 6.9 7.0 
1958 8.2 6.2 7.4 
1959 7.8 7.2 7.3 
1960 8.1 7.6 7.7 
1961 8.0 7.4 8.1 

Productos 
manufncturndw 

3.3 
3.2 
2.8 
3.3 
3.7 
4.0 

Inversión 
privada (ueta) 

3.0 
3.5 
2.5 
2.3 
2.5 
2.7 

Ayuda 
exterior Total 

·-·---

3.7 31.5 
4.6 H8.3 
5.2 32.3 
5.3 33.0 
5.9 35.5 
6.5 36.7 

FUENTE: ONU: "Monthly Bulletin of Sta!istics", Marro de 1932 a Marzo de 1863; OCDE; "La afluencia de recursos finaucieros a los paises en proceso de 
desarrollo econónllco''. 

* Se consideran aquí países subdesarrollados: a los de América Latina, Aírica -excepto Sudáfricn- Asia --excepto Japón, Chhm. Continental, N"orcorea, 
ViPlnam del Norte y Mongolia- y Oceanía ---€Xcepto Autralia y Nueva Zelandia. 

Es indudable que la estructura fiscal existente inhibe el con
sumo de algunos de estos productos, lo que resulta especial
mente cierto en el caso del café en Alemania. Realmente el 
mantenimiento de estos impuestos tiene muy pocas justifican
tes: los gobiernos de los países de Europa Occidental disponen 
en general de una amplia variedad de fuentes de ingresos fis
cales, y no hay razón para que sus políticas restrinjan inne
cesariamente los ingresos de divisas de los países subdesarro
llados. Sin embargo, importa no exagerar las repercusiones 
que Jmdiera tener la abolición de estos gravámenes. Tinber
gen ha estimado que el efecto neto de la abolición de todos los 
derechos de importación y cargas fiscales que gravan en aque
llos países las importaciones de café, té y plátano, se habría 
traducido en 1959 en un incremento de solamente Dls. 64 mi
llones en los ingresos de exportación de los países de menor 
desarrollo relativo. La abolición de los aranceles sobre impor
taciones de azúcar en las principales naciones industrializadas 
habría producido un efecto mucho más trascendental incre
mentando las importaciones de ese producto para el 'año de 
1959 en más de Dls. 400 millones. No obstante, se produce 
azúcar en todos los países importadores, y las oportunidades 
de que tenga lugar tm cambio sustancial hacia el estableci
miento de un comercio mundial azucarero libre son escasas. 

Por lo tanto, debe tenerse conciencia de que en la prác
tica el incremento en los ingresos de divisas de los países pro
ductores de materias primas que resultaría de la abolición de 
aranceles y gravámenes no sería grande. Los esfuerzos ten
dientes a elevar el nivel de los ingresos de exportación de pro
ductos básicos para los países subdesarrollados, sólo pueden 
depender en una medida limitada de la liberalización del co
mercio. Las naciones industrializadas no dan muestras de 
abandonar el proteccionismo agrícola. Y es solamente en el 
caso de productos protegidos -tales como el azúcar las se
millas oleaginosas y los metales no ferrosos- que la 'liberali
zación del comercio mundial podría repercutir de manera sus
tancial sobre los ingresos de los países de menor desarrollo 
relativo. 

(II) Ayuda Exterior. El monto de la ayuda exterior bru
ta proporcionada por las naciones industrializadas de Occi
dente a las regiones subdesarrolladas se elevó de Dls. 3,700 
millones en 1956 a Dls. 6,500 millones en 1961 -y alrededor 
de Dls. 6,400 millones en 1962. En la actualidad. la ayuda 
exterior constituye un renglón fundamental en las cuentas 
interl!aciona!es de los países de menor desarrollo relativo, y 
un cierto numero de ellos depende en gran medida de esa 
ayuda. La ayuda exterior representa en la actualidad cerca 
del 17% de sus ingresos de divisas, suma muy considerable 
que muy probablemente no crecerá a un ritmo semejante al 
de los últimos año'! -si es que ha de crecer en el futuro. 
Europa ha aumentado su participación en el campo de la 
ayuda exterior respondiendo en parte, a presiones de EU A. 
Si la contribución de Estados Unidos a la suma global de la 
ayuda exterior proporcionada a los países subdesarrollados 
se mantiene al mismo nivel o -como parace probable- dis
minuye, otros países se encontrarán en una posición más fa
vorable para resistir a las presiones norteamericanas en el 
sentido de aue aumenten sus esfuerzos en este campo. 
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Lo que es más: el incremento real de la ayuda exterior 
ha sido mucho menor de lo que sugieren las cifras brutas. La 
mayor parte de la ayuda proporcionada ha tomado la forma 
de préstamos: hace dos años, los países en vías de desarrollo 
gastaban alrededor de Dls. 1,000 millones anuales en el pago 
de intereses y principal por concepto de créditos del exterior; 
hoy en día esa cifra excede a los Dls. 2,500 millones. Occi
dente podría aumentar la corriente de ayuda efectiva ofre
ciendo subvenciones más cuantiosas y préstamos con bajos in
tereses y a plazos más largos. Hasta hoy, la mayoría de las 
naciones europeas han sido renuentes a orientar en esa direc
ción su ayuda. No obstante, parece probable que a pesar de 
esa terca resistencia los términos de la ayuda exterior pres
tada a los países subdesarrollados serán más generosos en 
el futuro. 

(III) Industrialización y Exportación de Productos Ma
nufacturados. La industrialización y la elevación de los pre
cios de las materias primas ofrecen -a corto plazo y allí don
de son factibles- la fuente más importante para el incre
mento de los ingresos de los países en vías de desarrollo. Sin 
embargo, y a largo plazo, el crecimiento econ6mico autosos
tenido requerirá en general de una reorganización económica 
y social. Las regiones de menor desarrollo relativo tendrán 
que industrializarse, y una parte de su producción deberá 
venir a sustituir sus actuales importaciones, mientras que 
otra habrá de exportarse. 

Las exportaciones de productos manufacturados de los 
países en vías de desarrollo han crecido constantemente pero 
con mayor lentitud que la producción industrial de esas zo
nas. Una gran parte de la industrialización del mundo sub
desarrollado se ha traducido en la producción de artículos 
para el mercado nacional que han venido a reemplazar a los 
antiguamente importados. Existen numerosas razones por las 
cuales el crecimiento de las exportaciones de artículos manu
facturados ha sido lenta: en primer lugar, los mercados na
cionales de muchos países son demasiado limitados como para 
permitir la producción en masa de diversos bienes de capital 
y para el consumo, de modo que resulta difícil abatir los 
costos en medida suficiente para competir en los mercados 
mundiales; en segundo lugar la producción de ciertos bienes 
exige una gran inversión inicial o el dominio de técnicas 
complejas, factores ambos de los que no se dispone en las 
regiones subdesarrolladas; y en tercer lugar, los productos de 
aquellas industrias de los países en vías de desarrollo que es
tán en condiciones de competir -los textiles, la ropa, los 
artículos de piel, las bicicletas y el mobiliario, por ejemplo
se enfrentan a grandes obstáculos en los mercados mundia
les. Las actuales políticas comerciales de las naciones avan
:r.adas tienden a restringir las importaciones de artículos pro
ducidos con bajos costos por concepto de mano de obra, y en 
general las fuerzas políticas internas de esas naciones se 
opondrán al incremento masivo de las importaciones de tales 
productos. Hasta tanto los países occidentales varíen su po
lítica, lo más que puede esperarse es un aumento gradual de 
una índole tal que pudiera permitir a los países en vías 
de desarrollo participar en el crecimiento de los mercados 
nacionales de los países industrializados. 

Comercio Exterior 



(IV) Inversión Privada Extranjera. La inversión privada 
extranjera puede ser un método efectivo para promover la in
dustrialización ya que aúna los conocimientos técnicos al ca
pital. No obst~nte, las perspectivas a corto plazo para un au
mento en la corriente de inversiones extranjeras son desfa
vorables. Las tendencias prevalecientes en los mercados mun
diales, las favorables oportunidades de inversión en los países 
industrializados y los riesgos políticos que involucra la in
versión fuera de ellos, sirven, conjuntamente, para desalentar 
la inversión privada en los países en vías de desarrollo. A 
fin de promover una mayor afluencia de capital, no sólo ten
drán los gobiernos de los países de los inversionistas que ofre
cer garantías completas, sino que las naciones recipendiarias 
tendrán que dar a los inversionistas extranjeros una recep
ción más favorable que las que les han ofrecido -en muchos 
casos- recientemente. Un enfoque más imaginativo podría 
redituar buenos dividendos. Se ha hecho relativamente poco 
-por ejemplo- para utilizar el capital y la técnica de las 
naciones occidentales a través de empresas conjuntamente fi
nanciadas o gubernamentalmente garantizadas. que podrían 
traspasarse progresivamente a propietarios y administradores 
locales. 

Así pues, existen en general escasas perspectivas para 
una rápida expansión en los ingresos de divisas de las zonas 
subdesarrolladas del mundo, con la posible excepción de los 
países exportadores de petróleo. Hay ciertas posibilidades pa
ra un lento ascenso en la corriente efectiva de ayuda exterior 
a través del ofrecimiento de condiciones de crédito más favo
rables. El crecimiento de las exportaciones de productos ma
nufacturados en las zonas de menor desarrollo relativo de
pende en gran parte de las políticas de importación que apli
quen las naciones industrializadas. Al tiempo de escribirse es
te estudio parecería poco realista esperar que ocurran pronto 
cambios sustanciales. En cuanto a la inversión privada, que 
representa una contribución eficaz al desarrollo económico, 
subsiste una serie de interrogantes. Las oporturúdades serían 
buenas sí se contara con incentivos políticos y económicos ade
cuados, tanto de parte de las naciones industrializadas como 
de las recipendiarias, pero hasta ahora y en su conjunto, lo 
alcanzado ha sido bien poco. 

En resumen, es probable que se mantengan tanto la ac
tual estructura como las tendencias del comercio exterior de 
las zonas subdesarrolladas del mundo. Probablemente las ba
rreras institucionales continuarán restringiendo el crecimiento 
de sus exportaciones industriales, y la insuficiente demanda 
y la oferta inadecuada mantendrán bajos los precios de las 
materias primas. 
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¿Puede na·cerse algo a través del acuerdo internacional 
para elevar los r-recios de las materias primas? La creación 
de un dispositivo para elevar deliberadamente el nivel de 
los precios de las materias primas y de los ingresos que de su 
exportación derivan los países en vías de desarrollo, sería 
uno de los métodos que podrían utilizarse para aumentar la 
afluencia de recursos a esas zonas. Como lo veremos éste 
sería un elemento que teóricamente podría incrementa~ con
siderablemente los ingresos de algunos países, pero la crea
ción de un sistema efectivo de convenios sobre productos 
básicos -empresa difícil de lograr- constituiría tan sólo un 
modesto elemento en cualquier esfuerzo comprensivo dirigi
do a aumentar los ingresos de los países subdesarrollados 
por concepto de exportaciones. 

Una serie de prejuicios doctrinales y emocionales han 
oscurecido la discu!'liór. del problema de las materias primas. 
Los representantes de los países subdesarrollados han soste
nido en ocasiones que las naciones industrializadas capita
lizan de hecho en su beneficio -bajo la forma de precios 
inferiores- el aumento de la productividad de los exporta
dores de productos básicos. Los precios -argumentan- de
bieran fijarse a niveles más altos mediante convenios inter
nacionales: así podrían los países de menor desarrollo rela
tivo incrementar sus ingresos, pagar sus importaciones y 
desenvolverse a un ritmo compatible con sus ambiciones. De
claran que lo único que falta es voluntad por parte de los 
centros industriales para cooperar en esos proyectos. Señalan 
además que las naciones industrializadas están perfectamen
te dispuestas a negociar la fijación de más altos precios para 
sus propios productos agrícolas, tanto dentro de sus fronteras 
como en los mercados mundiales. 
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Los representantes de los países industrializados -a su 
vez- así como los economistas profesionales, han alegado 
frecuentemente que los mercados para las materias prim~s 
debieran ser libres, excepto en situaciones críticas, en virtud 
de que a la larga el mercado libre llevará un ajuste para 
lograr la oferta adecuada y al precio adecuado. A su juicio, 
manipular contra el mercado libre plantea toda clase de di
ficultades por lo que se refiere a control de la producción, 
cuotas de exportación, exportadores que se rehusan a adhe
rirse a los convenios, presiones de las existencias acumuladas 
sobre el mercado, y peligros de sustitución por nuevos pro
ductos cuando el precio de una determinada materia prima 
se ha elevado demasiado. Sostienen quienes así piensan que 
el abandono del sistema de precios determinados por el mer
cado libre creará más problemas que los que resuelva: el 
aumento de la corriente de fondos hacia los países subde
sarrollados debiera perseguirse directamente por medio de la 
ayuda exterior, y no indirectamente a través de medidas que 
probablemente no alcanzarán efectividad y que reducirán 
además el control del donante sobre la ayuda (4). 

Obviamente no es realista esperar que los convenios :;o
bre materias primas se reflejen en una elevación generali
zada de los precios de todos los productos básicos. Como lo 
veremos más adelante, las técnicas de fijación de precios po
drían tener eficacia sólo para un limitado número de ren
glones. Por otra parte, la devoción por el mercado libre y 
los argumentos en favor de la ayuda directa como sustituto 
de la elevación de precios no han sido tampoco realistas. Si 
aceptamos la tesis de que será difícil lograr incrementos ul
teriores en la ayuda exterior, la alternativa no se plantea 
auténticamente. Algunas veces parece que los economistas 
quisieran afirmar que es imposible sostener los precios a un 
nivel superior al del mercado libre. No obstante, los produc
tores de algunas materias primas se han beneficiado, en rea
lidad, con altos precios fijos durante muchos años, y en al
gunos casos han podido disfrutar también de una constante 
expansión en los mercados. El reciente artículo de William 
Butler aparecido en esta revista y citado más arriba, señala 
que: "las perspectivas generales para las exportaciones de 
materias primas industriales y de combustibles producidos 
por los países en vías de desarrollo no son de ninguna ma
nera desfavorables del todo. El consumo de algunos produc
tos básicos crecerá más rápidamente que el promedio, y pue
den citarse como ejemplo, los casos del petróleo, la bauxita, 
el aluminio, y los nuevos metales". 

Vale la pena hacer notar, además, que los productores 
de esas materias primas no siempre se han distinguido por 
su adhesión a los principios del libre mercado. 

Los países que producen esas materias primas son -des
de luego- afortunados: están en posición, hasta nuevo avi
so, de conservar su pastel y comérselo al mismo tiempo. Pero 
esta sección del presente estudio se refiere a los posibles 
resultados de una política para las materias primas destina
da a transformar los mercados libres en mercados regulados, 
en aquellos casos en que tal cosa resulte factible. 

Las opiniones divergen como de costumbre. ¿Qué nos en
señan los hechos acerca de lo que los convenios sobre mate
rias primas pueden o no pueden hacer para elevar los precios 
y aumentar los ingresos? 

a) ¿Qué materias primas podrán controlarse? Los pactos 
para la fijación de precios de las materias primas pueden 
funcionar en :.ólo unos cuantos casos. Tienen que descartarse 
en primer lugar todos los productos que se enfrentan a una 
aguda competencia de sustitutos sintéticos. Entre ellos que
dan incluidos el hule, el yute y el algodón, que aportaron 
alrededor de Dls. 2,600 millones del total de Dls. 15,700 mi
llones a que ascendió el valor de las exportaciones de mate
rias primas en 1960. 

En segundo lugar, algunos productos se enfrentan a la 
competencia de sustitutos naturales o de exportaciones del 

(4) Esta última afim1ación se b!\99 en dos supuestos tácitos: a) que 
ningún aumento de precios puede desviarse a manos del gobierno para pro
pósitos de diversificación y desarrollo; y bl que los convenios sopre mate
rias ptimas no permiten a los importadores influir sobre las políticas eco· 
nómicas de los exportadores. Ambos supuestos son discutibles, CO!JlO lo su
gier-en respectivamente las operaciones de los consejos de ventas de Africa 
Occidental -que pagan a los agricultores un precio fijo por sus cosechas y 
utilizan una parte de las utilidades para fines de desarrollo económico
y por las disposiciones del Convenio Internacional del Café.- que ~pacifican 
la revisión periódica de las cuotas de exportación. 
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mismo tipo provenientes de las nociones industrializadas. En 
ese grupo caben los .aceites vegetales y las semillas oleagi
nosas, los metales no ferrosos, las frutos cítricas y el taba
co, la exportación de los cuales dio a los países subdesarro
llados ingresos por Dls. 2,800 millones en el año arriba 
citado. Por diversas razones no es factible concertar conve
nios para regular los precios de estos productos en el mer
cado mundiaL l!:n el caso de los aceites vegetales y las se
millas oleaginosas -por ejemplo-- la estructura de la oferta 
y la demanda deja lugar a la sustitución por ·numerosos 
aceites vegetales, grasas animales, aceites de pescado y deter
gentes sintéticos; además, la complejidad de su regulación 
sería abrumadora. La situación de los metales no ferrosos 
es hasta ciet"to punto análoga, principalmente en vista de 
las posibilidades de sustitución entre el aluminio y el cobre 
-situación que se complica adicionalmente por la práctica 
de utilizar metal recuperado o secundario cuando los precios 
del metal virgen ascienden-; y por lo demás, en el caso de 
los metales no ferrosos, como en los del tabaco, las frutas 
cítricas y el algodón, resulta difícil creer que los importadores 
hayan de estar dispuestos a transferir ingresos a los países 
subdesarrollados solamente en aras de los beneficios econó
micos que estas operaciones ofrecerían a las zonas de menor 
desarrollo relativo (5). 

El tercer grupo está constituído por un producto: el 
arroz, cuyas exportaciones de los países subdesarrollados repre
sentan la gran mayoría de las mundiales -Dls. 426 millones 
dentro do un total de exportaciones mundiales por Dls. 552 
millones en 1960- pero también la mayor parte de las im
portaciones mundiales. El efecto de un convenio internacio
nal destinado a estabilizar y elevar los precios del arroz se
ría en consecuencia una redistribución inicial del ingreso en
tre los países subdesarrollados, y constituiría posteriormente 
un estímulo al movimiento de autosuficiencia en la produc
ción arrocera que está ya en curso en muchas naciones im
portadoras. 

Así llegamos al cuarto grupo: el de aquellas materias 
prímas que dentro de los límites impuestos por las posibili
dades de sustitución tienen alguna~ perspectivas para que sus 
precios se estabilicen y se eleven gradualmente. En este gru
po están comprendidos el café, el té, el cacao, el azúcar, y, 
probablemente el plátano (podrían enumerarse algunas otras 
cosechas de menor importancia, pero su valor dentro del to
tal del comercio mundial es escaso). Los 5 productos agrícolas 
enumerados aportaron a los países subdesarrollados ingresos de 
divisas por alrededor de Dls. 4,600 millones en 1960, año en 
que representaron el 57% de todas las exportaciones de co
mestibles y bebidas de esos países. 

b) ¿A qué países beneficiaría la concertación de conve
nios internacionalEs sobre estos productos? Estos productos 
tienen importancia en el comercio de exportación de más de 
30 países, especialmente de Latinoamérica y Africa. Los in
gresos por concepto de exportaciones de cuando menos quin
ce de ellos dependen de uno o más de esos productos en 
cuando menos un 50%. Por lo que se refiere a Latinoamérica, 
la lista incluye a países tales como Colombia, Brasil, Costa 
Rica, Ecuador, y Guatomala; en Africa, a la Costa de Marfil, 
Ghana, Camerún, y Etiopía; y en Asia, solamente Ceilán, 
Taiwan, y en menor grado también India. Hablando en tér
minos generales, el sistema de fijación de precios de las ma
terias primas podría ayudar a más o menos una tercera par
ta de los países de menor desarrollo relativo en el mundo. 
(Véase el próximo cuadro.) 

e) ¿En cuánto se beneficiarían esos países? El aumento 
de precios de las materias primas se traduce en un incre
mento de los ingresos por concepto de exportación solamente 
si se cumplen estas tres condiciones: 1) que no existan sus
titutos muy cercanos para el producto en cuestión; 2) que 
la proporci{m del ingreso de los consumidores que se gasta 
en la compra de ese producto sea reducida; y 3) que la 
elevación de los precios no suscite la creación de sustitutos 

(S) Loo Ilnmodos productos a¡:rícola• dtl zona templada -cerealee, car
na. Y lana- constituyen un s ubgmpo de esta clase. Dicho• productos son 
exportados casi cllclusivamenfe por paísog desarrollados, pero tieneÜ también 
intportancia para uno!:l cuanlos J.JI:IÍse~ en vías de rlcsorrollo -por ejemplo, 
la carne y cereales para Argentina, y la lana para Uruguay, La ooncertación 
do fl'lc!o.• para Jo estabilización de precios de estos producto• beneficiarla 
"""nci~lmenle a unng cuantos nociones desarrolladas a costa de loi intereses 
do todos lo• otm" importadores. E•te es evidentemente nn caso en que re· 
sulta preferible 1>roporciooar ayuda directa a lo• exportodorea qni; cloborar 
oonvanioo de estahilízación para incrementar su• ingt..,..,a de divi.<¡ps. 
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sintéticos. Por lo tanto, siempre existirán límites a los IÚve
les de precios que puedan mantenerse a largo plazo, límites 
que determinarán las ganancias máximas de los exportado
res. Al calcular estos límites debemos tomar en cuenta la 
trayectoria pasada del mercaclo para esos p1·oductos, las pers
pectivas de desarrollo de sustitutos y la estimación de la 
elasticidad de su demanda. 

La consideración de su pasada trayectoria en el mercado 
conduce a la decisión de no tratar de alcanzar una eleva
ción de precios del tipo de la que tuvo lugar durante el 
clímax del período de principios de la década del '50. En 
general, estos precios no pudieron sostenerse largo tiempo, 
y cualquier esfuerzo serio tendiente a apoyarlos, erosionaría 
d mercado a largo plazo para los correspondientes productos. 

A la luz de las anteriores reflexiones, el cuadro anterior 
muestra lo que podría suceder con los ingresos de exporta
ción de los países subdesarrollados si los precios de estos 
productos se elevaran a niveles indicativos que pudieran sos
tenerse sin fomentar a la larga su sustitución. La demanda 
de estos productos es "inelástica a los precios" dentro de 
una escala reducida, lo que quiere decir que el incremento 
de los precios se refleja en aumentos del ingreso por ventas 
totales. La demanda de café, té y azúcar es particularmente 
inelástica en virtud de que los consumidores usan habitual
mente estos productos, de que no hay sustitutos cercanos y 
Je que solamente una pequeiía porción del ingreso total se 
gasta en adquirirlos. Así, cuando -por ejemplo-- los precios 
del azúcar se duplican, como sucedió en 1963, el consumo 
disminuye relativamente poco. La demanda de plátano es a 
su turno relativamente más elástica debido a que compite 
directamente con otros frutos, y en consecuencia el precio 
del plátano no puede a la larga elevarse mucho sin deprimir 
el ingreso de los exportadores. Los precios indicativos seña
lados dejan lugar para diferencias en la elasticidad de la 
demanda respecto de los precios, en cuanto a esos produc
tos. Las columnas 3 y 4, en las que se incluye la demanda 
proyectada para 1971, toman en cuenta las diferencias en el 
crecimiento de la demanda en esos renglones. Es probable 
-por ejemplo-- que la demanda de café crezca más rápi
damente que la demanda de té en los países importadores, 
a medida que crezcan su ingreso y población (6). 

Tomando como base los precios indicativos Y bajo un 
sistema eficaz de convenios para las materias primas, las 
regiones subdesarrolladas del mundo habrían derivado en 
1961 do su comercio ingresos superiores en Dls. 700 millones 
a los que percibieron de hecho. Mirando hacia adelante, 
hacia 1071, y tomando en cuenta el crecimiento de la pobla
ción y del ingreso, los exportadores percibirían -si esos 
precios inclicativos rigieran en el mercado-- alrededor de 
Dls. 900 millones más que lo que recibirían en caso de pre
valecer los precios de 1961. 

La mayor parte en el aumento del ingreso -alrededor 
del 55%- beneficiaria a los exportadores de café. Los pro· 
ductores de té recibirían alrededor de) 13% de los beneficios; 
los cultivadores de cacao aproximadamente el 10%; los pro
ductores de azúcar cerca del 17%; y los exportadores de plá
tano menos del 5%. 

