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• UNA DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL 
SECTOR PRIVADO 

• SE PLANTEA NUEVAMENTE LA NECESIDAD DE 
UNA REUNION DE ALTO NIVEL EN LA ALALC 

La Carta Económica Mexicana 

L A Carta Económica Mexicana elaborada en la reciente asamblea de la CONCAMIN 
es, ante todo, una declaración de principios. Aunque como tal cae inevitablemente 
en generalizaciones ya conocidas y muchas veces motivo de polémica, la Carta define 

con bastante claridad y concreción la posición que guarda una parte importante del sector 
privado ante ciertas cuestiones económicas fundamentales. Por ello, parece útil analizarla y 
destacar sus posibles aportaciones a una evolución positiva de la economía a partir de la 
presente coyuntura, pero sin dejar de advertir sus debilidad·es y omisiones. 

Acaso el elemento más notable y de mayor importancia en toda la Carta sea el rela
tivo a la política fiscal. En este aspecto, la Carta se pronuncia abiertamente por la implan
tación del "impuesto global personal, con deducciones por cargas de familia y por los de
más conceptos que la técnica y la justicia aconsejen"; subraya, además, que la carga fiscal 
debe recaer en primer término en los ingresos derivados del capital, y "en último lugar, y 
de manera menos severa, en los que provienen tan sólo del trabajo personal". Esta posi
ción parece abrir ancho paso para la realización de una reforma fiscal a fondo en el país. 
Se había dicho en los últimos tiempos, en efecto, que la transformación del sistema fiscal 
mexicano, para adaptarlo a las nuevas neceszdades y condiciones, para convertirlo en un 
instrumento eficaz de redistribución del ingreso y para constituirlo en un elemento diná
mico de la política de desarrollo económico, estaba paralizada por la oposición del sector 
privado. Se ha repetido una y otra vez que es un propósito firme del gobierno mexicano 
llevar a cabo una reforma fiscal completa, y que para ello se han realizado ya los estu
dios técnicos necesarios, preparando al mismo tiempo el aparato administrativo requerido. 
Se ha insistido, asimismo, en que las últimas reformas fiscales no tuvieron la profundidad 
que inicialmente se había previsto, entre otras cosas porque se quería evitar el trastorno 
en la economía nacional que se derivaría de una actitud hostil a la reforma fiscal por par
te del sector empresarial y se alegaba que esa actitud se había manifestado con claridad 
en las reacciones del sector privado ante reformas mucho menos profundas. 

Si bien la confusión sobre las causas reales y decisivas que han detenido hasta ahora 
una re¡'orma fiscal a la medida de los requenmientos del país se acrecienta con las afirma
ciones del sector industrial, no es menos cierto que si el gobierno se encuentra preparado 
técnica y administrativamente para llevarla a cabo, ya no hay peligro, como prueba la Car
ta, de :¡ue se produzcan trastornos en la economía por una reacción desfavorable del sector 
privado. 
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La Carta contiene algunas otras afirmaciones importantes en varios aspectos de la po
lítica fiscal. Sostiene, por ejemplo, que "debe evitarse que las protecciones arancelarias den 
origen a ramas de actividad de palpable ineficiencia, dañinas al sano desarrollo del país", 
y que "los impuestos a la importación y a la exportación deben utilizarse básicamente co
mo instrumento de desarrollo económico en general y no como medios de recaudación fis
cal". También subraya que el aumento en los ingresos fiscales debe apoyarse principalmen
te en una mejor distribución de la carga fis cal y en el perfeccionamiento · de los instrumen
tos de recaudación. Al respecto, es evidente que todavía queda mucho por hacer en cuanto 
a la eficiencia de la administración fiscal, no obstante el avance considerable que se ha re
gistrado en los últimos años (con la implantación del Registro Federal de Causantes, el uso 
de sistemas electrónicos de procesamiento de datos, etc., etc., en un cuadro de medidas de 
esta índole). En este mismo sentido, la Carta hace referencia a los obstáculos que existen 
en materia de comercio exterior y para el libre tránsito de mercancías en los mercados in
ternos. 

Otro aspecto que merece destacarse es el relativo a la política de financiamiento ex
terior del gobierno. Parece a todas luces conveniente que, como se dice en la Carta, los 
créditos externos se utilicen menos para inversiones sociales y más para las que se vinculan 
directamente a la promoción del desarrollo; además, los recursos externos deben ser comple
mentarios de los nacionales, y esto se refiere tanto a los créditos y financiamientos de todo 
tipo como a las inversiones extranjeras directas. Parecería lógico que, con tales premisas, la 
Carta contuviera una promesa menos "partidaria" y condicionada del sector privado nacio
nal para contribuir a que se vayan solucionando necesidades sociales perentorias, y que pi
diera la promulgación de un código de inversiones extranjeras que remedie la insuficien
cia, cuando no la incoherencia de unas pocas disposiciones concretas y de varias declara
ciones. Pero no lo hace. 

Podría pensarse que en la Carta no se subrayó con suficiente énfasis la responsabi
lidad que en la distribución comercial tienen los empresarios privados, pero de cualquier mo
do parece útil que en diversas formas los industriales insistan en la necesidad de transfor
mar el aparato distributivo, dándole mayor agilidad y dinamismo, adaptándolo a las nece
sidades de los mercados y dotándolo de sistemas de crédito oportuno y eficiente. 

Seguramente la debilidad más llamativa de la Carta es que a la vez que reconoce que 
"la solución de los problemas del campo es uno de los más urgentes e inaplazables impera
tivos de México" sus proposiciones en este sentido se quedan en vaguedades sobre la segu
ridad jurídica de los agricultores, el mejoramiento de la técnica o el establecimiento de sis
temas de distribución, almacenamiento y crédito. Preocupa, en este caso, que los indus
triales sigan manteniendo, ante la gravedad de los problemas del campo, una actitud tan 
evasiva y renuente como la que se cita, haciendo tan endeble así su aportación al debate 
nacional sobre su solución. 

La "planificación estatal centralizada y compulsiva de ia economía" no puede darse 
-como se dice en la Carta- en un régimen de propiedad privada de los bienes de produc
ción. Pero parecía haber un acuerdo tácito -apoyado en declaraciones de destacadas persp
nalidades de la industria y la banca- en el sentido de ql.lie la modalidad que se ha dado 
en llamar planeación indicativa o inductiva, vigente en países como Francia y Japón, y que 
consiste en la orientación de la actividad económica nacional hacia metas de desarrollo eco
nómico y social, mediante un conjunto de medidas "indicativas" para la actividad privada 
y obligatorias para la pública, era aceptable para el sector privado mexicano. Las declara
ciones incluídas en la Carta parecen contrarias a la aplicación de este sistema, y la posi
ción que se expresa en la afirmación de que "a la iniciativa privada y al estado toca pro
gramar su propia actividad en la es fera que a cada uno de ellos corresponde" constituye 
un retroceso respecto a las concepciones en boga. En México, el principio de la planeación se 
ha instalado ya como teoría del sector oficial, y si no ha llegado, hasta la fecha, a tradu
cirse en hechos, es decir, si todavía no se llevan a la práctica auténticos planes de desa
rrollo, ello se debe a problemas políticos, técnicos y administrativos todavía no superados, 
entre los cuales figura ahora, sin temor a equivocarse, la posición empresarial que se men
ciona. 

Conviene subrayar que en la Carta no se discuten las nwdalidades de la planeación o 
los términos en que sería aceptable, sino que se rechaza el principio mismo de la planea
ción. En eso estriba el retroceso, porque la planeación indicativa no es un mecanismo coer
citivo de la actividad privada -a ello se debe, precisamente, el limitado alcance de la ra
cionalización del proceso productivo que consigue- y por tanto no se descubre razón al
guna que lo haga incompatible con el sistema de propiedad privada. Menos negativa, quizás, 
hubiera sido la posición que discutiera el valor de sistenws de planeación que se aplicasen 
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con el mismo patrón de eficiencia que rige actualmente las actividades del sector público o 
la que defendiera la participación de todos los sectores en el diseño y aplicación de los pla
nes. Pero expresada en los términos que usa la Carta, la posición adoptada rechaza uno 
de los instrumentos para el desarrollo que se ofrecen a nuestro país y contradice, incluso, 
tesis sostenidas de tiempo atrás por diversos grupos empresariales. Ante esta posición, sólo 
cabe la esperanza de pensar que no refleja adecuadamente la opinión de todo el sector pri
vado y que fue definida así sólo en el afán de conseguir un acuerdo unánime, aunque en el 
fondo distorsionara la posición real de muchos empresarios. 

A pesar de las dudas a que da lugar y de las debilidades y omisiones que acusa, la 
Carta Económica preparada por los empresarios de la CONCAMIN reviste una innegable 
importancia. Se ha tomado una posición, y es de desear que suscite un amplio debate de 
todos los sectores sobre cuestiones decisivas para el desarrollo del país. 

v'/ 

Es Impostergable una Conferencia de 
Alto Nivel en la ALALC 

í 'D ES~UES de la. celeridad con que logró concertarse, la Zona .Latinoar;:ericana de 
LLbre Comercw ha superado ampliamente, durante los dos pnmeros anos, los com
promisos mínimos de desgravación que el Tratado de Montevideo hace obligato

rios. Pero frente a la inmensa tarea que le es imperativa el ritmo de su avance podría vol
verse excesivamente pausado y receloso" -declaró exactamente hace un año en su bien co
nocido informe Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano, el Dr. Raúl Prebisch. 

De hecho, dejando a un lado el campo de comercio interlatinoamericano, donde se 
registran aumentos anuales del orden del 25%, pasa muy poco dentro de la ALALC. Las 
negociaciones anuales de rebajas arancelarias se vuelven cada vez más difíciles y compli
cadas, enfrentándose el programa de liberalización con dificultades provenientes de los in
tereses creados en cada país miembro. En el campo de la complementación industrial se 
ha llegado solamente a unos cuantos acuerdos cuya importancia para la industrialización 
de América Latina es bastante limitada. A pesar de la campaña de varios organismos finan
cieros internacionales en el sentido de que se esfuerzan en fomentar la integración regio
nal, lo único logrado en este frente es el pequeño fondo de crédito para la exportación re
gional de los bienes de capital que empezó a funcionar dentro del BID. Los asuntos de 
coordinación de políticas monetarias y financieras, y de confrontación de los planes de desa
rrollo siguen relegados a los comités técnicos de la ALALC que no tienen poder alguno de 
decisión. Al ritmo de los avances actuales no se logrará integrar la economía de América 
Latina ni siquiera en cien años. 

Conscientes de estas dificultades los gobiernos de Brasil y Chile, apoyados más tarde 
por México y Argentina, propusieron en la primavera de 1963 la celebración de una Confe
rencia de los Cancilleres de la ALALC para salir del estancamiento. Incluso el verano pa
sado llegaron a cursarse invitaciones para esta Conferencia cuyo propósito, según el tema
rio preliminar, hubiera sido: 

a) Establecer un mecanismo de consulta permanente de ministros de Relaciones Ex
teriores de las Partes Contratantes, destinado a examinar la marcha de la ejecución del 
Tratado de Montevideo y definir y orientar la política tendiente a acelerar el proceso de 
integración económica de América Latina, mediante el rápido establecimiento de un mer
cado común latinoamericano; 

b) Promover la coordinación y armonización de las políticas y programas de desa
rrollo económico de los países miembros; 
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e) Armonizar las políticas arancelarias y comerciales a fin de alcanzar, dentro del 
menor plazo posible, una tarifa aduanera común aplicable a terceros países; 

d) Establecer mecanismos de desgravación más expeditos que permitan acelerar el 
proceso de liberación del intercambio comercial; 

e) Implantar sistemas de pagos que, sin alterar en su sustancia la convertibilidad 
que han alcanzado los países miémbros de la ALALC, estimulen la expansión del comercio 
intrarregional, el avance de las metas de desgravación y la complementación industrial; 

f) Adoptar un sistema que permita financiar las exportaciones de bienes industria
lizados u otros de importancia decisiva para los países miembros de la Asociación, a fin de 
hacer efectivo el aprovechamiento de las ventajas resultantes del programa de liberación; y 

g) Adoptar las medidas apropiadas para establecer una política común en materia 
de transportes. 

Sin embargo, la última vez que se ha oído de la Conferencia fue en agosto del año 
pasado, a raíz de la petición de Argentina de que se aplazara su fecha -por razones de las 
elecciones en ese país- hasta fines de octubre. La Conferencia no se reunió jamás debido 
- según fuentes bien informadas- al desinterés de la mayoría de los Cancilleres, a los que 
en América Latina no incumbe por lo general la tarea de fijar e implementar las políticas 
económicas externas. Otro factor -según las mismas fuentes- era la concentración de los 
organismos económicos regionales en los preparativos de la Conferencia Mundial de Co
mercio y Desarrollo. Así, la idea de fortalecer la ALALC fue abandonada -hay que esperar 
temporalmente- por el desinterés de unos y las ambiciones globales de otros. Quizá la ini
ciativa fue planteada en un momento que no era el más oportuno, pero no cabe duda al
guna de que los problemas persisten y que se están volviendo más agudos aún ya que las 
autoridades de la ALALC por sí mismas no pueden resolverlos, sin un mandato preciso de 
parte de los gobiernos miembros. 

Afortunadamente, en las últimas semanas se ha oído voces que parecen SU!!Prir que 
la idea de una Conferencia de la ALALC de alto nivel no está muerta por completo. El 
PresidentP. de México declaró a principias de abril que "la iniciatiua -originalmente de 
Brasil v Chile- continúa en pie v sólo está pendiente la acostumbrada labor preparatoria". 
Añadió el Lic. Adolfo López Mateas que "una reunión al nivel ministerial no necesariamen
te de los ministros de Relaciones Exteriores, podría contribuir grandemente al logro acele
rado de los objetivos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, sobre todo si 
esa reunión provee el establecimiento de un órgano permanente destinado exclusivamente a 
este objeto". 

Casi al mismo tiempo hubo otras declaraciones al respecto. En la reunión anual del 
BID. celebrada en Panamá a mediados de abril. su presidente. Felipe Herrera. manifestó la 
conveniencia de una "conferencia en la cumbre" de la AL.ALC. El ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, Julio Philippi, en una comunicación dirir!ida a la Asociación de Indus
triales Metalúr.~icos de su país. declaró que sigue siendo partidario de la formación mrís ace
lerada del mercado común latinoamericano y que continúa considerando ur[!ente la cele
bración de una Conferencia de Cancilleres, "con el fin de que en ella se adopten las deci
siones y compromisos tendientes a armonizar las políticas económicas, comerciales y de de
sarrollo de los países miembros, así como las relativas al establecimiento de un arancel co
mún de la ALALC frente a terceros países". Finalmente, el nuevo ministro de Hacienda de 
Brasil, Octavio Gouvea Bulhoes, en una entrevista con un industrial mexicano insistió en 
que los cambios políticos internos no afectan en nada la actitud positiva de su país hacia 
la ALALC y que su gobierno está dispuesto a intensificar la acción tendiente a fortalecer 
este mecanismo. 

La Conferencia de la ALALC en la cumbre es indispensable para salir de la presente 
situación. No debería ser necesariamente una reunión de Cancilleres; quizá debiera serlo de 
ministros u otros altos funcionarios de Estado a quienes en cada país particular incumben 
los asuntos de integración. Ya que el Presidente de México sigue apoyando la idea, podría 
ser muy provechoso para el prestigio de nuestro país presentar ahora una iniciativa formal 
para que la reunión en la cumbre se celebre antes de la Cuarta Conferencia de las Partes 
Contratantes, prevista para el próximo mes de octubre. 
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Actividades Generales del Banco 

Q UIZA ha sido durante el año pasado cuando el 
banco ha realizado los esfuerzos más intensos 
en el campo de la promoción del comercio ex

terior de México y ha cumplido las tareas más inte
resantes desde el punto de vista del estudio de pro
blemas de organización y ventas al extranjero, y apli
cación de medidas de política comercial en colabora
ción con el estado. 

Entre esas nuevas actividades, vale la pena men
cionar la campaña realizada en los primeros mes·es de 
1963 entre industriales y productores del país con el 
propósito de estimularlos y guiarlos hacia la conquis
ta de mercados extranjeros, poniendo a su disposi
ción los diferentes servicios que puede prestarles este 
Banco, dándoles a conocer los instrumentos banca
rios de que dispone la institución en combinación con 
los bancos de Centroamérica, con el objeto de que 
pudiesen conceder créditos a sus compradores en esa 
región; asimismo, se les ponía en contacto con los 
consejeros comerciales y se les proporcionaba infor
mación en materia de aranceles, permisos y otros re
quisitos para exportar. 

No hay duda de que esa labor de promoción sur
tió efectos y de que diversos vendedores lograron es
tablecer contactos interesantes con compradores del 
exterior, especialmente en países de Centro y Sud
américa y en los Estados Unidos. 

Debe mencionarse la intervención que se tuvo 
para elevar los precios de la copra sobre los niveles 
deprimidos que prevalecían en el mercado, por causa 
de los excedentes. Mediante las agencias establecidas 
en las zonas productoras se adquirieron hasta 23 mil 
toneladas en varios meses, que posteriormente se ex
portaron a los precios del mercado internacional. La 
institución cesó sus operaciones de compra al recu
perarse los precios de la copra y por haberse creado 
posterionnente la Comisión Nacional Reguladora del 
Mercado de Grasas. 

A fines del año pasado se elaboró. por los técni
cos del banco. UN PLAN DE ACCION CONJUNTA 
EN EL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO al 
que se dir;; amplia divulgación mrdiante la revis ta 
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de la propia institución y a través de mesas redondas 
con los sectores público y privado. El Plan tiene por 
objeto la coordinación de la actividad de todas estas 
dependencias y or.ganismos en uria acción conjunta 
con el sector privado que permita aunar todas las 
fuerzas disponibles para alcanzar la mayor selectivi
dad en las importaciones e impulsar las exportaciones. 

Es indudable que como fruto de toda esta labor 
promociona[ se ha despertado un gran interés por par
te de los productores y comerciantes por acercarse al 
banco a inquirir sobre la ayuda que se les puede im
partir y a saber de las posibilidades de mercado para 
sus productos. 

Dado el interés del banco por fomentar nuestro 
comercio de exportación y convencidos de que una 
de las formas de lograrlo es exhibir los productos me· 
xicanos en el exterior, se visitó la Zona Libre de Co
lón, en Panamá, para estudiar la posibilidad de es
tablecer un salón permanente de exhibición que serta 
puesto a disposición de los comerciantes mexicanos. 

Otro aspecto de las funciones del banco es su 
concurso a eventos internacionales, como fue la IV 
Reunión de la Asamblea de Gobernadores del Banco 
l nteramericano de Desarrollo. 

Dentro del país, se participó en pláticas previa.& 
a la celebración de convenios internacionales de co
mercio, como fueron los que se firmaron con Indone
sia, Australia, Yugoslavia. Italia y Polonia. Se inter .. 
vino también en la revisión del convenio de pagos 
hispano-mexicano. 

