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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. 

Comercio Exterior 



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. 
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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%. 
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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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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, 

Marzo de 1964 

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 

Comercio Exterior 



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. 
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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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