Estas diferencias reflejan varios factores: 1) el café es 
el producto agrícola más importante en el comercio mundial, 
y por lo tanto cualquier cambio que afecte su precio tiene 
grandes repercusiones; 2) los precios del café pueden elevar
se relativamente más que Jos de otros productos agrícolas, 
porque presentan menos problemas de sustitución; 3) los pre
cios del cacao pueden ascender sólo ligeramente a largo pla
zo, porque a precios altos el cacao se enfrenta a amenazas 
activas de sustitución por acei·tes vegetales y otros productos 
do confitería; 4) también el plátano afronta la cercana col!:
petencia de otros frutos, y es probable que pudiera ganar 
más con la abolición do las restricciones al comercio vigen
tes, que de acuerdos para la fijación de su precio; 5) una 
gran parte del comercio mundial azucarero se realiza ya de 
acuerdo con pactos que fijan su precio: cualquier alza de 
consideración en el precio del azúcar estimularía la produc
ción nacional de los países Ínlportadores, a menos que esta 
tendencia se viera neutralizada por una garantía de los im-

(6) Las e•lirnadoncs sobre crecimiento de la demanda que aquí se citon 
fueron tomarla.• do proyecciones cle la FAO para J970. 1\1 preparar el cuadro 
anterior Be na dado por supues to que la p~rlc de Cada lUlO de los países 
en el mercado mundial se mantenga constante al aivel :le 1001. 
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Cuadro 2 

EFECTOS PREVISIBLES DE LA POSIBLE CONCERTACION DE CONVENIOS PARA LA ESTABILIZACION DE 
PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS (CAFE, TE, CACAO, AZUCAR Y PLATANO) SOBRE LOS INGRESOS 

DE PAISES SUBDESARROLLADOS CONSIDERADOS EN LO INDIVIDUAL 

IngrE60fl ea 1061 Ingresos para 1971 Ingre=• en 1 D71 
Ingrooo.• efeoti"""" confonne o precios proyectados conforme proyectada. COD!orme Aumento porccntunl 

Pafa en 1961 44ÍDdicativos,. • R [lrcciOS de 1961 a precios '• indicativos" 1961-71 

LATINOAMERICA 

Brasil 804 1009 967 1367 41 
El Salvador 70 87 96 120 25 
Cost.H Rica 61 72 85 101 19 
Colombia 323 380 444 521 17 
Guatcmalu 85 97 118 135 14 
México 142 159 177 201 14 
Guayana Británica 27 30 30 34 13 
Indias Occidentales 72 80 80 90 13 
Rep. Dominicana 86 95 101 113 12 
Panamá 20 22 29 32 10 
Honduras 29 31 41 45 10 
Ecuador 81 83 117 119 2 

AFRICA 

Etiopía 43 54 59 74 25 
Kenia 11 13 13 16 23 
Angola 64 77 87 105 21 
Costa de Marfil 124 150 170 204 20 
Camerún 46 55 63 75 19 
Ghana 194 231 262 311 19 
Nigeria 95 108 128 146 14 
Nyasa[andia 12 14 15 17 13 
Mauritania 45 50 50 56 12 

ASIA 

Indonesia 36 44 45 54 20 
o~nán 234 260 290 322 11 
Taiwan 67 64 65 72 11 
Fiji 13 15 15 16 7 
India .260 278 323 344 7 

• Los precios indicativos serían, en comparación con los precios mundiales medios prevalecientes en 1961, los siguientes: 

Precio mndio pam ¡gs¡ Precio indicativo 

(Centavos de US DI. por libra) 

Café 
Cacao 
Té 
Azúcar 
Plátano 

30 7 
21.8 
48.5 
3.9 
3.8 

portadores en el sentido de mantener sus compras al exte
rior. Los actuales precios del azúcar son en e] presente mu
cho más altos que el precio indicativo de 5 centavos de dólar 
por libra sugerido en el cuadro. Sin embargo, parece correc
to suponer que será imposible a la larga sostener los prc>cios 
de exportación a niveles más altos que el de 5 o 6 centavos 
de dólar por libra, en virtud de que por encima de ese nivel 
resulta rentable producir azúcar de remolacha en las zonas 
templadas. El precio indicativo señalado en este estudio es 
superior en aproximadamente m1 20% al precio medio para el 
período 1955-60. 

d) ¿Q1tién ['agarfa [os precios más altos quf!. increm~n
tarÍall los ingresos de los países subdesarrollados? Alrededor 
del 40% del valor de esos cinco productos cormsponde ac
tualmente a exportacionC's a Estados Unidos; el 40% arlicio
nal a las exportaciones a Europa Occidental: y el resto se 
distribuye Pntre Canadá, ,Japéln, el bloque socialista, Aus
tralia y Nueva Zelandia. Aunque cabe hacer notar una serie 
de salvedades, la incidencia riel alza de precios -en reali
dad, un impuesto a la venta- se dividiría más o menos 
igualmente entre EUA y Europa Occidental. Esto quiere de
cir que suponiendo un aumento anual medio ele los ingresos 
por concepto de exportación de las zonas subdesarrolladas 
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48.0 
290 
64.0 

5.0 
4.7 

del mundo del orden de Dls. 800 millones a lo largo de la 
próxima década, los consumidores de cada uno de esos mer
cados pagarían alrededor de Dls. 275 millones anuales más. 

e) ¿Cómo podrían funcionar los convenios? Puede pen
sarse que la simple aritmética de semejante sistema daría a 
los exportadores todas las motivaciones que necesitan para 
cumplir las condiciones de un acuerdo eficaz. Esas condicio
nes son: 1) la fijación de cuotas de exportación nacionales 
asignadas por acuerdo internacional con vistas a limitar la 
oferta mundial y elevar por ese medio los precios hasta los 
niveles indicativos: 2) la crPación de sistemas de control de 
la prorlucción nacional destinados a limitar la producción 
de cada país y reducir rle ese modo la presión sobre el mer
cado de las reservas no vendidas; 3) la adhesión de todos 
los exportadores e importadores principales al convenio rela
tivo; 4) la creación dP sistemas comunes nacionales de pre
cios y subsidios que establezcan precios relativamente bajos 
para las cosechas de exportación, ya sea por medio de la 
fijación de un impuesto a la exportación, o por la exigoncia 
de su entrP.ga a un consejo nacional de ventas: y además, el 
pa:::o a los agricultores de un subsidio para cambiar a otros 
cultivos, espPcialmente los necesarios para cubrir demandas 
nacionales insatisfechas. 
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En realidad, muchos de los países de menor desarrollo 
relativo se resistirían en la actualidad a firmar convenios se
mejantes, y parece improbable que se adhiriesen a ellos una 
vez concertados. Es bien posible que otras naciones tuviesen 
que lanzar campañas de propaganda con objeto de explicar 
la necesidad de introducir tales restricciones. 

Hay numerosas razones para esa renuencia. En primer 
lugar, aquellos países que producen solamente una pequeña 
proporción de la producción mundial tienen un incentivo eco
nómico para evitar controles estrictos: pueden expandir no
tablemente sus exportaciones sin afectar los precios mundia
les. Pero desafortunadamen.te, si muchos pequeños produc
tores actúan de este modo, los precios se desplomarán aunque 
el ingreso total de esos pequeños productores pudiera au
mentar; pero no es fácil demostrar mediante argumentos la 
conexión existente entre mayores exportaciones y menores 
ingresos. En segundo lugar, los países exportaclores pueden 
encontrarse en dificultades -por razones políticas internas
para aceptar reducciones en sus cuotas de exportación. ade
más de que los controles de producción pueden requerir es
tructuras administrativas que están más allá de la capacidad 
actual en muchas naciones. En tercer lugar, puede resultar 
también difícil mantener y administrar un sistema de altos 
precios de exportación y precios internos relativamente ba
jos, pese a que algunos países -como Ghana y Brasil-- han 
establecido consejos de ventas que desempeñan esa función. 
En cuarto lugar -y este factor no debe considerarse con 
ligereza- los exportadores recuerdan que hasta mediados de 
la década del '50 prevalecieron altos precios sin necesidad 
de este complejo aparato de control, y esperan la vuelta a 
esos altos precios sin el molesto concomitante de la intro
ducción de controles. La reciente ruptura de las negociacio
nes para la conc~rtación de un convenio internacional del 
cacao refleja en parte, probablemente, el optimismo de los 
productores derivado del reciente movimiento al :JJza de 
los precios mundiales de las materias primas. 

En último análisis, corresponde a los exportadores enca
rar y resolver -con la cooperación de los importadores
los problemas que supone el dar eficacia a los convenios. Si 
se muestmn renuentes o incapaces, los precios se manten. 
drán -probablemente-- bajos, o declinarán incluso en el cur
so de 1::! próxima dé<:ada. Y el proceso de aprendizaje pu
diera ser lento, suponiendo incluso la ruptura de los acuerdos 
iniciales al saborear los exportadores los costosos beneficios 
del individualismo a ultranza. No debemos engañarnos cre
yendo que la persuasión será fácil: constituiríil igualmente 
un autoengaiio suponer que las fuerzas libres del mercado, 
complementadas por una mayor corriente de ayudé! exte
rior. se encargarán de algún modo de reso:ver adecuadamen
te la situación. 

El Convenio Internacional de.l Café negociado en sep
tiembre de 1962 y ratificado recientemente por los gobiernos 
participantes. constituve un caso ilustrativo al respecto. Ofre
ce una oportunidad para probar la eficacia de un convenio 
internacional sobre materias primas orientado hacia la res
tricción de la producción y el sostenimiento del precio de 
un producto tropical. Los objetivos que se fijaron en el con
venio, por lo que se refiere a precios. son más modesto~ que 
aquellos a los que se ha hecho referencia en este artículo. 
El convenio se r~fiere a "precios equitativos" que se tradu
cirán en un equilibrio a largo plazo entre la producción y 
consumo, y en un "aumento del poder de compra de los 
países exportadores, al sostener a niveles remuneradorPs los 
precios". Las cuotas asignadas para el primer año tienen 
como fin aparente el de sostener los precios al nivel medio 
de 1962. A la vista de la enorme carga de reserva~ acumu
ladas -que montan a cerca del equivalente a la oferta de 
dos ai'í.os, estimada de acuerdo con lo~ actuales niveles de con
sumo- esta meta puede ser la máxima que pueda esperarse 
alcanzar inmediatamente. 

El convenio cafetalero incluye -en embrión al menos-· 
los elementos del mecanismo de control requerido. compren
diendo un sistema de cuotas de exportación, y disposiciones 
penales aplicables a los países que no acaten los contro:es a 
la producción y las cuotas ele exportación. Contiene. acle
más, un gesto simbólico en f2vor de los programas de diver
sificación agrícola. Pero !as perspectivas para su utilización 
como instrumento para la progresiva elevación de Jos prec-ios 
del café no son muy amplias. Para que los precios subieran 
se necesitaría reducir la producción de Brasil y Colomhia, 
Y que la de otras re¡¡·iones no creciera. Brasil está empe
zando a poner en práctica un progr:;ma de reducción de la 
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producción que comprende incluso el descuaje de matas ca
fetaleras, pero serb prematuro opinar respecto de si la ope
ración puede realizarse en la escala requerida. 

El principal obstáculo en la vía de la elevación de los 
precios del café radica en las reacciones de ios productores 
más pequeüos, especialmente en Africa y Centroamérica. Con
forme a las disposiciones del Convenio Internacional del 
Café aquellos países que produzcan cantidades mayores que 
las que les han sido asignadas en su cuota de exportación 
tendrán que almacenarlo, y si peYsisten en producir una 
cantidad mayor que la correspondiente a su cuota de expor
tación mfts la necesaria para tubrir el consumo loca l. se les 
sancionará negándoles participación en los futuros aumentos 
de cuotas. Pero varios de> los productores africanos y cen
troamericanos carecen de sistemas estab!ecidos para almace
nar la producción excedente, y o.lguno3 de sus gobiernos pue
den tener tan só!o una bien limitada capacidad para con
trolar las dedsiones de producción de los agricultores. 

Naturalmente que siempre es posible desviar de la pro
ducción de café determinadas extensiones de tierra, median
te instrumentos tales como impuegtos a la exportación o sub
sidios para estimular la plantación de otras especies. Pero 
la aplicación de tales políticas puede plantear -frecu<'nte
mente- problemas políticos o administrativos que es d"fícil 
resolver. Para los países que están produciendo cantidades 
mayores que las asignadas en sus cuotas y las requeridas 
para cubrir su consumo interno puede ser una gran tenta
ción la de exportar sus excedentes, violando así el Convenio. 
El Convenio del Café da lugar hasta cierto punto a que al
gunos exportadores se deje.n llevar por esa tentación de una 
manera legal, al establecer los llamados "nuQvos mercados" 
en los países en que el consumo de café es bajo, como su
cede en val"Ías de las naciones de Africa, Asia o el bloque 
socialista. Es de suponerse que el café serfi exportarlo a esas 
zomJ_q a un precio mucho mó.s bajo que a los mercados dis
tribdclos conforme al sistema ele cuotas. Sin embargo, no 
hay ninguna se¡;uridad ele que los nué'vos mercados puedan 
absorber en realidad la pro:.lur:ción excedente potencial. 

Los dispositivos de control de la producción no funcio
narán probablemente de una manera perfecta, pues la res
nu~Csta por lo oun s~ refiere al necimiento rle las mat:ls es 
lenta, y los efectos de las condiciones climáticas son impre
visibles. En consecueneia, existen a primera v"sb razones 
para poner en operación sistemas de raservct compensRdora 
nm·a avuclar a mantener los pre~ios a los niveles indicRdos. 
Por lo que se refiere al c?fé. es difícil imaginar cómo podría 
establecerse una rese"va internacional a menos que se pu
dieran eliminar las gigantescas r~servas colombiana y bra
silPi'ia. La po~ihle s.;lt;ción comi,tiría e-n la destrurrión del 
café de calidad inferior a la media. y en la exigencia a los 
país~s productorPs de que aporten la msyor p'lrte de sus 
re/'.ervas exportables a la reserva de compensación. 

En tales circunstancias, viene a ser de suma importancia 
para los gobiernos ele los países importadores el trabajar 
en estrecho contacto can los exportadores más pequeiios a 
fin rle (~laborar mMorlos que permitim mantenPr ia pcoduc
ción y las exportaciones a los niveles convenidos, a través 
dr, sistPmas de iPlnu?stos dQsincentivos y ele pagos rarA es
timular la d;versificación. en caso de ser necesario. De otra 
manera, existe la posibilidad de que el convenio se derrum
be bajo la presión de una oferta excesiva. 

Este es, así pues. el esquema de un sistema viable de 
convenios sobre las materias primas: un sistPma que en con
diciones "ideales" podría tener un gran impacto económico 
sobre media docena de países, una repercusión modesta so
bre quizá otras veinticinco naciones, y virtualmente ningún 
efecto sohre un númnro tal vez dos veces mayor de países. 
Como lo in:lic3 nuestra disnusión en torno al convenio inter
nacional del café. tales pactos serían difíciles de administrar. 
Y no sólo no avudarían a la mayoría de los países sub
desarrollados, sÍJ~o que inc~uso aquellos que resultamn be
neficiados solamente lo serían dentro de los reducirlos límites 
impuestos por la posible sustitución de sus productos por 
otros semejantes o por material!es sintéticos. Es evidente que 
sería poco realista tratar a los convenios sohre materias pri
mas como una panacea para los problemas del comercio y 
desarro1lo de los país2s sub~lesarroJlados. A pesar de ello, 
el esfuerzo tendiente a elevar sístemáticamenta Jos precios de 
4 o 5 precluctos básicos es una me-dida provisional útil. Es 
posible que existan razones políticas y económicas impera
tivas para hacer el intento. 
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e El GA TT, los países subdesarrollados y las 
reducciones arancelarias 

e Mayor productividad agrícola, menores ingresos 
para los agricultores 

e Aprobación de La rebaja impositiva en EVA 

• Avance de la integración en la CEE 

e Reunión de La Comisión Económica para A[rica 

e Estrechamiento de las relaciones chino-japonesas 

ASUNTOS GENERALES 

El GATT, los Países Subdesarrollados y las 
Reducciones Arancelarias 

L AS Partes Contratantes del Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT) iniciaron el 24 de fe
brero en Ginebra, Suiza, su XXI Conferencia, la cual 

debería prolongarse hasta el :20 de marzo, teniendo por ob
jeto la discusión de una serie de cuestiones relacionadas 
con la próxima serie de negociaciones arancelarias que bajo 
los auspicios de esa organización deberá principiar el 4 de 
mayo, y el examen de los problemas de comercio de los paí
ses subdesarrollados. El presidente de la Conferencia, J. H. 
Warren, de Canadá, subrayó en su discurso inaugural no 
sólo la importancia de la llamada "serie Kennedy" de nego
ciaciones para la reducción de aranceles, sino también la 
de la ayuda a los países en VÍa3 de desarrollo para superar 
sus vitales y urgentes problemas de desenvolvimiento econó
mico. El comité legal e institucional del GATT debería exa
minar durante la conferencia numerosas propuestas en re
lación con el reajuste de la organización del GATT con vistas 
a dar una mejor base institucional a las actividades tendien
tes a ayudar a los países subdesarrollados, así como otras 
referentes a los siguientes puntos: 1) El ofrecimiento de un 
trato arancelario preferencial a las exportaciones de los paí
ses de menor desarrollo relativo; 2) El ofrecimiento de ayu
da adicional en colaboración con otras organizaciones inter
gubernamentaiP-s; y 3) El establecimiento de un servicio de 
asesoría en información y promoción comercial. Aproxima
damente las dos terceras partes de los 74 países que en to
tal integran el GATT -siendo 61 de ellos partes contra
tantes de pleno derecho- son países subdesarrollados. 

Las informaciones que se repl"oducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 

¡sino en los casos en que expl"csamente así se manifieste. 
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Por cuanto toca a la corriente de opinión que se pro
nuncia por la creación de un nuevo organismo regulador 
del comercio bajo los auspicios de las Naciones Unidas, el 
cual vendría a complementar o a sustituir las actividades 
del GATT, tanto EUA como otras de las principales nacio
nes industrializadas de Occidente han manifestado su oposi
ción argumentando que los problemas del comercio interna
cional -incluyendo los de los países subdesarrollados- pue
den y deben resolverse a través de los mecanismos del 
GATT. De una o de otra manera, se considera que la ac
tuación del GA TT en el presente año influirá sustancial
mente en la posición que frente a ese organismo adopten en 
el futuro los países de menor desarrollo relativo. Al tiempo 
de la iniciación de la XXI Conferencia del GA TT en Gi
nebra, se hablaba de un proyecto para adicionar el Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio con un nuevo artículo 
que facultaría a los países subdesarrollados para acordarse 
mutuamente tratamientos preferenciales sin tener que llenar 
los requisitos de una unión aduanera o una zona de libre 
comercio. Se creía que EUA votaría en favor de ese artícu
lo a condición, probablemente, de que las preferencias co
merciales en cuestión tuvieran por objeto impulsar el cre
cimiento de industrias necesaria,; en los países de menor 
desarrollo relativo. Se juzgaba que, por lo demás, la deci
sión definitiva del GA TI al respecto se conocería sólo pos
teriormente a la celebración de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

Estados U nidos presentó en Ginebra propuestas para 
que se reestructure el Acuerdo General de Aranceles Adua
neros y Comercio (GATT) a fin de favorecer el crecimiento 
económico de los países en desarrollo. Tales propuestas se 
agrupan en un proyecto de enmiendas que serían agregadas 
al Acuerdo. Chile, India, Brasil y la República Arabe Uni
da h<lfl presentado también proyectos para la propuesta re
forma del Acuerdo. Todas estas proposiciones tienden a exi
úlir a los países en desarrollo de la norma de reciprocidad 
en las concesiones comerciales y arancelarias recibidas de 
los países industriales. En virtud de otras exenciones que 
asimismo se solicitan, les sería permitido a los paises de 

199 



menor desarrollo imponer recargos a las 
importaciones cuando estuviese en peli
gro su posición financiera. 

Se destacan los siguientes puntos de 
las propuestas estadounidenses: una de
claración en que las partes contratantes 
precisen que se proponen incrementar el 
intercambio comercial de los países en 
desarrollo; una serie de compromisos ten
dientes a reducir o eliminar, lo antes po
sible, las tarifas arancelarias y otras ba
rreras opuestas a las importaciones pro
cedentes de los países en desarrollo; una 
reforma del GATI que permita a los 
países en desarrollo restringir importa
ciones, al encontrarse frente a problemas 
de balanza de pagos; una serie de dis
posiciones que hagan posible los grupos 
económicos regionales entre países en des
arrollo; y una proposición enderezada a 
que todos los miembros del GA TI actúen 
de consuno para estimular la capacidad 
de exportación de los países en desarrollo. 

Previamente a la iniciación de la XXI 
Conferencia, se comentaba ya que el re
presentante especial del Presidente de 
EUA para las negociaciones comerciales, 
Michael Blumenthal, presentaría nuevas 
propuestas para resolver el conflicto sur
gido entre su país y el Mercado Común 
Europeo en torno a la aplicación de re
bajas en los casos de existencia de las 
llamadas disparidades arancelarias. Los 
aranceles norteamericanos para algunos 
preductos químicos son -por ejemplo
de alrededor del 80%, mientras que los 
derechos de importación europeos en ren
glones semejantes son de aproximadamen
te el 20%. Si el arancel estadounidense 
se redujese a la mitad como originalmen
te había propuesto el Presidente Kennedy, 
la tasa del 40% que resultaría vendría a 
constituir todavia una formidable barrera 
para el comercio, mientras que el arancel 
europeo se reduciría a sólo el 10%. 

Los países de la CEE quieren, en 
consecuencia, que EUA rebaje sus altos 
aranceles en el 50% convenido en prin
cipio, pero que en aquellos renglones en 
que se reconozca la existencia de dispa
ridades -cuando las tasas de unos sean 
equivalentes a no más de la mitad de 
las de otros y cuando sean inferiores en 
10 puntos- la nación cuyos aranceles 
sean más bajos sólo esté obligada a re
ducirlos en un 25%. De este modo, en 
la hipótesis aquí descrita, la tasa aran
celaria estadounidense se reduciría al 
40% y la del país de la CEE al 15%. 
Esta propuesta de los Seis había sido 
rechazada no solamente por EUA, sino 
también por las naciones que forman la 
AELC. 

El 26 de febrero, Estados Unidos pro
puso sin embargo formalmentJ! por con
ducto de su delegado especial Michael 
Blumenthal, una solu~ión de compromi
so con la CEE tendiente a superar el 
punto muerto a que la polémica a ese 
respecto había llevado los trabaios pre
paratorios de la "serie Kennedy". En 
realidad, el delegado estadounidense pre
sentó dos soluciones alternativas. La 
primera ha sido denominada fórmula 
40:10, y consiste en que la Qisparidad 
sólo sP invocaría en l'Pso de que el país 
con altos aranceles aplicara una tasa de 
cuando menos el 40%, y solamPnte en 
caso de que entre esa tasa y la del país 
que invocara la disparidad existiese una 
diferencia mínima de 10 puntos. En caso 
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de que este enfoque resulte inaceptable 
para la CEE, Estados Unidos propone 
una alternativa conforme a la cual se 
acepta la fórmula llamada "2 a 1 más 
10" defendida por los Seis, siempre y 
cuando se le afíadan los dos si~ientes 
criterios cualitativos: 1) Un primer cri
terio automático destinado a proteger 
los intereses de terceros países; v 2) Un 
segundo criterio automático conforme al 
cual se eliminarían del tratamiento con
cedido a las disparidades aquellos casos 
en que un país realizara importaciones 
sustanciales de un producto a pesar de 
la vigencia de un alto arancel. (En rea
lidad, la CEE ha aceptado ya el segun
do criterio a condición, en tales casos, 
de que el proveedor sea el país cuyo 
arancel sea bajo, y no un tercer país.) 

Además. la delegación estadounidense 
man;festó estar dispuesta a dis~ut;r la 
posibilidad de adaptar la fórmula elabo
rada por los Seis, a fin de que el país 
con bajos aranceles pudiera realizar re
bajas mayores que la del 25% propuesta. 

El delegado especial del presidente de 
EUA reiteró la esperanza de que. de es
te modo, la próxima serie de negociario
nes arancelarias del GATT se inicie, 
conforme a lo programado, el día 4 de 
mayo_ 

Sin embargo, a mediados de febrero 
se comentaba que el prinripal obstál'ulo 
que se opondría al éxito de las negocia
ciones sobre rehajas arancelarias en el 
seno del GATI no serían las dispari
dades arancelarias, sino los problemas 
del comerrio en productos agrícolas. Las 
conversaciones orientadas hacia la ela
bor'1rión de un sistema conforme al cual 
pudiera incrementarse el comercio inter
nar>ional en pr<0uctos Agrícolas -espe
cialmente entre EUA y Europa- no han 
pasado sinuiera de la etana exploratoria. 
En rPalidad, numerosos funcionarios del 
GA TT creen que la cuestión relativa al 
comercio en productos agrícolas no que
dará preparada para negodarse a tiempo 
para la iniciación de la llamada "serie 
Kennedy", siendo probable oue este pro
blema tenga que ser manejado separa
damente, y sólo después de haberse al
canzado acuerdos sustanciales por lo que 
se refiere a los productos manufactu
rados. 

Estados Unidos ha insistido en la in
clusión de los productos agrícolas en 
cualquier acuerdo de rebajas arancela
rias, sosteniendo que el vasto mercado 
norteamericano que las negociaciones 
abrirían a los terceros paÍsPs exporta
dores de productos industriah~s manu
facturados debe ser compensado funda
mentalmente con una reducción de las 
baneras arancelarias europeas nara los 
productos agrícolas norteamericanos. Son 
las naciones dP la CEE, v entre ellas 
especialmente Francia y Alemania Oc
cidental, las que operan complicados sis
temas proteccionistas nacionales que im
piden pasar sus fronteras a los productos 
agrícolas del exterior (comprendiendo 
ese sistema no solamente aranceles, sino 
también cuotas y subsidios). 

Apenas el 18 de febrero el presidente 
de la Comisión de la CEE, Robert Mar
jolin, declaró en París que la última 
propuesta de la Comunidad en relación 
con las negociaciones agrícolas renregen
taba la máxima concesión nue los Seis 
podrían hacer en esa materia, y que en 

consecuencia no podría ser modificada. 
La Comisión había propuesto que las 
negociaciones agrícolas deberían tener 
por objeto el mantenimiento de los ac
tuales niveles de apoyo a la agricultura 
en todo el mundo, mientras que EUA 
se ha pronunciado hasta ahora nor una 
disminución del proteccionismo agrícola. 
En realidad, pocos observadores esperan 
que el sistema de protección de la agri
cultura del Mercado Común Europeo 
sea liberalizado, especialmente en vista 
del comportamiento de la Comunidad en 
el conflicto conocido como "guerra de los 
pollos". Marjolin afirmó también que no 
había lugar a discutir el ofrecimiento de 
un acceso garantizado al mercado de la 
CEE para las remesas de comestibles de 
terceros países, si bien el Mercado Co
mún Europeo habrá de contribuir a man
tener un vigoroso intercambio comercial 
en todo el mundo. Sin embargo. en re
lación con las declaraciones de Marjolin 
se comentó que la facultad de decidir v 
declarar si una propuesta específica pue
de o no modificarse corresponde al Con
sejo de Ministros de los Seis, y no a la 
Comisión de la CEE. 

Otro aspecto que preocupa a los exper
tos es el de las excepciones. Como es 
sabido, las excepciones se darán en aque
llos casos en que un país desee que de
terminado producto se negocie por sepa
rado o se excluya de plano de toda nego
ciación. Según la más reciente estima
ción, es posible que hasta cerca del 50% 
del total de 2,400 renglones incluidos en 
la lista de aranceles cuya rebaja se nego
ciaría en la próxima serie del GATI', se
rán señalados como excepciones por va
rios estados participantes, correspondien
do tal vez 600 de esas excepciones a los 
países en la CEE. No obstante se espe
raba que en la XXI Conferencia de las 
Partes Contratantes del GATI' se redu
jese la lista de dichas excepciones. 