Se continuó prestando colaboración a organis
mos tales como la Comisión Nacional de Precios de 
Exportación. la Unión Nacional de Productores y Ex
portadores de Garbanzo, {a Unión Nacional de Pro
ductores de Aceite de Limón y la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar. 

En materia de publicaciones. se han preparado 
una serie de estudios sobre los productos manúfactu
rados que se considemn con producción suficiente pa
ra venderse en el exterior y sobre el intercambio co
mercial de México con algunos países. La mayor par
te de tales estudios se han publicado en nuestra re
vista Comercio Exterior. La labor editorial del banco 
alcanza ya dimensiol".es extraordinarias, pues la re-
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vista mensual Comercio Exterior tiene un tiraje en 
tres idiomas que sobrepasa los 19,000 ejemplares; los 
anuarios de comercio exterior y varias publicaciones 
eventuales, como México 1963, se distribuyen amplia
mente en el país y en todo el mundo. Son particular
mente valiosos y buscados los datos y series estadís
ticos sobre el comercio exterior que mensualmente se 
elaboran. 

Algunas otras funciones del banco son las si
guientes: proporciona información económica y comer
cial a personas e instituciones nacionales y extranje
ras; promueve el contacto directo entre importadores 
y exportadores nacionales y extranjeros; atiende las 
consultas en relación con cualquiera actividad con
creta tendiente a desarrollar el comercio exterior; rea
liza gestiones conjuntas con los sectores interesados 
en incrementar las importaciones nacionales; parti
cipa en los trabajos de diversos comités consultivos; 
en cumplimiento de la ley correspondiente, tiene a 
su cargo la secretaría ejecutiva de la Comisión para 
la Protección del Comercio Exterior y de la Comi
sión Nacional de Fletes Marítimos; y, por encargo 
de la Secretaría de Industria y Comercio. vigila que 
las importaciones procedentes de España se liquiden 
conforme al convenio de pagos hispano-mexicano y 
que las provenientes de Francia, Indonesia e Italia 
se ajusten a los montos y condiciones establecidos en 
los respectivos arreglos comerciales celebrados con 
esos países. 

Operaciones de Crédito 
El aumento de las operaciones de crédito rPs

pecto de las realizadas el año anterior fue de 18.8%, 
cuya importancia se precia mejor si se toma en cuen
ta que el total de préstamos otorgados en 1962 ya 
había sido superior en 18.9% al de los otorgados du
rante 1961. 

Destaca en este aspecto la reducción que se re
gistra en los créditos comerciales de $ 54.6 millones, o 
sea el 7.5 %, sobre los de 1962, mientras que los cré
ditos a la producción crecieron en forma extraordma
ria, mostrando un incremento de $ 420.5 millones, 
equivalente al 34.6 % de aumento sobre los maneja
dos en 1962. 

Los créditos comerciales sumaron un total de 
$ 679.1 millones que representan el 29.4 % del movi
miento total, contra $ 733.7 millones y el 37 % que 
representaron en el ejercicio de 1962. Los créditos 
destinados a la producción agrícola y pecuaria ascen
dieron a $ 1,633.5 millones y representaron el 70.6 % 
del total, frente a $1,213 millones y el 62.3% de 
participación en 1962. 

El mayor incremento de los créditos para la pro
ducción se debió al deseo del gobierno federal de que 
esta institución apoye y complemente con sus recur
sos la acción crediticia que desarrollan las institucio
nes nacionales de crédito especializadas en este 
campo. 

Créditos Cmnerciales 
Los principales artículos que han recibido la ayu

da del banco con fines de fomento de su exportación 
son: algodón, arroz, azúcar, brea y aguarrás, ca
fé, f r es a, gabardina de algodón, henequén, li
bros óxido de plomo y cinc y objetos de artesanía. 
Por 'lo que se refiere a artículos . de importación, el 
crédito se ha impartido a operaciones con materias 
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primas o maquinaria como son: asbesto, chasises ci
lindros de acero, fertilizantes, papel, partes de r:Wio 
y televisión, refacciones y accesorios para locomo
toras. 

Préstamos para Exportación 

Objetos de Artesanía.-En total, las cantidades 
ejercidas por las empresas acreditadas ascendieron a 
$ 517,000 y las cantidades ejercidas por el Instituto 
Nacional Indigenista sumaron $817,000. 

Algodón.-Se abrieron varias líneas de descuen
to o de carácter prendario a favor de diversas empre
sas con fines de adquirir algodón para exportar. Los 
créditos por este concepto fueron los más importan
tes, pues sus disposiciones efectivas ascendieron a 
$ 41.8 millones que sumados a los adeudos anteriores, 
arrojaron un total de disposiciones igual a $ 83.8 mi
llones. 

Arroz.-Se abrieron dos líneas prendarias por$ 2 
millones, a favor de los molineros de Cuernavaca, de 
los cuales fueron ejercidos $ 400 mil. Se abrió otra 
línea prendaria por $ 5 millones, de la cual se ejer
cieron ya $ 416,260. 

Azúcar.-Al Banco Nacional de Fomento Coope
rativo se le otorgó una línea de descuento por $ 13.75 
millones, para el descuento de pagarés que suscriban 
las cooperativas azucareras, con objeto de cubrir sus 
necesidades después de la zafra y preparación del 
equipo. Este crédito fue ejercido en su totalidad. 

Café.-En apoyo de la exportación de café se 
abrieron durante el año dos líneas prendarias a fa
vor de Beneficios Mexicanos de Café y otra para ex
portadores particulares. L a s disposiciones totales 
efectivas sumaron un total de $ 15.62 millones, que 
agregados a las disposiciones anteriores dieron un total 
de $ 19.9 millones. 

Fresa.-Para la pi¡;noración de la fresa congela
da de la temporada 1961 con destino a la exportación 
se abrieron varias líneas directas y de descuento es
pecial por $ 7.5 millones a empresas empacadoras. El 
total de los créditos ejercidos con cargo a estas líneas, 
fue de $ 15.2 millones. A otras plantas congeladoras 
de la región del Bajío se les abrieron líneas similares 
y las disposiciones con cargo a ellas llegaron a $ 1.75 
millones. 

El banco ha auxiliado también a otras empresas 
que se dedican a la exportación de jugos concentra
dos de diversas frutas; los créditos vigentes en este 
renglón, son de carácter rotatorio y suman $ 12.5 mi
llones, con cargo a los cuales se ejercieron $ 13.3 mi
llones. - -~ 

Gabardina de Algodón.-Entre los financiamien
tos destinados al apoyo de las exportaciones de pro
ductos textiles, figura éste en forma destacada, y las 
cantidades ejercidas con cargo a las diferentes líneas 
que lo componen llegaron a $ 2.2 millones que suma
dos a los adeudos previos de las empresas arrojaron 
un total de $ 3.5 millones. 

Henequén.-Los créditos para la producción y 
exportación de esta fibra han sido siempre de los más 
importantes, y el financiamiento se otorga a través 
del Banco Nacional de Crédito Ejidal. S. A. Las líneas 
abiertas son de carácter rotatorio y ascienden a $ 62.5 
millones, con cargo a las cuales se ejercieron $ 98.3 
millones. 



Libros.-Los créditos ejercidos, con objeto de fa
cilitar las exportaciones de libros mexicanos, ascen
dieron a $ 4.3 millones. 

Oxidos de Plomo y Cinc.-Para el descuento de 
documentos correspondientes a ventas de óxidos de 
plomo y cinc se abrieron créditos rotatorios por $ 1.25 
millones, con cargo a los cuales se dispusieron $ 846 
mil. 

Además de lo anterior, el banco prestó su auxi
lio financiero a las ventas de aceite esencial de limón, 
artículos de cerámica, artículos de escritorio. brea y 
aguarrás, cera de candelilla, ixtle de lechuguilla ma-
deras, miel de abeja y otros. ' 

Préstamos para Importación 

Asbesto.-Se han otorgado préstamos a varias 
empresas que fabrican tinacos, techos y tubería de 
asbesto, que requieren importar las materias primas. 
Se dispusieron $ 4.6 millones para el objeto indicado. 

Chasises.-Se extendió un aval al Banco Nacio
nal de Transportes, S. A., en una línea de crédito nor 
$ 87.5 millones, para compra de chasises especiales 
que no se fabriquen en el país; con cargo a esta línea 
se ejercieron $ 37.5 millones. 

Maquinaria.-En favor de empresas e institucio
nes nacionales de crédito se abrieron varias líneas y 
se otorgaron avales para la importación de maquina
ria diversa. Las disposiciones efectivas fueron de $ 8.1 
millones, que sumados a las disposiciones anteriores 
llegaron a $ 25.1 millones. 

Fertilizantes.-Se abrieron líneas de crédito a 
empresas de participación estatal que, para la fabri
cación de fertilizantes necesitan importar materias 
primas químicas o minerales. Con cargo a esas líneas 
se dispusieron $71 millones que sumados a las di.cmo
siciones anteriores arrojan un total de $ 120.4 millo
nes. 

Papel.-Esta institución ha venido financiando a 
la Productora e Importadora de Papel, S. A., y du
rante el ejercicio de 1963 se eierció un total de $82.2 
millones que sumados a los adeudos anteriores arrnia 
un total de disposiciones de$ 327.5 millones. Además 
se otorgó al Fondo de Cultura Económica una líned 
prendarza por $ 600 mil para la importación de papel 
checoslovaco destinado a la impresión de libros. 

Refacciones y Accesorios para Locomotoras.-Se 
tienen concedidas a los Ferrocarriles Nacionales de 
México varias líneas irrevocables y otras directas que 
se utilizan para la importación de ruedas de acero, 
refacciones y accesorios para locomotoras diesel y eléc
tricas. Las disposiciones con cargo a los créditos vigen
tes llegaron a $ 16.8 millones. 

Otros Artículos.-EstuviPron vi~entes durante el 
año muchas otras pequeñas líneas de crédito utiliza
das para la importación de anilinas y colorantes, la
na, cueros crudos, riel usado y chatarra, pinturas ame
ricanas, lámina, gas y materiales diversos. 

Créditos a la Producción 
Los créditos destinados al fom ento de la produc

ción agrícola y pecuaria han seguido en aumento; ade
más, es pertinente aclarar que del total de créditos de 
esta clase ejercidos el año pasado. correspondieron 
$1,442.5 millones (equivalentes a Dls. 115.4 millo
nes) a ltJs líneas de crédito obtenidas de bancos ex-
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tranjero~, y el resto, o sean $ 191 millones, a fondos 
del propzo banco. 

Por otra parte, de los Dls. 115.4 millones ejerci
dos, Dls. 112.4 millones correspondieron a líneas de 
crédito otorgadas con aval del banco a los bancos N a
cionales de Crédito Agrícola y Ejidal, y el resto a 
otros bancos: Provincial de Sinaloa, S. A., del Man
te, S. A., y del Ahorro Nacional, S. A. 

En cuanto a los créditos ejercidos en moneda na
cional, la gran mayoría, el 86.5 % del total, son im
partidos a través de diferentes bancos regionales o lo
cales, de financieras o de uniones de crédito. De los 
$ 191.1 millones ejercidos en 1963, sólo $25.8 millo
nes fueron manejados directamente por la oficina ma
triz. Por conducto del Banco Provimcial de Sinaloa, 
S. A., se ejercieron$ 81.2 millones; del Banco de Za
mora, S. A., $ 30.6 millones; del Banco Regional de 
Tamaulipas, S. A., $ 12.6 millones; de otros bancos, 
$ 18.1 millones, de varias financieras, $ 17.8 millones 
y de uniones de crédito, $5 millones. 

Con los créditos ejercidos en moneda nacional los 
principales· cultivos beneficiados fueron los siguien
tes: algodón, $ 21.1 millones; chicle, $ 13.8 millones; 
piña, $9.3 millones; caña de azúcar, $ 9.2 millones; 
garbanzo, $ 7.0 millones; milo-majz, $ 7.0 millones; 
frijol, $ 5.7 millones; maíz, $ 5.7 millones; trigo, 
$ 4.9 millones; otros cultivos beneficiados fueron: ajo, 
alfalfa, arroz, café, cacahuate, cártamo, coco, fre
sa, manzana, papa y plátano. 

Con los créditos ejercidos en dólares, principal
mente por los bancos nacionales de Crédito Awícola 
y Ejidal, se propició la adquisición o producción de 
los siguientes productos: algodón, Dls. 32.4 millones; 
maíz, Dls. 16.2 millones; trigo, Dls. 14.7 millones; ga
nado vacuno, Dls. 5.3 millones; arroz, Dls. 2.8 millo
nes; y maquinaria agrícola, Dls. 2.2 millones. Además, 
se otorgaron créditos para producción o adquisición 
de los siguientes productos: cártamo, garbanzo, frijol, 
milo-maíz, plátano, ganado ovino y otros. 

Los créditos ejercidos para el fomento de las ac
tividades ganaderas (cría y producción de aves, abe
jas, ovinos, porcinos y vacunos) ascendieron a $51.5 
millones los ejercidos en moneda nacional y a Dls. 
6.8 millones los ejercidos en esta moneda. 

Vinculados a los créditos anteriores, se otorgaron 
préstamos para diversas operaciones, como apertura 
de tierras, compra de maquinaria agrícola, fertilizan
tes e insecticidas, material de empaque, etc., y su 
monto total ascendió a $ 13.3 millones. Cabe mencio
nar, por último, que, por recomendación de la Secre
taría de ARricultura y Ganadería, se otorgó un crédi
to por $ 533,509 a la Asociación Agrícola Local de 
Huauchinango con el propósito de establecer y aten
der un vivero de aguacate. 

Empacadora de Carnes del Centro 
Los ganaderos que integran la Unión Regional 

de San Luis Potosí organizaron la Empacadora de 
Carnes del Centro, S. A. de C. V., con el propósito de 
establecer un rastro industrial y un frigorífico y estar 
así en posibilidad de obtener mayores ingresos por la 
venta de su ganado. El presupuesto original de la em
pacadora ascendió a $ 3.5 millones. de los cuales el 
banco financió inicialmente $ 3 millones y durante 
1963 otorgó un crédito adicional de $ 150,000. 
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Empacadora y Ganadera de Occidente 

A mediados de 1963 se le otorgó un crédito por 
$ 1.75 millones, de los cuales $ 750 mil fueron de ca
rácter refaccionario, para terminar la construcción e 
instalación de la planta, y $ 1 millón de avío revolven
te para su operación. 

S ucursales 

Tapachula.-Los créditos ejercidos por esta su
cursal registran un aumento de $ 5 millones en rela
ción con el m"ío anterior. Los principales renglones de 
inversión fueron: algodón, café y ganado. Por lo que 
toca a los préstanws comerciales se efectuaron des
cuentos por $ 2 .7 millones, préstamos directos por 
$6.6 millones, préstamos prendarios por $1 mil!nn; 
y, créditos simples o en cuenta corriente por $ 55,251. 

Villahermosa.-De los créditos a la producción 
otorgados por esta sucursal, los correspondientes al 
ganado vacuno absorbieron la mayor parte, pues al
canzaron un total de $ 14.9 millones; en seguida figu
ró el cultivo del abacá con $ 1.1 millones; después la 
copra con $ 456,000; y, por último, el cacao con 
$ 86,760. Los créditos comerciales ascendieron a 
$ 15.5 millones. 

Ern.presas F ilia les 

Banco Provincial de Sinaloa, S. A. A través de 
sus oficinas en Culiacán, Guasave y Los Mochis, ha 
seguido otorgando créditos a la agricultura, la gana
dería, la indust.ria y el comercio de esas importantes 
zonas agrícolas. Durante el año pasado sus operacio
nes alcanzaron un total de $ 81.2 millones, distribuí
dos así: agrícolas, $ 35.6 millones; pecuarios, $ 3 mi
llones; industriales, $ 1 millón; prendarios, $ 9 .2 mi
llones; y, comerciales, $ 32.4 millones. Además, crédi
tos prendarios en moneda extranjera por Dls. 2.96 mi
llones. 

Banco de Zamora, S. A. El volumen total de cré
ditos ejercidos por esta empresa fue de $ 30.6 millo
nes, comprendiendo créditos a la ganadería vacuna y 
porcina y a la avicultura, y se otorgaron créditos para 
la perforación de pozos, para la adquisición del equipo 
de bombeo y de maquinaria agrícola y para nutcíws 
cultivos característicos de la zona. 

Impulsora y Exportadora Nacional, S. de R. L. 
de C. V. El último aumento de capitales de la empre
sa lo decretó su Asamblea General y fue de $ 22 mi
llones, con el propósito de hacer posible la realización 
de un programa amplio en trabajos en los ramos aví
cola, algodonero y de cultivo e industrialización del 
abacá. En el ramo avícola la empresa perdió$ 199,398. 
En en el ramo algodonero, el banco ha sido promotor a 
través de esta filial, de una nueva zona algodonera en 
Tapachula; la compañía instaló una planta despepi ta
dora para asegurar este servicio a su clientela. Esta 
planta ha venido trabajando con eficiencia y ha ve
nido obt:eniendo utilidades, en los dos últimos ejerci
cios, de alrededor de $ 1 millón anuales. En el ramo 
del abacá la promoción ha tenido por objeto implan
tar nuevos cult ivos en Aféxico que permitan un ingre
so adicional de divisas y amplíen la ocupación en el 
campo. La I m pulsora promovió un programa de siem
bras fle abacá en la zona de Teapa, Tabasco, y para 
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complementar el aspecto industrial, instaló una plan· 
ta desfibradora con capacidad de 38 mil toneladas 
anuales de tallo. 

Operaciones F iduciarias 

Durante el año de 1963, el Departamento Fidu
ciario administró 16 fideicomisos cuyos valores de re
gistro al cierre del ejercicio sumaban un total de $ 121 
millones. De ellos, 5 prácticamente no tuvieron movi
miento y dos fueron constituídos durante el mismo 
año. Además, el Departamento manejó siete man
datos. 

PIPSA.-Durante 1963 se hicieron nuevos abo
nos en la cuenta de este fideicomiso por acuerdo dPI 
fideicomitente y con fecha 17 de mayo se aplicó la 
cantidad de $ 3.96 millones . Posteriormente, el 20 de 
septiembre. el fideicomitente autorizó que se abonara 
la cantidad de $ 236 ,000. 

Cera de Candelilla.-Durante el año se recibió 
de los ejidatarios, por conducto del Banco Ejidal, S. 
A ., un total de 2,793 toneladas de cerote por el que 
se pagó al propio Banco Ejidal $ 31 millones. El im
porte de las ventas hechas durante el ejercicio fue de 
$ 25 millones, lo que da un promedio de $ 13.92 por 
hilo. 

Impulsora Minera de Angangueo, S. A. de C. V. 
- S e h icieron anticipos a la Impulsora. a cuenta de 
obras e inversiones por autorizar, de $ 2.61 millones 
y las inversiones en cédulas hipotecarias fueron de 
$712,000. Con las sumas disponibles en efectivo se 
iguala el pasivo de la empresa que es de $ 3.32 millo-
nes. 

Instituto Mexicano del Café.-Con las modifica
ciones y ajustes a los programas para la renovación 
de cafetales la inversión t otal subirá a $ 7.15 millones 
con las ministraciones que deberá entregar el Institu
to en marzo de 1964 y 1965 para la renovación de un 
total de 2,041 hectáreas. 

Créditos a Ejidatarios de San Pedro de las Co
lonias, Coah.- Este fideicomiso se constituyó con $ 1 
millón, para otorgar créditos agropecuarios o artesa
nales para mejoramiento económico y social de los 
ejidatarios de esta zona. Se determinó que lo más 
conveniente sería utilizar esos fondos en conceder 
créditos para la explotación del ganado caprino. Al 
efecto se instaló una oficina en San Pedro de las Co
lonias para los trámites necesarios. 

Importación de Aceite de Olivo.- La Secretaría 
de Industria y Comercio con fi i'ió al banco el manda
to de importar 500 toneladas de aceite de olivo para 
los importadores y 150 para los productores, los que 
deberían depositar en el banco $1.50 por cada kilo
gramo que se les autorizara importar, con el objeto de 
crear un fondo a disposición de la Comisión Nacional 
del Olivo. 

Importación de Grasa de Cerdo.-La Secretaría 
de Industria y Comercio otorgó mandato al banco 
para la importación de grasa líquida cruda de cerdo, 
para su industrialización y consumo humano, exclu
sivamente en la zona libre de Baja California y par
cialmente del Estado de S onora. 

Fondo Candelillero.-Por instrucciones de la Se
cretaría de Industria y Comercio se creó este fondo 
con la aportación de $ 0.40 por lúlogramo de parafi-
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na de importación; de igual cantidad por cada kilo de 
parafina de Petróleos Mexicanos , de las calidades F 
Y C, y de$ 0.10 para los compradores de para,finas A, 
G-1-80 y G-1-95. Tomando en cuenta las difi
cultades del mercado internacional de cera de cande
lilla, se juzgó conveniente aplicar los fondos a la ad
quisición del cerote que producen los ejidatarios para 
no reducir esa fuente de ingresos. 

Importación de Leche ·en Polvo.-Por acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería los benefi
ciarios de los permisos de importación de leche en 
polvo deben depositar en el banco $0.10 por kito¡¿ra
mo que introduzcan al país, para constituir un fondo 
que sufrague los gastos del Comité Nacional para el 
Control de la Utilización de Leche en Polvo. 

Importación de Aceites y Grasas Animales o Ve
getales.-De conformidad con las disposiciones de la 
S IC, se recibieron durante el año 217 permisos de im
portación de diversos aceites y grasas de uso indus
trial con un valor conjunto de $ 8. 79 millones. 

Además, se manejaron los fideicomisos: R ehabili
tación Económica del Puerto de f< 'rontera, ·1 'aouscu, y 
Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. 

Operaciones de !ntercambio Compensado 

El aumento que se observa en el valor de las 
operaciones autorizadas mediante ese sistema, pone 
de relieve la importancia que ha adquirido como ins
trumento de la política de comercio exterior. Duran
te el ejercicio, el número de convenios firmados fue 
de 9,132, lo que representa un aumento de 1,877 res
pecto del año anterior. El valor total de dichos con
venios se incrementó en $ 582 millones al pasar de 
$ 5,261 millones , en 1962, a $ 5,843 millones en 1963. 
Los convenios abarcan un total de 48 líneas de pru
ductos entre los que se cuentan algunos de los más 
importantes dentro del total de nuestras exportacio
nes. Tan sólo las exportaciones de algodón reatLzadas 
al amparo de este sistema sumaron $1.667.3 millones; 
en cuanto a las operaciones acordadas durante el ejer
cicio y las exportaciones totales del producto, bajo el 
amparo del sistema, realizadas durante el año, ascen
dieron a $ 2,451 millones. Por lo que se refiere a las 
exportaciones efectivas realizadas en cumplimiento de 
convenios de compensación celebrados del lo. al 31 
de diciembre de 1963, alcanzaron un total de $ 6,088.9 
millones. 

Las importaciones contratadas al amparo de con
venios de compensación celebrados durante el ejerci
cio de 1963, estuvieron formadas casi en su totalidad 
por bienes de producción, pues éstos representaron el 
94.7 % del valor total, destacando entre ellos los ren
glones relativos a maquinaria y equipo, materias pri
mas, y partes y refacciones. Los bienes de consumo 
representaron el 5.4 % restante, con el 3.5 % para 
los bienes durareros y el 1.9 % para los no duraderos. 
Al 31 de diciembre, del total autorizado se habían 
realizado importaciones por $ 3,381 millones. Entre 
los diversos productos que constituyen esas compras 
los de mayor significación fueron: maquinaria y equi
po diverso, vehículos y material de ensamble, locomo
toras, sus partes y material diverso para ferrocarril; 
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productos químicos, papel, aceros diversos, resinas 'Y 
celulosa. 

Los Comités Intersecretariales 

Comité para la Protección del Comercio 
Exterior de México (COPROMEX) 

De acuerdo con la Ley que lo rige, colabora con 
las autoridades y organismos correspondientes en el 
estudio y adopción de medidas que tiendan a proteger 
el comercio exterior del país y conoce de las quejas 
en que intervienen importadores o exportadores do
miciliados en la R epública Mexicana. 

Correlativamente a estas atribuciones la Comisión 
tiene a su cargo formar y mantener el registro nacio
nal de Exportadores e 1m portadores; y, tiene enco
mendado actuar como Comisión Permanente Auxiliar 
del Consejo Nacional de Comercio Exterior. 

Durante 1963, la Comisión se ha avocado al es
tudio de algunos de los problemas que afectan a nues
tro comercio ~xterior, cuidando del buen nombre de 
México en el extranjero. Estos estudios dieron origen 
a diversas proposiciones a las autoridades mexicanas, 
entre las que puede mencionarse la de crear una "Co
misión Técnica" propuesta por la Cámara Nacional 
de la l ndustri(r. Electrónica v de Comunicaciones ELec
trónicas. La SIC, a través de su dirección general de 
normas, aceptó la integración de esa comisión. 

Se proporcionó información a la ANIERM acerca 
de las condiciones que deben cumplir las empresas 
privadas que se dediquen principal o complementaria
mente a la emisión de certificados de calidad. 

Se solicitó ante la Dirección General de Aduanas 
que se estudiase la posibilidad de aumentar el valor 
tope de las pequeñas importaciones y exportaciones a 
que se refiere el artículo 285 del Código Aduanero. A 
solicitud de diversos productores de plata se pidió al 
Consejo Nacional de Comercio Exterior su interven
ción, por dos conductos diplomáticos, para que no fue
se aprobada la ley 87-132 que reduce de Dls. 500 a 
Dls. 100 el valor de los artículos exentos de derechos 
de importación que pueden llevar los turistas que re
gresan a Estados Unidos. 

Se continuaron los estudios para que la Comisión 
pueda formular ante las autoridades correspondientes 
las recomendaciones necesarias, con objeto de corre
gir las anomalías que existen en el trámite, desembar
que y almacenamiento de las mercancías de importa
ción que llegan a puertos mexicanos. ya que esto pP.r
judica a nuestro comercio y desprestigia a nuestros 
puertos. 

Durante el año se expidieron 1,134 certificados 
de inscripción en el registro nacional de importadores 
y exportadores, los que sumados a los emitidos en 
años anteriores hacen un total de 11,069. 

Durante el ejercicio, la Comisión recibió 83 que
jas y dio por terminadas 92, correspondiendo esta.c; úl
timas a reclamaciones presentadas en el propio año y 
a demandas promovidas en años anteriores. Se obser
vó una disminución en el número y valor de las recla
maciones presentadas por turistas, lo que puede atri
buirse, entre otras causas, a la labor de convenci
miento desarrollada por la Comisión entre los vende
dores de artículos típicos. 
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Comité Coordinador de las Actividades de 
los Consejeros Comerciales en el Exterior 

Para el mejor aprovechamiento de las consejerías 
que nuestro gobierno ha establecido en el exterior, se 
creyó conveniente que la establecida con carácter pro
visional en Guatemala, se trasladase a San Salvador 
y de allí a otros países centroamericanos , con ·el pro
pósito de informar de las características del comercio 
de importación de cada uno de ellos. 

Con igual carácter provisional se estableció la 
consejería en Yugoslavia, la que anteriormente había 
sido comisionada con iguales propósitos a Polonia y 
Holanda. La consejería establecida en Montreal, Ca
nadá, fue clausurada al término del año, por estimar
se que otros mercados sudamericanos ofrecen mayores 
posibilidades para el desarrollo de nuestro comercio; 
tal es el caso de Venezuela donde en fecha próxima 
se instalará una consejería comercial. Nuestra conse
jería comercial en ArgentilW colaboró con la Comisión 
Mixta encargada de recibir a una misión argentina 
de igual carácter. 

Otro aspecto de las labores desarrolladas por las 
consejerías comerciales, constste en la asesoría que 
brindan a las representaciones comerciales de la ini
ciativa privada, tal es el caso del viaje que la conse
jera en Japón realizó por el Lejano Oriente, tocando 
Hong Kong, Filipinas, Indonesia, Malasia, Malaya, 
Tailanclia, lndw, Pakistán, Egipto y Nigeria . Es igual
mente importante la colaboración que las consejerías 
han venido prestando a diversos organismos guberna
mentales para que los representen en eventos interna
cionales. 

Es indudable que gracias a la labor de los con
sejeros comerciales se ha logrado un cambio favora 
ble en las condiciones del mercado exterior para algu
nos productos mexicanos, como es el caso del garban
zo, el cual, debldo a las gestiones de la consejera en 
Japón, se logró interesar a un importador para qu(!l 
hiciese una intensa campaña publicitaria y así fue po
sible introducirlo en la dieta del pueblo japonés. 
lgualmente, gracias a las gestiones y a los consejeros 
comerciales se han abierto algunos mercados adicio
nales para nuestras exportaciones de chicle. Los es
tudios de mercados realizados por ellos han sido ins
trumentos valiosos de promoción, como en los casos 
de la información que se solicitó sobre abacá, calzado, 
carnes de ganado y otros productos. 

Comisión Nacional de Fletes Marítimos 

La expansión de nuestras relaciones comerciales 
con el exterior hace indispensable poner en ejecución 
una política de coordinación de fletes y de ayuda g 

las empresas mexicanas dedicadas al transporte marí
timo mercante. Como primer paso se creó esta Comi
sión cuyos trabajos iniciales consisten en formar un 
registro de los volúmenes de mercancías transporta
das, importes de fletes pagados, puertos d~ origen, 
procedencia y destino de las mercancías de lmporta
ción o exportación y otros muchos datos estadísticos 
en relación con el tráfico marítimo; todo ello orienta
do a utilizar los servicios de los transportes más efi
cientes y que ofrezcan las mayores seguridades y ven
tajas a los exportadores e importadores mexicanos. 
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La Comisión inició sus reuniones en febrero de 
1963 y durante el año se ocupó de los siguientes asun
tos: registro de fl etes marítimos, embarques del sec
tor público, transporte del cacao mexicano, convenio 
marítimo lv!éxico-Brasil, nuevas funciones en rna·· 
teria de transportes, opinión del gobierno norteame
ricano sobre el convenio acuático del Tratado de Mon
tevideo y personal técnico. 

Comité de Importaciones del Sector Público 

Las importaciones autorizadas durante el año a 
los organismos del sector público, incluídas las com
pras de bienes importados hechas en el país, ascen
dieron a $ 4,061 millones, frente a $ 3,666 millones 
en 1962, es decir, registraron un aumento de $ 395 
millones, equivalente al 10.8 %. Esta elevación se ex
plica porque continuaron las ampliaciones en la indus
tria petrolera, particularmente en las nuevas plantas 
petroquímicas, y por la rehabilitación y moderniza
ción de los Ferrocarriles Nacionales de México. Estas 
dos instituciones registraron los mayores aumentos 
dentro de las importaciones totales (tres organismos 
del sector público continúan representando casi la mi
tad del total: Petróleos Mexicanos $ 1,07 4 millones o 
sea el 26.4 %; Ferrocarriles Nacionales de México, 
$ 398 millones o sea 9.8 %; y, Comisión Federal de 
Electricidad$ 332 millones o sea 8.2 % ). 

En cuanto a la composición, los bienes de pro
ducción representaron el 82 % y los de consumo el 
18 %; sin embargo se registró una disminución, pues· 
to que los de producción representaron en 1962 el 
88 %. La reducción relativa más importante corres· 
pondió a la maquinaria y equipo que pasó de $2,022 
millones a $ 1,984 millones y del 55.1 % al 48.8 % . El 
resto de los renglones de bienes de producción perma
neció casi constante. En parte, la producción relativa 
de los bienes de producción se explica por el extraor
dinario crecimiento de las compras de maíz realiza
das por la CONASUPO. Las materias primas pasaron 
de $ 436 millones a $ 495 millones y del 11.9 7o a! 
12.2 %; las partes y refacciones pasaron de $ 651 mi
llones a $ 703 millones y del 17.7 % al 17.3 %; y, la 
energía y los combustibles pasaron de $ 115 millones 
a $ 147 millones y del 3.1 % al 3.6 %. 

Cabe señalar que el contenido importación de la 
inversión pública disminuyó ligeramente respecto de 
1962, al pasar de 24 a 22 % de la inversión pública 
total. Finalmente, el Comité continuó su política de 
condicionar al régimen de intercambio compensado to
das las importaciones que autorizó, para estimular la 
exportación de productos mexicanos y, al mismo tiem 
po, se esforzó para que los artículos producidos en 
México, fueran adquiridos en lugar de los importados 
por los organismos del sector público, para fomentar 
la producción manufacturera nacional. 

Resultados Financieros en el Ejercicio 1963 

El banco ob t uvo resultados satisfactorios en sus 
operaciones financieras. Las utilidades fueron de 
$41.097,092, equivalentes a un 9.7 %, respecto de los 
recursos totales de la institución (capi tal y reserva ) 
que ascendieron a $425.819,292. 
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ASAMBLEA DE LA CONCAMIN 

Carta Económica Mexicana 
Sector Privado 

del 

Emanada del V Congreso Nacional de Industria
les y aprobada en Asamblea General Ordinaria de 
la Confederación ele Cántaras Industriales el d ía 31 
ele marzo ele 1964. 

DESARROLLO EcoNÓMICO 

Significado y Objetivos del Desarrollo Económico 

1 El desarrollo económico n? es sino una pa.1:te del pr<?-
• ~res<? social, cuyo fin últ!I!JO e~ la elevacwn .Y digni

ficaciÓn del hombre, tanto mdJvidual como socialmente 
considerado. 

2.-El objetivo del desarrollo económico es suministrar 
un conjunto de bienes materiales suficientes para que to
dos los integrantes de la comunidad puedan alcanzar sus 
fines dentro de condiciones de bienestar material, de liber
tad, de dignidad y de seguridad. E l desarrollo económico 
sólo adquiere pleno sentido y significación cuando se le pone 
al servicio del hombre. 

3.-No es lícito, por tanto, ni a l estado ni a los particu
lares atentar, en nombre del desarrollo económico, en contra 
de la libertad o dignidad de las personas ni menoscabar la 
certeza o la eficacia de los d erechos que les son inherentes. 

4.-En el ámbito de lo económico, la libertad y la dig
nidad del hombre son conculcadas cuando no se le permite 
ejercer su propia iniciativa y su acción creadora en la pro· 
ducción de bienes y servicios o cuando se le impide realizar 
un trabajo acorde con su vocación. 

5.-El desarrollo económico debe ser el resultado de la 
cooperación de todos y sólo se justifica cuando es en benefi. 
cio de todos. No debe haber desa rrollo económico sin justicia 
social; pero a su vez, la justicia social, cuyo supuesto bási
co es el de' que todos los seres humanos puedan conducir 
una existencia d igna, no podrá realizarse plenamente sin de
sarrollo económico. 

6.-Los adelantos logrados en los medios d e comunica
ción, información y difusión han hecho que los países, en 
proceso de desarrollo, adquieran una clara conciencia de sus 
carencias y sientan aspiraciones apremiantes por alcanzar ni
veles de vida sem ejantes a los de países más desarrollados 

Esta circunstancia, unida a imperativos de justicia que 
nos obligan a busca r remedio a esas carencias, dentro de la 
mayor brevedad posible, hace que las tasas de desarrollo 
que pudieron ser consideradas como satisfactorias en el pa
sado. resulten ahora insuficientes y deba n ser aceleradas. 

1.-La aceleración de nuestro proceso de desarrollo eco
nómico es el único medio ele respond er a las demandas que 
nos plantea nuestro crecimiento demográfico: de elevar los 
niveles ele vida de nuestra población y de crear las condicio
nes propicias para la plena realización de la justicia social 
en nuestro pais. 

CoNDTCTONEs NEC ESARIAs PARA EL 
DESARROLLO EcoNÓMico 

Todo desarrollo económico req uiere de un conjunto ele 
condiciones entre las cuales figuran: 

- la estabilidad política. 
- paz social. 
- s-eguridad jurídica. 
- la existencia ele una administración pública eficazmen-
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te organizada y técnicamente preparada. 
- buena y expedita administración de justicia. 

una suficiente infraestructura económica. 
- una política fiscal adecuada. 
- la existencia de un amplio y fuerte mercado doméstico 

y la posibilidad de concurrir a los mercados del ex
terior. 

- un regular y seguro abastecimiento de las materias 
primas necesarias 

- educación general y formación de técnicos y de mano 
de obra calificada, así como de un sector empresarial 
capacitado. 

- higiene y salubridad generales, y 
- un clima político y social que permita la formación 

de una conciencia colectiva de tarea en común y de 
mutuo y permanente interés en todos los sectores de la 
sociedad para alcanzaJ· las metas del desarrollo. 

El incremento de la productividad es, a la vez, conse
cuencia y condición indispensable del desarrollo económico. 
La limitación de los recursos de que disponemos hace im
perativo, para México, obtener el máximo aprovechamiento 
de todos los recursos materiales y humanos que intervienen 
en la producción. 

El incremento ele nuestra productividad significará, por 
lo que hace a l mercado interno, poner a disposición del con
sumidor artículos más baratos y de mejor calidad para be
neficio de toda nuestra población. Por lo que hace a nues
tro comercio exterior, es el único medio de habilitar a la 
industria y a la agricultura mexicanas para concurrir a los 
mercados internacionales. 

EL SECTOR PRIVADO y EL SECTOR PúBLICO EN 
EL DEsARROLLO EcoNÓMico 

l.-En un régimen de estructura democrática, como el 
nuestro, la actividad económica corresponde fundamental
mente a los particulares y son ellos quienes tienen a su car
go de manera directa la creación de la riqueza. 