Políticas de Crédito y Promoción 
de las Exportaciones 

·L· · OS ocho más importantes bancos co
merciales de A ustra!ia están com
binando sus esfuerzos -apoyados 

por el Banco de la Reserva de ese país
con objeto de constituir una corporación 
de refinanciamiento de las exportaciones, 
como parte de un plan de mayor ampli
tud para promover las ventas al exterior. 
Se espera que la corporación disponga 
de fondos por 20 millones de libras aus
tralianas, incluyendo una aportación de 
capital de 1 millón de libras australianas 
por los bancos comerciales, otro millón 
por parte del Banco de la Reserva bajo 
la forma de préstamo a largo plazo, 10 
millones más como préstamos de los prin
cipales bancos a medida que crezcan las 
necesidades de la corporación, 5 millones 
en préstamos a largo plazo de otras ins
tituciones, y -finalmente- una línea de 
crédito hasta por 3 millones de libras aus
tralianas abierta por el Banco de la Re
serva para casos extremos, La nueva or
ganización se denominará Corpornción de 
Banqueros Australianos para el Refinan
ciamiento de las Exportaciones. 

Hasta ahora, los banros comerciales 
australianos habían podido satisfacer las 
necesidades ele financiamiento de los ex
portadores, bien sea a través de los con-
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duetos bancarios normales, o recurriendo 
a su fondo de crédito para plazo especial 
constituido hace dos años. La Corpora
ción no trataría directamente con los ex
portadores, quienes deberán seguir ges
tionando el financiamiento de sus ventas 
al exterior de una manera normal ante 
sus propios bancos. El Gobernador del 
Banco de la Reserva de Australia, Dr. 
H. C. Coorobs, ha declarado que la Cor
poración se creará especialmente para 
ayudar a los bancos a proporcit;mar cré
ditos a plazo medio y más largo, para 
los que la demanda puede muy bien 
aumentar. De otro modo, se teme que 
las operaciones de exportación a largo 
plazo puedan ejercer en el futuro teu
siones excesivas sobre los fondos de los 
bancos considerados en lo individual, si 
éstos intentan realizar el financiamiento 
exclusivamente con sus propios recursos. 

El gobierno de Japcín, por su parte, 
ha decidido adoptar medidas compensa
torias para sustituir el incentivo fiscal 
que retirará a los exportadores de su país 
el 31 de marzo. Según parece, las medi
rlas que el gabinete japonés intenta po
ner en vigor encuentran su paralelo en 
otras aplicadas por Francia, lo que facili
ta al gobierno japonés su defensa [rente 
a la crítica eventual de terceros países. 
Además -como lo hizo notar el Ministe
rio de Comercio Internacional e Indus
tria de ese país al anunciarlas- las 
propuestas fiscales en cuestión no violan 
las estipulaciones del GAIT que prohi
ben los subsidios a la exportación, las 
cuales infringían en cambio el principal 
de los estímulos a la exportación actual
mente utilizado por Japón: un crédito fis· 
cal para el pago de impuesto sobre la ren
ta . Este será abolido finalmente al con
cluir el presente ejercicio fiscal, luego de 
haber estado en vigor sobre una base 
provisional por varios años. 

Se l!spera r¡ue las nuevas medidas serán 
aprobadas por la cámara baja de la Dic
ta japonesa en este mes, asegurnndo de 
ese modo su entrada en vigor para abril, 
estimándose que proporcionarán a los 
exportadores un alivio fiscal por un valor 
equivalente a Dls. 70 millones, en com
paración con los Dls. 65.3 millones cuyo 
pago compensaban de acuerdo con el ac· 
tual sistema. Basándose en la sumaria 
información disponible, puede decirse que 
las propuestas específicas del gobierno 
japones incluyen: 

-Una depreciacícín acelerada, que se 
calculará multiplicando el monto de la 
depreciación normal por el 80% del 
coeficiente de exportación (el valor de las 
exportaciones dividido entre el ingreso 
global por todas las operaciones de la 
empresa). 

-El establecimiento de un fondo de 
desarrollo de los mercados exteriores, 
contra el que tanto los comerciantes como 
los industriales exportadores podrán gi
rar para pagar gastos de promoción del 
mercado externo. La cantidad má xima de 
la que podrán disponer en este fondo será 
de 15/1000 del valor de sus transacciones 
en el caso de exportadores comerciales, y 
del 45/1000 para los industriales expor
tadores. 

-Un aumento de la exención para el 
pago de impuestos por la exportación de 
conocimientos técnicos . La tasa ·de la 
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exencwn se elevaría, del 50 al 70% del 
ingreso por ese concepto, y la defiuición 
misma de tal ingreso se ampliaría. 

Francia autoriza a sus comerciantes e 
industriales cuyas exportaciones montan 
respectivamente al 50 y al 20% del volu· 
men total de sus ventas, a depreciar sus 
bienes ele capital a un ritmo acelerado. Al 
pat·ecer,· los empresarios franceses no 
aprovechan mucho esta disposición en 
virtud de que otras normas legislativas 
les ofrecen mayores ventajas para la de
preciación acelerada. Más importante 
para las exportaciones francesas resulta, 
tal vez, la devolución de impuestos sobre 
exportación en el caso de los llamados 
impuestos fronterizos, que son los más 
importantes que tengan que pagar los ex
portudorcs franceses. Estos impul'stos al 
consumo son pagados -de acuerdo con 
la teoría fiscal tradicional- por el consu
midor último, razón por la cual su deduc
ción no está vedada por el GATT. 

Por otra parte, los países miembros de 
la CEE parecen haber iniciado un movi
miento tendiente a una más estricta coor
dinación de sus políticas de crédito a la 
exportación, asl como a su adopción por 
otras naciones industrializadas. Desde 
hace ya cerca de dos años han estado 
funcionando procedimientos comunitarios 
de consulta para el otorgamiento de cua
lesquiera créditos que excedan los límites 
fijados en la llamada Unión de Berna, 
es decir, para plazos de más de cinco 
años. Su operación ha sido bast~nt{;' efi
caz, aunque carece de toda coercitividad. 

Las organizaciones de seguro de crédi. 
to de los países integrantes de la CEE 
-excepto Luxemburgo- operan junto 
con la Comisión de la misma en un gru
po ad lwc. Cuando cualquiera de ellas 
proyecta conceder facilidades de crédito 
por más de cinco años está obligada a 
comunicar por teletiro a las otras y a la 
Comisión de la CEE los detalles de la 
transacción de que se trate. No existe 
nigún mecanismo de compulsión que obli· 
gue a la organi7.ación nacional interesada 
a abstenerse de realizar la operación, 
aunque alguno o todos los otros la obje
ten. No obstante, es probable que la or
ganización afectada lo ha~a por razones 
de autodisciplina, o en virtud de que con. 
sidere que en un caso semejante las otras 
organizaciones la enjuiciarían la próxima 
vez. En otros rasos, la oposición de los 
demás puede ofrecer una salida para re
chazar la solicitud de crédito de la com
pañía exportadora. Pero, de acuerdo con 
una nueva decisión del Consejo de Minis
tros de los Seis, si tres miembros se opa· 
nen a una transacción la organización in· 
teresada estará obligada a suspender todo 
movimiento has ta tanto haya tenido lugar 
una discusión oral del asunto, aunque 
tampoco bajo este sistema se concede 
ningún poder de veto. Pero en virtud de 
la pérdida de tiempo que este nuevo pro
cedimiento implica, es probable que el ex· 
portador prefiera obtener el seguro de 
crédito normal -por hasta cinco años
inmediatamente. 

El Consejo de Ministros ha autorizado 
también al grupo para que busque llegar 
a acuerdos con terceros países a fin de 
coordinar las políticas de crédito en el 
exterior del Mercado Común Europt>o. 
Actualmente es muy frecuente que se ale
gue como razón para transacciones con 
plazo de más de cinco años la necesidad 

de supf!_rar la oferta_ d_e crédito de algún 
otro pats. Este movtmtento está dirigido 
así, principalmente contra Japón y Gra~ 
Bretaña. que según parece son los países 
que ofrecen con mayor frecuencia créditos 
a plazos más largos. En el caso de Esta
dos Unidos, las más importantes opera
ciones de ese tipo se consideran como 
''financiamientos de proyectos", y fre
cuentemente se hallan estrechamente vin
culados a algún programa de ayuda, por 
lo que parece menos fácil juzgarlas desde 
un punto de vista comercial. En realidad 
existe un problema similar en el seno de 
la CEE, y tiene un alto contenido políti
co: en relación con transacciones tan im
portantes como las realizadas por Fran
cia con México y con España, por ejem
plo, no se requiere la consulta, sino sola
mente la informacicín. Por razones polí
ticas los franceses, y en cierta medida 
también los alemanes, no desean variar su 
posición al respecto, aunque la Comisión 
de la CEE, Italia y los países del Bene· 
lux, desearían que se instituyesen los pro· 
cedimientos más formales para esos casos. 

Aumento de ]a Productividad 

Agríco]a y Disminución de 

Ingresos de los Agricultores 

l 1 NA encuesta de la OCED sobre pro
ductividad agrícola e ingresos de los 

' agricultores dada a conocer a fines 
de febrero, indica que prácticamente rm 
todos los países de la parte occidental del 
Hemisferin Norte la productividad de la 
mano de obra agrícola está aumentando; 
cada vc>z es necesario un número menor 
de agricultores para proveer a las necesi
dades de una población que -en relación 
con el monto total de sus gastos anua. 
les- puede comprar alimentos a un costo 
menor que hace diez años. Sin embargo, 
los agrkultores están recibiendo en gene
ral por su trabajo una remuneración que 
representa una proporcic'm menguante, 
tanto del gasto de los consumidores en 
comestibles, como del gasto nacional. 

La OCED estima que entre 1950 y 
1960 -último año para el que se dispone 
de cifras completas- la productividad 
agrícola creció en más del 24% en el con
junto de las regiones abarcadas por ese 
agrupamiento, incluyendo América del 
Norte y casi toda Europa OccidentaL Di
cho de otra manera, en 1950 cada 10 per
sonas dedicadas a la agricultura en esas 
regiones proveían a las necesidades de 
74 personas, y para l9GO cubrían los re
querimientos de 92. Esta proporción varía 
ampliamente en las distintas naciones y 
zonas. En Norteamérica el número de 
personas a las que podían aprovisionar 
10 trabajadores agrícolas se elevó en el 
curso de esa década de 192 a 303. En los 
sectores de menor desarrollo agrícola del 
Mediterrám~o, en cambio -excluyendo a 
Italia- ese número aumentó apenas de 
40 a 41 personas. En Europa Norocciden· 
tal, incluyendo al Reino Unido y a paí
ses de productividad relativamente alta 
como Dinamarca, Holanda y Francia, y 
también en Italia, cada 1 O trabajadores 
agrícolas cubrían las necesidades alimen
ticias de 104 p~rsonas en 19GO. en com
paración con 79 personas una década an
tes. 
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Sin embargo, en todas las zonas de la 
OCED la proporción de los ingresos co
rrespondientes a los agricultores ha ve
nido disminuyendo paulatinamente a me
dida que los costos de producción de co
mestibles se han reducido, y al paso que 
los países de la zona alcanzaban una ma
yor autosuficiencia en comestibles (u ob
tenían, incluso, excedentes agrícolas). 
Aunque las regiones de verdadera pobre
za son limitadas, y aunque algunos agri
cultores -como los canadienses, especial
mente-- disfrutan de una prosperidad sin 
precedentes, la tendencia a la disminu
ción de la participación de la agricultura 
en el ingreso nacional preocupa a quie
nes demandan que los niveles de vida del 
sector agrícola se eleven al nivel del de 
los trabajadores industriales. 

La OCED estima que el porcentaje del 
ingreso correspondiente a las actividades 
agropecuarias declinó en la zona por ella 
cubierta del 43.2 al 33.5% del gasto total 
en comestibles, entre los años de 1950 y 
1960. En 1960 correspondió a los agricul
tores de la zona de la OCED el 5.4% del 
producto nacional bruto, en comparación 
con el 8.2% que les correspondía lO años 
antes. La proporción del gasto de la zona 
en importaciones de comestibles declinó 
entre ambos extremos de la década de 1.3 
a 0.8% (en relación con el gasto total en 
comestibles, la declinación fue deJ 6. 7 al 
4.9%). 

Lo que parece estar sucediendo es que 
el gasto en comestibles se está desplazan
do en forma constante desde los agricul
tores a ios procesadores y distribuidores, 
como resultado de los más altos costos y 
salarios en la industria procesadora y en 
el comercio al menudeo y al mayoreo 
en comestibles y, en cierta medida, debido 
al pago de mayores gastos de operación a 
otros sectores, como sucede -por ejem
plo- en el curso de la mecanización agrí
cola. El procesamiento y distribución de 
comestibles absorbe actualmente más del 
38% de la cuenta total de comestibles en 
la OCED, lo que supone un aumento 
de cuando menos el lO% respecto de 1950 
en su participación, al mismo tiempo que 
los gastos de operación que se pagan a 
otros sectores han aumentado del equiva
lente del 21.9 al 23.4% de la cuenta de 
gastos en comestibles. 

La OCED señala que podría lograrse 
un mejoramiento en la situación de la 
agricultura si se modificasen uno o más 
factores: si los precios de los alimentos :;.e 
elevaran, si se redujesen los costos del 
procesamiento y distribución, si disminu
yeran en mayor medida las importacio
nes y el costo de los implementos agrí
colas declinara, se obtendría un efecto fa
vorable para el ingreso de los agriculto
res. No obstante, la probabilidad de esos 
cambios es limitada -y, frecuentemente, 
resultan además indeseables- por las si
guientes razones: 

l. La posibilidad de una elevación en 
el precio relativo de los alimentos es li
mitada, en virtud de su efecto estimulan
te -a través del aumento del costo de la 
vida- para un mayor proteccionismo en 
favor de la agricultura nacional, lo t¡ue 
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repercutiría negativamente sobre el co
mercio internacional y amenazaría el con
sumo de productos agrícolas. 

2. La reducción de los costos de distri
bución y procesamiento -particularmen
te en aquellos países en que esos sectores 
se hallan menos desarrollados- podría 
permitir a los agricultores obtener una 
mayor participación en el gasto en co
mestibles de los consumidores. Pero una 
vez mejorados el procesamiento y la dis
tribución, el margen para la reducción de 
estos gastos es pequeño, en virtud de que 
los consumidores que reciben más altos 
ingresos exigen más y más servicios. 

3. La reducción de insumas distintos a 
los de la mano de ohra no parece coinci
dir con la evolución a largo plazo de las 
economías en expansión. 

El Alza de Precio del Estaño y 

la Política de la AGS de EUA 

E 19 de febrero el precio al contado 
del estaño se había elevado en la 
Lonja de Metales de Londres a 

1,222 libras esterlinas y 10 chelines por 
tonelada, cifra sin precedente en los ú'ti
mos trece años. Los mercados mundiales 
parecían estimular entre sí el alza de pre
cios del estaño, cuyo nivel estaba sin em
bargo justificado por la situación general 
de la oferta, ya que el déficit de la pro
ducción de estaíio refinado en relación 
con el consumo montaba -según se reco
nocía generalmente- a alrededor de 20 
mil toneladas para el presente año. Ade
más, se preveía un súbito aumento de la 
demanda para los meses venideros al ace
lerar su producción las industrias enlata
doras para hacer frente a la temporada 
de verano. Las existencias eran muy re
ducidas, y los consumidores parecían ha
ber confiado excesivamente -sobre todo 
en EU A- en la presencia de la reserva 
norteamericana, rebajando esas existen
cias a la cifra peligrosa de alrededor de 
15 mil toneladas. 

Así pues -se comentaba por enton
ces- la política de la Administración 
General de Servicios de EUA en relación 
con la liberación de sus reservas seguía 
siendo la clave de los futuros precios. La 
AGS, que acumula excedentes que mon
tan a 150 mil toneladas, estaba llevando 
al mercado un máximo de 600 toneladas 
semanales, con lo que disminuía el déficit 
de la producción pero no permitía, sin 
embargo, acumular reservas. Se observa
ba además que una gran parte de ese me
tal era de un tipo inadecuado para fabri
car hoja de lata, en lo que se utiliza .JI
rededor de la mitad de la producción 
mundial de estaño. La AGS convino en 
sus recientes conversaciones con el Con
sejo Internacional del Estaño en consul
tar anualmente con ese organismo las 
medidas a adoptar ante la situación del 
mercado del metal. 

A fines de febrero la AGS anunció que 
pondría en el mercado 5 mil toneladas 
más de estaño desde ese momento hasta 
la puesta en operación el lo. de abril, de 
un nuevo programa para la liberación de 
sus reservas. Inmediatamente se señaló la 
probabilidad de que el anunció de la me
dida provocara una pronunciada declina-

cwn de los precios en la Lonja de Meta
les de Londres y en el mercado mundial 
del estaño. Según se cree, una vez que se 
conozcan los detalles de la nueva política 
de la AGS habrá lugar a la manifestación 
de una tendencia más estable, en compa
ración con las fluctuaciones que durante 
febrero hicieron oscilar el precio hasta en 
100 libras esterlinas en un día. Entre tan
to, el precio podría desplomarse a alre
dedor de 1,000 libras esterlinas por tone
lada. Sin embargo, se consideraba que 
existían pocas probabilidades de que la 
AGS vendiese realmente 5 mil toneladas 
más durante marzo. En realidad, la súbi
ta corriente de grandes compras generada 
por las compañías siderúrgicas norteame
ricanas para absorber las 2,765 toneladas 
que la AGS había revelado originalmen
te que vendería hasta el 31 de marzo, 
puede haber sido provocada por el deseo 
de forzar a la AGS a liberar una mayor 
cantidad de estaño y provocar la depre
sión de los precios. 

La reanimación del precio del estaño 
una vez que se asimile el impacto de .a 
nueva política de la AGS podría basarse 
en parte en la situación estadística, y en 
parte en el hecho de que los precios de
berán desplomarse probablemente hasta 
niveles muy bajos: los consumidores, que 
normalmente actúan como compradores 
más o menos constantes, adquirirán can
tidades menores mientras el precio esté a 
la baja con la esperanza de comprar aún 
más barato, y su reaparición en el mer
cado al alza fortalecerá después los pre
cios. Pero el más vigoroso incentivo para 
el establecimiento de un mercado del es
taño más firme y estable se derivará del 
conocimiento a largo plazo de las inten
ciones de la AGS. 

Ascenso de los Precios del Plomo 
y el Cinc 

T U EGO de un rápido movimiento al
L cista en las últimas semanas del año 

pasado, las cotizaciones mundiales 
del plomo y el cinc fluctuaron notable
mente a lo largo de enero y la primera 
quincena de febrero de este año. Las osci
laciones mayores se han dado en el caso 
del cinc, cuyos precios al contado han va
riado entre 90 y lOO libras esterlinas por 
tonelada, luego de lo cual parece haberse 
reiniciado un firme ascenso. Las razones 
para esta renovada firmeza obedecen tan
to a causas a corto plazo como a factores 
que operan a largo plazo. A corto plazo, 
debe señalarse que en la Lonja Metalífe
ra de Londres se ha presentado una es
casez técnica, bajo la cual suby_ace sin 
embargo una creciente disparidad entre 
!a producción y el consumo mundial de 
cinc y de plomo. La producción mtmdial 
de cinc refinado ascendió en 1963 a una 
cifra estimada en 2.7 millones de tonela
das métricas, mientras que el consumo se 
elevaba a 2.9 millones de toneladas. Al 
mismo tiempo, las existencias de los pro
ductores disminuyeron en más de 140 
mil toneladas para quedar reducidas a 
227 mil toneladas, y a juzgar por las ci
fras preliminares para los tres últimos 
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meses esta tendencia ha seguido operan
do. Los hechos son muy similares en el 
caso del plomo: en el curso de los dos úl
timos años las existencias se han reducido 
en más del 50%, de modo que ascienden 
ahora a sólo 206 mil toneladas, y conti
núan disminuyendo (cabe observar que 
el cambio en la situaC'ión del mercado de 
plomo ha sido menos espectaroular, su
¡me~to que en 1962 se registrú también 
un déficit). Una buena parte de la pre
sión sobre las existencias de amhos me
tales proviene del auge de la industria 
automovilística norteamericana, que ha 
suscitado una recuperación de la deman
da. Las existencias de los productores as
cendían a fines de 1963 a solamente el 
equivalente del consumo para alrededor 
de 3 semanas. Los nuevos altos niveles 
de la producción minera de cinc se vie
ron compensados también por una expan
sión del 20% en el consumo japonés, así 
como por moderados aumentos en Euro
pa, Canadñ y Australia. A Europa -y en 
particular Gran Bretaüa- corresponde la 
responsabilidad fundamental en el incre
mento del consumo del plomo. 

En febrero se esperaba que, en vista 
del c:_onstante déficit, los precios siguieran 
e!evandose, aunque s~ estimaha que había 
poroas probRbilidades ele que el alza igua
lara a la del 40% que se registró durante 
1963 en los precios de ambos metales. La 
producción de plomo podría aumentar en 
~lasta 45 mil toneladas en EUA, y podría 
mcrementarse en otras 40 mil toneladac 
a?icionales la del resto del mundo, reb::>.~ 
sandose ampliamente e!l ese caso el au
mento de 50 mil toneladas que se prevé 
tendrá lugar en el consumo. Sin embar
go, se espera que tanto la producción 
como el consumo de cinc se incrementen 
con mayor rapidez. En virtud ele que en 
Canadá se pondrán en explotación nue
vas minas la producción de concentrados 
podría aumentar 200 mil toneladas, y aun 
cuan~o es probable que no toda esta pro
duccwn de concentrados se transformará 
en metal, debe esperarse que cuando me
nos se equilibre el aumento de lOO mil 
toneladas que se prevé para el consumo. 

Existen además grandes excedentes en 
la reserva norteamericana -1.02 millones 
de toneladas de plomo y 1.4 millones de 
toneladas de cinc- los cuales podrían li
berarse en caso ele que los precios sio-uie
sen ascendiendo. No obstante, paree; hu
probable qae tal cosa suceda antes de que 
las cotizaciones del plomo y el cinc lle
guen al nivel de 14.5 centavos por libra, 
el cual ha sido adoptado por el gobierno 
norteamericano para el pago de subsidios 
a la minería. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Aprobación de la Rebaja 

Impositiva en EUA 

A fines de febrero, el proyecto de Ley 
de Reducción de Impuestos some
tido inicialmente por el presidente 

Kennedy al Congreso de EUA, fue a¡jro-

A1arzo de 1964 

bado por éste. En virtud de su entrada 
en vigor, los ingresos que una vez paga
dos impuestos perciben los contribuyentes 
norteamericanos, se incrementarán en al· 
rededor de Dls. 800 millones mensual
mente. Queda por verse si la rebaja re
sultará excesiva -en cuyo caso provocará 
presiones inflacionarias- o insuficiente, 
no bnstanclo, entonces para evitar que 
pierda ímpcta la recuperación económi
ca que ha cumplido ya 35 meses. La ex
pectativa en que se fundó el proyecto de 
ley, consistente en que los consunlidores 
gastarAn entre el 92 y el 94% de sus in
gresos adicionales, podría no realizarse 
en caso de que -como pronostican algu
nos observadores- la proporción del abo
no aumentara. Sin embargo, la Adminis
tración norteamericana confía en que el 
grueso del ingreso adicional -que para 
este año montará a aproximadamente Dls 
7.000 millones- se g~stará, y en que cor: 
ello se beneficiarán substancialmente Jo 
mismo los productores de bienes durade
ros que los de bienes no duraderos. 

Otra de las cuestiones inciertas radica 
en !a medida en que los empresarios pu
dieran haber tomado en cuenta ya la re
ducción de impuestos en sus planes de 
inversiones ele capital. Las tasas de los 
impuestos que gravan los ingresos y uti
lidades de las compaiiías serán reducidas 
en el curso de un período de dos años 
del 52 al 48%, viniendo a complementar 
así los créditos fiscales a la inversión y la 
revisión ele las normas de depreciación 
que se acordaron en 1962. 

La Administración Johnson cree no 
obstante, que los efectos de la rebaj; im
positiva se hariln sentir gradualmente en 
toda la actividad económica, y que su 
pleno efecto se experimentará en 196.'). 
Según piensan los funcionarios estadouni
denses, no será sino hasta el año p¡·óxi
lllO cuando la diferencia de Dls. 30,000 
millones existente entre el valor de la 
producción efectiva actual y el de la po
tencia!, se podrá reducir en medida apre
ciable. Por otra parte, debido precisamen
te a que la tasa de desocupación monta 
al 5.5% y a que las fábricas operan a 
sólo el 87% de su capacidad, las autori
dades norteamericanas no creen que haya 
peligro alguno de inflación. En su oiJi
nión, la principal amenaza a la estabili
dad de precios no reside en un exceso ele 
la demanda, sino en la evoludón de los 
precios y los salarios. Estos peligros, au
nados a la amenaza siempre latente de 
un ulterior deterioro de la balanza de p:J
gos, no se han despejado. Pero el cre.ci
miento ele la economía ha sido bien mo
desto a partir de julio del ¡Üio pasado, y 
parece perfectamente posible acelerar el 
ritmo de expansión sin que de ello resul
ten consecuencias inflacionarias. 

Prórroga de la Legislación 

Norteamericana Sobre Excedentes 

Agrícolas 

E, secretario de Agricultura de EUA, 
Orvil!e L. Freeman. solicitó el 18 ele 
febrero al Congreso ele ese país que 

prorrogara por cinco años más los títulos 

I y II de la Ley Pública 480. El título I 
se refiere a las ventas al exterior de ex
cedentes agrícolas a cambio de divisas 
mientras que el título II regula las dona: 
ciones destinadas a apoyar los proyectos 
de clesanollo económico y a auxiliar a las 
víctimas de desastres naturales. 

Freeman recomendó, en relación con 
el título I, la autorización de un fondo de 
más de Dls. 8,100 millones, a fin de con
tinuar en los cinco próximos años la apli
cación del programa respectivo al mismo 
nivel que el del quinquenio pasado. En 
cuanto al título II, pidió que la autori
zación del Congreso se elevara a Dls. 400 
millones anuales a lo largo del período 
c¡uinquPnal venidero, a fin de cubrir las 
necesidades de una expansión en los pro
yectos de desarrollo económico (actual
mente está autorizado el desembolso de 
hasta Dls. 300 millones anuales). El se
cretario de Agricultura norteamericano 
puso ele relieve que la dependencia guber
namental a su cargo tiene interés en que 
se apruebe no sólo la prórroga de la Ley 
Pública 48J, sino también una serie de 
reformas a la misma. En fuentes allega
das al Departamento de Agricultura de 
EUA se comentó que una de las reformas 
en cuestión consistiría en la abolición del 
actual límite del 25% para el monto de 
divisas recibidas conforme a convenios en 
el Título I que puede prestarse a su vez a 
empresas privadas: de aprobarse la refor
ma, no existiría límite alguno para la pro
porción de divisas asi obtenidas que pueda 
prestarse a firmas norteamericanas o lo
cales que operen en el país con el que se 
haya concertado el convenio. Otras dos de 
las reformas solicitadas por el Departa
mento de Agricultura norteamericano pa
ra la Ley Pública 480 permitirían la uti
lización de las divisas obtenidas en virtud 
de lo dispuesto por el Título I para pagar 
las cuotas portuarias extranjeras de los 
barcos de bandera estadounidense que 
transportasen cargamentos previstos por 
dicha ley -gasto que actualmente cubre 
el gobierno nGrteamericano en dólares
así como el aprovechamiento de esas mis
mas divisas como disponibles para el 
mantenimiento de agencias voluntarias y 
no lucrativas que operasen de acuerdo 
con [a sección de la ley concerniente a 
donaciones. Los mismos círculos explica
ron que la autorización pedida por el se
cretario de Agricultura para disponer de 
fondos conforme al capítulo 1 haría mon
tar las disponibilidades totales a cerca de 
Dls. 9,000 millones, una vez que se suma
ra a los nuevos fondos autorizados el re
manente de los programas actualmente 
en operación. 

Acuerdo para Reducir las 
Exportaciones de Carne de 

Au¡¡tralia y Nueva Zelandia a EUA 

EL 17 de febrero, los departamentos 
de Estado y de Agricultura norte
americanos anunciaron que las ex

portaciones de carne de Australia y Nue
va Zelandia a EUA se regularán en el fu
turo por un "convenio de caballeros" ne
gociado entre la Administración estado
unidense y esos países, como alternativa 
al posible establecimiento unilateral de 
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cuotas de importación por EUA. Acuer
dos semejantes han sido concertados por 
EUA y otras naciones en relación con los 
textiles, petróleo y productos siderúrgicos. 
El acuerdo con Australia y Nueva Zelan
dia dispone que esos dos países limitarán 
sus embarques de carne a EUA durante 
1964 al mismo nivel medio que en 1962 
y 1963. Por otra parte, los niveles fijados 
para 1965 y 1966 incluyen un margen 
para la expansión del mercado estadouni
dense, bajo la forma de un factor de cre
cimiento predeterminado del 3.7o/- anual. 
No se fijó plazo para la vigencia del con
venio, pero cualquiera de las partes pue
de denunciarlo con seis meses de antici
pación. Además, el factor de crecimiento 
podrá volver a negociarse en 1966, y cada 
tres años a partir de entonces. 

La declinación de los precios de la car
ne de res norteamericana registrada en 
los dos últimos afios influyó para la con
certación del acuerdo. El Departamento 
de Agricultura de EUA atribuye la ma
yor parte de esta declinación al aumento 
de la cría del ganado de engorda en el 
país, pero en los últimos meses ha varia
do de posición aceptando el punto de vis
ta de los ganaderos norteamericanos, con
sistente en que las importaciones han 
contribuido a esa baja de precios. 

Las exportaciones de carne de res y de 
ternera de Nueva Zelandia a EUA se ele
varon de 184 millones de libras en 1958, a 
un total estimado en 244 millones de li
bras para 1963. Las exportaciones de car
ne de res, de ternera y de carnero de 
Australia a EUA casi se duplicaron en 
los tres últimos años, pasando de 132,000 
a 257,000 toneladas. El 18 de febrero, el 
ministro de Comercio australiano, J ack 
McEwen, dio, en Canberra, algunos deta
lles sobre el acuerdo, que cubre esas varie
dades de carne en todas sus formas, ex
cepto curadas, cocinadas o enlatadas, o 
tratándose de ganado en pie. McEwen se
ñaló que el acuerdo representa una nue
va fase en las relaciones comerciales en
tre Australia y EUA, dado que la indus
tria australiana de la carne se había ase
gurado por primera vez un acceso conti
nuo al mercado norteamericano. Subrayó 
que la disposición que prevé la expansión 
del más vasto de los mercados mundiales 
constituye una importante conquista de 
los países exportadores de productos agrí
colas en su lucha por garantizarse un ac
ceso cada vez mayor a los grandes mer
cados mundiales. El acuerdo supone una 
reducción de las exportaciones de carne 
australiana a EUA del orden del 6% o 
sean cerca de 15 mil toneladas, respecto 
del total del año pasado, el cual ascendió 
a 257 mil toneladas. Sin embargo, la cuo
ta australiana aumentará 9 mil toneladas 
en cada uno de los dos años venideros. 
McEwen añadió que en los últimos afios 
EUA ha llegado a convertirse en el prin
cipal mercado para la carne de res y de 
carnero de Australia, absorbiendo el 70% 
de las exportaciones australianas en ese 
renglón. 

El presidente del Consejo de la Carne 
de Australia, J. L. Shute declaró que la 
contracción de las exportaciones de car
ne a EUA se compensará incrementando 
las remesas a Europa y Asia, e indicó es
pecialmente que al enviar mayores can
tidades a Gran Bretaña, Australia obten
dría mayores ingresos en virtud de que 
los precios británicos son más altos que 
los norteamericanos. 
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EUROPA 

Avance de la Integración de 1a 
Comunidad Económica Europea 

L OS ministros de Relaciones Exterio
res de los seis países integrantes de 

- la Comunidad Económica Europea 
acodaron en principio el 25 de febrero pa
sado crear hacia fines del presente año 
un solo cuerpo ejecutivo para la CEE, 
en el cual se incorporarán las funciones 
de los tres organismos actualmente exis
tentes: El Mercado Común, la Euraton, 
y la Comunidad del Carbón y del Acero. 
Al mismo tiempo, convinieron en que una 
más completa fusión de las tres comuni
dades deberá estar concluída para fines 
de 1966, con la sola condición de que este 
primer paso de la consolidación de sus 
órganos consultivos se realice satisfacto
riamente. En ese caso, los trabajos desti
nados a llevar a cabo la segunda opera
ción se iniciarán en el otoño del año en 
curso. 

Cinco de los estados miembros de la 
CEE opinan que la futura capital de Eu
ropa debiera ser Bruselas, en vista de que 
dos de las tres organizaciones comunita
rias -Euraton y el Mercado Común
tienen ya su sede en esa ciudad. Sin em
bargo, los luxemburgueses desean que la 
Alta Autoridad de la Comunidad Euro
pea del Carbón y el Acero siga residien
do en el Gran Ducado de Luxemburgo, 
y en caso de que esto no sea posible, 
cuando menos otra institución europea 
-tal como el Parlamento- tenga su re
sidencia en ese país. Los ministros de Re
laciones de los Seis no pudieron resolver 
tampoco el problema de cuántos miem
bros deberá tener el nuevo órgano eje
cutivo unificado. En consecuencia, se es
pera que la revisión de estos dos impor
tantes asuntos se posponga para otra oca
sión. 

Tampoco se logró progresar en la so
lución del problema paralelo, aunque dis
tinto, del otorgamiento de mayores facul
tades al Parlamento Europeo, cuestión a 
la que cinco de los países miembros con
ceden gran importancia, y en relación con 
la cual cada uno de ellos ha formulado 
una propuesta. La última fue hecha el 25 
de febrero por el ministro de Relaciones 
de Holanda, y consta de dos partes prin
cipales, a saber: 

l. Cada vez que llegara la ocasión 
de nombrar un nuevo cuerpo de miem
bros del Ejecutivo, se requeriría la apro
bación de los nuevos nombramientos por 
el Parlamento Europeo mediante mayo
ría simple. 

2. Se facultaría también al Parlamento 
para reformar y aumentar el presupuesto 
de la Comunidad, estableciéndose salva
guardas a fin de que fuese más difícil 
que en la actualidad que el Consejo de 
Ministros ignore la opinión del Parla
mento. 

De acuerdo con un plan análogo pro
puesto por los alemanes, el Parlamento 
tendría poderes para cambiar las asigna
ciones financieras de un proyecto a otro 
o de un renglón a otro, pero no podría 
elevar el presupuesto global. 

El ministro de Relaciones Exteriores 
italiano propuso por su parte un plan 

para la realización de elecciones directas 
de representantes al Parlamento Euro
peo. Según el plan, para fines del año 
próximo debería duplicarse el número de 
diputados europeos, eligiéndose a la mi
tad de ellos por sufragio directo y univer
sal, y al término de un período de transi
ción que expiraría en 1970 todo el Parla
mento Europeo sería elegido directa
mente. 

El presidente de la Comisión Ejecuti
va de la CEE, Walter Hallstein, propuso 
el 24 de febrero que para el lo. de enero 
de 1966 quede establecida la completa 
unión aduanera de los seis países miem
bros de la Comunidad. La propuesta de 
Hallstein señalaba que los aranceles in
ternos en el Mercado Común Europeo 
habrían de reducirse en un 20% para el 
lo. de enero de 1965, aboliéndose el 20% 
restante un año después. Hasta ahora, 
como es sabido, los Seis han reducido 
aranceles internos en un 60%, estando 
programada una nueva rebaja del 10% 
para fines del presente afio. El Pian 
Hallstein anticiparía la abolición total de 
las barreras arancelarias entre los paí
ses integrantes de la CEE en 6 años, ya 
que el Tratado de Roma que dio naci
miento al Mercado Común Europeo se
ñalaba el año de 1972 como aquel en 
que debería llegarse a la completa unión 
aduanera. 

En fuentes allegadas a la conferencia 
se informó que el representante francés 
recibió fríamente la propuesta del presi
dente de la Comisión Ejecutiva, argu
mentando que la completa unión adua
nera sólo podría establecerse simultánea
mente con un arancel exterior común 
aplicado por los miembros de la CEE a 
sus operaciones con terceros países. 

Al parecer, el Prof. Walter Hallstein 
declaró que su propuesta serviría para 
reforzar la Comunidad, facilitaría las ne
gociaciones con terceros países para re
bajas arancelarias en la próxima serie del 
GATT, y ayudaría a la unificación eco
nómica en el seno del Mercado Común 
Europeo. 

La Economía Alemana 
en 1963 

D E acuerdo con los datos prelimina
res dados a conocer recientemente 
por la Oficina Federal de Estadís

tica de Alemania Occidental, el producto 
nacional bruto de ese país aumentó 6.2% 
a precios corrientes durante 1963, para 
alcanzar un valor total de 376,800 millo
nes de marcos (Dls. 94,200 millones). El 
crecimiento había sido de 8.8% en 1962. 
Sin embargo. basándose en precios de 1955 
la tasa de desarrollo fue en 1963 de 3.2%, 
en comparación con 4.2% para el año 
anterior. Hubo mayor estabilidad en el 
nivel general de precios, cuya alza no 
llegó al 3%, casi un 2% menos que en el 
año precedente. El crecimiento del PNB 
en términos reales por persona empleada 
disminuyó también, pues la tasa de 2.8% 
registrada en 1963 fue 0.6% inferior a la 
de 1962. No obstante, el aumento de la 
productividad por hora trabajada fue un 
tanto mayor, dado que el número de ho
ras trabajadas siguió declinando durante 
el año; a pesar de ello, el aumento de la 
productividad fue considerablemente in
ferior a la elevación de los sueldos y sala-
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rios, que ascendieron 7.4%. La ante
rior tasa de expansión del ingreso agre
gado por concepto de sueldos y salarios 
fue notablemente superior a la de la ex
pansión del ingreso nacional, si bien no 
alcanzó el vertiginoso ritmo registrado en 
los dos años pasados (más del 12.5% en 
1961 y más del L0.6% en 1962). El ingre
so nacional ascendió en 1963 un 5.8% 
respecto de 1962, alcanzando la suma de 
288 mil millones de marcos (Dls. 71 mil 
millones). 

El ingreso de las empresas prolongó su 
tendencia declinante, elevándose en sólo 
3.1 %. mientras que el año anterior había 
aumentado 4.1 %. Los consumidores ale
manes dispusieron -deducidos impuestos 
y cargas sociales y sumados pagos de 
transferencia- de 245 mil doscientos mi
llones de marcos (Dls. 61,300 millones) 
para gastar, cantidad que utilizaron en 
un consumo más frugal que el de los aíios 
precedentes (el gasto en este renglón se 
elevó sólo 5.4%), aumentando en cambio 
la tasa del ahorro. La inversión bruta se 
incrementó a un ritmo todavía más lento 
en relación con 1962: 4.8%. El consumo 
estimulado por el gobierno aumentó 
-impulsado por mayores gastos milita
res- en un 9.6%, o sea a una velocidad 
apreciablemente mayor que el PNB. 

Los servicios, así como la agricultura, 
la silvicultura y la pesca, fueron sectores 
económicos que registraron altas tasas de 
crecimiento: del 11 y del 7.8% respecti
vamente, sobre la base de precios corrien
tes; y del 3.6 y del 4.3% respectivamen
te, considerados a precios de 1954. lo que 
refleja una pronunciada alza de precios 
en ambos sectores. Por otro lado, la dife
rencia entre las tasas de crecimiento en 
el sector comercial y de transportes ex
presadas en precios corrientes -5.6%
y en precios constantes -2.9% fue me
nor En el sector de la industria y de 
la construcción la tasa de expansión a 
precios corrientes -1.1%- fue mayor en 
sólo 1.5 puntos de porcentaje a la tasa 
calculada a precios constantes, lo que 
pone de manifiesto la considerable esta
bilidad de precios de ese sector. 

La clara tendencia ascendente de la ac
tividad económica parece indicar que el 
valor del PNB de Alemania Occidental 
excederá !os Dls. lOO mi! millones duran
te 1964, esperándose que tanto el consu
mo privado corno !a inversión bruta crez
can con mayor rapidez que en aiios pa
sados. 

Creación de una Comisión 
Económica en Alemania 

e ONFORME u una ley aprobada el 
año pasado, se ha constituido en 
Alemania una Comisión Económira 

integrada por cinco personalidades inde
pendientes que deberá formular informes 
anuales sobre el progre~o de la economía, 
su probable curso futuro y los obietivos a 
que el país puede a.spirar. La Comisión 
será el equivalente alemán de los orga
nismos britfmicos de de~arrollo, carecien
do de facultades ejecutivas, y no pudiendo 
hacer tampoco recomendaciones sobre me
didas específicas. No obstante, el gobierno 
de Alemania Occidental espera que la au
toridad de los análisis de la Comisión bas
tará para que pueda encontrarse una 
base objetiva para !as negociaciones sa
lariales y para las decisiones guberna-
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mentales relativas -por ejemplo-- al ni
vel de los pagos por prestaciones sociales. 
A fm de dar esa autoridad moral a la 
Comisión, la ley aludida prohibe !a par
ticipación en sus trabajos de diversos ti
pos de personas, tales como miembros del 
Gobierno, del Parlamento, o representan
tes de !as organizaciones de comercio. 
Tal como actualmente se encuentra cons
tituida; !a Comisión comprende un direc
tor de bancos, el director socialista de 
una empresa siderúrgica y tres profeso
res. La Comisión deberá dar a conocer su 
primer informe para el 15 de noviembre 
próximo, y el gobierno alemán deberá co
mentarlo dentro de un plazo de seis se
manas a partir de esta fecha. 

En los dos años pasados, el Ministerio 
de Economía del gobierno alemán ela
boró análisis similares a aquellos que 
tendrá ahora a su cargo la recién creada 
comisión. 

Elevación de la Tasa de 
Redescuento en Gran Bretaña 

EL 27 de febrero, el Banco de Ingla
terra elevó la lasa de redescuento 
del 4 al 5%, lo que representa la 

primera variación de la misma desde el 3 
de enero del año pasado. La medida cons
tituye el primer paso en los esfuerzos del 
gobierno británico por reducir la actual 
tasa de expansión económica del 6% 
anual, a la de 4% fijada corno objetivo 
por el Consejo Nacional de Desarrollo 
Económico. Según el Banco de lnglate
f!'a, las dos razones principales para este 
cambio consistiel'On en el aludido propó
sito dP moderar !a expansión económira, 
y en el de contribuir a apoyar a la libra 
esterlina. Existe la impresión de quc-> con 
el 5% se tendrá mucho más amplio cam
po para manejar la tasa de las letras de 
Tesorería, que el factor clave que deter
mina la afluencia o la salida de fondos 
del exterior. 

Las repercusiones de la elevación de la 
tasa de redescuento se hicieron sentir in
mediatamente en el mercado de divisas: 
la libra esterlina, que había venido su
friendo cierta presión desde que se die
ron a conocer !as cifras sobre los resulta
dos del comercio en el pasado mes de 
enero, mejoró su cotización inkial de 
Dls. 2 79 y 17/32 tan pronto corno se 
anunció la medida. 

Aunque hacía apenas un mes que el 
secretario de la Tesorería de EU A, Dou
glas Dillon, había advertido que umt ele
vación de !a tasa de redescuento británi
ca ejercería "enorme presión" sobre !as 
tasas norteamericanas, la Tesorería for
muló de~Iarariones moderadas a raíz de 
la medida que se comenta. subravando PI 
estrecho contado y las consultas realiza
das entre el RPino Unido v EUA en tm·
no a la elevación de la tasa, y señalando 
que "no se espera ninguna perturbación 
en el eouilihrio básico del mercado inter
nacional de divisas" La Tesorería de 
EU A aprobó, asimismo, la "oportuna ac
ción" clr•l Baneo de Inglaterra para res· 
tringir la salida de fondos de Londres. 

La elevación de la tasa de redescuento 
-no obstante su importancia simbólica
no tendrá probablemente efectos defla
cionarios significativos, y sus repercusio
nes se sentirán más bien en [a inversión 
privada, las operaciones con valores y la 

construcción de habitaciones, que sobre 
el componente de la demanda que se tie
ne mayores deseos de restringir: el con· 
sumo. Para lograrlo, la medida obvia se
ría !a exigencia dt> depósitos especiales 
que limitarían las disponibilidades de 
crédito y !o encarecerían. Pero !os coefi
cientes de liquidez bancaria -actualmen
te del 29.9%- se hallan actualmente 
próximos al nuevo mínimo de 28%. La 
forma alternativa a !a que podría recu
rrirse para limitar el consumo sería el uso 
a fondo del regulador impositivo sobre las 
compras, o del presupuesto mismo, y se 
prevE'> que la Tesorería británica proyecta 
elevar !os impuestos en abril. Las autori
dades financieras del Reino Unido están 
estudiando también un nuevo proyecto 
para fomentar el ahorro, proyecto cuyos 
atractivos tendrán que aumentarse para 
tomar en cuenta el nivel general de más 
altas tasas de interés quE' reflejará la ele
vación de la de redescuento. 

Medidas Antiinflacionarias y 
Plan de Desarrollo en 1 talia 

EL gobierno it11liano ha adoptado fi
nalmente algunas de !as medidas 
económicas cuya necesidad se venía 

sei'ialando desde hace algún tiempo. Se 
ha subido el impuesto sobre la gasolina. 
Se ha decretado la creación de un im
puesto sobre la compra de nuevos auto
móviles, botes y yates, cuya tasa varía 
entre el 7 y el 15% de acuerdo con el ta
maño de esos medios de transporte. Ade
más, el impuesto retenido sobre dividen
dos, que se estableció el año pasado, ha 
sido modificado radicalmente, de manera 
que dE' aquí en adelante, los tenedores de 
acciones estarán en libertad de pagar un 
impuesto de! 5% corno anticipo de su im
puesto sobre la renta, o bien el impuesto 
del 30% sobre los dividendos percibidos. 
Las compras a plazos quedarán limitadas 
a un máximo de 12 abonos mensuales, 
con un enganche mínimo equivalente a 
cuando menos el 30% del valor del ar
tículo objeto de la compra. Se ha reduci
do el derecho del timbre sobre transfe
rencia de acciones y obligaciones. El go
bierno ha decidido, además, llevar a cabo 
importaciones en gran escala de ciertos 
comestibles básicos, tales como la mante
quil!a y !a carne, a fin de manter !os pre
cios a bajo nivel. El impuesto de compra
venta que grava a los artículos considera
dos de lujo -cuya lista no ha sido pu
blicada aún- se ha elevado también. Fi
nalmente, el período de servicio militar 
será reducido de 18 a 15 meses, a fin de 
mejorar !a situación del mercado de la 
mano de obra. 

El gobierno italiano espera que estas 
medidas restringirán !a demanda de nu
merosos productos -especialmente la de 
automóviles- y por lo tanto disminuirán 
también la cuenta de importaciones. Los 
ingresos provenientes del impuesto extra
ordinario sobre la gasolina se utiliza.rán 
para financiar las necesidades de capital 
de empresas bajo control estatal. Se prevé 
que de este modo habrá un mayor volu
men de crédito y ahorros a disposición de 
las empresas privadas, atenuándose así 
la actual falta de liquidez de los bancos 
y otras instituciones de crédito. La reba
ja de los derechos del timbre que gravan 
la transferencia de acciones y obligado .. 
nes y la revisión del impuesto a los divi-
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neudos tienen por objeto fundamental
mente estimular el mercado de valores y 
ofrecer incentivos para la compru de ac
ciones. 

Por otra parte, las penas aplicables 
por evasión de impuestos se rigorizarán, 
y la exportación no autorizada de capital 
podrá ser perseguida como una forma 
particularmente grave de evasión fis~l. 

El nuevo presupuesto formulado por el 
ministro de la Tesorería Emilio Colombo 
reduce el déficit prcvi&ihle del equivalen
te a Dls. 622 millones a Dls. 574 millo
nes, pues se espera que los ingresos pú
blicos se incrementen en más del 15% du
rante el próximo período fiscal. Este pe
ríodo se iniciará el lo. de julio de 1964 
para concluir el ::JI de diciembre. y será 
éste el último presupuesto italiano que 
se aplique con base en un año fiscal, pues 
de acuerdo con una nueva legislación que 
elimina el actual sistema de 19 presu
puestos separados para otros tantos mi
nisterios y "programas", el gobierno ita
liano operará con un solo presupuesto 
cuya aplicación se basará en el aiio cro
nológico, empezando el Jo. de enero y 
concluyendo el último día del ai'1o. Ade· 
más, un informe sobre la situación de !a 
economía será datlo a la publicidad anual
mente antes de fines de marzo. 

Juntamente con la reforma del sistema 
presupuestario se han znunciado ot:r~s 
medidas, contimdose entre las más impor
tantes algunas reformas fiscales, y un 
plan econ6rnico quinquenal -parte de 
un programa decena! de mayor mnpli· 
tud- que será anunciado para junio de 
1964. Entre las medidas previstas se con
tará una congelación temporill del gaHto 
público y la introducción de estímulos 
para aumentar la oferta y mejorar la dis
tribución r!e artículos rle primera necesi
dad. Según parece, el programa decena! 
no incluirá nuevos proyectos de naciona
li:t:ación. 

La puesta a la venta de títulos púhH
cos y privados se regularú más estricta
mente con vistas a ajustar el volumen de 
las nuevr.s emisiones en el mercado de 
capital con la corriente de ahorro. Se es
pera que los proyectos de inversión pli
blica Hcan programados por etapas para 
determinados períodos, coordinándolos 
con los del sector privarlo. El plan 1965-
19G9 se ajusturú y revisará anualmente. 
''A través de Pse programa -h.'l declara
do el Primer Ministro- el gobic;rno itn
liano nrocnrará tomar en sus manos la 
dirección de la economía nacional con el 
propósito de guiar a la sociedad entera: 
y sohre tcdo a ]a., fn:>l'?:as produrtivas, 
hacf.a hs metas que consirlere adecua
das . 

JFRICA 

Reunión de la Comisión 
Económica para Africa 

EL 19 de febrero se inició en Addis 
. Abeba, Etiopía, con asistencia de 

- J las delegados de 34 nacionl'S aüi
canas, la Sexta Conferencia Anu;::l de !H. 
Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Africa, que debía concluir 
el día 3 ele marw. En el curso de la mi,;
ma hahían de presentarse importantes 
propuestas para la crración de institucio
nes pauafrica_rtas, que dr,berán conLib.uir 
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a la unificación del Continente y al mejor 
aprovechamiento de sus recursos. 

La más notable de las propuestas a dis
cutirse se refería a la creación de un 
Me1·cado Común Africano. Un informe de 
la CEA sobre el comercio de los países 
africanos sometido a discusión en el cur
so de la reunión, pone de manifiesto que 
las naciones de ese Continente se com
pran recíprocamente ap2nas alrededor 
del 8% ele sus exportaciones totales: cer
ca de [a¡¡ cuatro quintas partes del inter
cambio comercial se realiza con los paísl.'s 
industrializados de Occidente. La única 
dirección en la que podría lograrse un 
pro¡;reso inmediato es la que lleva a con
venir la obligatoriedad del comercio en 
productos agrícolas entre los paíse!l afri
canos, que actualmente realizan ésto!l li
bremtmte con otras zonas del mundo_ 
Pero la expansión del comercio intra·afrí
cano en productos manufactu.-ados sólo 
podrá lograrse a partir d~ la pu~sta en 
operación de unidades industriales que 
por ahom no pasan todavía de la mesa 
de proyectos. Como la mayoría de los 
países africanos considerados aisladamen
te poseen mercmlns demasiado reducidmJ 
como para absorber la producción de nue
va!l fábricas, ser11 preciso que convengan 
entre elios la localización de industrias 
clave conforme a pro!¡ramas de integra
ción, si es que ha de evitarse una inútil 
dupliración en sus planes de inversiones. 
La CEA ha venido llevando a cabo estu
dios regionnles con esa propósito, de los 
cuales el más avanzado es tal vez el que 
se rcfbre a la creación de una planta 
de fabrif'adón de hierro y acero para sur
tir a /\frica Occidental; los estudios para 
determinar su loc::Jlización óptima y la 
posibilidad de construirla y operarla ha
brán de llevarse a cabo en Gabán, Libe· 
ria, Ghana y Nig·eria, pero parece ser quf', 
desafortunadamente, Nigeria, que es el 
único p~¡s con un amplio mercado inter
no. pretende poseer sus propias insta!a
cione~ siderúrgicas indenendientcmente 
de lo que recomiende la CEA. 