2.-AI estado toca, en materia económica, velar por el 
interés público, coordinar, estimular, encauzar, crear las con
diciones propicias para el desenvolvimiento de la actividad 
de los particulares y participar directamente en actividades 
económicas, sólo cuando se trate de servicios públicos bási
cos o de actividades ele interés colectivo en los que la inicia
Uva privada sea insuficiente u omisa, siempre que esta omi
sión no derive de actos o limitaciones provenientes del pro
pio estado. 

3.-La Constitución Política de México establece el ré
gimen de propiedad privada para la producción y distribu
ción de la riqueza y como base de un sistema económico 
de libre empresa con respo nsabilidad social. 

4.-AI estado toca crear la infraestructu ra económica, 
política, jurídica y administrativa que promueva y esta b! ez
ca las co ndiciones propicias para el progreso de la economia 
nacional. 

5.-El desa rrollo económico de México debe ser, pues, 
el resultado de la acción conjunta y coordinada de los sec-
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torea públic:o y privado, dentro del ámbito que a cada uno 
de ellos c:ompete. 

6.-Para que esta acción pueda desarrollarse de manera 
coordinada y eficaz, es requis ito indispensable la neta y de
finida delimitación de los campos que corresponden a am
bos sectores. 

~---:~ f~lta de una definición, precisa, a este respecto, 
constltwra siempre un grave obstáculo a l desenvolvimiento 
económico de nuestro país, pues crea un estado de inseguri
da_d. que desalienta la confianza de los inversionistas y puede 
ongmar duplicidad de invers iones y situaciones de compe
tencia desigual. 

Dentro de nuestro régimen constitucional, los límites y 
fronteras de la intervención del estado son los que seilala 
la Constitución Política de los E stados Unidos Mexicanos. 

S.-Cuando el estado participe directamente en activi
dades económicas tendientes a cubrir insufi ciencias de los 
particulares, esa participación debe ser complementaria limi-
tada y transitoria. ' 

9.- Debe reconocerse a los particulares el derecho d e 
adquirir aquellas empresas gubernamentales que operan en 
campos de la iniciativa privada, a fin de que los capitales 
invertidos en esas empresas puedan destinarse a la satisfac
ción de otras necesidades, atribuciones y servicios que en
cajan dentro de los fines del estado. 

10.-Las empresas d escentra li zadas o de participación 
estatal que actúen en campos competitivos de la iniciativa 
privada, no deben goza r d e prerrogativas, preferencias o sub
sidios que las coloquen en condiciones privil egiadas de com
petencia con las empresas d el sector privado. 

11.-Para el desa rrollo económi co d el país es también 
requisito indispensable la existencia de un régimen de segu
ridad jurídica que sustituya las facultad es discrecionales en 
materia económica, por preceptos claros y precisos que per
mitan a los particulares conocer con certeza las normas que 
regulan sus actos y el alcance d e sus derechos y obligaciones. 

PLANEACIÓN DE LA AcTIVIDAD EcoNÓMICA 

l.-La economía en un régimen de iniciativa privada 
como el nuestro, no debe ser totalitariamente planificada sino 
libremente coordinada y concertada. ' 

2.-La plani fi cación es tatal centralizada y compulsiva de 
la economía, no es compatible con la ex istencia de un régimen 
dem ocrá tico y de inicia tiva privada y la ex periencia d emues
tra que no es tampoco factor esencia l para el logro del d esa
n ·ollo económico. 

3.-A la iniciativa privada y a l estado toca programar 
su propia actividad en la esfera que a cada uno de ellos les 
conespond e. S iendo el desarrollo económico, en nuestro ré
gim en , obra de la acción conjunta de la ini ciativa privada y 
d e>! estado, es conveniente establece r sistemas d e consu lta y 
crear un organi smo nacional, en el que estén representados 
todos los sectores para lograr. a través de ell os, una armónica 
y efi caz coordinación ent re las actividades de los particulares 
y el estado. 

DESARROLLO EQUILIBRADO DE LAS DIVERSAS 
AcTIVIDADEs Y REGIONES DEL P AÍs 

1.-El desarrollo económi co debe ser el resultado del 
crPcimiento armónico de todas las actividades del país y esta r 
basado en el equilibrio entre el desenvolvimiento industri a l 
y el de las actividades agropecuarias, distributivas y de ser
vicios. 

2.- -Deben evitarse, asimismo, los desequilibrios d e carác
ter geográfico en el desarrollo y procu rarse que el p rogreso 
económico extienda sus benefi cios a todas las zonas rlel pa ís. 
D Pbe, pues, estimula rse la d escen tra lización industrial y fo
mentarse el desenvolvimiento de las zonas m enos desarrolÚtdas. 

INDU S TRIA 

1.-EJ desenvolvimiento industrial es el aspecto más im
portante de todo proceso de desa r ro llo eronómico. Micntra~ 
un país no cuenta con una industria suficientemente avan
zada y téc ni camente eficien te, no puede considera rse como 
económicamen te desa rrollado. 

2.-La expa nsión industria l oe México es un impe rativo 
inelurlihl e pa ra absorber los excedentes oe nuestra mano de 
ohra rural: pa ra crea r nuevas fu entes rlc> trabajo que corres
pondan a nu estro incremento demográfico; para elevar los 
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niveles de vida de nuestra pohlacióu; para industrializar y 
aprovechar adecuadamente nuestros recursos na turales ; para 
satisfacer las crecientes necesidades de consumo de nuestra 
población y para es ta r en ap titud de concurrir a los mercados 
internacionales con p roductos manufacturados, en vez de ha
cerlo con materias primas, obteniendo así para nuestro país 
todos los beneficios derivados de la elaboración de dichos 
productos en nuestro territorio. 

3;-El desenvolvimiento industrial ele México, requiere, 
ademas de los requis itos que se ha n se1'ialado como condicio
nes para el desarrollo económico en general, la adopción de 
una política fiscal , crediticia, comercial y educativa ; así como 
una infraestructura económica tendiente al fomento de nues
tra industrialización. 

4.-Nuestro desarrollo industrial está íntimamente vin
culado al fortalecimiento de nuestro mercado interno y a la 
capacitación de la industria mexicana para concurrir a los 
mercados internacionales. 

5.-Debe estimularse la existencia de un equilibrio entre 
la actividal industria l destinada a la producción de bienes de 
consumo y la que se destine a la fabricación de bienes 
de capital 

6.-En la etapa de desarrollo en que M éxico se encuen
tra, debe darse especial atención a aquellas industrias que 
utilicen materias primas nacionales, ya que ellas son las que 
permitirá n alcanzar una mayo r integración económica del 
pa ís. Es también aconseja bl e fomentar la producción ele las 
materias primas que sean utilizadas por dichas industrias a 
fln de aseg urar su abastecimiento y consolidar su subsistencia 
y desarrollo. 

7.-Es, asimismo, conveniente fomentar la industria ar
tesanal que, con relativamente escasa inversión de capital, 
absorbe un gran volumen de mano de obra y que constituye. 
además, una expres ión de las facultades artísticas y creadoras 
del pueblo mexicano. 

8.-Es justificado y necesario que se proteja a la indus
tria nacional en contra de la compe tencia privilegiada de 
productos provenientes del exterior. Es ta protección , sin em
bargo, no se justificará cuando se trate ele empresas inefi
cientes y constituya un sacrificio exagerado y costoso para el 
pueblo mexicano y un obstáculo para el desenvolvimiento 
ele otras actividades indus triales. 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

l.- El desarrollo ele las actividades agrícolas y ganade
ras constituye un aspecto esencial en todo p roceso sano y 
equil ibrado de desarrollo económico y debe ser complemento 
necesario del desenvolvimiento industrial. 

2.-Dacla la gran proporción de nuestra población dedi
cada a las actividades rurales, as í como los bajas niveles d e 
productividad que, en general, prevalecen en nuestra agricul
tura, y los insufici entes índices de consumo de nu estra po
blación campesina, la solución de los probiemas del <"ampo 
es uno de los más urgentes e inaplazables imperativos ele 
M éxico en los actual es m om entos. 

3.-La solución de Jos problemas del campo es indispen
sable no sólo para elevar los volúm enes de nu estra producción 
y mejorar las condiciones ele vida ele nuestra población cam
pesina , sino para aumentar el número el e consumidores de 
productos industriales y fo rta lecer nuestro mercado interno. 

4.-Para sol uciona r Jos problemas d el campo y elevar 
nuestra producción agropecua ria y el rend imiento de la tie 
rra, es req uisito fundam ental e inrlispens11ble otorga r pl ena 
seguridad en la propiedad y posesión jurídicas el e las tierras. 

5.-Son tambié n necesarias para este mismo propósito, 
la prosecusión de la política de aper tu ra ele tierras de riego 
mediante la construcción de gra ndes y pequei'ias obras ele 
irrigación: la educación y capacitación técn ica d el campesino: 
el otorgamiento de crédito sufici ente y oportuno ; el desarrollo 
de técnicas adecuadas ele cultivo; la utili zación de semillas 
mejora das. maquina ri a, f~' rtili za ntes e insectictidas: el esta
b'ecimiento de s istemas eficaces para la compra, almacena
miento .Y distribu r ión d e Jos rroductos d el cam po y para el 
suminis tro de crédito, implementos y semillas a los campe
sinos. 

6.- Se dehen toma r las m c>clidas prorerlentes para hacer 
product ivas aquell as ti e rras que se encue nt ran aha nrlonadas 
cualquiera que sea su régim Pn de propiedad o posPsión . 

7.-Con objeto de facilita r . tanto el Jihrp trAnsito. cuanto 
la más eficiente distribución en todo el país ele los productos 
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agrícolas, ganaderos y materias primas, es indispensable la 
supresión de las alcabalas y demás trabas establecidas en 
algunas entidades federativas. 

CoMERCIO 

l.-Parte esencial de todo proceso de desarrollo econó
mico es la existencia de un sistema distributivo que po~ga 
a disposición del consumidor, d e una manera econom1ca, 
oportuna y eficaz, los bienes generados por las actividades 
industriales y agropecuarias. 

2.-El fortalecimiento o expansión de nuestro mercado 
inten10 es un supuesto básico de nuestro desarrollo económico. 
Será necesaria la acción conjunta y coordinada del estado y 
los empresarios, para la ampliación de dicho mercado y para 
acometer, como objetivos concretos e inmediatos, la promo
ción del mercado rural, de los m ercados fronterizos y la 
extensión de la función distributiva a todas las capas socia
les y, en especial, a las más necesitadas. 

3.-En materia de comercio exterior, se proclama la ne
cesidad de fomenta r la diversificación de nue~trus mercados 
y productos de exportación, con objeto de disminuir e l im
pacto que puede producir, en los términos de nuestro inter
cambio, la baja en los precios de a lgunos artículos de expor
tación; de incrementar el número de fuentes de trabajo dis
ponibles; de utilizar plenamente la capacidad instalada de 
nuestra industria y de lograr una estructura equilibrada de 
nuestra balanza de comercio exterior. 

Es, por lo tanto, urgente remover los obstáculos fiscales 
o de otra índole que pesan sobre nuestras exportaciones y 
nos impiden o nos colocan en condiciones de inferioridad para 
concurrir a los mercados internacional es con nuestras manu
facturas o productos minerales y agropecuarios de exportación 
en general. 

D eben también establecerse y perfeccionarse los instru
mentos de fomento y apoyo necesarios para lograr un acele
rado incremento de nuestras exportaciones, intensificando. 
entre otros renglones, la realización de obras portuarias y 
promoviendo la creación de una marina mercante. 

4.-México debe pugnar, a través de los organismos in
ternaciona les o de los convenios y m edidas que procedan, por 
la adopción de una política que le permita aprovechar las 
ventajas de un comercio internacional más amplio y diversi
ficado; obtener precios justos y remuneradores por nuestras 
materias primas; evitar el deterioro en nuestros términos de 
intercambio y facilitar el acceso de nuestros productos se
mielaborados o manufacturados a los mercados mundiales. 

5.-Se considera que la Asociación Lationamericana de 
Libre Comercio es útil para estimular el desarrollo de lo~ 
países latinoamericanos e incrementa r el intercambio comer
cial en la zona. 

FINANCIAMIEN'fO 

1.-EJ desarrollo económico de México debe fincarse fun
damentalmente en nuestros propios recursos y en el esfuerzo 
de los mexicanos. Es indisp ensable, pues, establecer un ade
cuado equilibrio entre la riqueza que se d estine a incrementar 
el consumo y la que se dedique a constituir los ahorros ne
cesarios para asegurar la continuidad del proceso. No es 
lícito, en nombre del desarrollo económico, sacrificar a una 
generación imponiP.ndole niveles infrahumanos de commmo; 
pero tampoco es lícito dilapidar la riqueza generada y poner 
en p91igro, por falta de recursos disponibles, el desenvolvi
miento futuro del país. 

2.-La etapa final en todo proceso de desarrollo es la de 
ser a utogenerativo y llegar a producir los recursos necesarios 
para abastecerse a sí mismo y para continuarse a un ritmo 
adecuado a las demandas d el crecimiento demog-ráfico y de 
la elevación de los niveles de vida de la población. 

3.-Mientras esta etapa no se alcance y el ahorro interno, 
como ocurre en nuestro país, sea insuficiente para lograr 
tasas satisfactorias de desarrollo, el capital del exterior será 
un complemento útil de los recursos nacionales para acelerar 
e l proceso. 

4.-La inversión directa del capital extranjero debe ser 
complementaria del capital nacional y aceptarse, preferente
mente, asociado al capital m exicano. si n privilegio ni discri· 
minaciones, y siempre que se trate de inversiones que tiendan 
a vincularse efectivamente a nuestros in tereses y a contribuir 
al desarrollo económico d el país. 

5.-Salvo cuando se trate de necesidades social es ru ya 
satisfacción del?e atenderse d e manera inmerUata, los créditos 
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provenientes del exterior deben invertirse en actividades Sll8-
ceptibles de producir un rendimiento que asegure el servicio 
de los intereses y el pago oportuno de la deuda contraída. 

6.-Para fortalecer nuestro mercado interno, aprovechar 
nuestra capacidad productiva y obtener de los créditos exte
riores el máximo benefi cio, es de primordial importancia que 
en la obtención de tales créditos se procure la mayor libertad 
para su ejercicio y se proscriba, hasta donde sea posible, el 
uso de créclitos atados, o sea de aquellos que abliguen a in
vertir la totalidad, o una parte importante de los mismos, en 
la adquisición de artículos procedentes de los países que los 
otorguen. 

7.-La existencia de un crédito interno, oportuno, barato 
y suficiente, es fundamental para nuestTo desarrollo eco
nómico. 

8.-Es necesario para el desarrollo económico, mantener 
un equ ilibrio en la distribución de los recursos internos entre 
el sector privado y el sector público, mediante: 

- La abstención, por parte del estado, de recurrir a fi
nanciamientos deficitarios no compensados con aumen
tos reales de producción, colocando coercitivamente 
valores oficiales con los inversionistas institucionales, 
fundamentalmente la banca privada. 

- La abstención, por parte del estado, de la creación de 
privilegios injustificados para sus propios valores. 

9.-Debe fomentarse y fortalecerse la estructura finan
ciera del país, conservando nuestro sistema de clasificación 
funcional de las instituciones de crédito que lo integran. 

TURISMO 

l.-El turismo es una actividad de indudable interés na
cional y de gran significación para nuestra balanza de pagos, 
por lo que deben coordinarse, intensificarse y perfeccionarse 
los esfuerzos del estado y de los particulares para llevar a 
cabo una campaña que fomente el desenvolvimiento de esta 
industria y coloque a nuestro país en el rango al que le 
hacen acreedor sus riquezas arqueológicas, sus bellezas natu
rales y su tradición cultura l y artística. 

POLÍTICA FISCAL 

1.-La política fiscal debe ajustarse a los principios de 
la justicia distributiva y concebirse y estructurarse corno un 
instrumento eficaz para alcanzar el desarrollo económico del 
país. 

2.-La justicia distributiva demanda que se graven, en 
primer ténnino, lofl ingresos derivados del capital: en segundo 
término. los derivados de la combinación de capital y trabajo 
y, en último lugar y de manera menos severa, los que pro
vienen tan sólo del trabajo personal 

3.-EI incremento de los recursos del estado debe obte
nPrse a través de una generación mayor de rique?.a, d e efi
caces sistemas de recaudación y de una distribución amplia 
y equitativa de las cargas públicas, en lugar de pretender 
obtenPrse a través de una elevación excesiva de los graváme
nes sobre sectores reducidos de la población. 

4.-La justicia distributiva pide que la carga pública 
sea sonortada por los particulares, en razón ele su capacidad 
contributiva. Es por tanto conveniente y oportuno examinar 
la evolución del impuesto m exicano al ingreso y, considerando 
nupstra estructura socioeconómica, debe adoptarse el sistema 
dR impuesto global personal con deducciones por cargas de 
familia y por los demás conceptos que la técnica y la justicia 
aconsejan. 

5.-La importancia que tiene la incidencia de los im
puestos en la actividad económica de los particulares y la ne
cesidad ele adecuarla a los objetivos socioeconómicos de una 
política financiera. exige que en el establecimiento y revisión 
de la política fiscal se dé intervención directa a los sectores 
privados. 

6.-Los impuestos a la importación y a la exportación 
deben utilizarse básicamente como instrumento de dPsarrollo 
económico en general, y no como m edios de recaudación fiscal. 

7.-Debe evitarse que las protecciones arancelarias in
discriminadas den origen a ramas de actividad de palpable 
inefici encia, dañinas al sano desarrollo del país. 

8.-Las leyes de fomento industrial en vigor, deben ser 
revisadas con objeto de que sean instrumentos más eficaces 
para al entar y promover la realización de nuevas inversiones. 

9.-Es necesario revisar la distribución d e la facultad 
impositiva, a fin de fortalecer a las entidades federativas y 
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a los mumcipiOs, para dotarlos de medios suficientes a la 
prestación de los servicios públicos que les corresponden y al 
adecuado cumplimiento de sus atribuciones. 

AsPECTos SociALES DEL DESARROLLO 

Crecimiento Demográfico 

l.-Los problemas que plantea nuestro crecinúento de
mográfico deben abordarse con confianza en el futuro de 
nuestro país y con el mayor respeto a los valores humanos 
Y familiares que en él están involucrados 

2.-Este crecimiento, lejos de atemorizarnos, debe servir
nos como un estímulo más para aprovechar nuestros recursos 
latentes; aguzar nuestra imaginación y espíritu de empresa; 
utilizar al máximo nuestras capacidades y afinar nuestros 
procedimientos con el propósito de crear, con la celeridad que 
exige nuestro incremento demográfico, trabajo suficiente y 
adecuadamente remunerado para nuestra población. 

Educación 

l.-La educación en todos sus niveles y la formación de 
técnicos, de profesionistas y de mano de obra capacitada, es 
factor esencial para el desarrollo económico. 

2.-Dada la importancia que las tareas educativas tienen 
para el desarrollo económico. el sector empresaria l ti Pne el 
derecho v la obligación de participar en la prog-ramación y 
realización de esas tareas en todos sus niveles. Para ello. PS 

converuento que, dentro de nuestro sistema democrático. el 
estado propicie un clima de libertad que facilite esa partici
pación y estimule la contribución de los empresarios para la 
solución del ingente problema educativo que confronta nues
tro país. 

3.-El sector industrial debe crear una conciencia de 
responsabilidad social, a fin ele que los centros ele trabajo 
sean mediaR de educación pRra quienes. directa o indirecta 
mente, dependan de Pilos y debe preof'up:wse. en general. por 
la renovación y ampliación df' los conocimientos ile su per
sonal, logrando, así, la elevación de su nivel de vida. 

4.-EI sector industrial debe apoyar y auspiciar la crea
ción d-? centros de educación superior y térnica, escw~las de 
postgraduados e instituciones de investigación científica que 
complementen la labor del estado en materia educativa. 

Relaciones Obrero-Patronales 

1.-EI desarmllo económico demRnda una leal y diraz 
colaboración de empresarios y trabajadores, basada en el cum
plimiento de sus obligaciones recíprocas v hacia la colecti-
vidad. -

2.-La empresa clPbe ser entendida como una romunidad 
humana en la que todos sus integrantes participan de manera 
consciente y ron un profundo sentirlo de la trascendencia 
social de la función que en ella realizan. 

3.-La nPcesaria cooperación entre el empresario y sus 
trabajadores no debe, sin embare:o. ir en meng-ua de la Ruto
ridad del empresario que es indispensable para asegunn el 
orden y la buena marcha de la empresa, y que se justifica, 
además, por ser el empresario quien asump el riesgo y la 
responsabilidad ele planear. integrar y coordinar los factores 
que intervienen en la producción. 

4.-La elevación de los salarios reales es recomendable, 
tanto por razones dA justicia social, corno por sus efectos en 
el desarrollo económico. 

Para que estos efectos se logren del modo más sano y 
eficaz, es indispensable que los aumentos de salarios nomi
nales correspondan a un incremento en la productlvidad. sin 
el cual las elevaciones ele sueldos tienden a repercutir en los 
costo~ y en los precios, con lo (Jue se hacen nugatorios los 
aumentos y se lesiona al consumidor. 

5.-Para lograr el máximo aprovechamiento de nuestros 
recurso~ humanos y evitar que se frustre todo el esfuerzo que 
nuestro país realiza en materia edurativa, es indispensable 
abolir las prácticas n,ue clan prefP.rencia a la antiMiedad en 
lo~ ascensos v que impiden ocupRr a los tmhajadores más 
eficaces y mejor prepa rados en aquellos rmestos donde podrían 
desempeñar sus servicios con mayor eficiencia. 

6.-Para ac<>lPrar nu<>stro rl esarrollo económico. PS in
dispensable también dar facilidad es y estímulos para la mo-
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dernización d~ las .empresas, bien sea por la . introducciÓn 
de nueva maquinaria o por la implantación de nuevos siste
mas de trabajo. 

Seguro Social 

l.-La seguridad social es conclición -y complemento del 
desarrollo económico y constituye un aspecto importante 
del progreso social, en tanto que cuida de la salud de la 
población trabajadora y la protege contra la inseguridad pro
veniente de los riesgos y eventualidades. 

2.-El éúto de w1a sana política de seguridad social 
descansa en una estrecha y solidaria cooperación de todos los 
que están en ella interesados. Consideramos, por ello, que es 
principio fundamental de un efici ente régimen de seguridad 
social, la aportación y consiguiente gestión tripartita de tra
bajadores, empresarios y estado. 

3.-En un régimen de seguridad socia] basado, como el 
nuestro, en un sistema financiero de reservas, es indispen
sable que dichas reservas se inviertan. de acuerdo con la ley, 
en condiciones de rentabilidad que se apeguen a las previsio
nes y cálculos actuariales en que se funda el equilibrio fi
nanciero del régimen. 

Vivienda 

l.-La magnitud del problema de la vivienda en el orden 
material, social y humano, hace inaplazable la necesidad de 
intensificar los esfuerzos ele todos los mexicanos para resol
verlo. La solución de este problema es requisito ineluclible 
del progreso social, ya que la vivienda es el centro y el 
soporte material de la familia , de la actividad de la persona 
y condición indispensable para su vida digna, 

2.-El problema de la vivienda requiere una solución 
integral a la que debe concurrir la acción coorclinada de los 
propios interesados, del estado. ele las organizaciones de em
presarios y trabajadores, de los técnicos y de las instituciones 
financieras. 

3.-Es recomendable la coordinación, en plan nacional, 
de todos los organismos y dependencias gubernamentales que 
actúan en relación con el problema ele la vivienda, a fin de 
evitar la dispersión de esfuerzos y lograr la máxima eficiencia 
ds actividades. 

4.-La solución deseable es que toda vivienda se adquiera 
en propiedad por los interesados, para lograr así que todo 
mexicano tenga casa propia, como mínima representación 
decorosa de un patrimoruo familiar. 

Responsabilidad del Empresario 

l.-La actividad del empresario debe tener como meta 
satisfacer de la manera más abundante y económica, las 
necesidad~s ele la comunidad en que se ·desenvuelven. Se 
re['firma, pues, la convicción ele que la actividad empresarial 
responde a una función social y transciende el objetivo del 
mero lucro individual. 

2.-El ejerc icio ele esta función confiere al empresario 
un conjunto de responsabilidades frente a la comurudad donde 
opera y a los diversos sectores que, de un modo o de otro, 
se encuentran vinculados a la vida de la empresa. 

3.-Frente a la comunidad en que actúa, la responsabi
lidad fw1clamental del empresario es la de invertir los recursos 
de que dispone y emplear su capacidad creadora en el esta
blecimiento de fuentes d e trabajo. 

4.-Frente al consumidor, el empresario está obligado 
a la producción de bienes o servicios que satisfagan sus ne
cesidades ele la manera más económica, oportuna y abundante 
y a un nivel de alta calidad. 

5.-Frente a sus trabajadores, el empresario tiene la res
ponsabilidad de crear ocupaciones permanentes, justamente 
remunerados y en condiciones de dignidad, seguridad e hi
giene para quienes participen en la vida de la empresa. 

6.-Frente a los inversionistas que en él han depositado 
su confianza, el empresario está obligado a mantener una 
administración eficiente que permita la obtención de una 
utiliclad atractiva, condición indispensable para nuevas in
versiones. 

7.-Frente al estado. el empresario está obligado a la 
obsPrvancia y cumplimiento de las leyes y al pago exacto Y 
oportuno ele los im nnestos equitativos y proporcionales para 
cubrir los gastos públicos. 
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ASAMBLEA DE LA CONCAMIN 

CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO Y DE LA 
REESTRUCTURACION DE LOS COSTOS INDUSTRIALES 

D ESPUES de exponer ante ustedes, señores asambleístas, 
las labores realizadas por la Comisión Ejecutiva du
rante el ejercicio de marzo de 1963 a marzo de 1964,* 

quiero referirme a dos problemas que preocupan hoy en día 
a los industriales mexicanos: uno, es !a cuestión, muy co
mentada, de la debilidad del mercado interno, y otro, el de 
loa costos de producción de la industria nacional. 

Sobrecapacidad y Subconswno 

En el "Informe de Labores" que expusimos el año pa
sado, en el capítulo relacionado con las condiciones econó
micas del país, quedó demostrado que la industria manu· 
facturera mexicana estaba entonces trabajando, en promedio, 
a un 50% de su capacidad de producción instalada. Se 
dijo, además, que el más importante problema económico de 
México en aquellos momentos consistía en un mercado ex
tremadamente débil, por una capacidad muy pequeña de 
consumo de la población, que planteaba ya un fuerte dese
quilibrio entre la oferta y la demanda de mercancías y ser· 
vicios. 

De acuerdo con los más recientes informes recibidos de 
las Cámaras afiliadas, relacionados con las condiciones eco· 
nómicas de México en el afio de 1963, el problema de un 
exceso de capacidad instal a da en las industrias con relación 
al consumo subsistió todavía en esas fechas, aunque con ca. 
racterísticas menos agudas que antes. y si las alentadora? 
cifras del primer bimestre de 1964 señalan una tendencia 
de la economía nacional, el problema disminuirá sensible· 
mente. En cualquier caso, parece oportuno y conveniente 
analizar las causas del problema y, aún cuando sea a gran
des rasgos, sugerir el procedimiento más adecuado para re
mediarlo, desde el punto de vista de los industriales m exi
canos. 

La circunstancia de que la capacidad de producción in
dustrial haya llegado a ser muy superior al consumo, debe 
mover a optimismo, porque la resolución del problema viene 
a ser relativamente simple, al menos en teoría. Consiste en 
fortalecer el poder de compra de la población o sencillamen
te remover los obstáculos que están impidiendo su fortale. 
cimiento. En otras palabras, el progreso económico de Mé
xico, depende ahora de que los consumidores aprovechen la 
elevada capacidad de produ cción instalada que han alean· 
zado en la actualidad las industrias nacionales. 

En México, el sector de la población que tradicionalmen
te ha tenido un poder de compra o w1a ~apacidad de con
sumo más débil. ha sido el campesino. Esta circunstancia 
reviste una gravedad singular para la economia nacional, 
por el hecho de que el campesino sigue siendo el núcleo de
mográfico más numeroso del país. 

De acuerdo con el último informe del Banco de Méxi
co, S. A., durante el año de 1963 el valor del producto na
cional bruto (producción nacional de mercancías y servicios) 
se elevó a 190.848 millones de pesos. De esta cantidad, a la 
producción agrícola, incluyendo ganadería, silvicultura y 
otras, correspondió nada más la suma de 36,072 millones de 
pesos, en tanto que a la producción no agrícola le corres
pondieron 154,776 millones de pesos. 

Esto quiere decir que la población rural, que constituye 
el 49.2% de la población total del país, según las proporcio
nes establecidas por el censo de 1960, produjo nada más el 
18 9% del total de las m ercancías y servicios producidos en 
México en el año de 1963, en notable contraste con la po
blación urbana que, siendo de 50.8% de la población total, 
produjo el 81.1% restante de las mercancías y servicios. En 
el mismo afio. el valor de la producción por habitante de la 
población urbana se elevó a $7.931.13, mientras que el va
lor de la producción por habitante de la población rural era 
de $1,908.47: pero el dato que revela mejor aún la gravedad 
de la situación económica del campesino mexicano es que, 

• Parte final del Jnfonna de Labores presentado por el Lic. J uau Sán· 
chez Navarro. 
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entre los años de 1962 y 1963, el valor de la producción por 
habitante de la población rural disminuyó de $1,918.19 a 
$1,908.47, lo que representa un descenso de $9.72 (un 0.5% 
menos), en tanto que el valor de la producción por habi
tante en la población urbana subía, respectivamente, de 
$7,527.70 a $7,931.13, o sea, que aumentó en $403.43 (un 
5% más). 

Es fácil, pues, llegar a la conclusión de que el escaso 
poder de compra o la debilidad de la capacidad de consumo 
del mercado naciona l obedece primordialmente al bajo ni
vel de producción del campesino o la población rural, que 
constituye la mitad de la población del país. En su mayor 
parte, el bajo nivel de la producción proviene de una téc
nica deficiente en la explotación de la tierra y de condiciones 
políticas, sociales y económicas que impiden obtener mejores 
rendimientos, lo cual plantea la necesidad de hacer una re
visión completa de los programas que, en materia agraria, 
han estado desarrollando el estado y el sector privado, para 
que el campesino obtenga una productividad mayor en su 
trabajo y pueda alcanzar una capacidad de consumo que 
contribuya al proceso de industrialización de México. 

Parece pues imperativo que el estado ponga en práctica 
una política racional y audaz para resolver el problema de 
la baja productividad agrícola, pero también es indispensa
ble que el sector privado contribuya con todos sus recursos, 
para cumplir con la parte que le corresponde en este pro
blema e incrementar la capacidad de compra de los habi
tantes rurales. Veamos primero lo que compete al sector 
privado. Los empresarios particulares deberían reestructurar 
su sistema productivo y distributivo, por lo que sería conve
niente: 

1) Orientar sus esfuerzos a la producción de bienes de 
consumo para las clases rurales. 

2) Elevar la eficiencia del aparato productivo al nivel 
de la empresa y al de la industria, a fin de abatir en lo 
posible los costos y precios. 

3) Para que los productos industriales puedan llegar a 
las zonas rurales a precios reducidos, parece indispensable, 
como lo ha sefialado el sefior presidente de la CON CAN ACO, 
que el sistema distributivo rural modifique sus sistemas y 
prácticas seguidas h~sta la fecha, tanto en la . comp_ra de 
productos agropecuanos como en la venta de b.1e~es md~s .. 
triales, coordinando sus esfuerzos con el empresano mdustnal. 

Por lo que se refiere al sector público, el gobierno po
dría: 

1) Intensificar la construcción de caminos vecinales fi
nanciarlos en mayor proporción con recursos públicos. 

2) Destinar mayores recursos a la construcción de pe
quefias obras agrícolas que incrementen a corto plazo la pro
ductividad del campo. 

3) Ampliar y sanear en forma radical el sistema credi
ticio agropecuario ligándolo a una asistencia técnica integral. 
en La cual los empresarios, indus triales y comerciantes pue
dan contribuir eficazmente. 

4) Eliminar en forma definitiva todos los impuestos de 
tipo alcabalatorio que interfieren perniciosamente con el pro
ceso productivo y distributivo. 

La Estmctura de Costos en la Industria Mexicana 

Examinemos ahora el problema de los costos de produc
ción de la industria mexicana. Este problema tiene una gran 
importancia en la actual coyuntura, porque la exportación 
de productos manufacturados nacionales constituye un ele
mento dinámico de primerísimo orden para el equilibrio de 
nuestra balam:a comercial, para la estab ilidad de nuestra 
moneda y para obtener los recursos indispensables para nues
tro rápido desarrollo industrial. 

Debe tenerse presente que la estrechez del mercado in
terno, al no permitir el uso eficiente de los recursos produc
tivos, ha propiciado en la industria una estructura de costos 
superiores a los prevalecientes en Jos, países má~ ava_n~~dos. 
Son precisamente los adelantos tecnologicos, la disporu.bllidad 
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de mano de obra altamente calificada, la producción masiva 
y los amplios mercados internos los condicionantes de la po
sición venta josa de los países industrializados más avanzados, 
en la oferta de productos en los mercados internacionales. En 
estas condiciones, los países subdesarrollados se han visto 
precisados a adoptar políticas proteccionistas a efecto de hacer 
posible la operación de plantas industriales que utilizando 
los recursos existentes, disminuya n La dependencia del exte
rio;, a través de la sustitución de importaciones. Este pro· 
ceso simplemente enunciado, constituye en térmi\lOS genera
les, la política económica seguida por los países subdesarro
llados en su afán de industrializarse para lograr mayores 
niveles do vida para la población. 

La industrialización de México ha estado basada en la 
sustitución de importaciones pero a medida que se han ido 
alcanzando etapas superiores de industriaiización, las posi
bilidades de sustitución se han ido reduciendo. En la actua
lidad, nuestro país está en la etapa de sustitución de bienes 
intermedios, bienes de consumo duraderos y de capital que 
requieren de la aplicación de tecnologías muy avanzadas, de 
inversiones cuantiosas y, para ser costeables, de grandes VO· 
lúmenes de producción. E n la etapa actual de desarrollo, la 
estrechez del mercado interno ha constituído el principal 
obstáculo para acelerar a ún más el proceso de industrializa. 
ción, ya que por un lado el bajo ingreso de los grupos mayo
ritarios de la población ocupados en actividades primarias 
ha provocado que la industria utilice sólo una parte propor
cionalmente pequeña de su capacidad instalada y por otro, 
los elevados precios que alcanzan los servicios y materias pri
mas que usa la industria, reducen el consumo efectivo de 
artículos industriales limitando su concurrencia en los mer
cado~ internacionales. 

Diversas causas condicionan que los precios de los pro
duelos industriales nacionales, sean superiores a los de los 
países avanzados, entre los principales se pueden citar las 
siguientes: 

1) La sustitución de importaciones se ha sustentado en 
una política proteccionista a veces demasiado rígida, sin di
ferencia r entre materias primas y productos finales y sus 
repercusiones sobre el valor agregado que se genera, por lo 
que nuestros productos manufacturados en general, son más 
caros y de m enor calidad que los producidos en los países 
industrializados, en donde la competencia obliga al fabricante 
a reducir al máximo sus costos y elevar continuamente la 
calidad de sus productos. 

2) En los países avan zados, el amplio mercado interno 
permite aplicar técnicas de producción en gran escala para 
abatir los costos, en cambio, en países como México, en 
donde sólo en casos aislados se cuenta con una demanda lo 
suficientemente amplia y los recursos destinados a la inves
tigación tecnológica son insignificantes, obligan a la utiliza
ción de técnicas y procesos que con frecuencia ya son obso
le tos en los pa íses primeramente citados; en otras ocasiones, 
el tamaño de diseño de las plantas indus triales conduce a la 
instalación de fábricas con capacidad superior a las concli
cione!.l del mercado. 
. 3) En nuestro país las tasas de interés crediticias son 

sensiblemente superiores a las registradas en los países indus
trializados ; por otra parte, no existen las instituciones ni los 
canales adecuados para satidacer las necesidades de capital 
a la rgo plazo de las empresas. Todo esto contribuye en forma 
muy importante al encarecimiento de la producción. 

4) En M éxico existe abundancia de mano de obra no 
calificada, pero una relativa escasez de técnicos y personal 
calificado, que se acentúa debido a que gran parte de la 
tecnología utilizada en nuestra industria proviene de países 
industrializados en donde los nuevos procesos productivos 
están diseñados para ahorrar precisamente mano de obra no 
calificada. Esta situación limita Las ventajas de contar con 
abundante mano de obra no calificada. 

5) Una gran mayoría de las empresas industriales mexi
canas hacen uso de patentes y asistencia técnica de empresas 
extranjeras por las cuales deben cubrir altas regalías y ser
vicios que encarecen los productos. 