Por otra parte, si el Mercado Común 
Afrieano ha de establecer en realidad un 
arancel e.xtcrior común en vez de funcio
nar como una simple zona de libre comer
cio, algunos de sus integrantes tendrán 
que mcxaminar sus actuales re\aeiones 
con el Mercado Común Europeo, ¡me:; de 
acu~rdo con el respectivo Convenio de 
Asodto~ción tos países africanos aeocim.Jo¡¡ 
no dr:hen concederse entre sí mayore~ 
preferencias que las que otorguen a !o~ 
Seis. La:,; nuevas industrias africanas que 
pudieran crearse al amparo de liD proce
so de inte;;ración regional necesitarán 
com.!}inrtr obviamente el libre comercio 
entre países vecinos con el proteccior;is
mo contra la competencia europea. Po
dría erupc~arse por crear un mercado co
mún para ciertos productos, limitado tal 
vez territrH·ialmcnh~ a aquellas regiones 
que puedan ser alcunzadas económica
!ncnic a tmvts de ia inadecuada red de 
trnnsrortes existentl:! -cuyo mcjornmic;n
tu fue ot~·o de los puntos incl uídos en la 
agenda de trabajos da la VI Conferencia 
Anual d.~ la CEA. Aun cuando tales ideas 
son contrarias a l2.s normas del G/\TT, 
se considcrnba que serían vistas con sim
patía en lfl Confen;ncia de las Na!!Íones 
Unicllls sobre Comercio y Desarrollo, en 
la que c,l secretario general de la misma, 
Dr_ &úl l'rebisch, defenderá el oturr,a
miento de preferencias recíprucas entre 
los países da meoor desarrollo relativo, 

así como la concesión sin reciprocidad de 
tratamientos preferenciales por las nacio
nes industrializadas 11 todos los países 
subdesarrollados, 

El informe de la CEA sobre el comer
cio de las naciones de Afríca indica que 
entre 1!:161 y 1!:162. las exportaciones do 
ese Contmente se incrementaron en un 
3%, mientras sus importacwnes dismi
nuían en un 3% -tendencia especial
mente marcada en el caso de Argelia y 
otros paises de la zona del fran~.:o-- dis
rnmuyew..lo de ese mudo en una tercera 
parte su déficit comercial. Sin embargo, 
los términos de intercambio evoluciona
ron desfavorablemente para Africa, pues 
el valor unJtario medio de sus exporta
ciones se redujo en 1%, además de que la 
tasa de expansión de sus ventas al exte
rior Iue interior a la de 5% correspon
diente a las exportaciones totales del 
mundo. Allí pues, puede esperarse que a 
raíz de la reunión de Addis Abeba, los 
estados africanos ejerzan presión en la 
Conferencia sobre Comercio y Desarrollo 
en favor de la concertación de convenios 
internacionales para las materias primas, 
eJ estableclmJento de mecanismos de fi
nanciamiento compensatorio, y otras me
didas similares. 

Entre los esfuerws de los africanos por 
reducir su dependencia de Europa se 
cuenta la creación del. lnst1tuto Africano 
para el Desarrollo y la Planeación Eco
nómica -que deberá inaugurarse en Ua
kar en el mes de noviembre- y del Ban
co Africano de Desarrollo, cuyo capital 
con un equivalente de 1 millón de libras 
esterlinas será financiado y manejado en
teramente por los países africanos y el 
cual deberá empezar a funcionar también 
en el curso del presente aiw. La reunión 
de Addis Abeba debía estudiar también 
las recomendaciones de la CEA pa1·a el 
establecimiento de un sistema africano de 
compensación y la creación de un consejo 
~onetario integrado por altos fwlciona
nos. 

MESO.RIENTE 

Creación de una Empresa 
Petrolera Estatal t>n lrak 

·¡-·•L B de febrero el gobiemo irakí 
i · anunció la creación de una empre
. --·· sa petrolera estatal con un capital 

equivalente a 25 millones de libras ester
linas, encargaáa de expiutar los terrenos 
e::.:propiados en diciembre de 1961 a .la 
1rrJ~ Petroleum Company y sus asocla
d~,s. De este modo, Jmk ha confirmado 
su linea ''dura" en el trato con las cm
presas petroleras internacionales aue ope
ran en el Medio Oriente. Todos los países 
productores de petróleo de esa región sos
tienen su derecho soberano a introducir 
unilateralmente cambios a las concesiones 
petroleras cuando resulte imposible ilfl
g:u a acuerdos al respecto. 

No obstante, Irak se ha esforzado por 
reanudar negociaciones con la IPC en 
relación cnn la Ley No. 80, conforme a la 
cual el gobierno Kassem expropió el 
99.5% de las extensiones concesionadas a 
la International Petroleum Comnan.v y 
sus asociados, dejándoles solamente alre
dedor de 740 miilas cuadradas correspon
dientes a sus campos petroleros en ex
plotación, en vez de las 175 mil millas 
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c1ladradas que eubrían m·.iginalmente. sus 
concesiones. La ley mencwnada cont1ene 
una disposición especial que autoriza al 
gobierno irakí a duplicar la superficie 
del terreno asignado para su explotación 
a las compañías petroleras internaciona
les "en caso de que lo considere conve
niente''. El decreto que crea la empresa 
petrolera estatal irakí concede a ésta un 
plazo de seis meses para determinar las 
zonas cuya explotación emprenderán, lo 
que implica que el gobierno de Ira[¡ dis
pondrá a su vez de un plazo igual para 
llegar a un acuerdo definitivo con las 
compaiiías extranjeras. Se ha comentado 
que es prob:.1ble que la comp:.1ñía estatal 
irakí se vea orillada a asociarse con algu
na empresa o algunas empresas extranje
ras -como lo hizo la Compañía Nacional 
Petrolera Irania- a fin de obtener me
dios financieros y el asesoramiento técni
co de los cuales carece. 

El lO de febrero, al enterarse Jos fun
cionarios de la 1 PC del decreto constitu
tivo de la empresa estatal petrolera ira
kí, manifestaron que si la ley correspon
día a las versiones iniciales que sobre ella 
habían recibido hasta ese momento, di
cha ley "constituiría una nueva violación 
a los convenios de las compai'iías -la 
Irak Petroleum Company, la Basrah Pe
troleum Company y la Mosul Petroleum 
Company- con el gobierno de Irak". La 
IPC es propiedad de la British Petroleum 
Ltd .. la Compagnie Frant;aise des Petro
leas, la Royal D;1tch Shell, la Standard 
Oil de Nueva Jersey, la Socony Mobil, y 
los interes2s Gulbenkian. 

El ministro del Petróleo de lrak, Dr. 
Abd-el Aziz Al-Wattari, declaró en una 
conferencia. de prensa que el gobierno 
de e¡;e país no tiene por el momento la 
intención de nacionalizar las compañías 
extranjeras que operan en su territorio, 
y que mientras éstas realicen debida
mente sus actividades y paguen una par
te de sus utilidades al gobierno irakí, 
éste colaborará con ellas por todos los 
medios a fin de resolver pacíficamente 
sus problemas. Asimismo, el ministro AI
\Vattari añadió que las futuras negocia
ciones entre las compañías petroleras in
ternacionales y el gobierno de Irak no 
incluirían !a discusión de aumentos a los 
gravámenes sobre su producción petro
lera. 

Unos días después, el ex-ministro del 
Petróleo de Arabia Saudita, Abdullah 
Tariki, declaró en Beirut que el mundo 
árabe no precisa ya de las habilidades y 
técnicas extranjeras para explotar su ri
queza petrolífera, y que ha lleg·ado el 
momento de realizar una nacionalización 
conjunta de toda la industria petrolera 
del Medio Oriente. Tariki señaló que e! 
nuevo clima de acuerdo panárabe alcan
zado en la conferencia "en la cumbre" 
celebrada el mes pas'ldo en El Cairo 
había despejado el camino para una ac
ción conjunta tendiente a expulsar de 
la región a las compaiiías petroleras in
ternacionales, advirtiendo sin embargo 
que "cualquier acción unilateral llevada 
a cabo por un solo país conduciría sólo 
a la repetición de b situación que se 
produjo en Irán en 1952, cuando el 
boicot decretado por las empresas petro
leras internacionales contra las remesas 
de petróleo hechas por ese país, lo forzó 
a ceder, de modo que actualmente sus 
recursos petroleros son explotados por 
un consorcio internacional". 
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Como secuela a la formación de la 
empresa estatal irakí, el secretario ge
neral electo de la OPEP anunció el 18 
de febrero en Londres que el gobierno 
de Irak había sugerido que facultaría 
al comité negociador de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo para 
que discutiese en su nombre con la IPC. 
La anterior resolución se tomaría de 
conformidad con los acuerdos reciente
mente adoptados por la OPEP en su 
conferencia de Riyadh, en el sentido de 
negociar colectivamente -y no sólo so
bre una base puramente nacional- las 
diferencias existentes con la:> compañías 
petroleras internacionales. 

ASIA 

Estrechamiento de las Relaciones 
Chino-Japonesas 

T UEGO de aclarar a Estados Unidos 
.L-en el curso de una reunión mi

. nisterial cunj unta norteamericano
japonesa celebrada a prmcip1os de fe
brero en Tolúo-- su posición en cuanto 
al comercio con los países socialistas, 
Japón ha realizado movimientos tendien
tes al estrechamiento de sus relaciones 
con China en varios frentes simultánea
mente. Desde hace unos quince meses, 
una serie de misiones comerciales japo
nesas de alto nivel han visitado a Pekín, 
siendo calurosamente recibidas. Japón 
montó asimismo en esa ciudad una feria 
comercial que tuvo gran éxito. Y varias 
misiones oficiales chinas han visitado a 
su vez a Japón. Se espera que bastan
te antes de 18 meses -plazo en el que 
se considera generalmente que se esta
blecerán relaciones diplomáticas entre 
ambos países- se pondrá en operación 
alguna forma de relaciones comerciales 
oficiales, a diferencia dd actual conve
nio comercial "privado". 

El comercio entre Japón y China mon
tó en 1963 a un total de Dls. 137 millo
nes, lo que representa un aumento del 
62.2% respecto del nivel de 1962. Esta 
cifra refleja importaciones japonesas pro
venientes de China por valor de Dls 74.6 
millones -lo que supone un incr~men
to del 62.1% respecto del año preceden
te- y exportaciones niponas a China por 
valor de Dls. 62.3 millones, o sea una 
expansión de 62.3%. En vista del rápi
do crecimiento del comercio chino-japo
nés, el gobierno de Japón está presio
nando actualmente a las dos instituciones 
"privadas" que manejan el comercio con 
China para que se fusionen. Las dos 
instituciones en cuestión son el Consejo 
de Enlace Comercial Japón-China Co
munista, y la Asociación de Importado
res y Exportadores de China Comunis
ta. Se espera que el organismo unificado 
que surja de la fusión goce de un ma
yor subsidio gubernamental Existen 
otras dos instituciones que r~p1·esent:.1n 
a las firmas japonesas que llevan a cabo 
operaciones con China -la Asociación 
de Promoción del Comercio Japón-China 
Comunista y la Asociación de Promoción 
del Comercio Internacional J2ponés
pero ninguna de ellas tiene el estatuto 
semioficial de las otras. 

Actualmente los círculos comerciales 
japoneses se sienten optimistas en cuan
to a las posibilidades de que el comer
cio con China se duplique en el curso 

del presente año, alcanzando tal vez el 
nivel de Dls. 125 millones en cada sen
tido. La cifra es superior a la meta ofi
cial fijada en Dls. 200 millones en to
tal. sé prevé también el establecimiento 
de representaciones comerciales chinas 
permanentemente en Tokio. 

Incentivos Fiscales para la 
Inversión Extranjera en India 

ENTRE los principales aspectos de1 
.¡ presupuesto dado a conocer el úl 

- -- timo día de febrero por el ministro 
de Finanzas de India, T. T. Khrishna
machari, se cuentan la continuación de 
los g·randes g·astos en el ramo de defen
sa, la reducción de los impuestos perso
nales, y la introducción de nuevos in
centivos fiscales para la inversión ex
tranjera en India. Como se esperaba 
generalmente, el presupuesto estuvo 
orientado hacia el fomento del ahorro y 
el crecimiento, pero con atención espe
cial al papel del sector privado en la 
economía hindú. 

En el campo de los gravámenes fis
cales a los ingresos y utilidades de las 
compañías, que naturalmente afecta a 
la inversión extranjera. se propusieron 
tres concesiones fundamentales: 

l. El impuesto sobre las superutilida
des deberá reemplazarse por una sobre
tasa del 40% sohre las utilidades que ex
cedan del lO% del capital. 

2. Una reducción del 50 al 45% en la 
tasa media del impuesto sobre los in
gresos de las compañías. para cierto nú
mero de inrlustrias espedficas, inrluyen
do la del acero, la del cobre, la del alu
minio, la del carbón, la del lignito. la del 
mineral de hierro. la de maquinaria in
dustrial, la del cemento, la de fertili
zantes, la de pulpa y papel, la de trac
tores, la del té, la del café y la del hule. 

3. La rerlucción del impuesto que gra
va los dividendos pagados entre compa
ñías a una simple tasa del 25%. Como 
el grueso de las inversiones extranjeras 
en India se realiza por compañías con 
casas matrices en el exterior, esta me
dida vendrá a reducir efectivamente el 
nivel de los impuestos que se pagan so
bre la transferencia de dividendos. el 
cual montaba en el pasado a algo más 
del 50%. 

El proyecto rle presupuesto compren· 
de también !a aplicación de un impuesto 
del 7.5% para gravar las utilidades dis
tribuidas, a fin de restringir los dividen
dos y fomentar el ahorro y la inversión. 
El ministro Khrishnamachari anunció 
igualmente un aumento de la tasa fiscal 
básica aplicable a las compañías depen
dientes de "holdings'' del 50 al 60%. Si
multáneamente, las tasas fiscales aplica
bles a las compañías extranjeras que 
operan a través de sucursales en vez 
de suhsidiarias senín elevadas del 6::! al 
65%. Las modificnciones introducidas a 
las normas conforme a las cuales se gra
van las ganancias de capital imnlicarán 
que las compañías serán gravadas con
forme a una tasa del 30% para los divi
dendos distribuídos y otras utilidades, 
excepto aquellas derivadas de terrenos y 
edificios, en cuyo caso se aplicará una 
tasa del 40%. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actfvídode.s 
de Jos Consejeros Comerciales en el Exterior 

MEXICO DEBE INCREMENTAR SU COMERCIO CON CENTROAMERICA 
Un somero análisis, tanto de las importacionP.s totales de 

los países centroamericanos, como de las exportaciones que 
México realiza a esa parte del Continente, nos lleva al cono
cimiento de que nuestm país participa en casi todos los ren
glones que integran las importaciones centroamericanas y, 
aunque de 1961 a 1963 se registró un incremento del 26% en 
nuestras ventas totales a esa zona (pasaron de 197.2 millones 
de pesos en 1961 a 248.5 millones en 1963), consideramos que 
aún sigue siendo muy reducida nuestra participación en ese 
mercado. 

Para corregir esta anómala situación. ya que por nues
tra proximidad geográfica a esa importante área de consumo, 
debiéramos figurar entre los principales proveedores de ella, 
será necesario que la iniciativa privada realice intensas cam
pañas de promoción de ventas, pues el sector oficial. a nues
tro juicio ha realizado ya algunos importantes esfuerzos ten
dientes a facilitar la concurrencia de exportadores mexicanos 
a la zona que nos ocupa. 

Entre las medidas que para incrementar nuestras ventas 
a Centroamérica se han tomado, destacan por su importan
cia, las tres siguientes: 

lo. El Banco de México, S. A .. ha celebrado un convenio 
con los Bancos Centrales miembros de la Cámara de Compen
sación Centroamericana, que tiene por objeto establecer un 
sistema de compensación y promover el uso de las monedas 
nacionales en las transacciones monetarias y bancarias entre 
los países centroamericanos y México. (El texto íntegro de 
este Convenio apareció publicado en el número 9 del tomo 
XIII de esta revista. que correspondió a septiembre de 1963) . 

2o. El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., ha 
concedido líneas de crédito con intereses bajos, a algunos 
banco~> comerciales centroamericanos, la~> que pueden usarse 
para el financiamiento de importaciones procedentes de Mé
xico y 

3o. Nuestro gobierno ha establecido una Consejería Co
mercial. que primero tuvo su sede en Guatemala y ahora en 
El Salvador. Estas Consejerías mexicanas en el exterior, tie
nen entre sus funciones fundamentales, la de auxiliar al ex
portador mexicano a la promoción de ventas de sus productos. 

A fin de dar una idea de la composición de nuestras ex
portaciones a Centroamérica, a continuación insertamos el 
cuadro relativo a las realizadas en 1963, clasificándolas por 
grupos económicos: 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 
A CENTROAMERICA POR GRUPOS 

ECONOMICOS 

(Miles de pesos) 

1963 

Total: 

BIENES DE CONSUMO 

Alimentos elaborados 

Alimentos hechos de féculas o harinas 

N o comestibles 

Medicinas de todas clases 
Libros y otros productos de las artes gráficas 
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248 499 

50 356 

1124 

1 124 

32 498 

21530 
10 968 

Duraderos 

Discos fonográficos 
Artefactos de caseína u otras pastas análogas 
Estufas o caloríferos no eléctricos 
Baterías de cocina o piezas de hierro o acero 
Vidrio o cristal manufacturado 
Artefactos de hierro o acero 
Baterías de cocina o piezas de aluminio 

BIENES DE PRODUCCION 

No elaborados 

Algodón en rama 
Tabaco rubio en rama 

Elaborado¡ 

Hojas sueltas de hierro o acero para muelles 
Hormonas naturales o sintéticas 
Desperdicios orgánicos nitrogenados 
Botellas, hotes o frascos de vidrio 
Tapas corona 
Gasolina refinada 
Discos de cinc laminado 
Cobre en barras impuras 
Almidones o féculas pa ra uso industrial 
Envases de hoja de lata 
Dinamita 
Cajas o estuches de papel o cartón 

BIENES DE INVERSION 

Tableros o placas con aparatos eléctricos 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 
Jeringas hipodérmicas 
Vidrio plano 
Codos, copies, cruces. etc. de hierro o acero 
Molinos de pedal o palanca 
Películas cinematográficas reveladas en positiva 

OTROS 

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S, A. 

16 734 

7 282 
1 621 
2 838 
4 516 

76 
100 
301 

119 791 

38 691 

24 909 
13 782 

73 383 

1 358 
4B 429 

163 
11 810 
2 652 

915 
1041 
3 052 

215 
914 

1399 
1435 

7 717 

1 655 
2 153 
1 142 
1455 

77 
634 
601 

78 352 

Como puede observarse en el cuadro anterior, los más 
importantes renglones económicos de nuestras ventas a Cen
troamérica corresponden a bienes de producción, elaborados, 
73.4 millones de pesos y al de otros, 78.4 millones. Este hecho 
viene a confirmar nuestra recomenda~ión ele fomentar nues
tras exportaciones a esa zona, al máximo posible. pues en el 
primer caso, nos revela la importancia de ese mercado para 
los productos de nuestra industria y en el segundo, en virtud 
de que, por estar formados esos 78 4 millones de pesos, por 
pequeñas ventas de un gran número de productos, considera
mos que con una adecuada publicidad, éstas podrían lograr 
sustanciales incrementos individuales y registrar totales muy 
superiores a los alcanzados hasta ahora. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

• Tendencia ascendente de l05 compras 
meXlcanas en 

España 

• Cinco productos absorben el 87% de 
nuestros envíos 
a España 

• Irregularidad del valor de nuestras 
ventas a ese 

p a í s 

• El mercado español es propicio para 
elevar nuestras 
ventas 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

INTERCAMBIO COMERCIAL HISPANO-MEXICA~O 

Balanza Comercial 

El examen de la balanza comercial hispano-mexicana durante el último quinquenio ( 1959-
1963), pone de relieve dos hechos importantes: en primer lugar. una tendencia ascendente del 
valor de nuestras importaciones en cada uno de los renglones económicos que la integran y, en
tre ellos, muy particularmente en el de bienes ue inversión. En segundo lugar. destaca la notoria 
irregularidad del valor de nuestras exportaciones el cual se encuentra prácticamente determi
nado por el que alcanzan las ventas de algodón nacional en el mercado español, las que suelen 
ir en razón inversa a los resultados de la cosecha española de esta fibra. 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON ESP A~ A 

(En miles de pesos) 

A.il.os Importación 

1959 43787 

1960 54 568 

1961 48486 

1962 63982 

1963 73 188 

(a) Incluye revaluación del llaneo de México, S. A . 
FusNTB: 1959 a 1001, Comercio Exterior de México, Bancomext. 

1962 y 1963, Uir..ccióo General de Etlladlstica, S.J.C, 

Principales Importaciones Mexicanas 
de Productos Españoles 

Exportación (a) 

22 573 

81832 

195 396 

57662 

30484 

Saldo• 

- 21214 

+ 27 264 

+ 146 910 

6 320 

- 42 704 

Aun cuando las adquisiciones mexicanas en el mercado español se han venido caracterizan
do por su variedad y un virtual equilibrio entre la demanda de alimentos y bebidas, bienes de 
consumo no comestibles y bienes de inversión, cabe señalar que durante los dos últimos años 
del período se observa ya cierto predominio de la participación porcentual de los bienes final
mente señalados que es reflejo, por un lado, del imperativo nacional de mantener una tasa ade
cuada de crecimiento económico que implica por parte de México compras cada vez más cuan-
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tiosas en el exterior de bienes de inversión y, por otro, 
reflejo de los esfuerzos realizados por España para ex
pandir sus ventas en nuestro mercado y, muy particu
larmente, de los resultados positivos de la "! Exposi
ción de Productos Españoles'' que tuvo lugar en las 
naves del Auditorio Nacional, de la ciudad de I\'1éxico 
a partir del 24 de octubre del ai'lo próximo pasado. 

Denh·o del renglón de alimentos y bebidas sobre
salen por su importancia las compras mexicanas a Es
paña de aceite de olivo; bebidas alcohólicas; vinos 
tinto, blanco y generoso; avellanas con y sin cáscara; 
jamón crudo o cocido; pescados y mariscos en con
serva; diversos comestibles de origen vegetal; alcapa
rras en salmuera y salchichas o embutidos envasados; 
productos cuyo valor conjunto ($15.9 millones) repre
sentó en 1963 el 21.5% del total importado por M<~
xico de dicho pa.ís ($73.2 millones). 

Por lo que a mate1·ias primas y auxiliares se re
fiere, solemos comprai' al mercado de referencia prin
cipalmente papel blanco, ácido tártrica y bitartrato 
de potasio (crémm tártaro) aun cuando en 19G3 las 
estadísticas nacionales registraron una compra de lá
minas de hierro o ac::ro que resultó ser la más impor
tante del rubro. Estos cuatro productos con valor de 
$8.2 millones representaron el 11.2% de las importa
ciones mexicanas desde Espaíia el ru1o mencionado. 

De la demanda nacional de bienes de inversión 
al mercado español cabe anotar el hecho significativo 
que de $10.6 millones en 1959 pasó en 1963, después 
de constantes incrementos en los años intermedios, a 
$22.5 millones; o sea, en un lapso de sólo cinco años 
se ha más que duplicado. La participación relativa 
de esta clase de bienes en el valor total de las impor
tacií)nes mexicanas de España ha sido la siguiente: 
1959, 24.1%; 1960, 30.4%; 1961, 27.5%; 1962,31.7% 
y 1963, 30.7%, aí'ío, este último, en que sobresalen 
por su importancia las compras siguientes: semilla de 
alfalfa por valor de $3.7 millones; máquinas pura car. 
dar, hilar o tejer por $3.5 millones; instalaciones de 
maquinaria, $2.9 millones; tornos para metales, $2.5 
millones; máquinas-herramientas, $2.0 millones; má
quinas para la extrusión, inyección, etc., de materia
les plásticos, $1.1 millones; partes sueltas y refaccio
nes para máquinas y aparatos de uso en la agricultura, 
la minería y las artes, $951 mil; engranes de metales 
comunes, $650 mil; máquinas fresadoras para metales, 
$569 mil y películas para cinematógraio, $568 mil; en 
suma, $18.4 millones que junto a $4.1 míllones más 
formados por la importación de otros 23 bienes de in
versión de menor valor hacen un total de $22.5 millo
nes equivalente al 30.7% aniba señalado. 

Finalmente, debemos mencionar que ninguno de 
los productos de nuestra importación tradicional desde 
España alcanza, indivualmente considerado, la impor
tancia de los libros impresos. El valor y la participa
ción relativa de las compras mexicanas de esta natu
raleza en el mercado en cuestión durante los últimos 
cinco años, fue como sigue: 1959, $12.4 millones 
(28.3% de la importación total); 1960, $11.9 millo
nes {21.7%); 1961, $13.5 millones (28.0%); 1962, 
$16.8 millones {26.3%) y 1963, $18.8 millones 
(25.7%). 
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Principales Expol'faciones 
l"lexicauas a España 

Entre un considerable número de renglones de la 
exportación a España registrados por las estadísticas 
mexicanas de comercio exterior duran te el último 
quinquenio, la venta de sólo cim;o productos dio ori
gen a poco más del 87% del ingreso derivado por di
cho concepto. Estos pruductoB fueron: libros impre-
1':08, piña en almíbar y en su jugo, café crudo en grano, 
garbanzo y algodón en rama sin pepita. 

La venta de libros impresos, que constituye el 
principal renglón de la exportación industrial mexica
na a España, muestra a lo largo del quinquenio lige
ras fluctuaciones: prime:·o se incrementa al pasar de 
83.8 millones en 1959 a $5.4 millones en 1960; sufre 
después un descenso sostenido durante los dos si
guientes afios hasta un nivel de $3.9 miilones y prin
cipia a recuperarse en 1963 con $4.9 millones. Cabe 
<.motar que aun cuando España constituye el principal 
mercado para el libro mexicano, nuestra balanza libre
ra con dicho país en los cinco años que comprende este 
estudií) nos fue desfavorable en $50.7 millones. Efecti
vn.mente, mientras a lo lnrgo del período en cuestión 
México imporió de España libros por valor de $73.5 
millones, sus ventas de la misma natmaleza en el mer
cado de refei'encia durante el lapso en cuestión apenas 
vlcanzaron un total de $22.8 milloDGs. 