6) Los precios de buena parte de los elementos econó
micamente vitales, como gas, energía eléctrica, los fletes fe
rrovia rios y marítimos, son sensiblemente mayores en nuestro 
país, compa rativamente a los que se registran en los países 
avanzados y a ún más si se consideran las deficiencias en el 
suministro de tales elementos. 
. 7) La falta de integración de la industria nacional y la 

escasez de algunos recursos natura les, hace imperativo en 
muchos casos efectuar importaciones de materias primas y 
partes que normalmente están gravadas por los aranceles. La 
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política arancelaria seguida por el estado, tiende a fomentar 
la producción en el país de esos artículos. En esta forma, 
algunas empresas que utilizan materias primas o partes de 
importación se encuentran fuera de competencia en los mer
cados exteriores; por otra parte, cuando los artículos se llegan 
a producir en el país, normalmente alcanzan precios supe
riores a los que se registran en el exterior. · 

8) A pesar de que la Constitución establece como prin
cipio básico el libre tránsito de mercancías y personas, en el 
territorio nacional, subsisten un gran número de impuestos 
de tipo alcabalatorio o derechos de paso que inciden elevando 
los costos industriales, asimismo, la Ley Federal de Vías 
Generales de Comunicación no ha impedido la intervención 
"al margen de la Ley" de las autoridades encargadas del trán
sito federal; en tal forma, que no pocos industriales incluyen 
estos gastos éomo un renglón común de costos. 

Estos son los factores más importantes, pero acaso no 
los únicos, que contribuyen actualmente a la formación del 
alto costo industrial de las manufacturas mexicanas. La cues
tión tiene singular importancia, por su repercusión en el 
desarrollo de nuestra economía y en particular, en el desen
volvimiento de nuestro comercio ex terior. Corresponde al 
actual gobierno federal el mérito de haber fijado una po
lítica clara y audaz en la expansión de nuestro comercio 
hacia los mercados internacionales; y esta política ha dado 
excelentes resultados, como lo demuestra el hecho sobresa
liente de que ya el 20% de nuestro intercambio externo está 
constituído por productos manufacturados. Sin embargo, esta 
expansión inicial, tan alentadora, puede detenerse o aun re
troceder si no hacemos que los productos industriales mexi
canos sean competitivos internacionalmente por su calidad y 
por su precio. Es esta w1a gran tarea a la cual el gobierno 
y la industria deben aportar sus m ejores esfuerzos. 

H emos comentado dos de los grandes problemas más ur
gentes a los cuales se enfrentan en la actualidad los indus
triales mexicanos. Existen muchos otros que no se refieren a 
la coyuntura económica, sino que afectan a los aspectos es
tructurales de nuestra economía; sobre estos últimos, nos 
hemos pronunciado en el V Congreso Nacional de Indus
triales. En tres ocasiones y en tres documentos, se han ex· 
puesto las tesis de los industriales sobre estos problemas ge
nerales de la extructura económica mexicana. Primero, durante 
la inauguración del Congreso, en el discurso de apertura; 
segundo, en las resoluciones finales de cada uno de los temas 
básicos que se discutieron en nuestra máxima reunión; y 
tercero, el día de hoy, en que será puesto a la consideración 
de esta Asamblea el venturoso fruto del V Congreso: la Carta 
Económica Mexicana. D eseo, por último, exponer algunas 
ideas sobre las perspectivas económicas inmediatas tal como 
las vemos desde el punto de vista de los industriales. 

A pesar de ser 1964 año de cambio de Poder Ejecutivo, 
circunstancia por la que en ocasiones anteriores se ha afec
tado la marcha de los negocios y de la economía en general, 
las perspectivas de orden económico parecen ser este año. 
satisfactorias. 

La inversión pública, tan importante para generar la in
versión privada, está calculada para el año de 1964 en Wl 
monto de 15% más· alto que la del año anterior, lo que sig
nifica una intensa actividad gubernamental en los renglones 
fundamentales de los servicios públicos y de la infraestruc
tura. 

El impacto económico de la participación de utilidades 
do las empresas a sus trabajadores, y de la elevación de los 
salarios mínimos puede calcularse en un incremento del poder 
de compra de los trabajadores urbanos, de cerca de un 16% 
si es que. como esperamos. se logran evitar las tendencias 
inflacionarias que nos amenazan, mediante verdaderos au
mentos de la productividad nacional. La estabilidad de la 
moneda y el monto de la reserva del Banco de M éxico son 
factores de confianza; los planes de inversión privada en in
dustrias nuevas y de ampliaciones en algunas empresas insu
ficientemente dotadas para cubrir una rápida demanda, son 
también elementos que estimulan el desarrollo económico y 
las perspectivas de nuestro comercio exterior, en virtud de 
una alentadora demanda externa, son también motivo de tran
quilidad económica. 

Pero por encima de todos estos hechos económicos, sobre
salo el factor, intangible pero decisivo, de la confianza y la 
seguridad de los empresarios mexicanos en el porvenir eco
nómico de México, que se manifiesta en su redoblado esfuerzo 
por ir hacia adela nte, caminando de prisa para romper el 
círculo vicioso de la pobreza naciona l y para elevar la con
dición humana, espiritual y material, de los mexicanos de hoy 
y la de los mexicanos d e mañana. 
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ASA MBLEA DE LA CONCAMIN . 

La Participación de los Empresarios 
en un Desarrollo 

más Dinámico 4 Equilibrado 

ADA vez se manifiesta de manera más clara la e preocupación de los sectores empresariales de · 
México por hacer más intensa y eficiente su 

contribución al desarrollo económico del país. Esa 
actitud caracterizó los trabajos del V Congreso Nacio
nal de Industriales, recientemente efectuado en esta 
ciudad, y se ha expresado también en el informe que 
el señor presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales acaba de rendir ante esta Asamblea . .t;n 
este informe y en otras exp:Jsiciones formuladas por 
voceros autorizados del sector privado han sido se
ñalados la debilidad del mercado interno y los eleva
dos costos de producción entre algunos de los facto
res que impiden actualmente acelerar nuestro desa
rrollo industrial y ha sido ofrecida, con espíritu cons
tructivo, una serie de propuestas tendientes a supe
rar esos obstáculos para lograr con ello un mayor im
pulso al progreso económicD de México. 

Nadie puede negar que existe la necesidad de 
elevar la tasa de nuestro crecim:ento económico y de 
mejorar ·en el tiempo más brave posible el nivel de 
vida de los mexicanos. Insistí en ello en las palabras 
que tuve ocasión de dirigir a ustedes hace apenas cm
co semanas en la sesión de clausura del mencionado 
V Congreso Nacional de Industriales. Aunque nues
tro ingreso promedio per cápita ha venido creciendo 
continuamente en las décadas recientes, como resul
tado de las políticas económicas y sociales del esta
do, que han sido esp3cialmente intensas en el último 
quinquenio, y de las actividades productivas del sec
tor privado, ese ingreso representa todavía una frac
ción red1:1cida del que se registra en los centros desa
rrollados del mundo. Sin embargo, la presenc:a en 
M~xico de una demanda potencial interna de gran
des dimensiones para toda clase de bienes y servicios, 
así como nuestro rápido crecimiento demográfico y 
la aparición de nuevas y vigorosas oportunidades que 
ofrecen a · nuestra producción industrial los mercados 
externos, constituyen un cuadro muy favorable para 
fortalecer e impulsar más aún nuestro desarrollo eco
nómico. 

Esta Asamblea de la Confederación de Cámaras 
Industriales se reúne precisamente en momentos en 
que los nuevos datos estadísticos disponibles revelan 
un ritmo mayor de nuestra industrilización. En el 
período comprendido entre el Congreso Nacional de 
Industriales de 1957 y el de 1964 el volumen de la 
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producción manufacturera en México había aumen
tado en 50 %, lo que equivale a una tasa acumulativa 
anual de 7%. Según el reciente informe del Banco de 
México, el sector de la industria manufacturera creció 
en 1963 en 8.2%, y dentro de esta cifra la elaboración 
de bienes de producción subió ·en 8.8'/o. 

Las exportaciones de manufacturas y semimanu
facturas, por su parte, h:m seguido creciendo a una 
tasa superior a la de nuestras exportaciones totales. 

Además. como lo expresó el titular de la Secre
taría que represento, al inaugurar el V Congreso Na
cional de Industriales, de las 600 industrias a cuyo 
establecimiento fue invitada la iniciat:va privada por 
el gobierno federal a principios de 1962, más de 250 
plantas habían sido ya emprendidas hasta fines de 
1963, con una inversión aproximada de 6 mil millones 
de pesos. Datos adicionales sobre el ímpetu con que 
sigue creciendo en el presente año el sector industrial 
del país fueron dados a conocer la semana pasada por 
algunos órganos de la prensa nacional, al informar 
respecto de ampliaciones de plantas existentes y de 
nuevas empresas a establecerse, cuyas inversiones as
cienden en conjunto a 2,545 millones de pesos. Esos 
proyectos comprenden actividades en las ramas de ce
lulosa y papel, cemento, vehículos automotores, trac
tores agrícolas, aceros especiales, manufacturas eléc
tricas y electrónicas. 

Naturalmente que el señalamiento de datos re
veladores del vigor con que avanza la industrializa
ción de México no debería crear en manera alguna en 
nosotros un estado de euforia cuyos efectos relajaran 
el espíritu de iniciativa y el ímpetu de progreso, sino 
más bien debería significar que a pesar de los obs
táculos existentes que se mencionan -los cuales de
ben ser superados- hemos entrado definitivamente 
en una nueva etapa de desarrollo industrial. En esta 
etapa se advierte que las posibilidades de producción 
de las plantas existentes y las de expansión para las 
nuevas industrias que se establezcan no están ya de
terminadas solamente por el tamaño del mercado na
cional. Aun la produción de aquellas industrias me
xicanas que se caracterizan por mayores grados de 
tecnología. por la elevada cuantía de su inversión y 
por la relativamente crecida dimensión de sus plan
tas, está logrando niveles de eficiencia y está tenien
do progresivo acceso en los mercados internacionales, 
tanto en los de América Latina como en los de países. 
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altamente industrializados, gracias a su posición com
petitiva, en precios, calidades y técnica de distribu
ción. 

Preocupados como estamos todos los mexicanos 
por acelerar nuestro desarrollo económico y conscien
tes de que uno de los factores más efectivos y más 
dinámicos del desarrollo lo constituye la industriali
zación, debemos elevar más aún el ritmo de crecimien
to fabril que ya hemos alcanzado. Nuestro objetivo 
no deberá ser. sin embargo, conseguir solamente ma
yores grados de productividad en el sector industrial 
sino poner en marcha mecanismos que se traduzcan en 
efectivo beneficio para el consumidor nacional y que 
garanticen al creciente número de manufacturas una 
posición de competencia dentro y fuera de nuestro 
país. 

Si bien es cierto que la reducida magnitud del 
mercado nacional ha constituido uno de los factores 
que impiden que el desarrollo industrial de México 
crezca a tasas aún mayores de las que en forma sos
tenida se han alcanzado hasta hoy, acaso no debiera 
sobr.eestimarse el efecto de ese factor limitativo. 

Se insiste, por ejemplo, en que la industria me
xicana está utilizando solamente el 50% en promedio 
de su capacidad instalada debido principalmente a 
nuestro pequeño mercado nacional. Frente a tal ase
veración podrían aducirse varias consideraciones. En 
primer lugar, que si bien es verdad que algunas ra
mas industriales trabajan actualmente por abajo de 
su capacidad instalada. no se cuenta todavía con da
tos estadísticos fehacientes respecto a la magnitud 
real de ese fenómeno en escala nacional. 

En segundo lugar, cabe recordar que es bien co
nocido el hecho -y más aún, lamentable- de que en 
numerosos casos el exceso de capacidad instalada se 
ha originado en la redundancia de inversiones en una 
misma rama indust rial, a pesar de que la capacidad 
de la planta o plantas originalmente establecidas hu
biera sido suficiente para el mercado nacional y no 
obstante la eficiencia de los sistemas de operación 
y distribución de esas mismas plantas. 

En tercer lugar, correspondería señalar aquellos 
casos específicos en que el empresario utiliza sola
mente la parte de capacidad industrial indispensable 
para satisfacer la demanda interna, y se rehusa deli
beradamente a aumentar la producción de su planta 
para fines de exportación, a pesar de que existe de
manda real en los mercados internacionales para la 
producción adicional. Se argumenta en estos casos 
que la exportación carece de interés para el empresa
rio puesto que sólo puede efectuarse con utilidades 
inferiores a las que permite el mercado interno. Esta 
actitud es reveladora de que la protección arancelaria 
demasiado al ta puede llegar a operar en S·entido ne
gativo para el interés nacional. 

Finalmente, podría hacerse mención de aquellas 
empresas industriales entre las que figuran importan
tes empresas químicas y mecánicas en las que no so
lamente se ha llegado al pleno aprovechamiento de 
su capacidad instalada, sino que en número creciente 
han venido ampliando esas capacidades, originalmente 
estimadas como exoesivas para la magnitud de nues
tro mercado. Ello ha obedecido en algunos casos al 
sorprendente aumento de la demanda nacional; en 
otros, a las oportunidades que abrió la Asociación 
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Latinoamericana de Libre Comercio a la exportación 
de nuestros productos manufacturados y en otros más, 
a la actitud moderna de numerosos empresarios me
xicanos que participan cada vez con mayor actividad 
en los mercados internacionales en general. 

Aquí conviene citar las palabras de uno de los 
empresarios mexicanos más dinámicos, publicadas la 
semana pasada en una revista de gran circulación 
nacional y continental, cuyo texto es como sigue: "Me
diante una más amplia distribución (interna y ex
terna), los gastos fijos serían los mismos y el aumen
to en volumen efectuaría una baja en el costo de 
producción ... " "Incumbe entonces al empresario de 
la iniciativa privada la responsabilidad de mejorar su 
propia eficiencia, con el fin de mejorar los costos de 
producción y así poder llegar al mercado rural (o al 
internacional) con productos que esos mercados pue
d~n absorber". 

Esta es la manera en que el empresario mexica
no puede ayudar positivamente a ensanchar los limi
tados mercados nacionales y contribuir a un creci
miento industrial más dinámico del que se ha regis
trado hasta hoy. Debemos tener presente, una vez 
más, que dentro de un mercado como el nuestro, de 
altos precios aJ consumidor, la elevación de la capa
cidad de compra no podrá alcanzarse solamente a tra
vés de los aumentos monetarios en el ingreso sino 
también por medio de la baja efectiva de los precios y 
de la mejoría de la catdad de los bienes de consumo 
en general. · 

Paralelamente a la adopción por el estado y 
por el sector privado de las políticas indispensables 
para alcanzar los objetivos de ampliación de nuestro 
mercado interno, deben surgir, naturalmente, las nue
vas medidas que permitan mantener el conjunto de 
nuestras industrias en aptitud de seguir incrementan
do su participación en el mercado externo. Tales me
didas deberían tomar en cuenta que, como lo señaló 
con acierto el señor presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales en el informe que acabamos 
de escuchar, "son precisamente los adelantos tecnoló
gicos, la disponibilidad de mano de bbra altamente 
calificada. la producción masiva y los amplios merca
dos nacionales, las condiciones de posición ventajosa 
de los países industrializados más avanzados, en la 
oferta de productos en los mercados internacionales'~; 

Indiscutible como es la necesidad de adoptar es
tos instrumentos del desarrollo industrial, la Confe
deración de Cámaras Industriales y las Cámaras mis
mas en sus tespectivos campos, deberían formular 
programas específicos tendientes a transmitir a sus 
asociados las tecnologías modernas, a establecer me
didas adecuadas de adiestramiento de su personal y 
aprovechar las técnicas de producción y distribución 
en masa. 

Frente a los imperativos de nuestro crecimiento 
indust rial y más aún, como participantes activos en 
los nuevos mecanismos de integración y cooperación 
económica latinoamericana, cabe repetir una vez más 
que para los años venideros el d·esiderátum del em
presario mexicano tendrá que seguir siendo en forma 
más pronunciada aún. el de la máxima eficiencia, la 
constante modernización, la previsora expansión de 
sus plantas y la permanente diversificación de la pro
ducción industr¡al en su conjunto. 
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ANALISIS DE LOS PRODUCTOS DEL INTERCAMBIO 
EN EL TRIENIO 1960-62 

C:NIO base para las negociaciones que celebrarán los paí
ses asociados a partir del 26 de nwyo próximo para la 
forma ción de la Lista Común, el Comité Ejecutivo P er

manente de la ALALC ha puesto a disposición de las Partes 
Contratantes la información estadística correspondien te al 
valor de los productos que se han intercambiado en la Zona 
durante el trienio 1960-62, indicando la participación que ha 
correspondido a cada uno de ellos en el intercambio global. 
Nueve capítulos de la Nomenclatura Arancelaria de Bruse
las al1sorhieron en el período más de las dos terceras partes 
del . total del comercio intrazonal, exactamente el 70 .72%, y 
con la inclusión en la L ista Común d e dos productos, el 
trigo y la madera aserrada, que en conjunto representan má.s 
del 25% del intercambio intraz onal, se cumpliría con las exL
gelicias del artículo 7 del Tratado de i\11 ante video para el 
primer trienio. 

Los principales rubros de importación 

El análisis estadístico de los intercambios intrazonales 
en el trienio 1960-62 demuestra que son escasos los rubros 
con incidencia importante en el com ercio d e los países de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

D el examen por capítulos de la N AB surge quP los ca
pítulos 1, animales vivos ; 8, frutos comestibles ; cortezas de 
cítricos y de m elones ; 9, café, incluso tostado o descafeinado, 
cáscara y cascarilla de café, sucedáneos de café que conten
gan café cualesquiera que sean las proporciones de la m ezcla ; 
JO, cereales ; 17, a zúcar y artículos de confitería ; 27, combus
tibles minerales, aceites minerales y productos de su destila 
ción, materias bituminosas; ceras minerales; 44, madera, car
bón vegeta l y manufacturas de madera ; 55, algodón y 73, 
arrabio, fundición, hierro y acero, son los que en el período 
seíialado tienen la may or significación desde el punto de vis
ta comercial. 

De los capítulos señalados, el más impor tante es el co
rrespondiente a los cereales, cuya participación en el total 
de importaciones del trienio alcanza prácticamente al 20% . 
Cabe señalar la participación por demás importante que tiene 
en este capítulo la importación de trigo. En segundo lugar 
se destaca el capítulo correspondiente a las maderas, con 
una significación porcentnal del 11 .42% del total general de 
importaciones, corresponJiendo fundam ental importancia re
lativa a las maderas aserradas. También el capítulo 9 seíia
la una incidencia importante: 9.61 % . 

Se registra con relación a este capítulo una situación 
parecida a las dos seíialadas anteriormente por cuanto el 
principa l rubro de importaciones es el que corresponde al 
café crudo en grano. El capítulo 1, animales vivos, cuy a in
cidencia sobrepasa el 8% del to tal general de importaciones 
del trienio, comprende casi exclusivamente las importaciones 
de ganado para consumo efectuadas por Chile desde la R e
pública Argentina. 