La piña es uno de los bienes de la exportación 
nncionnl al mercado español, más recientes; sin em
bargo, el incremento de su comercio en sólo cuatro años 
ha sido notable. En efecto, lfl.S ventas que en 1959 fue
ron de 6 toneladas con valor de $17 mil, han ido en 
constante ascenso hasta situarse en 1963 a la altura 
de las 2,811 toneladas con valor de $7.2 millones y 
existen aún amplias perspectivas de mercado, porque 
siendo los precios de este tipo de artículos bastante 
altos en Espaüa, donde el turismo extranjero consti
tuye el consumo principal, es de esperars:3 que una re
ducción en los precios internos como consecuencia de 
los crecientes volúmenes en el mercado que nos ocupa, 
estimulen apreciablemente su demanda entr-e la pobla
ción nacional del mismo. 

Por su parte las exportaciones de café, garbanzo 
y, muy particularmente, las de algodón, acusan, como 
puede fácilmente apreciarse en el cuadro respectivo, 
notarias fluctuaciones que han sido, sin lugar a duda, 
las determinantes de la irregularidad que ha venido ca
racterizando al comercio de México con E.spaña por lo 
que respecta a sus ventas en dicho mercado. En el 
caso del café, esas fluctuaciones son atribuibles, quizá, 
a cierta falta de continuidad en la oferta y, en el del 
garbanzo y el algodón, ciertamente a que las ventas 
de ambos productos se encuentran sujetas a las cir
cunstancias aleatorias de la producción española de los 
mismos. 

Junto a los cinco produdos anteriores, ventas 
ocasionales de azúcar refinada y sulfato de cobre en 
1959, cobre en barras impuras en 1D61 y azufre en es
tado natural en 1962, así como de otros pt·oductos de 
reciente aparición, cuando menos en el período que 
nos ocupa (tabaco rubio en rama, henequén y máqui
nas para las artes gráficas), coadyuvaron en los aüos 
de su participación a formar el 90% o más del valor 
de las exportaciones mexicanas a España. 
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ProduciDa 

CUADRO No. 1 

PR1NCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS ESPANOLES 

(Cantidad en toneladas y Valor en miles de pesos) 

1 9 5 !J 

Caot.idad Vd.lor %del 
Valor 

1 9 6 o 
Caql.id.<d V11lur %del 

Va.Jor 
Caot.idad 

1 9 6 1 

Va.Jor % Ucl 
Vulur 

Cantidtod 

1 9 e 2 

Valor %del 
Valor 

Cantidad 

1 9 6 J 

Valor ~~ dd 
Valor -----------------------------------------------------------------------------------------

T o T 4 .. 

Aoei te de nlivu 
Debida.• ulcuhólicas 
Viut.Jd tint.o, bl..1m .. -u y generoro 
Av¡¡lJana~ C/-o l-~cara 
Jamón crudo o t.uciclo 
Pt:.!!lcado.-.. y mari.-;t.'o::; ~n consenra 
Com~tiblt!S u.,. origen veJ(ela1 
AJCI:t.J.Jarra .. -., en salmu~r.a 
&lchicru~s o en,butiUos envasadoa 
Alm1:1nt.ln:1~ clulcea o o.mar~as 
L.ibtv~ imprt:l:iOO 
:&oco¡,.,tas. fusiles y pistola... !Pza.) 
Umin.us de hierro o acero 
P!l~el blanco. o./e 
.Ac1 U u lárt neo 
BiLartrc:~Lu dt:! potasio (creDXJr tártaro) 
Semilla de .,!falCa 
MáqtiintLS paro cardar. hilar o tejer 
]nstelaclont:s de maquinaria 
Toruu::~ JJ~ra metoles 
Má4,uina.tS-hcrru.mienla.9 d.iver:sas 
Máquin~ pt1r8 t!Xlru.sión de plá'3.ticos 
Parte~ suerta.-. y reraccion~ pam máqu:i-

nl::i::i y tliJ:U rD to!:'t U e \.L'"iO ea u.gricu.llu!'a~ 
mineri<:t v H.rte.s 

F.Jlgn:~.nes de metales cunnlnes 
MAqoina.~ frcsarloras DO:tr~ n'etale! 
Películas par.u cinemulógrafo 
l-l!!rt""o;~mienta!i de numo vara artesano 
Colt-"(:cionee de t/c partt la en.9oeñanza 
Maquin»s imiJuhU>da• por medio& m"cáQi<D9 

OTROS: 

359 
116 
2;!9 

47 
15 

131 
27 
97 
14 

158 
879 

7855 

" 92 
48 

246 
16 
60 

5 
(205) 

! 
22 

(]96) 
233 

43 787 
2 498 
1 5J4 

\178 
5U9 
6'/& 

1 645 
153 
325 
3,8 

21% 
12 4~7 
2266 

42 
SU4 
2S2 

2913 
788 
722 

117 
4 

327 
350 

2 
3 601 
8 451 

NO"r"; L~ cifra_~ calre paréntesi9 ie r~(ieren 9 kilogramo.s o !1 pesos. 
Fuf:':.NT.c::l: 1!:.159 tt 11:J6l.-comcn:ia Exterior de México. Dancomext 

1962 y 196;] .-Di,.,Cón General de EsLadistica, S.l.C. 

lUO.O 
5.7 
3.5 
2.2 
1.2 
1.5 
3.8 
0 . .3 
0.7 
0.7 
5.0 

28.3 
6.2 

0.1 
1.8 
0.7 
6.6 
1.8 
1.6 

0.3 

0.7 
(J.B 

8.2 
19.3 

495 
3J3 
3~1) 

9ll 
25 

217 
33 
77 

2 
::00 
867 

10 356 
50 

4 
273 

77 
34.9 

28 
62 

19 
(142) 

~:1 
(93) 
424 

ó4 568 
ll:l55 
2 9~1 
1~4 

950 
6b~ 

1 817 
153 
249 
~7 

2 .546 
ll dl;8 

2 ~~2 
9J 
69 

1 597 
438 

3 947 
307 

1114 

862 
4 

230 
573 

1 
6 0]6 

10 422 

100.0 
6.0 
ó.4 
26 
l.] 
1.2 
3.3 
0 .3 
0.5 
0.1 
4.7 

21.7 
5.5 
0.2 
0.1 
29 
0.8 
7.2 
0.6 
2.0 

J.éi 

0.4 
1.1 

n.o 
19.1 

CUADRO No. 2 

7415 
2<!2 
310 

59 
12 

104 
39 
71 

1 
66 

950 
150 

~6 
293 
43 

352 
3 

20 
60 
73 
3 

19 
1 

10 
1 

a o 
1 

185 

48 486 
4 tltl2 
Hl~ 
1 216 

702 
367 
940 
182 
286 

12 
926 

13 652 
40 

385 
2363 

395 
3 455 

189 
423 
746 

I ()20 
117 

896 
313 
2;!3 
328 

1 148 
4 

28-U 
8 679 

100.0 
lU.O 

3.8 
2.5 
1.4 
0,8 
1.9 
0 .4 
0.6 

1.9 
28.0 

0.1 

0.7 
5.0 
0.8 
7.1 
04 
0.9 
1.5 
2.1 
0.2 

1.8 
0.6 
0.5 
0.7 
2.4 

5.9 
17.9 

1017 
342 
277 

83 
28 

158 
41 
68 
19 

(15) 
1164 

600 

8 
332 

80 
261 

83 
75 

233 
184 

12 

-u 
3 

41 
3 
5 

82 
2 

PRINCIPALES EXPOHTACIONES MEXICANAS A ESPA~A (a) 

(Cantidad en toneladns y valor en. miles de pesos) 

Productos 

T o T A L 

Pln., en slmibar o en "" jugo 
Ar:úca r refin11dJJ 
C.af~ crudo en :zraoo 
Gorban.zo 
Li bru.s imorE'90s 
6ulf~ ro de cobr~ 
ColnP en ba rm.s impuras 
T9baco rubio en rama 
Ahwdón ~n rama, sin pepita 
H .. nt"'Qu~n. n/~. 
Azufre en e.sLado natural 
M~quin"" ¡:rar~ las art"" grá6""-9 
Pt~licul~ c:inem!-'1o1:[rt\Ficas 

OTROS: 

Cantidad 

3 615 

" 5000 
70 

347 

1 

1 9 59 

Valor 

22 573 

3 542 
50 

12 34J 
3 883 

996 

393 
1 ::166 

6.:) NnTA: la) ln~Juyen r~valu~cil>n del Banco de México, S. A. 
,..... Fumc-n;a: 1959 a !961 -Comercio Exterior de México. BancomelCt. 
a..., 1.962 y 1963.-Dire<:ción General de Es la dlslíca, S.1. C. 

'7., del 
Valor 

100.0 
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Posibilidades Bilaterales de 
Ampliación Comercial 

Desde el aí'ío de 1951 las transacciones comercia
les hispano-mexicanas se han venido canalizando a 
través del Convenio de Pagos suscrito entre el Banco 
de México. S. A .. y el Instituto Español de Moneda 
Extranjera. El citado instrumento de comercio, que 
pone de manifiesto el interés de las partes contratan
tes por elevar los niveles del comercio recíproco, prevé 
un límite de crédito mutuo hasta por Dls. 3.5 millo
nes; no obstante, con objeto de dar una mayor fluidez 
al sistema v conseguir que las liquidaciones sean de 
menor entidad, se ha acordado que los saldos exceden
tes que registren las cuentas sobre el mencionado Lí
mite sean liquidadas por la parte deudora. asimismo, 
en dólares norteamericanos sobre el Federal Reserve 
Bank de Nueva York, al término de cada mes. Aun
que es permisible exportar e importar un considerable 
número de productos se han establecido en el Conve
nio listas de mercancías que sirven de base para las 
operaciones. 

A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, 
el intercambio comercial entre México y España ha 
venido registrando niveles muy bajos; sin embargo, del 
análisis del comercio exterior de ambos países se des-
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prende que suelen efectuar una serie de exportaciones 
e importaciones de ciertos productos en cantidades de 
consideración del resto del mundo, los cuales bien 
pueden pasar a formar parte de la corriente bilateral 
de comercio. México constituye actualmente uno de 
los principales mercados latinoamericanos para bienes 
de capital, en el que España tiene amplias posibilida
des de operación. España, a su vez, superada la crítica 
situación por la que atravesó su economía, ha seguido 
una política de liberalización comercial que compren
de hoy, aproximadamente, al 84% de las posiciones 
de su arancel, Lo que ha dado lugar a un sensible in
cremento de sus importaciones. En tal virtud, de las 
Estadísticas del Comercio Exterior de España ( 1962) 
hemos seleccionado algunos productos de los cuales 
suele ejercer una importante demanda, a cuya satis
facción consideramos que La oferta mexicana está en 
aptitud de contribuir, ya sea más ampliamente o, bien, 
iniciando las operaciones comerciales pertinentes: 

PRODUCTOS SELECCIONADOS DE LA 
IMPORTACION ESPAÑOLA (1962), EN 

LOS QUE MEXICO PUEDE 
PARTICIPAR 

Productos 

Algodón en rama sin pepita 

Carne congelada y refrigerada 

Maderas aserradas 

Semillas oleaginosas 

Aceite de cacahuate 

Millones 
de 

dólare."' 

49.4 

22.0 

13.5 

11.0 

8.5 

Motores de explosión y combustión interna 7.3 

Cigarrillos 5.8 

Gas oil y gasolina de autos 5.3 

Aceites y grasas lubricantes 4.1 

Semilla de ajonjolí y girasol 3.7 

Sisal y otras fibras similares 2.7 

Lingotes de hierro o acero no especial 2.2 

Copra 2.0 

Diesel oil 2.0 

Frutas en almíbar 1.3 

Ampolletas de vidrio 1.3 

Ferromanganeso y otras ferroaleaciones 1.3 

Comercio Exterior 



Millones 
Productos ~ 

dólnres 

Tubos de cobre y sus aleaciones 1.0 

Tabaco en rama 23.5 

Café crudo en grano 16.1 

Cobre afinado 11.9 

"Blooms" y palanguilla de hierro o acero no 
especial 9. 7 

Tubos de hierro o acero 6.6 

Tortas oleaginosas y otros piensos y forrajes 6.5 

Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. 4.5 

Azúcar 3.8 

Cobre electrolítico 3.2 

Perfiles de hierro o acero no especial 2.8 

Plata en bruto 2.5 

Barras, perfiles, alambres de cobre y sus 
aleaciones 2.1 

Libros impresos en español 1.5 

Hormonas naturales o sintéticas 1.3 

Flejes de hierro o acero no especial 1.0 

Además de los productos comprendidos en la lis
ta anterior, México puede vender en el mercado es
pañol: raíz de zacatón; ixtle de lechugilla, cera de 
candelilla y otras ceras vegetales; conservas cárnicas, 
vegetales y otras conservas especiales y típicas; gar
banzo; petróleo; productos de artesanía, bisutería o 
imaginería; plata manufacturada; metales ferrosos y 
sus manufacturas; cerveza; azufre; óxido de titanio; 
óxido de plomo; barnices, pinturas y pigmentos; acei
te esencial de limón; muelles de hierro o acero; pilas 
eléctricas, etc. 

Para concluir esta breve exposición de posibili
dades de llevar al comercio mutuo a niveles superiores 
a los actuales, la cual dista mucho de ser completa, 
nos permitimos, a manera de sugestión, señalar a los 
industriales y exportadores mexicanos la necesidad de 
llevar a cabo directamente en España una política ac
tiva de promoción de ventas y publicidad que haga 
llegar hasta el probable importador la información bá
sica necesaria para que pueda encauzar en mayor gra
do sus compras hacia nuestro país. En Madrid operan 

Marzo de 1964 

agencias mexicanas que actúan como corresponsales 
para la exportación de productos mexicanos como Za
pico, FOMEX y Comercio Internacional España-Mé
xico, S. A., a las cuales pueden recurrir. Las -Ferias de 
Muestras de carácter internacional que en España se 
celebran, entre ellas la de Barcelona que tendrá lugar 
el mes de junio del presente año, ofrecen al exportador 
mexicano una excepcional oportunidad para acreditar 
sus productos tanto en el mercado de referencia como 
en el resto de Europa. 

Por lo que a España se refiere, sería de desearse 
estabilizara y, sobre todo, diversificara sus compras 
de productos mexicanos, pues sólo en esa forma podrá 
México traducir concretamente su potencialidad para 
ampliar el intercambio a través de una mayor deman
da de bienes de inversión de manufactura espaüola, 
tan necesarios a nuestro desarrollo económico. 

En el caso de que para la realización de operacio
nes concretas se requiera de alguna información adi
cional, ésta puede solicitarse directamente por ambas 
partes al Delegado Económico de México, Lic. José 
Zapata Vela, con domicilio en Alcalá 42, 5o. Piso, 
Desp. 18, Madrid 14, España. 

Con el usiones 

l.-El examen de la balanza comercial hispano
mexicana pone de relieve dos hechos importantes: a) 
una tendencia ascendente del valor de nuestras im
portaciones, sobre todo de bienes de capital que en 
los últimos cinco años se ha visto más que duplicado 
al pasar de $10.6 millones en 1959 a $22.5 millones 
en 1963 y, b) la irregularidad del valor de nuestras 
exportaciones, el cual se encuentra prácticamente de
terminado por el que alcanzan las ventas del algodón 
nacional en el mercado español. 

2.-Frente a la variedad y virtual equilibrio de 
las adquisiciones mexicanas en el mercado espaüol de 
alimentos y bebidas, bienes de consumo no comesti
bles y bienes de inversión, la venta de apenas cinco 
productos: libros impresos; piña en almíbar o en su 
jugo; café crudo en grano; garbanzo y algodón, da 
origen a más del 87% de los ingresos que México de
riva de sus exportaciones a España. 

3.-Los bajos niveles del intercambio de mercan
cías son susceptibles de elevarse. México es uno de 
los principales mercados latinoamericanos para bienes 
de capital en el que España tiene amplias posibilida
des de operación. A su vez, este país ha seguido una 
política de liberalización comercial que abarca actual
mente el 84% de las posiciones de su arancel, lo que 
ha dado lugar al sensible incremento de una serie de 
importaciones en las que México puede participar. 

4.-Esta posibilidad de llevar el comercio mutuo 
a niveles superiores a los actuales sugiere, por parte 
de los industriales y exportadores mexicanos, una po
lítica activa de promoción de ventas. Por parte de 
Espaüa, estabilizar y diversificar sus compras en nues
tro mercado, pues sólo así podrá México traducir su 
potencialidad para ampliar el intercambio a través de 
una mayor demanda de bienes de inversión de origen 
español, necesarios a su desarrollo económico. 
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s0,4fH ' 31 i _;:¡:~o 
70.4281 24fi,023 

831,12lj3.392.182 

Il2,989 

112,041_ 
'14.ti'7q 

1.190,420 

J10.8S2 

120.406 
106,801 
102.797 

97.070 
1.221,071 

809,993 
186,18-~ 

207,0GO 

2.280,922 

19-S._C,.;Jg 
1!12~100 

188,501 
lil0.209 
177,725 
17i .945 

2.059,690 
fl} f'e..rn. \!OC~ del P_ropief.ario¡ pur8 R:-t"of:.ar- o Vandür-; C-ttQaq rls I:kvtü-8.; d3 Vrei:ndad y f'Yi.0t&ti?...e Co!eci,irl'iS:J't. 

(2) Jnc!uyJ) Comeroioa y Doopacb{..\6; &otabl~-CirP_jezlf.Qfi lndUBtrin..lee; C1mt.r-,) de Div~rr"!~n y ¡ ~ Ot¡ ... ron, 
g·r·rnn'!i· f)!JP-to~ doJ D. 1?. Ot~ci·l::r. rb Gohhr-n~ . ~-~~~~;1.'-~6!.~ de !~·(.e.d•:fl.t~~ 

~GO-------

so o~--··----

400-------

o : __ _l __ _j_L_l___j 30oL _ _L____j_L_J__J 
J A S (1 N O J ;.. S O N P 

1 1 00---------------------------

"""-.... , __ ,.. 

1 

1 
1 
1 



Base: 1960 = 100 
I --POR GRUPOS ECONOMICOS 

--·-··-~--

l. BlENE.S DE CONSUMO ............... . 
A. Na duraderoa ................................. . 

l. Alimantoa V bebidas ............. . 
a.) No e1abora.doo ................... . 
b) Elaborados .......................... . 

2. No cornestiblé'-3 .. ., .................... . 
D. Duraderos ..................................... .. 

1 
U. BIENES DE PRODUCCION ..... . 

A. Na dry.adR.ras (rnateriaa prime"' 
y aun lares) ................................... . 
l. No elaborados ......................... . 
3. Elaborados .............................. ., .. 

B. Duraderos (bienc-g de inversión.) 
l. Animal"" para crfa. semilla• 

paro siembra v otrog ........... . 
2. Materiales para construcción 

v para instalaciones ~.imilares 
3. I-Ier~·mnicnt.as. accesmios, ra-

faCCJones y partes suelta" ..... . 
.·t Máquinas. equinos v vehícu-

1<>-9 ·•••••·••·•••·•••··•••··•···••••••••••••••••••••• 
a) Para la agricultura ......... . 
b) Pal'a lo~ tr.ansnortea v te. 

lecornunJcacwne.s ............... . 
e) Para la industria. comer-

cio v otros usos ............... . 
5. Vebículcs oam transporte y 

st19 refacciones 
ill.. OTROS, NO CLASIFICADOS ...... .. 

103.0 
112.() 
267.0 
106.0 

97.0 
117.0 

147.0 

100.0 

103.0 

123.0 

91.0 
53.0 

116.3 
95.2 

109.4 
113.4 

113.4 
115.8 

88.2 

113.0 

96.8 

107.0 

57.3 
67.3 

W<l.O 

103.0 
23.0 

116.0 

57.0 
97.0 
58.0 

101.0 

90.0 

102.0 

118.0 
96.0 

89.0 

101.0 

103.0 

72.0 

115.3 
20.3 

102.0 

88.3 
1:17.0 
56.2 

lOO.fJ 

93.!! 

99.9 

Ull.ll 
94.0 

97.S 

94.9 

113.S 

VOLUMEN 
Exportacion3!l 
1961 1962 

78.3 '17.9 
108.7 91.5 
310.5 98.6 
100.0 159.7 

92.4 109.1 
117.0 120.6 

120.5 63.4 

87.7 114.0 

!39.2 109.7 

105.1 L'l6.6 

140.!1 3.7 
~!.9 fl2.2 

lmportacionro 
1961 196:2 

'/4.S 69.9 

113.'.! 125.5 
2 200.0 2 530.0 

175.7 117.1 
420.9 144.5 

750.0 94.5 
110.2 121.3 

58.6 57.3 

102.0 102.0 

94.7 103.8 

91.9 99.9 

\rl.5 89.7 
87.3 

40.3 89.9 

97.1 88.0 

103.0 116.8 

Ellportaciones 
1001 1962 

131.0 149.3 
103.0 104.0 
ll6.0 110.9 

106.0 71.0 

105.0 103.9 
100.0 96.0 

122.5 139.0 

114.0 99.1 

74.0 60.6 

105.1 78.3 

65.0 
118.0 93.2 

Importaciones 
1961 1962 

111.0 

91.0 

66.0 
62.0 

76.0 
88.0 
99.0 

99.0 

95.0 

111.0 

121.0 
110.0 

221.0 

104.0 

100.0 

103.~ 

91.& 

B7.1 
63.2 

98.4 
80.0 
98.0 

103.9 

90.2 

101.0 

135.0 

245.8 

11B.li 

97.0 

II- POR RENGLONES DE INSUMO-PRODUC'TO 
V A L Ó R 

HF~GLO:t-lES Exporl&ciones 
1961 1962 

~-·---------

Producto• mineralea metáliroa .................. 96.0 110.4 
Producto9 minerales no meUilico3 ............ 112.0 12fi.4 
ProductDs dei;vados del carbón ............. 110.0 105.6 
Industria manufacturero de producto:J ali-· 

mcnticios de bebidas y tabaco ......... . 
Fabricación de textiles .............................. . 
Fabricación de c~lzado. prendas de ves

tir .V otro.g artículos confeccionada3 
con product.of!' textil ea ....................... . 

{Ddmtrill de la madera, ei corcho y E;l..IB 

productoo ................................................. . 
Fabricación de panel y prod. do pap-el .. 
ln1prent.a, e>ditoria) e iJ:jdustria.B c-nnP-X2.9 
Industria del cuero v productos clel c-ue· 

ro. excepto cnlz8.do ........................ . 
F'nbricac!6n de productos de hule .......... .. 
Fabric-.aci6n de sustancin.~ y productos 

qufmioo;, ................................................. . 
li'nbricar.ión de productos mineral~3 no 

n1ot.álicns ................................................ . 
Siderur~a. fabricación de productad 

meraltcu:::! ............................................ . 
Construcción de maquinaria ............. ,. .... . 
Conatrucción de e-quipos de trE.tnsport-8 .. 
Otras industrias de trnn.sformación ....... . 
P8lícul~ cine.n1etog-r.Hicas ................... " 
EL~ctricidnd. inc1uv~'ldo su distribnciót:\ 
Produc!tc~ no cbsHicable-3 ...................... . 
T-rnn.sr.crte'3, P..!m.acenajo y corLmnic~.do-· 

ne3 ................ , ..................................... . 
(';om:srcif: ................................... , .................... . 
Flote-k-E!, rf.-sta:H'ftote;;; y c.aí!(~ .................. . 
fq-ervi.do¿.; d:él ,!".,.11·,-~'l'l.~i:r:t.iept,l) ....... . 
Ot ,:.:-:J, no r:i€~-'·1C(~·!,Ji~-~ 

112.0 
89.0 

121.0 

97.0 
107.0 
116.0 

114.0 
4&7.0 

l!H.O 

123.0 

!Oíl.O 
!14.0 

122.0 
11!;.0 
1.08.0 

88.0 
124.0 

95.0 
103.0 
111.0 

115.3 
169.9 

142.7 

97.9 
113.4 
109.0 

1}().5 
68.5 

112.5 

124.2 

111.2 
82.7 
84.1 

124.2 
1S9.3 
114.6 
112.8 

7.S.ü 
1.15.lJ 
99.1 

Irnportnc-ionG-9 
1001 1962 

98.0 1fY7.8 
102.0 109.1 
82.0 82.<• 
82.0 
66.0 

104.0 

90.0 
1'2.0 

107.0 
99.0 

100.0 

93.G 

111.0 
128.0 
94.0 
98.0 
98.0 

102.0 
55.0 

RB.f! 
nr.-t.n 

RB.O 
l(l;:;,(> 
10:1.n 

88.3 
296.3 

101.9 

76.5 
31.U 

J.ú2.7 
118.8 

97 .11 

IK\.7 

u;J.~ 

126.7 
H-1-.H 
97.0 
7<!.•1 
9<}.9 
54.3 

1or-..a 
11}5.1 
1'1.3 ~ 

VOLT_TMEN 
Exportaciones T mnortadones Exportaciones Importaciones 
1_%~1--~196~2 _____ ~19~6~1--~1~96~2~----~19~6~1~~1~96~2. ____ 1_96_1 ____ 1_9_62_ 

94.1 Hl7.2 112.6 129.9 102.0 103.0 87.0 83.5 
53.6 83.2 93.6 94.5 209.0 198.5 109 o 115.5 

107.8 104.7 70.6 73.0 106.0 100.8 107 .o 112.8 

622.2 1 020.4 97.9 83.9 lll.O 11.3 94.0 105.2 
8.9.9 86.2 68.7 257.6 99.0 197.0 96.0 11.5 

'10.7 

{)7.0 
103.9 
113.7 

111!.3 
,&!)7.8 

105.0 

'1.20.6 

98.2 
64.6 

l.11U 
127.8 
lü2.9 
122.5 
lü6.0 

H4.~ 
71.!> 

12C.O 

00.9 

104.1 
111.3 
106.9 

93.2 
79.3 

114.6 

1.0S.7 

1J1.1 
49.1 
86.2 

156.8 
136.8 
139.1 
14<!.1 

~.ti 
H<.:.4 
118.6 

105.0 97.1 

91.8 83.0 
800.0 752.4 

102.9 100.8 
99.0 1 980.0 

145.2 

100.0 

194.7 
134.7 

9-1.0 
98.9 
98.0 

113.3 
193.1 

b'/.1 
249.0 
32.3 

11.8.0 
1':\.'3.0 

133.6 

104.0 

77.9 
123.5 

87.0 
96.1 
72.2 

109.9 
106.0 

75.4 
93.9 
88.9 

12.5.2 
116.8 

171.0 

100.0 
103.0 
10:!.0 

98.0 
90.0 

99.0 

102.0 

110.0 
172.0 
106.0 
90.0 
10~.0 
80.0 

117.0 

83.0 
144.0 
95.0 

11&.0 

280.4 

94.0 
101.9 
102.0 

118.5 
86.4 

98.0 

113.2 

100.1 
188.5 

97.5 
79.2 

101.8 
82.4 
78.3 

331.1 
77.7 
83.6 

93.2 

99.0 104.9 

S8.0 92.1 

104.0 101.9 
100.0 

73.0 73.0 

93.0 93.0 

57.0 145.3 
95.0 102.6 

100.0 109.0 
99.0 100.9 

too.o 103 o 
90.0 88.2 
29.0 32.7 

101.0 120.1 
102.0 106.0 
119.0 119.0 

89.0 86.8 
100.0 97.0 

--·-""''U ___ ,_.,_ • -· ~ ... •· ·-- ···-·• ~- t" • - --- • -~ro ·•·-------~·····~·-~~· ·-~ ~-- .--.~~· ........... -·~-· "~-~---~-~~- ~" ~------~~=-~-~·~-~-~----··---·---··------------• 

F--:~·~-N·r;,: B'11""'\.Ci.i l~--:r-.:.•ic-r_:_-_;1 de· 1 :_11.·:_:,~--::--jet T> •• _---tB"ricor, l':=i. A . 

. t'1:~~;~::j:q~~;:~J~F~i!:,;:;~;,,~t:,:;*;t ·-~:F,:!~l!~~~:/l~!:E~ht';:::';~~:it~\,;:;;l!~:~~~~~~;~4~'*:z1~~~~ft~~:~~!~i.~~'J!Ji.*~~1Z 

.f 
't.i'h't1€1:É!C.-ti 

!H01 
19é2 
l%3 
19fA 
l9i5fi 
1058 
1957 
1953 
1959 
!PRO 
1951 

1962 

I 
n 
ITI 
IV 

I 
H 
In 
rv 

.;;..:. J-·~ ..-.h:_ ... :_~r~!do:; Ci.'n le '-"'"<;-~üú::.h.J.t?fr~ t~l~-::-:de:.:. 

-I.Oft.:~ 
11.5. 7 
lH.l 
123 1 
1.10,.8 
150.0 
161.0 
168.3 
IR:!.ú 
197.4 
204.7 
~1):1.7 
?.í:l.3 
19,1.8 
202.9 
215.1 
221.5 
21,í.8 
20J í1 
?.U' O 

:n.:.nH;g DE VG1XJT\>f"8N DE Li\ PRODUCCION U;J"DUST:.I{1AI .. li' 

1950 =-.: lüü 
. ~-~··~·-~··~·-~-M I-Í'lEifi:"A---·-~-- Pi:!: T . ..,R,...O""'L,.-,.,Ec-::. 0--:y-{J O Q ~-----~----·~-~·-· 

- ·- ~Me-iBt~e-·-----f,f.Juer;f-- -~::~di~ ---~----·-p;-trJiOO-------------------~ Me.nnf!.o- Coillitl'Qo ~llP~ 

T'itóJ no de na 'l'ot.al '1 Extracción Refinación ~ue tumg ción elktrlr.> 
~-~-·- · --· ----·--------'-BT_r~t;S ~-h_ie-_~_,r_u __ m_et_É~_'i_'~--'-------~~yaclc~:c... _______ _ 

96.-<-
107.0 
105.9 
99.8 

115.6 
116.8 
124.fi 
123.8 
127.7 
1~2.6 
127.0 
125.8 
124.f> 
1~2.3 
12!'\4 
12R.6 
12H.2 
128.5 
133.4 
12o.e 

!KH~ 
103.6 
101.3 
94.8 

103.5 
97.5 

101.0 
9G.4 
97.a 
rm.4 
H<:!.9 
95.9 
!14.7 
98.5 
90.5 
91.5 
93.5 
!10.2 
94.3 
E8.2 

lü9.4 
119.0 
115.9 
109.7 
150.?. 
171.0 
212.9 
220.8 
2~'}.3.0 
3()().8 
245.!=1 
317.3 
375.7 
351.0 
389.(i 
3R5.8 
399.?. 
441.6 
30"7.7 
314.1; 

121.8 
137.9 
147.7 
145.7 
221l.2 
298.0 
3;:)6.9 
371.9 
400.6 
427.4 
4011.9 
38!i.8 
37~.fl 
42-'l. 7 
4.12.2 
4.~8.5 
427 4 
435.1 
41\2.1 
4fl9.8 

110.0 
116.0 
t17.8 
126.8 
183.3 
141\.0 
1.5-ri.fi 
17~.8 
1ll7.0 
20'7.1l 
2.11A 
2?0 ~ 
~2<J.11 
242.3 
2:12.7 
2-'1Fl.B 
~--29.8 
22.8.2 
245.4 
z:wn 

110.2 
115.9 
11'7.8 
127 3 
1:37.2 
145 8 
HA5 
Y/4.0 
197.:1 
207.4 
~i1.9 
221 1 
?.Bll.4 
24.1.1 
21n.1 
2~5.4 
2.~().4 
22!-\.4 
246 2 
2,l!) ·1 

106.6 
100.8 
100.:') 
11i'i.1 
123.7 
127.4 
124.5 
18<..2 
14.9.1 
147.2 
1!;7.5 
147 R 
1fin.2 
JR~.1 
Hl2.7 
10:1.1l 
1fi>l7 
JP,~ 7 
tfiG.fi 
1JH.2 

114.3 
126.~ 
137.8 
140.9 
1fi2.5 
166.7 
100.4 
217.6 
2,';R.Il 
'i71i.8 
316 n 
804.5 
81-1.7 
8~d o 
318.0 
31R7 
310.A 
3ml.1 
8?G.2. 
~'24 tl 

104.4 
124.3 
118.3 
107.2 
121.5 
154.2 
156.5 
154 8 
188.0 
22·1.0 
2D97 
21!;9 
201.A 
207.7 
213.3 
209.4 
206.7 
215.7 
21lll.2 
2n5_9 

110.6 
115.5 
114.2 
125.3 
137.5 
15.1.1 
163.1 
171.9 
187.3 
202.9 
2Hl.1 
212.0 
222.0 
19A 4 
20A.O 
22.1.6 
2.9B.4 
2?,9.7 
212.5 
? ... ~4.8 

109.5 
123.8 
tl3.8 
122.5 
136.5 
157.6 
171l.3 
172.2 
176.0 
201.6 
2o:i.6 
19!'!.9 
213.5 
2fY7.? 
199.6 
ZOS.R 
210.5 
211.9 
20fl.4 
194.3 

111.0 
120.7 
128.9 
142.0 
158.8 
177.0 
191.1 
2D5.7 
221.0 
242.6 
265.fl 
2/iil.P 
266.11 
269 R 
2n9.3 
282.8 
2795 
280.7 
285.3 
285.8 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

BASE: 
!950:: 100 

M€6e8 

------ --------·· 
EXPORTACION 
I3IENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Indioe No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
Gcneral Coll8umO raderos y Bebidas mffitiblEB Duraderos ducción raderos Durod<>roa 

H.l61 1W2 HJ61 1962 HJ61 WG2 Hi!ll U.lti2 ltlol lt162 mol !t162 1961 1~62 1~61 !U62 1851 !062 

Ene ............. 169 178 221 245 221 245 233 2i32 160 161 2ll·t 246 152 157 151 156 2GO :!!;4 
Feb ............. 1G7 177 224 206 225 201 :la'/ 212 161 !GU Hl4 267 149 168 14B 107 10"1 "¡y.¡ 
Mzo ............ 172 202 225 202 226 Hl2 2a6 2(JIJ 168 151 21~ 460 155 202 153 174 300 28tl 
Abr ............. 173 ISO 222 zz¡¡ 221 229 2~4 Z,15 151 149 250 223 157 164 loo 164 225 IB'I 
May ............ 169 242 2"24 305 ~6 306 237 0:34 167 153 lt!O 2B7 151 222 150 222 'l.tlO !W6 
Jun ............. 1 n 164 224 193 224 W2 235 l'J4 106 177 2U8 236 156 154 154 153 273 2'17 
Jul .............. 166 172 211 22tl 210 229 219 2.31 1G3 220 221 227 151 153 150 151 2:J5 3-10 
Ago ............. l68 179 212 255 211 258 221 25B 158 274 242 '2.08 154 154 152 152 329 37tl 
&p ............. 1G8 l!l7 211 274 211 273 220 :!85 158 209 220 '2.tl3 155 15~1 !53 157 2'15 ~:;~, 1 c .. ::--=-··- -- ·····------- - · ·--Oct .............. l65 l!l7 221 238 221 236 :¡;:17 24ll 176 11)2 ~u 270 145 170 143 !G7 310 28ú 
Nov ............ 171 165 223 259 :t22 251 234 271 15\J lti3 256 :J<!S 154 1~5 14ti l:J3 750 317 ; .; eLi. ' .... L __ L._.J~J~.L:__L__L__!_L--L-1 

i)I;¡.OoiAIIO.l~h~O"D Oic .............. l73 170 2'2.6 247 2'2.5 248 237 270 160 132 249 220 156 145 155 144 271 J.9ú 

BASE: 
1.950:: l()Q 

Meses 

IMPORTACION 
BJENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCClON 

Indica No Du- Alimenroa No Co- Pro- No Du-
Genernl Consumo ruderoo y Bebidas mestiblffi Duraderos ducción mderos Duraderos 

lt161 1962 lt161 19G2 1961 l!J62 l.S51 l\Jü2 l\J61 1962 l~G1 W62 1001 1:162 19tH W62 1\161 Wo2 

Ene ............. 231 227 220 170 304 170 564 154 1~4 181 15'/ 110 ~.34 21.1 203 215 255 259 
Feb ............. 216 227 153 165 157 145 16!ol 165 149 l:J2 151 180 231 241 210 2a2 246 247 
Mzo ............ 226 225 160 162 166 143 150 1B9 177 146 155 177 212 240 2:J5 2'2.6 U8 249 
Abr ............. 218 'l.tl!l 152 171 152 l!l2 lGU 150 147 203 1&2 162 234 316 205 255 154 35tl 
May ............ 216 2U5 15tl 169 157 ló9 14tl 144 1G3 16B 160 177 2'2.tl '2.tlll 212 2::!7 23B 324 
Jun ............. 223 226 1G2 165 161 146 145 lOS 172 132 162 179 :.;¡¡7 241 205 232 260 247 
Jul .............. 215 2:J7 IG5 167 157 107 IB:J 167 140 168 1 n 166 221 255 21\J 231 233 210 
Ago ............. 225 239 162 179 152 181 13!l 175 1G1 W5 lti9 177 240 254 211:1 24!l 256 257 
Sep ............. 228 232 167 172 177 173 172 163 l!ll 11:10 151) 171 242 246 227 2a4 253 256 
Oct .............. 224 240 159 169 157 162 161 158 154 lli6 ltil 173 23tl 258 219 234 20:; 27'A :~DO--~-~--~ ·-··--,..,~--~---~--------

Nov ............ 223 216 !60 180 174 167 173 164 175 180 14!ol 191 '2.3tl 224 2l!l Hl4 20::! 247 
Dic .............. 234 241 163 181 151 185 154 158 146 2U2 172 177 251 256 262 216 242 284 1 ~.0--·--~-· ·--~--------~..,...__.., _____ _ 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO ____ .::B.::IEI='=-'~.::ES='c...D=E'-P=-Rc..:'"..::O.::D...:U:..:C:..:'C:.:l:.;:O~N 

BASE: 
L950:: 100 

Meses 

Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
General Coll8umo raderos y Bebidas mc'Stibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 lt161 1962 !Bol 1962 1961 1962 19Ul 1962 1961 1962 
1 00------··---~--~--~-----·····-·-·· 

Ene............. 72 '18 100 144 73 144 41 170 119 85 130 145 
Feb............. 77 78 146 125 143 141 140 128 108 121 128 14!l 
Mzo............ 76 90 141 125 136 134 157 144 95 103 137 260 

65 65 74 72 102 110 
65 70 71 72 68 103 
64 84 66 77 157 116 
67 62 76 64 89 52 
66 77 71 94 117 82 
86 64 75 66 105 112 
67 60 68 65 109 12ü 
65 63 70 63 107 130 
64 63 67 65 130 14!l 
61 65 65 71 125 106 
64 60 68 69 296 128 
62 57 59 67 112 69 

9 0- "":> _____ ~ --------- ---·--·--·-····"- --·~----
/
. ,., 

Abr ............. 79 63 146 134 14.5 280 146 163 103 73 164 138 
May ............ 79 91 141 180 144 192 159 232 102 91 119 162 
Jun ............. 77 73 138 117 239 132 162 115 97 134 128 132 

1 l ! \ 
e o- ---1--.\----.L ~·, ..... - -- -·------- ------ --
,~~--~ \ l \ .. 

Jul .............. 77 73 128 137 134 137 120 138 116 131 128 137 
Ago............. 75 78 130 153 139 150 159 163 98 113 134 159 
Sep............. 74 77 127 148 119 149 128 156 87 152 152 122 
Oct.............. 74 78 143 140 145 146 147 156 114 110 137 156 

7 0----·--·---\--/-- ::. --- ...... -·· ...... -
J! 

Nov ............ 77 76 139 143 128 150 135 186 91 101 172 171 
G oL~_L_J __ L._} Dic .............. 74 71 139 136 149 134 154 1'11 108 75 145 124 

MESES 

l!ouero ............ .. 
Febrero ........... . 
Marzo ............ .. 
'\.bril ............... . 
Mayo .............. .. 
Junio ............... . 
Julio .............. .. 
-\gasto 
5eptiembre ..... . 
Octubre ........... . 
Noviembre ..... . 
Diciembre ...... .. 

fi:nero ............. . 
Febrero .......... .. 
1\-larzo ............ .. 
-\bril .............. .. 
Mayo ............... . 
Junio .............. .. 
Julio ............... . 
Agosto 
Septiembre ...... 
Octubre 
Noviembre .... .. 
Diciembre ...... .. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIENES DE CONSUMO BIENF,'3 DE PRODUCCION 

Alimente<! 
luilics General Con..•i"I.1.Iil0 1'-To DuraderOB y Bebids-f r~~o CoDle.sHL!r.; DuradcrOH Producción l'Jo Dm·;:H:léF."S Durad0roo 

1951 1962 1961 1862 1901 19G2 !961 !l<$2 J%1 1862 1951 1962 1961 19132 lSlll 1('(:;: l~IGl 1D62 

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 1G7 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 7'7 132 71 128 110 151 189 285 150 201 
140 179 162 237 156 249 16-i 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 1iENSUAL.-IMPORTACION 
160 178 
182 153 
193 171 
169 106 
161 161 
204 153 
283 181 
165 191 
155 184 
190 1.64 
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 3013 

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 U)2 
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 1'78 
149 195 

447 293 
342 365 
157 463 
399 464 
430 417 
409 500 
542 508 
569 613 
506 443 
280 451 
351 500 
3{)0 599 

126 102 
139 102 
146 128 
139 102 
129 104 
121 102 
118 112 
122 123 
103 124 
114 111 
124 105 
111 104 

--------------------------------------------------------------------------------~----~~--------~~' 



COTIZACiONES DE ALGUNAS 
MEHCANCIAS DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 

l. -Cerao: 

Cnrmwba N. C. No. 2, F'OD. N. 'l. O.IH 
Candelilla cruda, FOB. N. Y. \l-ó7 

2.-FibrM: 

Algodón Middling 1' (por 100 Lb.i.) 
Promedio f:'D 15 mercndo~ d~·l &U!' 

do F'..stados Unidoa ............................ 33.00 

Arfu:ela: 

Artls<J!a Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, corJOa opacos. Preciae 
FOB. Puerto embarque 1.1_),~ 

Artiael:" ncetato, 100 deniers, 26 y 
40 filtunontos, conos intermedi~ . O.JJ. 

Henequén ClF. N. Y. grado A por 
100 libras ............................................ lB.75ú 

3.-G•anoa: 

Cal~ Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y. .................................................. 0.33lill 

Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y .................................................. . 

Trigo: Predo cnsh en Kansaa, Dlt¡, 
por bu9hel 1 Haid Ordinary ,....... 2.08 

4.-Mil!emlee: 

Cobro ele<:trolltico-dom~.st:ic reiinc-
í'Y ........................................................... . 

Cobre electrolltlco-Export refinery ... . 
Oro-Dólar por onza. Precio U .S. . .. . 
Plata-p<>r onza en N. Y •.................... 
P!omo--Cornmou N~w York ............... . 
Plomo-Common St. Lou.is ................. . 

Zinc-P.dme Westem, Erut St. LoUÍ!I 

5.-Acelka veg~tale3 dé: 

Coco. Costa Pacífico. T!lllques FOB. 
Se;¡ülls de algodón cruda. Molinos 

el uresto FOB. . ............................ . 
Sc.milla de algodón refinado. N. Y. 

FOB. en Barricag .......................... .. 
Cacahuate crudo, Tanques S. E. 

FOB ......................................................• 
Cucnhuate refinado, Tanquea N. Y. 

F'OB ...................................................... . 
Linaza N. Y. F'OB ............................ . 

0.300 
0.0831 

:.15.000 
1.2921 
0.116; 
0.114. 
0.125< 

0.11& 

0.984 

0.12& 

o.109t 

0.136~ 

0.]331 

Sebo Extra. N. Y. FOB •...•.......•........ 0.057> 
Sebo Fancy N. Y. FOB .................... 0.05ó 
Manteca de Cerdo en barrica, Chica-

go (por 100 libras) .......................... 8.45 
Manteca de Cerdo sueltu, Chicago 

(por 100 librru;) ............ ................. 9.91 

G.·-Productos varios; 

Aceite eooacial de limón mmdcano 
(N. Y.) .............................................• 6.75 

Azúcar (cruda) FOB. Habena .......... O.IJ7i>t 
• <\gunrráa (dólares por galón). FOB. 

Sabanah .............................................• O.óO~ 
Brea WW (dólare¡ por 100 Lbs.) 
FOB. Savanah ...................................... 11.19 
Vainilla entera (mexicana, oo N.Y.) 12.76 
Vainilla picadura (rnwricam>, en 

N.Y.) .................................................... 10.50 

• FUI!!Nru: Caras, Carnauba, Candelilla; Oil 
Paiut IUld Drug Report. - Artiaela: Moder 
Textil08. - Henequén: Journal ol Commerw. 
Limón, tolll.!lte, pilla fre!K:a y plátano: Pifu 
m&x.icana. - FedernJ State Mnrket. - Toma!> 
ídem. Un LUG=:37.6 Lbs.--Calé: Joumal o 
Commerce.-Trigo: Joumal ol Cornmerce.
Cobra electrolltico, oro, plata, plomo, cinc: Mi 
nernJ and Metal Market.-Aoo.ites vegetales } 
gr!Ui!lS animales: The J ournal of Corumeroe 
N. Y.-Aceite &encial de limón: Oil Pain· 
and Dru¡¡ Report.-Azúcar: Lamborn Report.
Agnarráa y 8Na: Naval Storflll Review.-VIli 
u lila y picfldur.a (mu.dcana): Oii Paint lilnd 
f:lr>lll Heumt. 

i.- -"!hWDUCCION lNDUSTRL\1, 
¡-;,) Bienes d'o proc.Jucc:ón: 

Hierro de la. fu.o;lón ....................... . 

C~J~fo eg!a~[;~t~~ :~:::::::::~:::::::::::::::·:: 
Ce-.:uento gtiE .................................. .. 

Lln?;t91J pnrn &.utomóvilU3 y c.e.mir:;-
nes .................... . 

FiiJrua quÍI!l..icag .................. .. 
•:\cido sulfúrico .............................. , 
:Sulff!.to de mucZJio ........................... . 
Superfosfato de calcio .................... .. 
Sosa cállStjcn ..................................... . 
Automóvil"" eru;•mhlarloa de P'"n· 

jeroo ............................................... . 
Camiones de cnr~a ensamblado:; .. 
Cobre electrolítico ........................... . 

b) B1auCB da COll:Jlllli(~: 

C<>rve:m 
Leche rondGD5Uda, evoporada y en 

earfll~o ::·:::::::::::::::·:::::::::············.,······ 

d.·--PRODVGCION i\UNERA 

Plomo ........................................................ . 
Cinc ............... ,, ............................................ . 
Cobre ........................................................ . 
Plata 
Azu(r;¡ ...................................................... . 

ill.-PHODUCCION PETTIOLEHA 
l:'etról~o cmdo proee:;ado ..................... . 
Ga:K)li.rla-1 ..................................... . 
Ga"a ................................ ., ................ . 
CornbU8t..)lfi'Oii .................................... " 

IV.-ENERGIA ELEC'IRJCA 
Gen'3raci.ón ............... , .................. "' .......... . 
Im!-lOrtación ............................................ . 
DiBp,miblo para coneuruo ......... . 

V.·-CONSI'RUCClON F.N EL D. F. 
Edificic.g tennim:;.do¡¡ .......................... -.. 
Superficie construldn .................. .,., ...... .. 
Cuartos úf.iles constmfdoo .................. .. 

VJ.-PRECiOS AL MENUDEO EN EL 
D. F. (PROMEDIO MENSUAL) 
Arroz de la. . .......................................... . 
Azúcar de la ................... ., ....................... . 
Retazo mucizo de res .......................... .. 
Frijol bayo ...................... ., ..................... .. 
He rina do trigo ..................................... . 
Huevo ......................................................... . 
Leche pasteurizadn ._ ................... ., ......... .. 
MRe.u para tmtillns 

VII.- -FINANZAS 
Meilio circulanoo 

c..:.~junto da InstÍf<h:<io.:lO.'! de Cr~-{t;to, 
~9.ido8 en: 

I..v.t:fnsivnef.i !?'D. ..?c-:b::.1 ..... 'i 1 bcnG'· y 
vnbrG~l 

Ct'\'Jdit!!S C(JU.('.'3did."JS ~ COrt3 pf!t-
Z..'l ••• _ ...................................... . 

C,¿·éclitos :;on~didoo a largo phs-
~n ..... , ......................................... . 

~;-:.>ciedad~ m!l.!rc~nf-.J~J cc:tatitu!ct;n ~ 
el ¡;al:l 

Número ......................... .,., ... . 
Capital iBvcá!do ............... . 

Tffi.--COMERC10 EXfERICIB 
Vabr t<:>:a1 de la importación 

Vu!ot total de h <·¡;;purtadón ., .. 

D::.-COMPOSICION DF. l.!, 
G.\1POHTACION 
JJ.nport.'ldón totf\1 .......... . 

Im.pmtaclón privada ......... . 

E:n~~.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
E.w.-Dic. 

Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 
.Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
:t<:ne.-Dic, 

Enero 
Enero 
Ene.-Feb. 

Eue.-Dic. 

Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 

Enero 
Enero 
Enero 
~ucro 
Enero 

FnPJ'o 
Enero 
L.LJ,.¡O 

E no ro 

Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 

Lnero 
Enero 
Enero 

Febrero 
Fr>b··cro 
Febre1·o 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 

Dici~u1brc 

1'one!uch.ta 
Tom:ladillf 
Miles da m' 
[\,liks tln 

t¡m~lado• 

Mjk~ de 
plEZ.[lS 

Ton-2b(Jag 
Toneladtt9 
Tonelad[lB 
Toneladas 
Tonclaclaa 

Uuitlad-cs 
Unidades 
Toneladas 

Milos de 
litros 

Toneladas 
Miles de 

cnja.e 

Toneladas 
Toneladas 
Ton:=!adas 
Tm1elatlas 
Toudaillts 

.lv1iles do n.1r: 
1\.filea de 1113 

Miles de m' 
Milos da m' 

Millones Kwh 
l\iillon"" Kwh 
Millones I"(.wh 

Unidode3 
Milos da m' 
Unicbde-a 

P""o" por kg. 
Pesos por kg. 
Pesos por kg. 
Pesos por kg. 
Peso::. por kg. 
.Pesos por 112a. 
P~sos por litro 
Pesos por kg. 

Millones 
p3SOS 

Noviembre Millones 
pesos 

N aviemb1·e 1!illone3 
pesos 

Noviembra Millones 
JX'.908 

Ene.-Dic. 
E,IC.-Dic. 