Aparte de lo señalado con respecto a los capítulos refe
ridos, mantienen alguna sign ificación las importaciones de 
frutas comestibles del capítulo 8, 5.38% ; las de algodón, del. 
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e Los cereales participan en 20% en los intercambios 
intrazonales 

e Reuniones sectoriales 

e Aumentaron los intercambios de Colombia y 
Perú con la Zona 

e Baja de las exportaciones de México en la Zona 

e Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles e 
importantes acuerdos de ALAMAR 

éapítulo 55, 4.55%; la de azúcar ( crudo y refinado) del ca
pítulo 17, 4.31 %; las de combustibles minerales y aceites mi. 
nerales del capítulo 27, 4.50% y las importaciones de arrabio, 
hierro y acero del capítulo 73, que alcanzan una incidencia 
del 3.58% del total de importación. 

Formación de la Lista Común 

Con la inclusión en la Lista Común del trigo y la ma
dera aserrada, que configuran más del 25% del intercambio 
intrazonal, se cumple con las exigencias del Artículo 7 d el 
Tratado para el primer trienio. 

Ambos productos han sido negociados y, en mayor o m e
nor ~{rada están incorporados al Programa de Liberación. 

El trigo comporta el 17.58% del intercambio intraz onal 
del trienio 60/62. S eis países han incorporado a sus Listas 
Nacionales este producto: Argentina, Brasil, Colombia, Chi
le, E cuador _y Perú. Con la sola excepción de Argentina, las 
restantes lo han negociado bajo reserva de lo dispuesto en 
el Capítulo VII del Tra tado (Disposiciones Especiales sobre 
Agricultura). 

P or su parte, la madera aserrada, cu ya incidencia por
centual en el intercambio del trienio analizado alcanza el 
9.54%, ha sido objeto de desgravación por parte de Argen
tina, Brasil, P erú y el Uruguay (en algunos tipos de maderas 
también por parte de Chile y M éxico). Sólo Perú estableció 
para este tipo de mercaderías la reserva del Capítulo VII 
del Tratado. 

La participación de otros productos en el valor global 
del comercio entre las Partes Contratantes, seíiala inciden
cias porcentuales inferiores a las del trigo y madera aserrada. 

No obstante, también alcanzan las exigencias del Artícu
lo 7 para el primer trienio la participación, en el total del co
mercio, de las importaciones de café crudo ( en grano): 7.95%; 
bovinos pa ra consumo: 7.71 %; algodón sin carda r ni peinar: 
4.53% ; azúcar (crudo) : 4.30% y yerba canchada : 3.33% . 

E stos productos han sido incorporados al Programa de 
Liberación, aun cuando no todas las Partes Contratantes han 
modifi cado sus niveles arancelarios para la Zona. Por lo de
más, todos ellos han sido negociados bajo reserva. ele lo dis
puesto en el Capítulo VII del Tratado. 

Cabe seíialar, por último, a manera de resumen , que el 
Cuadro adjunto presenta las principales m ercaderías y su 
correspondiente incidencia en el intercambio intrazonal del 
trienio 60/62. 

D e dicho cuadro surge con bastante elocuencia que la 
estructura del intercambio intrazonal se conforma con carác
t er general a través de productos básicos (mat erias primarias) 
y bienes ele consumo inmediato. NI uchas de esas mercade
rías forman parte y a del Programa de Liberación del Tra tado 
de lv!ontevideo, condición no necesaria para la form ación de 
la Lista Común. 

T eniendo en cuenta que el análisis estadístico del trienio 
60/62 ha sido formulado prácticamente para el 100% del in
tercambio intrazonal (global: negociado y no negociado) pues
to que sólo se han desechado importaciones m enores de 50 
dólares, los productos del Cuadro II integran más del 85% 
de dicho intercambio. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS INTERCAMBIADOS EN EL TRIENIO 60/62 
ENTRE LAS PARTES CoNTRATANTES 

(Valor CIF, miles de dólares) 

Producto 

Trigo 
Madera aserrada 
Bovinos para consumo 
Café 
Algodón sin cardar ni peinar 

Totales del 
trienio 

Azúcar (de remolacha y caña; sólida) 
Yerba mate 

198126.3 
107 525.0 

86 915.2 
67 334.2 
50 925.2 
48 396.3 
37 553.7 
26 020.1 Bananas (y ananás) 

Aceites combustibles y carburantes y 
grasas y aceites lubricantes 

Cobre en bruto 
Manzanas (y peras) 

25 275.1 
24 436.1 
23 541.9 

Chapas de hierro o de acero no re-
vestidas 

Cacao en grano (crudo) 
Madera en bruto 
Minerales metalúrgicos 
Papas (cebollas-ajos) 
Carnes y despojos comestibles 
Papel para periódicos 
Petróleo crudo 
Lanas sin cardar ni peinar 
Gas de petróleo 

22 862.0 
18 525.8 

..•.• . -... ;1.7 U2.L3.. 
16 897.2 
14 931.9 
14 447.8 
13 387.0 
13 094.7 
12 081.5 
10 651.1 

Abonos minerales o químicos, nitro-
genados 

Malta, incluso tostada 
Pastas de papel 
Libros, folletos e impresos 
Cinc en bruto 
Vehículos destinados al transporte co-

lectivo de pasajeros 
Mantequilla 
~anteca y otras grasas, de cerdo 
Extracto de quebracho 
Cebada 
Pieles en bruto 
Medicamentos empleados en medicina 

o en veterinaria 
Neumáticos 
Alpiste 
Arroz 
Frutas desecadas 
Avena 

10 083 .6 
10 060.4 

9 830.0 
8 096 .1 
8 094.3 

7 568.8 
6 717.4 
6 728.1 
6 481.6 
6 419.8 
6105.3 

5 733.5 
5 512.4 
4 863.2 
4 071.8 
3 236.3 
3 101.0 

% 

17.58 
9.54 
7.71 
5.97 
4.53 
4.30 
3.33 
2.31(1) 

2.24 
2.17 
2.09(1) 

2.03 
1.64 
1.52 
1.51 
1.32 (1) 
1.28 
1.19 
1.16 
1.07 
0.95 

0.90 
0.89 
0.88 
0.72 
0.72 

0.68 
0.60 
0.60 
0.58 
0.57 
0.55 

0.51 
0.50 
0.43 
0.36 
0.29 
0.28 

(1) NOTA: La incidencia porcenluaJ corresponde fundamen talmente a los 
productos señalados fuera del pa réntesis. No obstante y pues to 
que las estadísticas de algunos países recogen conjuntamente )as 
in1portacion~ de dos o más productos, se señalan en el parén· 
tesis los que tienen alguna participación en la referida incidencia. 

REUNIONES SECTORIALES: AUTOMOVILES, PAPEL 
Y CELULOSA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

El caso de la industria automovilística 

La, Reunión Sectorial de la Industria Automovilística que 
se hab~a programado en pnnc1pw para el 13 de abril ha 
quedado aplazac0- indefinidamente, debido a que las cirduns
tanc~as prevalecLentes en los dis tintos países asociados no ha
Cf!ll propicia ~u celebración por ahora. Las escasas informa
cwnes dLSpombles al rzspecto indican, en efecto, que cual
qULer proyecto de complementac.'ón en esta rama industrial 
tropieza en los presentes momentos con graves obstáculos. Es 
patente el esfuerzo acelerado que realizan varios países de 
la ;;;mw. para mon~ar, cada uno por su lado, una industria 
nacwnal a ~~LSe de uwerswnes en su mayor parte de las gran. 
d~s compw~ws n_orteamencanas, europeas y japonesas. El 
e¡emplo mas rf!C~ente es el de Perú, donde en las últimas 
semanas el gobLenw ha otorgado no menos de seis concesio
nes a otras ta;ntas compa1Iías extranjeras para instalar plan
tas, d_e monta¡e que se espera empezarán a operar a fines del 
proxw~o m es de octubre. S egún una información que publica 
la revLSta argentina ':Análisis" (13 ele abril) "quienes sigzwn 
de cerca, en M ontevLdeo, las tareas del Comité Ejecu~ivo de 
la A~ALC, _consideran ben f!fic iosa esa postergación porque 
permi.te contuw.ar conversaciOnes entre distintos industriales 
de este sector, que tienen posibilidades de llegar a acuerdos 
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significativos. Si la reunión hubiera comenzado (en la fecha 
prev.Lsta) probablemente no habría permitido arribar a con
c;luswnes concretas, pues aún no hay acuerdo sobre puntos 
unportantes del tenw.rio". Este último aunque todavía de 
índc:le provisional, había sido elaborad~ por el Comité Eje
cutwo Permanente en los siguientes términos: 

1.-Vehíc~Jos (para pasajeros; para carga; para transporte 
colecbvo) 

1) Examen rle la industria en cada país en los últimos 
5 años. Avances logrados en el sector. 

2) Intercambio de información sobre las condiciones de 
producción en los respectivos países. Tipos de vehícu
los que produce cada país. Capacidad de producción 
instalada y capacidad ociosa. 

3) Anális!s del comercio exterior (importaciones y ex
portacwnes). Identi ficación de los problemas que di
fwultan el comercio regional. 

4) D escripción de lns regímenes nar.ionales para el de
sarrollo de la industria automovilística. 

5) Tratamiento arancelario y cambiario aplicado a los 
productos del sector. 

-··-·-·· 6) ··-Determin.ació'tt · del mercado actual y estimación de 
la demanda para los próximos 5 aí'ios. 

7) Programas y proyectos de expansión. 
8) Identificación de los problemas que gravitan sobre el 

proceso de integración zonal. 
9) Examen de las posibilidades de inclusión de los pro

ductos del sector en el Programa de Liberación o en 
Acuerdos de Complem.entación. 

10) Otros asuntos. 

II.-Partes, piezas y accesorios para vehículos 

1) Producción de partes, piezas y accesorios para ve
hículos en los países de /.a ALALC. Su evolución y 
desarrollo. 

2) Análisis relativo a los facto-res de producción. 
3) Análisis del comercio exteri01· (importaciones y ex

portaciones). Identificación de los problemas que di
ficultan el comercio regional. 

4) Tratamiento arancelario y cambiario aplicad.o a los 
productos del sector en estudio y a sus materias 
primas 

5) Identificación de los problemas que gravitan sobre 
el proceso de integración zonal. 

6) Examen de las posibilidades de inclusión de los pro
ductos del sector en el Programa de Liberación o en 
acuerdos de complementación. 

7) Otros asuntos. 

Los industriales de la madera recomiendan el establecimiento 
de créditos entre los bancos oficiales de los 
países asociados 

R epresentantes de la industria de la madera y sus ma
nufacturas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay 
y Uruguay, así como observadores de la Asociación ele Indus
triales Latinoamericanos, celebraron en 11tfontevideo, del 16 al 
20 ele marzo, ·la· primera- reunión sectorial de su ramo y acor
daron, en principio, crear la Asociación Latinoamericana de 
la fotfad era. Los estatutos de la misma serán considerados den
tro de 60 días en Río de Janeiro, en el curso de una nueva 
reunión sectorial. 

Entre las once recomendaciones aprobadas destaca la re
lativa a que el Comité Ejecutivo Permanente solicite de las 
Partes Contratantes el establecimiento, a la mayor brevedad 
posible, de sistemas ele créditos entre los bancos oficiales de 
los países de la ALALC, como medio de estimular la actividad 
industrial del sector. Según la recomendación, para que tales 
créditos logren su objetivo deberían tomarse en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) Un plazo no menor a 180 días, b) establecimiento so
bre el precio fob más flete y e) armonización de los sü;temas 
de crédito vigentes en los respectivos países. 

También recomendaron los industriales: una fu erte re
ducción en los fl etes marítimos; que se considere la posibi
lidad de aprovechar los productos madereros en la pl.ani{i
cación del desarrollo industrial de la Zona; que se pida al 
BID que condicione parte de los créditos que otorgue a los 
países miembros de la ALALC para planes de vivi.cmda, al 
ZLSO ele la madera y sus derivados a fin de lograr así una re
ducción en el costo unitario; que se incluyan en la primera 
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lista común todos aquellos productos del sector maderero qu.e 
r.ump/an con las condicio nes establecidas en el Tratado de 
A1f!ntevideo y que fomenten e? comercio regÍf!ltal;_ que co1~W 
extslen, aunque en escala relatwamente reduCLda., tmportacw
nes extrazonales susceptibles de sustitución por otros produc
tos que pueden ser producidos en el área de contarse con 
{farantía de mercado, los productos que no hayan stdo ne
gociados deberían gozar de una preferencia tarifaría zonal 
en relación a terceros países y, además, habría que procurar 
no mantener en el sector maderero gravámenes de naturaleza 
fiscal a fin de transferir así al sector consumidor esos bene
ficios tarifarías. Por último, se recomendó que el CEP re
quiera a las Partes Contratantes el es tudio de medidas apro
¡JLadas para que se lleguen a concertar acuerdos de comple
mentación en el sector m aderero. 

N ecesidad de utili zar la capacidad ociosa de la 
zona en la producción de papel 

veniencia de una desgravación total del papel de diario zonal, 
por pequ.e1io que sea el m argen de preferencia que ello sig
nifique. 

A fin de lograr el incremento del intercambio zonal de 
papeles y cartones y la sustitución de importaciones desde ter
ceros pa.íses, sobre todo en Lo concerniente a papeles especia
les ele los que algunos países tienen producción excedente o 
capacidad ociosa, se recomienda que pura el Cuarto Período 
de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de la ALALC, los 
organismos autorizados de cada país estudien los m edios ne
cesarios. La recomendación lLeva anexa una lista de papeles 
especiales sobre los que existe actualmente capacidad de ex
portación en algunos países de la Zona, en particular Argen
t:na y Uruguay. 

En la misma reunión, las delegaciones de Argentina, Bra
sil, Colombia, Chile, México y Uruguay, que representaban 
a la to talidad de los fabricantes de planchas de fibras de ma
dera de los países de la Zona, acordaron por unanimidad 
formular al CEP una reco mendació n que se basa en el dato 

En la Segunda R eunión S ectorial de la Industria de Papel de que la capacidad actual ele estas fábricas pasa ele las 
y Celulosa, efectuada en Montevideo del 16 al 20 de marz.o, 174,000 toneladas anuales y que sólo se está utilizando en 
con participación ele representantes de Argentina, Colombw, un 65%. Como la demanda ele los países mencionados está 
Chile, Ecuador, México, Perú .----------------------------- cubierta, la capacidad ociosa 
y Uruguay y observadores de (35% ) debería dirigirse al abas-
la Al LA, se puso de relieve que tecimiento de las Partes Con-
la falta evidente de desarrollo EL PRESIDENTE DE MEXICO SE PRONUNCIA tratantes no productoras que 
de este sector indnstrial ea la POR UNA REUNION DE LA ALALC A ahora recurren a importaciones 
Zona se debe primordialmente ALTO NIVEL desde terceros países. Por con-
a la política comercial que s i- siguiente, se reco mienda que los 
guen los grandes países produc- La prensa de f.1 éxico publicó el 8 de marzo unas gobiernos de Paraguay, Ecua-
tares extrazonales y que exisiP. c,mplias declaraciones hechas por el Presidente de la dar y Perú estudie11 la posibi-
en la Zona una capacidad ins- República sobre diversos asuntos de carácter naci.onal lidad de desgravar la partida 
talada de producción de unas e internacional, en una entrevista con la periodista ho- arancelaria que incluy e las 
400,000 toneladas de papel para landesa !1-1 arion Landy. R eproducimos el tex to relacio- planchas de fibra de madera, 
periódico de las cuales no se nado con la ALALC, acerca ele la cual el Presidente se ya que ninguno de estos países 
puede aprovechar, por las ra- pronuncia a favor de una reu.nión de alto nivel que es productor y los tres recurren 
zones antedichas, una capaci- acordaría el establecimiento de un órgano permanente. a importaciones extrazonales. 
dad aproximada de 100,000 to- La recomendación precisa que 
neladas. Las importaciones ex- PREGUNTA .. - E l año último se hizo la proposi- Perú importa 4,100 toneladas 
trazonales en la ALALC de ese ción de celebrar una conferencia de los ministros de anuales, Ecuador l ,200 tanela-
artículo representan un fuerte Relaciones E x teriores de los países de la A sociación das y Paraguay 5.50. 
egreso de divisas hacia terceros Latinoamericana de Libre Com ercio, para estudiar lo A l mismo tiempo este grupo 
países que irá en contsante au- que podría hacerse a fin de acelerar la integración eco- ele industriales solicitó que la 
mento y que llegará a cifras de nómica del hemis ferio. La conferencia nunca llegó a Comisión Asesora de Transpor-
ta[ magnitud que hacen prever efectuarse. ¿Existen posibilidades de que M éxico, en t e ele la ALALC trate ele ob-
que los paises exportadores ex- vista de su interés en la integración económica, adopte tener para las Partes Contra-
trazonales agudicen sus prácti- alguna medida para convocar a esa conferencia? íantes fletes competitivos con 
cas desleales de comercio has- los ele terceros paises que abas-
ta el punto de desalentar cual- RESPUESTA.-En efecto, la conferencia no se ha tecen a los no productores de 
quier tipo ele inversiones en es- celebrado, pero la iniciativa -orig-inalmente de Brasil la Zona así como también a 
ta industria. E n una situación y Chile- continúa en pie y sólo está pendiente la acos- otros mercados (Estados U ni-
como la descrita, es un hecho tumbrada !abo¡• prepam.toria. Nosotros estimamos que dos, Gran Bretaña, etc.) en que 
que la políttca seguida por los mm reunión al nivel ministeria l, no necesariamente de los productores zo n ales ten-
países de la ALALC con r es- los m inistros de Relaciones Exterior.es, podría contri- clrían posibilidades de partici-
pecto a este sector industrial buil' grandemente al logro acelerado de los o-bjetivos par si el factor flete no se los 
contrasta con la de otros países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, im pidiera; y tambtén que reca-
de un d es arrollo económico sobre todo s i esa reunión provee a l est a blecimiento de miende a las conferencias ma-
muy superior, los que a través un órgano permanente destinado exclusivamente a tal rít:mas correspondientes la cla-
de diversas m edidas han logra- objeto. si[icación de este producto en 
clo obtener un aumento consi- una categoría especial y no co-
derable en su producción sin nw carga general. 
afectar en nada la lib ertad de Las delegaciones asistentes 
prensa. Se da el caso de que en los países de la ALALC el convuueron, igualmente, en crear la Asociación Latinoameri-
p_orcentaje de importación de papel que entra prácticamente cano de Fabricantes de Planchas de Fibras de M adera con 
ltbre ele derechos, llega al 97.7%, con el agravante de qt¿e objeto de lograr la mayor integración de esta industria. 
en algunos países se han adoptado m edidas que han fa cilitado 
la importación extrazonal en detrimento de la producción 
zonal. Ello determina que por falt a de una adecuada política 
de /omento en la Zona, no se está cumpliendo con objetivos 
fundam entales del Tratado, tales como el desarrollo indus
trial de los paí.~es asociados y la sustitución de importaciones 
e:r.trazonales. T odo lo anterior forma parte de los consideran
dos de la cuarta recomendación adoptada por los indu.striales 
del papel, los que en consecuencia reco mendaron: 

- Que el CEP haga presente a las Partes Contratantes 
la necesidad de utilizar la capacidad ociosa en la Zona. adop
tando ias medidas que pudiera corresponder para dar prefe
rencia al consumo total de la producción zonal con respecto 
a la importación d ,..sde terceros países. 