Enern 

En~ro 

Ellijl'O 

Enero 

En o: ro 

Númoro 
i\'li.les pes-o..~ 

Millones 
p~~os 

Millones 
D(:'SO!i 

Millones 
p~sos 

!'-~JI! e-nes 
pc.~G.':l 

!viillones 

Mhl~~",s 
pesos 

Cambio 
po¡-centuD1 

1W'I W32 eo 196ll 

1 002 201 
1 996 159 

7 611 

3 594 

1 530 
20 739 

345 Gl7 
118 680 
155 215 
87 579 

4 887 
1 720 
4 374 

855 535 
46 526 

725 317 

1964 
15 315 
20 987 

5 320 
l:J3 

142 178 

1663 
519 
108 
581 

1963 
13 714 

046 
14 360 

805 
230 

11421 

1964 
3.43 
1.57 

13.50 
2.59 
1.03 
0.53 
1.61 
0.45 

23 680 

20 662 

13 337 

22 306 

3 9:13 
2 977 

196-1 

1 877.0 

1 171.4 

- 205.6 

1 277.0 

284.6 

1 092.4 

con relació~ 
" 100:.1 

960 731 + 3.7 
1 731 mn +15.2 

8 935 -14.8 

3 285 

1 372 
21 944 

318 149 
120 048 
126 996 

73 271 

+ 9.4 

+11.5 
+21.9 
+ 8.6 
- 1.1 
+22.2 
+19.5 

3 360 +45.2 
1 393 +23.5 
4 832 - 9.5 

850 041 + o.s 
42 129 +10.4 

745 926 2.8 

1963 
16 G20 
23 690 

5 162 
119 

123 958 

1579 
490 

91 
575 

-7.3 
-11.4 
+ 3.1 
-13.4 
+14.7 

+ 5.3 
+ 5.9 
+18.7 
+ 1.0 

1962 
12 507 + 9.7 

638 + l.ll 
131-1.5 + 9.2 

716 
191 

o 574 

+25.0 
+20.4 
+19.2 

1963 
3.41 + O.B 
1.56 + 0.6 

13.13 + 2.8 
2.47 + 4.9 
1.8G + 3.8 
0.5ó + 5.5 
1.60 + 0.0 
0.35 +28.6 

20.274 +16.8 

14 580 +41.7 

15 684 -15.0 

20 889 + 6.8 

4 144 - 5.1 
2 677 D93 + 11.2 

1963 

1 116.7 +23.3 

948.1 +23.6 

-- 1G8.6 +21.9 

lllG.7 +23.8 

1G~.5 +7:5.1 

!l5-1.2 +14.5 



BALANZA DE PAGOS DE r·-,.f-"C-~ -X-.I-C-0 ~~--~-------.-~n-·~-------~--~ f 
}.files de dó!an·.> 

1 9 6 3 -·-· ·-···- ........ · ··- --· ··-· ····--- _._____,_ .. ______ ~--------~-r~r-rrMT~-·-s-~i ~j1E-:~c~- --------~ 

·--;---~e o N e E P T o Total ··--·-···r------II------n1 -=--=.--¡v_-
1. Exportaáón d• mercandas y servicios ...................................... ~.:::-.-:::::=:::-.:=:=:--···---i 678 580 ___ """""434 6fia·--~5 05l----¡07 650 441 ~08 

~xportación do maL'Cal.lCÍt\S y Pl'o<.lucción da oro y plata (a) .•............ ~W2 55~ 267 509 2~2 954. 223 957 :lGtl 1~(¡ 

T~;=~ci,;;;;;··¡:~~;;i~;~~;;~ .... (¡;i----:::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::. ¡~~ ~~~ ~8~ ~k~ 18~ ~J~ ~i~ m t3~ 0~~ 
Braceros 3U 4[;0 ~ 65G G 246 8 tié~O 1 u GllB OtrOt< con¿~¡;·¡;;~···;¡~··¡;;~;.~;;.:;;··:::::::::::::::::::·:::::·::::::::::::::::.:::::::::::·:::::::::.::::::::::: : .·:::·:::::::::: :: 10 t:n 2 HB 2 7~0 2 34U 2 250 

II.-[mporlaciun c/.a mercancías y servicios (-) ............ ............ ........................................... 1 628 802 371 5W 4'20 21~ 4H 715 422 :na 
Importacióo de mercanc!n.o; ................... ............ .. .................................... 1 2~9 687 27G 057 321. 197 ~11 ~58 326 4 7~ 
Turismo ................................................................. .. .. .............................................................. o.. 3G 75~ 6 G67 9 !ll3 O UU4 9 3GB 
Trauoacciones lronterizus (b) ....................................................... ........... ........... 265 19•! G7 I!G:J G-1 063 6G 672 66 fi% 
Ü!J"OO conceptos do ~gr..,os ............................ .......... ............ tl8 lW 2U 9G3 24 146 2;1 181 19 ~79 

III.-Balan~a de m~rcancias y servicios ............. ........................... ~O 797 63 140 - 2.'í 163 - 7 065 18 !l!JU 
1V.-Movimiento nelo de capital a largo plazo ................................ ...................... 1&:1 851 109 5~!J ~-¡¡ 056 67 724 672 

Dispo"ición de créditoa " largo pinzo .......................... ................... .................. .. 385 623 138 0.17 6GG~7 98 943 ____ 8U 426 
Amorti>nción dH Cl"éditoo a largo pl"w ................... ......................................................... 2:Jll 649 - 34 7~3 - 61 f>42 - 51! 58~ - 75 71!7 
Deuda KUUHl"O.Il.meu(uJ \ne(o) .............................................................................. ,................. :15 301 lOO 122 ~8 :!48 - 2 726 
Operaciones con valor"" (neto) ...................... ..... ......................................... ......................... 6 324 5 ?<lO 1 113 - 11 llil5 - 1 :142 

V.-Movimiento nelo de ingresas y cgroaos eslimaoo• cada trimestre ............. 233 748 1n 73-~-- - 1_~112.. 60 659 10 46~ 
VI.-MaL•im,-ento neto de ingtesns y egreso~ no estímado8 cada trimestre {iptere.ses y 

divideudl.W:i de invcrsiouos exlranjcras directas, nuevas inversionl!B, etc.2 y el"l'o· 
res y omÍ<tionc• (neto) ................................................... .......................................................... 88 642 --125 532 37 123 

Vli.-Re•ultada (cambio en los activO& internacionales n COliO plaw de par!icu----·--·----~ ---·-----··---- --
lare3 y empr~'lS, b8.1lcos privadost bB.ncos nacionales y Banco dO México, 

- 1104 ____ 79 

B. A.) (c.elol ...................................................................................................................... 144 lOe 47 15'7 18 011 50 óú5 19 383 
NOTÁS·,--(n)~ÍJeducidoa e(·;,,:;; y la-plata uiilizadoe eú .. e(po'íe para üncs indnstrialm, (bJ Incluye una revisión preliminardel.;scl~tos_------

p Cifrag preliminares. - Signo negativo: e-groso da divisas. 
FUBNTe: Bo.nco de México, 8. A.-Depar!IUDento de Bstudioa Económiooa.-l)iviaián do llalan•a de Pa¡;u9, 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMEHClO EXTERIOR _________ ., _____ _ Ca"tidad en tonela.da8 y valor en miUoneB de pe8os 
1 M P O ll T A e 1 O N (1) EXPORTACTON (1) 

Eueru " Diciembre 
CONCEPI'O Cannd"d Valor 

1962 1\!63 1002 1963 

{m¡xutación mercantil ....................... _3 370 732 -~ 448 061 __ ]4_ ~7~5 504.1 
SUMAS: .......................... ...2]Wl M~635 82~19..:_2_.2.§3'!:_7 

Automóviles para person"" ............ 69 222 85 84.9 819.5 97G.~ 
Tnat.alaciones de maquinaria ........ 29 !lOO 34. 922 ú7:J.a 731.3 
Refacciones para \11 ind)l&tria. Iu 

Wllltt.rlo. y l~ arte& ......... ~ .......... . 
Automóviles para efectos ............... , 
lhh•cciou... j)lU1l uutomóvi!eg .... . 
Mal~ .................................................... .. 
Mezclas y preparacionea industria· 

¡,.. .................................................... -
Penóloo y sus derivadoo .............. .. 
Trae LOres~ ........................................... ~., 
LoCOULotores para v las Mn:en~~ .. 
&fllccion09 para tructorea 
HUle cru<lo aonural u "ratici.ll..l .. .. 
Abonos qu!wicos ............................. . 
Hierro o scero en lingotes, o "" 

pedB.cer.l.ll ...................................... . 
Chasis.., para autnmóviloo .......... .. 
H.esÍnllB oaturnh~3 o sintétil!'RS ..... . 
Papel blnnoo ¡xu-a perióilioo ....... . 
Apln.nadoras y con.forwador!l8 .... .. 
Lana ............................................ . 
lnsccticidaa, paru.aiticida51 y tnmi-

ga.ule1::i ............................................ . 
Leche coudensada, en polvo o e11 

pa..tillaa ...................................... --·· 
Aparaluo telefónicos y telesrñfi.COII 
Milquinw! impu!Badas por m6<llO!i 
m~CGS ....... ,., ............................ .. 

Parte. suelta.a y refaccionos pa~l\ 
avionES ......................................... ---~ 

Material fijo para lom:ocarril ..... . 
Tubor!B de hiena n ll.CCro y .,. 

ooaexioues ................................... .. 
Pll8ta de celulosa ............................. . 
Moto,., y medios uw toreo pou:s 

16 340 
39 162 
16 303 
99 ;1<(4 

32380 
527 185 
146M 
5~ 
6 319 

3.5 ~6/i 
214 9"10 

288 000 
lU 316 
17 6l7 
U4 461 

4 074 
8 107 

128M 

315 076 
1794 

B 3V9 

785 
77 .W7 

1ú 2!1-i 
45 234 

automóvil.., ...................................... 3 313 
Láminas de hierro o acero H 9t1:2 
Material rodante para vtaa férrea~~ 14 671 
Omnibus ............................................ ~ 2 38G 
Frijol ............................................. -.... 3 253 
Manteca de (:l>rdo .......................... ~ 3 203 

"..!.~~ .......................................... :=·.::.::~----~-

20 713 
52 622 
17 941 

466 588 

37 997 
765 815 
~1 893 

8 00\) 
8 571.1 

~8 573 
237 245 

4[;3 601 
14 377 
27 680 
00 170 

G 6U1 
B Q-09 

9 770 

40 453 
12M 

4 280 

953 
00 740 

19 331 
r;¡ 718 

3 973 
15 651 
7 348 
1234 
8650 
3 sus 

3 

619.9 
443.7 
3119.2 
&>.1 

329.6 
284..9 
211.1 
lfí2.2 
1~1. 7 
24J.6 
2:l-l.5 

174.4 
110.5 
140.6 
180.2 
9~.9 

143.0 

179.0 

92.2 
157.3 

155.6 

121.8 
14.7 .5 

117.3 
79.() 

70.1 
78.3 

11.'L4 
:;;u 

G.ú 
8.8 
0.8 

519.2 
4~8.ó 
441.\) 
410.G 

356.5 
321.2 
3H3.3 
252.6 
250.8 
246.6 
223.0 

222.7 
184.7 
1~~-B 
166.1 
1ü4.3 
11iG.6 

110.1 

126.4 
1~1.1 

117.4 

ll:J.O 
108.8 

102.7 
92.5 

91.1 
ll5.1 
n.G 
28.~ 
17.1 
7.6 

CONCEPTO 
------E~cro u Diciembre 

c."_>.U(ld.~d Valor 
J %2 l9H~ 19112 1 ~G~ 

Mur.nnctas y prodt:.<X'lón d~ •Jro ? 
plata ..................................................... 10 o2o G63 11 ?.~.2~ _ _!!_~q_o~_ 12 14~.a 

SUMAS; ............................ ~ __ R R68 9"~-- B 700 194. 9 757.5 9 327.2 

Al~:odóu en rama ............................ _ 
M.Úcar rdiua.dtl y mRGCalmdo ..... . 
Cr1fé et...l grana, &.in cti5CC.n:t ....... .... . 
Cnwaión ................................. H .......... . 

Petróloo y su.o deli11udoo ............. .. 
G.~r.sdo vac1mo ............................. , .•. , 
..A.'Lufre ............. ,,,._,., ........................... . 
C~ f!leB !.tl?6l'BS O re~rig(ri·adns ... ,., 
Plomo wetáliro y concectt·ud'oo ... . 
Cinc r_neMüco y CQDocntra.dOG ,_, .. . 
Cobro rn~Ul!ico y oouceatre.do~ ... . 

Tumo.to ········--···-···························~ 
li'n.1tes frescas ............................... ·~·· 
Coru;.enJas de l~gumbrca y fnltr:tE'i 
Hilo de elli:~>Villflr ........................... , 
i-:iormonn...<t nn.cureLSB o einlétiCf'....!i 
F1l!01'U ro de c-d lcio ( F'luQtÜa) .... .. 
Mi.~l~ i.acri~L"lli:mi.Jles ..................... ~ 
F;rt!ll. u ooluíonla ............................... . 
C.ncoo .. -.............................................. . 
~liluzruo, hilos, cordele3 y C9bll's de 

hr.>u.equén ......................................... . 
h<lle cort.ado y preparado .......... .. 
t.ibro~ impr~ ................ u••••·•••••·" • 

Toboco en tllrT\01 ............................... . 

l-l!:!u~quo!u .......................................... .-11 

li'orruJea ............................................... . 
h1o ns:ancso ., ...................................... n 

Tela~ do al¡o<lón ....................... "·---
Dccra d.. o.lgoolóu ....................... ·"··~ 
Mi<<l dt> abeJa ............................... .. .. . 
Cblcl" on bruto ........................ "'"""" 
C6.cttllUilte ...................................... ..... .. 

MercuriO Metálico .......................... -
1~-<pdlo peBado (Barita) .............. .. 

Garbanw ············································~"~ 

425 173 
:l56 790 

91 2})9 
8,1 6GB 

4175 77G 
133 045 

1 3~a 906 
s:J 3('~ 

1;17 930 
378 ó<l4 

29 509 
136 264 
12B 81() 

r.:J 120 
ó!J G61 

15\! 
463 30! 
25a 021 

31 8ú3 
12OGB 

18 4G3 
9 661 

855 
.¡ 447 

3B 8J6 
lOD •lUU 
132 813 

3 Z74 
19 203 
2~:!.56 

1 643 
14 686 

749 
219 741 

2 720 

370 084 
30•1 357 

GG GOO 
34 ().10 

3 765 87G 
M 185 

1 flOS 781 
3.1 C73 

1:!9 107 
~84 138 

25 411 
H1 34:1 
164 4N 
51 121 
¡¡~ 665 

145 
510 ~69 
48.1 .105 

40 59~ 
18 Ollll 

21 812 
t\315 
2 O'-J7 

1:! 47B 
2G 015 
76 612 

159 757 
2 265 

25 927 
18 .¡e¡¡ 
1467 

13 356 
650 

146 6!!8 
6 3113 

·----

2 728.5 
542.5 
87.';.7 
622.9 
w::.u 
664.9 
370.1 
28:l.5 
327.5 
351.1 
304.9 
252.4 
101.3 
212.2 
196.0 
156.2 
1GJ.G 

38.G 
78.ó 
55.3 

68.1 
1!32.3 
4J.7 
51.8 
7H.l 
'16.1 
54.7 
81.9 
36.7 
43.2 
39.0 
41.4 
38.9 
38.9 
6.4 

2 394.6 
745.5 
674.1 
611.4 
499 5 
428.7 
42.9.5 
334.3 
327.7 
292.4 
281.2 
265.1 
22) .5 
204.6 
l~ll.7 

186.:! 
170.1 
1164 

1)0,2 
87.6 

64..5 
7G.G 
70.0 
68.0 
67.6 
62.9 
66.0 
53.1 
46.3 
45.4 
36.0 
35.4 
2'J.Y 
24.5 

9.6 

(1) Iuclusive Perlmetr"" LibiWJ. (1) Induy~ rnvalueción e<~tiJ::w.d.'!,. 
~IJrotiTII: Dirección Gml. de EstadiBtice y BIUlco da Mético, S . .A., Da~ta. 

de &tudi"" Económicoo. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
·----~-----.------!'~~~~ míles de pesos -----------------,---

EXPORTACJ.ON 12) IMPOR'l'ACION 
GRUPOS ENERO A DICIEMBRE (?) 

14 288 664 
2 862 1~9 

977 473 
448 GOG 
527 867 

1 RR4 906 
11 4W 225 
4 n8 974 
a 697 251 

15 SQ.l 101 
6 5:~~ 087 
1 459 016 

881 223 
577 823 

2 073 011 
11 972 014 
5 W9 361 
6 772 653 

Incluye nwalnnció~- l'!!tirrw.da. 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

E X P O R T A C I O N (1) 
PAISES DicieUlbre Enel'O a Diclembre 

1962 1963 1962 1963 

IMPORTACION 
Diciembre 

1962 1963 
Enero n Diciembre 
1962 1963 

Mercancías y producción de oro y plata:1133166 1 314 956 11 800 244 12 149 623 1 303 363 1 449 152 14 287 501 15 504 101 

AMEHICA .................................................... 683 326 826 300 8 596 257 8 244 356 982 459 1 057 049 10 445 448 11468 319 
Argentina ...................................................... 3 776 6 888 28 222 30 702 1 445 4 413 19 490 37 369 
Brasil .............................................................. 15 235 5 692 97 914 126 642 528 515 3 228 12 367 
Canadá ............................................................ 4 582 7 834 1ll851 103 560 27 939 82 446 456 454 531 161 

g~t: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 ¿~~ ~ ~i~ M !g~ 6~ ~~§ ~ 1 4~g 7 ;~~ 18 4~ 
Estados Unidos de América .................. .,.. 620 172 755 295 7 961412 7 451 138 937 427 952 504 9 749 671 10 614 210 
Guatemala ...................................................... 2 729 4 698 45 621 51 613 106 386 998 2 829 
Nicamgua ...................................................... 1 580 3 016 18 397 22 564 2 2 56 556 
Panamá ........................ ................................. 8 381 4 884 92144 106 969 5 267 4 242 77 488 86 341 
Perú ................................................................ 2 523 5 222 20 753 37 042 2 796 2 530 25 565 46 542 
Puerto Rico .................................................. 533 2 296 11380 17 475 477 741 32 349 13 991 
Hepública Dorninical'm ...... ....................... 181 649 1 805 4 443 139 6 144 21 

~:!~l~~~· .. ·:::::::::::::.·.~·:::.::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~~ 5 ~1¿ ~ ~~ 7~ ~g 1 ~~~ 1 g~~ 1~ ~J~ 1~ ~~i 
.l.!:UltOPA ...................................................... --=1::....1.=.1...::.3..:..78=---=-175~~9-U, 2.93 91~1 0[)0 277 278 319 320 492 3 390 344 3 402 651 

ftep. F'ed. de Alow1rni1t .............................. 23 841 22 995 277 791 235 574 92 661 100 109 1160 365 1 027 622 
AustriE~ ............................................................ 38 135 373 1 628 7 305 3 305 30 453 25 388 
Helg1ca ............................................................ 5 564 2 406 87 594 42 378 9 162 8 061 118 185 95 305 
Checo~lovaquia ............................................. , 1 7 201 6 970 795 1 592 ll 599 20 977 
lJHllill.ld.rca .................................................... 248 107 5 579 3 441 1 798 5 033 24 313 28 069 
Es pana .......... ....... ................. .......................... 1 238 1 824 57 662 29 433 8 322 ll 299 63 983 84 486 
l•'mlandia ..... ..................... .............................. 245 118 1 211 1 027 322 6 247 37 084 36 124 
i• rancm .......................................................... 19 563 10 727 167 260 122 098 33 882 42 640 404 486 415 448 
Rumo Unido ................................................ ~ 6 786 15 372 113 849 118 709 41464 53 112 541168 551451 
Italia .............................................................. 21 502 42 350 161065 183 301 18 442 26 486 321 744 369 007 
Noruega .......................................................... 481 337 7 494 5 028 679 876 10 264 11 300 
l:'aises Bajos .................................................. 7 993 38 812 124 224 103 522 16 882 14 250 179 087 165 710 
Portugal .......................................................... 703 63 12 266 10 037 1 901 1 756 15 252 16 234 
Suecia .............. ............................................... 1859 510 14 743 G G82 27 955 21 279 193 773 200 081 
SuJZa ........................................................... ... 10 713 39 435 86 364 130 441 15 894 23 801 271432 340 359 

ASIA ......................................... ,.................... lOO 328 102 047 1343 078 994 303 27 668 40 154 308 617 418 891 

Arabia Saudit!i ........................................... . 35 201 251 5 
Ceilán ............................................................ .. 
República de Chi:r~ ..... .. ........ ........ ......... .... 683 
Federación Mal~ya ......... ............................. 30 
Indonesia ...................................................... .. 
India .............................................................. . 
lrak .................................................................. 57 
Ierad ............................................................. . 
Japón .............................................................. 90 238 
Irán .............................................................. .. 

10194 
1 

5 

20 
86745 

22417 
442 

62 050 
583 

4 
1610 

855 712 

2 518 1 596 17 366 
266 392 7 236 

1179 1603 17 415 
250 4 797 8 221 
612 333 3 925 

8 
19208 

20 
56 1 348 

30 793 245 628 

19100 
4136 

23 215 
32 240 
4131 

17 
862 

322128 

Tuilandia .................... ......... ......................... 2 373 11 

23 745 
83 

98 066 
1890 

84 
1R435 

1114 747 
106 

7 759 4 256 1 7 124 

AFRICA ........................................................ __ _!_2_47 __ 4_2_7~_6_1_56_1 ___ 34_33_7 ___ 1_0_46_· __ 1_2 __ 3_2_3 ___ 9_05_6 __ 8_7_5_84 

República Arabe Unid~ ............................. 75 12 1806 1885 
Marruecos ..................................... ................. 29 1 700 32 
Atnca Ol:cidental ........................................ 10 21 275 18 348 11 422 
Nigeria ........................................................ , 97 322 187 125 126 
Fed. Rhode~ia y Nyasalandia ................ 3 40 1 045 322 84 348 
Umón l:$udafricana ...................................... 765 3 969 29 065 29 033 1 046 12 323 4 798 73 464 

OCEANIA ................................................... . 3998 7171 39696 45840 13871 19134 134036 136656 

AUBtralia ...................................................... .. 858 4 450 27 344 31186 13 510 19 134 130 447 133 733 
Nueva Zelanda ............................................ .. 3 140 2 201 10 832 12 921 355 3 589 2 723 

Fl.lliNTII: Dirección General de Estadí.ticn y BDoco de México, S. A., Deplo, de &tuó.ioa Ecouómicoe. 
• w~Juv~ rovu.ll.ll!.ción oólo en los totales. 
(1} N o incluye r~valuaoión clistribuída por Pal003 y CoJJtinentes en 1963. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTAL ........................................................ .. 
América ........................................................ .. 
IJ;uropa ........................................................... . 
Asia ............................................................... . 
Africa ............................................................. . 
Oceanía ........................................................ .. 

Ton.eladlU 

EXPORTACION 
Diciembre Enero a Diciembre 

1962 1963 1962 1963 

877 935 
766 074 

33 071 
65210 

2369 
11211 

1 241 399 10 920 6G3 11 767 225 
977 705 9 273 796 10 005 628 
123 240 543 877 634 897 
95 361 883 627 864 364 
12 412 122 588 91 577 
32 681 96 775 170 759 

IMPORTAC¡ON 
Diciembre 

1962 19EIS 

327 507 
282 032 
39 302 

4 384 
916 
873 

446789 
392 038 
26932 
11662 
14 766 

1 391 

Enero a Diciern bre 
1962 1963 

3 370 732 
2 970 521 

333 408 
54 975 
3 216 
8 612 

4 448 061 
3 933 863 

330 087 
88466 
87490 
8155 



Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAs AC'riVIDADEs DE LOS CoNSEJEROs 
CoMERCIALES EN EL EXTERIOR, de, las ofertas y demandas de exportadores e importadores extran
jeros que se interesan en comerc;iar con nuestro país. 

DEMANDAS 
e La firma MUELLER & CO. K. G., con domicilio en Postfach 164, 465 Gelsenkirchen, Alema

nia Occidental, tiene deseos de conectarse con interesados en exportar lentejas ele buena calidad. 

e El seí'íor H. E. TURKHEIM, con domicilio en 39, Chatsworth Court, Pembroke Road, London 
W 8, England, se interesa en recibir ofertas de 3,000 toneladas de bauxita calcinada de México, 
así como de grafito amorfo y de 400 tonclnclas de glicerina dinamita o pura. 

e La empresa GUILLERMO Y HERNANDO QUINTERO & CIA. LTDA., con domicilio en la Ca
lle 12 No. 9-34, Bogotá, Colombia, desea importar de nuestro país, alicates de presión, brocas y 
mechas cilíndricas para maderas y hierro, herramientas que llevan insertos de carburos de tungs
teno y cuchillas y hojas cortantes para máquinas industriales. 

e La firma H. LENDER, con Apartado Aéreo No. 7154, Bogotá, Colombia, tiene interés en impor
tar de nuestro país, aceite esencial de trementina (aguarrás). 

e La empresa INDUSTRIA MILITAR "FABRICA GENERAL JOSE MARIA CORDOBA", con 
Apartado Aéreo No. 8637, Bogotá, Colombia, tiene interés en conocer muestras de materias pri
mas para cartuchos de cacería en los calibres 12, 16 y 20. 

A La firma FREDERICK E. ROSE (LONDON) LTD. (Sr. T. S. Bradley), con domicilio en Ibex 
House, Minories, London, E. C. 3, desea recibir ofertas de rií'íón en polvo ele México . 

.e. La empresa GREENHAM TOOL COMPANY LTD., con domicilio en Middlemore Lane, Al
dridge, Staffs., Inglaterra, desea importar mangos de madera para martillo y zapapico. 

e. El señor E. H. TURKHEIM, corredor de minerales, con domicilio en 39 Chatsworth Court, 
Pembroke Road, London W. 8., Inglaterra, desea impoi.'tar mineral de manganeso. 

•; La firma NEFTALI SANCHEZ C., con domicilio en Carrera 22 No. 5~1-A-41, Bogotá, Colom
bia, tiene interés en importar de nuestro país, diversos tipos de insecticidas. 

·e La empresa L. H. JORDAN, con domicilio en 4525 Henry Hudson Parkway, New York 71, 
· N. Y., desea importar de nuestro país, cocos enteros. 

·e· La firma CODEP & SOCORSA LTDA., con domicilio en Carrera 7 No. 17-64 Oficina No. 1106, 
- ~ Bogotá, Colombia, tiene interés en importar de nuestro país, diversos productos manufacturados 

de hierro y acero tales como herramientas, tubería, etc. 

e La empresa QUIÑONES HNOS., S. A., con domicilio en la Colonia Roma, de San Salvador, El 
Salvador, C. A., desea entablar contacto con productores de colorantes para la industria alimen
ticia. 

e La firma CRISTALERIA PELDAR, S. A., con Apartado Aéreo No. 701, Medellín, Colombia, 
tiene interés en importar de nuestro paíst equipos para fabricación de vidrio, equipos eléctricos, 
herramientas y ferretería en general, así como materias primas que puedan tener uso en la indus
tria de cristalería. 

e La empresa INDUSTRIAS FULL LTDA., con domicilio en Carrera 43 No. 15-45, Bogotá, Co
lombin, tiene interés en importar ele México, tnhos ele cobre latón. 

OFERTAS 
e La empresa AGENCIAS ASOCIADAS, C. POR A., con domicilio en Calle Pina No. 65, Santo 

Domingo, República Dominicana, ofrece sus servicios como representante exclusivo en ese país, 
de los productos siguientes: veterinarios, farmacéuticos, efectos médicos, artículos cosméticos y 
artículos de ferretería. 

e La firma THOMAZ JORGE C. CANO, con domicilio en Brigadeiro, Canabarro, 107-Fone 345, 
Sant'Ana Do Livramento, Río Grande Do Sul-Brasil, ofrece máquinas e instalaciones para per
foraciól1 de pozos. 
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BANCO NAC ~IONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR, S. A., 

anuncia la aparición 

de su libro anual 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1 
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con 988 páginas 
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