- Que el CEP solicite a los gobiernos la definición de 
una política para que los empresarios cuenten con elementos 
que permitan planear el desarrollo del sector en la Zona, 
tendiente a lograr su au.toabastecimiento. 

Que el CEP sugiera a las Partes Contratantes la con-
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Recomendaciones para que se incluyan nuevos productos 
alimenticios en las listas de concesiones 

La segunda reunión sectorial de la industria. alimenticia. 
se verificó en M ontevicleo del G al 9 de abril . Organizada en 
tres comisiones, la primera elaboró recomendaciones especí
ficas relativas a las confituras y derivados clel cacao. A fin 
de permitir el establecimiento de corrien tes com erciales entre 
los países de la Zona con los productos de l sector, se solicita 
ele las Partes Contrat.antes que están aplicando un régimen 
de prohibición a las importaciones ele cliclws prodnrtos o que 
los someten a restricciones cuantitativas, que modifiquen tal 
situación para las mercaderías originarias de los países de la 
A LALC; igualmente se solici ta que en /.os próximos períodos 
de negociaciones, las Partes Contratantes que importen ha
bitualmente y en cantidades si{Jnifi cativas productos del sector 
desde terceros países, los incluyan en sus respertiuas lis tas 
llaciolwles con un margen de preferencia que facilite la sus-
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titución de diclws importaciones. También se recomienda que 
los países de la Zona que utilizan los tipos de cambio múl
tiples en forma distinta según se trate de materias primas 
básicas o de productos elaborados, procuren modificar su po
lítica para evitar así que se alteren las preferencias negociadas 
dentro de la ALALC con las que se negocien en el futuro. 

En la segunda comisión, que trató de las frutas y legwn
bres envasadas, Lo mismo que la tercera que se ocupó en los 
asuntos de las conservas de pescados y mariscos, se examinó 
el problema que plantea el aprovisionamiento de hojalata y 
se recomendó que el Comité Ejecutivo P ermanente' plantee en 
la próxima reunión sectorial de la industria siderúrgica la 
inquietud de los industriales del sector que necesitan contar 
con un mayor abastecimiento zonal de hojalata en condicio
nes normales de calidad y comercialización gracias a los me
canisnws del Tratado de Montevideo. 

La segunda comisión recomendó igualmente que se haga 
presente a los gobiernos de las Partes Contratantes la con
veniencia de eliminar paulatinamente, para la ALALC, las 
restricciones no cuantitativas a la importación (tales como 
permisos y licencias previas, visaciones consulares, cupos pe
riódicos de divisas, etc.) que dificulten la expans"én del co
mercio recíproco; asimismo, que procuren en el futuro no ele
var los recargos cambiarías ni los depósitos previos existentes 
en La actualidad para la importación de produ.ctos aún no 
negociados y que procedan de la ALALC. La tercera comisión 
sugirió que las Partes Contratantes tradicionalmente impor
tadoras desde fuera de la Zona de conservas de pescados y 
mariscos, consideren en las próximas negociaciones la posi
b:Zidad de implantar los márgenes de preferencias adecuados 
a fin de provocar la sustitución de importaciones desdP ter
ceros países por producción zonal e igualmente que en esas 
negociaciones eliminen, en lo posible, los gravámenes de natu
raleza fis cal que se aplican a los productos del sector. Perú 
planteó en esta comisión el problema de los diferentes regí
menes arancelarios que se aplican en los países asociados a 
las conservas de pescado. 111 ientras Uru.l;!zwy impone un gra
v.amen del 20% ad valorem. en Argentina ese gravamen es 
del 150%. En Brasil sólo llega al 6%, pero en la práctica 
sucede que no se otorgan permisos de importación. 

SE CELEBRO LA II REUNION DE LA COMISION 
ASESORA DE ESTADISTICA 

Del 9 al 13 de marz.o se efectuó en Montevideo la ll 
Reunión de la Comisión Asesora de Estadística (CAE), con 
un temario que abarcaba desde el suministro de tarjetas per
foradas (examen general de la situación respecto al envío de 
las tarjetas en el período comprendido entre los míos 1961 y 
1963) y el análisis de las tablas de correlación, hasta La in
corporación en las tarjetas del comercio global y zonal de 
especificaciones relativas a banderas, puertos de origen o des
tino y desglose de los valores correspond'entes a fl ete y a 
seguro. También se estudió en la Rcun;ón la uni{onnidad de 
las códigos de unidades y se examinaron los problemas de 
codificación para las tarjetas estadísticas. 

AUMENTARON EL AfiO PASADO LOS INTER
CAMBIOS DE COLOMBIA Y PERU 

CON LA ZONA 

Creció en 33.4% el año pasado el intercambio comercial 
de Colombia con los países asociados 

A un total de Dls. 27.3 millones se elevó en 1963 el in
tercambio global (exportaciones + importaciones) de Colom
bia con los demás países asociados de la Zona Latinoameri
cana de Libre Comercio, lo que representó un incremento 
de 33.4% sobre el mío anteri.or. Sin embargo, el saldo desfavo
rable para Colombia creció en proporción mucho m ás consi
derable ( 170.4%) arrojando una cifra de Dls. 15.3 millones. 
En efecto, a lo largo de 1963 las exportaciones de Colombia 
a la Zona decayeron respecto a 1962 en 18.8% dando a fin ele 
cuentas un total de 6.0 millones de dólares, en lugar de 7.4 
millones; al mismo tiempo, las importaciones se elevaban hasta 
21.3 millones de dólares, lo que significa una expansión de 
63.0% sobre los 13.1 millones de 1962. De 1961 a 1963, dentro 
del comercio global de Colombia .. sus importaciones desde la 
Zona han representado 1.9, 2.4 y 4.4% del total, y sus expor
taciones 1.4, 1.6 y 1.3%. 
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El fuerte desequilibrio de la balanza comercial colom
biana con la Zona se debe, sobre todo, a las características 
de sus intercambios con Argentina, país al que Colombia ex
portó por valor de solamente 624 mil dólares, en tanto que 
sus importaciones de productos argentinos ascendían a más 
de 8.6 millones de dólares. Es igualmente muy pronunciado el 
déficit de Colombia con 111éxico, Ecuador y Uruguay. Como 
se observa en el cuadro correspondiente, la balanza comercial 
ele Colombia es defici taria con cada uno de los otros países 
asociados y su déficit global con la zona ha seguido una evo
lución progresiva desde 1961, mio en que se establecía en 
Dls. 4.1 millones. 

Las principales partidas del intercambio de Colombia con 
los países asociarlos en 1963 fueron las siguientes: 

(Miles de Dls.) 

Exportaciones 

Fuel-Oil (a Perú) 

Algodón en bruto (a Ecuador) 

Productos farmacéuticos (a Ecuador) 

Café sin tostar (a Argentina) 

Tejidos de algodón (a Perú) 

1 mportaciones 

Lanas sin cardar ni peinar o sucias 
(desde Argentina) 

E l mismo producto (desde Uruguay) 

Cacao en grano crudo (desde Ecuador) 

Sebos de vacunos en bruto (desde Ar-
gentina) 

Colofonia (desde México) 

Aceite de pescado semirrefinado (desde 
Perú) 

971.9 

927.2 

387.9 

305.1 

265.7 

5 724.7 

1424.3 

3 482.5 

1025.0 

646.3 

620.4 

Aumentó 17.3% en 1963 el intercambio comercial de 
Perú con los restantes países miembros de la ALALC 

El valor total del intercambio comercial (importaciones 
+ exportaciones) de Perú con la ALALC en 1963 llegó a 
110.2 millones de dólares, cifra superior en 17.3% a la de 
94.0 millones correspondiente al aíio inmediato anterior. Fue 
mucho mayor el crecimiento relativo registrado por las expor
taciones peruanas a los restantes países miembros de la 
ALALC que el experimentado por las importaciones. En efec
io, mientras las primeras se elevaron en 35.2% al pasar de 
45.2 millones de dólares en 1962 a 61.1 millones en 1963, las 
segundas se movían de 48.8 millones a . 49.1 millones entre 
los mismos aiios, observando un aumento de apenas 0.7% 

Como resultado de esos movimientos, el saldo comercial 
de Perú con la ALALC, que había sido negativo en 1962, se 
torna superavitario. En aquel año, en efecto, Perú obtuvo un 
déficit de 3.6 millones de dólares; mientras qu.e en 1963 su 
intercambio con la ALALC arroj.a un saldo activo de casi 
12 millones de dólares. 

Observando el intercambio comercial de Perú por países, 
resulta que las exportaciones peruanas a Vruguay, Argentina, 
111 éxico y Chile registraron los mayores incrementos relativos; 
mientras que las ventas al resto de los países de la Zona 
descendieron considerablemente. Por otra parte, se notó un 
aumento considerable en las importaciones peruanas proce
dentes de Colombia, Uruguay y México; al tiempo que se re
ducían en forma importante las compras a Paraguay, Ar
gentina y Brasil. 
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INTEIWAMBIO COMERCIAL DE COLOMBIA CON LA ALALC: 1962- 63 

(Miles de dólares) 

EXPORTACIONES IMPORT A CIONES SALDO 
Países 

1962 1063 % de cambio 1962 1963 % de cambio 1962 1963 

Argentina 692 624 - 9.8 2 342 8 657 269.6 1650 8 033 
Brasil 15 129 760'.0 148 545 268.2 133 416 
Chile 990 322 - 67.5 217 976 349.8 + 773 654 
Ecuador 1503 2 665 77.3 4 877 4 422 - 9.3 3 374 1757 
México 108 218 101.9 2180 3 096 42.0 2 072 2 878 
Paraguay 
Perú 3 842 1780 53.7 900 1883 109.2 + 2 942 103 
Uruguay 262 283 8.0 2 394 1707 - 28.7 2132 1424 

Total 7 412 6 021 18.8 13 058 21 286 -63.0 5 646 15 265 

INTERCAMBIO CoMERCIAL DE Pl!mú CON LA ALALC: 1962-63 

(Miles de dólares) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
Países 

1962 1963 % de cambio 1962 

Argentina 30 044 48 096 60.1 8 260 
Brasil 1852 984 -46.9 11 072 
Colombia 4 706 2 260 - 52.0 1000 
Chile 3 465 4 370 26.1 23 665 
Ecuador 3185 2 321 - 27.1 1 527 
México 1659 2 330 49.5 1794 
Paraguay 161 145 - 9.9 8 
Uruguay 113 594 425.7 1448 

Total 45185 61100 35.2 48 774 

FuENTE: Oficina de Estadística General de Aduanas del Perú. 

En 1963 el intercambio comercial de Perú con Brasil, 
Chile, México y Uruguay arrojó resultados negativos para 
aquel país. La variación más notable entre ambos años, y 
que de hecho determinó la modificación apuntada en el saldo 
comercial externo de P erú con la ALALC, se registró en el 
intercambio argentino-peruano. En efecto, las exportaciones de 
Perú a Argentina aumentaron en 60 .1% , al tiempo de que las 
ventas de Argentina a Perú se reducían en 24.1%, dando co
mo resultado que el superávit comercial de Perú con Ar
gentina se elevara de 21.8 millones a 41 .8 millones de dólares. 

EN EL PRIMER TRIMESTRE CRECIERON LAS 
IMPORTACIONES DE MEXICO DESDE LA 

ALALC Y BAJARON LAS 
EXPORTACIONES 

En el primer trimestre del presente ai'io las transacciones 
comerciales de M éxico con la ALALC sumaron 105.5 millones 
de pesos (Dls . fl.4 millones), lo que representa un descenso 
de 14.8% respecto al último trimestre de 1963. La contrac
ción es consecuencia de la baja sufrida por las exportaciones, 
las que cayeron a 61.6 millones de pesos (Dls. 4.9 millones), 
cifra no sólo inferior a la del período octubre-diciembre de 
1963 (87.6 millones de pesos) sino también a la correspon
diente al primer trimestre de 1.963 (79 .. '1 millones de pesos). 
En cambio, las importaciones de M éxico desde la Zona siguen 
una marcha ascendente, ya que de un total de 20.6 millones 
en enero-marz.o de 1963 pasaron a 36.2 millones en octubre
diciembre de ese mismo año y a 44.0 millones de pesos (Dls. 
3.5 millones), en el primer trimestre del aFio en curso. 

En comparación con el período correspondiente de 1963, 
las exportaciones de M éxico a la ALALC en enero-marzo de 
1964 disminuyeron 22.3%, en tanto que las importaciones cre
cían 113.0% . Ello determina que el saldo de la balanza co
mercial mexicana con los otros países asociados haya redu
cido su margen positivo, al descender de 58.6 millones de 
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1963 % de cambio 

6 272 - 24.1 
9 896 10.6 
1735 73.5 

24 767 4.7 
1590 4.1 
2 426 35 2 

6 25.0 
2 428 67.7 

49120 0.7 

1962 

21784 
- 9220 

3 706 
- 20 200 

1658 
135 
153 

1 335 

3 589 

1963 

41 824 
8 912 

525 
20 397 

731 
96 

139 
1834 

11980 

pesos (Dls. 4.7 millones) P.l aiio pasado a 17.6 millones (Dls. 
1.4 millones) en el presentP. 

Es interesante destacar que, en lo que se refiere a expor
taciones mexicanas a la ALALC, el mayor descenso se registró 
con Brasil (- 62.0%). Siendo Brasil el país que más venía 
contando en las ventas ele M éxico a la ALALC, esa fuerte 
baja del porcentaje significa una disminución en valor ele más 
de 29 millones de pesos (Dls. 2.3 millones). Al mismo tiempo, 
las exportaciones a Colombia siguieron creciendo en forma 
importante (51.5% hasta alcanzar un total de 14.1 millones 
ele pesos, o sea Dls. 1.1 millones). Igualmente se increm entaron 
en cantidades apreciables, absolutas y relativas, las ventas 
mexicanas a Argentina. Perú y Uruguay. En cuanto a im
portaciones, la expansión más considerable que se observa 
al compaJ·ar los elatos ele los primeros trim estres de 1963 y 
1964, benefició a Brasil, cuyas ventas a M éxico crecieron en 
1,205.4% con un total de 12.8 millones de pesos (Dls. 1.0 mi
llones), a Argentina, cuyas ventas aumentaron en 104% con 
un total ele 12.2 millones ele pesos (Dls. 976,000) , a Chile 
(aumento ele 3,052% y total ele 2.5 millones de pesos o sea 
Dls. 200,000), a Perú ( expans ;ón de 14.9% y total de 11.4 
millones ele pesos, o sea Dls. 912,000) y a Uruguay (incre
mento ele 57.9% y total ele 4.7 millones de pesos, o sea Dls. 
376,000). 

LA ALAMAR DECIDIO EL TRASLADO DE SU SEDE 
A MONTEVIDEO, APROBO LOS PRINCIPIOS BASICOS 

DE SU POLITICA NAVIERA Y ADOPTO UN 
PROYECTO DE CONVENIO MARITIMO 

La Asociación Latinoamericana ele Armadores celebró en 
M ontevicleo, clel 2 al 4 de abril, otra asamblea extraordinaria 
para resolver sobre las importantes cuestiones que quedaron 
pendientes en la anterior, efectuada también en la capital uru
guaya clel 20 al 24 de enero último (ver Comercio E xterior 
de febrero del presente ario) . 

Comercio Exterior 



En esta ocasión los armadores asociados lograron ponerse 
de acuerdo sobre todos los problemas del temario, saliendo 
así airosamente su organización de una fase crítica. El asunto 
de la sede de ALAMAR, que había dividido con acritud a las 
empresas asociadas en la precedente reunión extraordinaria, 
quedó solucionado por unanimidad (incluídos los votos de 
los armadores chilenos) al convenirse el traslado de Valparaiso 
a Montevideo. La instalación en la capital uruguaya se efec
tuará a más tardar para el lo. de octubre próximo. Al mismo 
tiempo se acordó au.torizar al Directorio de ALAMAR para 
que establezca delegaciones en otros lugares de la Zona y se 
resolvió de inmediato crear la primera de .ellas en Valparaiso. 

La asamblea de ALAMAR aprobó definitivamente la 
llamada "Declaración de principi.os de Punta del Este" (ver 
texto íntegro en Comercio Exterior de febrero último), en la 
que define su política naviera. Este documento fue turnado 
a la Comisión Asesora de Transporte de la ALALC, pues mu
chos de dichos principios se refieren a puntos fundamental es 
de un futuro convenio general de transporte acuático. A este 
respecto, la asamblea de ALAMAR adoptó también un pro
yecto de convenio, el cual fue turnado igualmente a la CAT. 
Esta Comisión de la ALALC se reunió del 6 al 11 de abril. 
En el Informe Mensual del próximo mes de mayo se dará 
cuenta de lo tratado y decidido. 

El proyecto se basa en la reserva de carga bilateral para 
el transporte por agua de mercaderías entre los países de la 
ALALC. La reserva se aplicaría a razón del 50% para cada 
uno de los países que procedan al intercambio comercial; caso 
de no haber bodegas disponibles en buques de los países par
ticipantes en el intercambio bilateral, o si aquellas fu eran 
insuficientes, la prioridad para efectuar el transporte corres
pondería en primer término a las naves de los otros países 
signatarios del convenio y, después, a las de los demás países 
americanos; cada Parte Contratante tendría derecho a ceder 
a otra, en las condiciones que entre ambas acordasen, toda o 
parte de la cuota de reserva de carga que a ella le corres
pondiera; además, a fin de facilitar la atención del comercio 
zonal y el establecimiento y desarrollo de servicios estables, 
las Partes Contratantes, a título de reciprocidad y atendiendo 
al interés de sus marinas mercantes, podrían conceder parti
cipación en el transporte de determinados volúmenes de carga 
entre puertos intermedios de escala en el curso de sus rutas 
normales, a: i) líneas nacionales de las Partes Contratantes 
que atendieren en forma estable el transporte entre puertos 
zonales, prolonguen o no sus tráficos a países extrazonales, 
y ii) líneas nacionales estables de bandera extrazonal que 
atiendan o atendieren el tráfico entre su propio país y puertos 
de países de la Zona, siern.pre que llegaran a convenios de 
transporte con líneas nacionales en servicios establecidos, todo 
ello cumpliéndose determinadas condiciones. 

El proyecto de convenio define el criterio para determi
nar la nacionalidad de las naves y contiene diversas disposi
ciones generales transitorias destinadas a fa cilitar su opera
ción. Llama la atención que no proponga explícitamente la 
constitución de conferencias marítimas latinoamericanas, asun
to éste en el que la Secretaría de ALAMAR había puesto 
gran empeño eleborando al respecto u.n proyecto de resolu
ción. 

Según la revista de Buenos Aires "Análisis" (20 de abril) 
la cláusula que permitiría otorgar carga a otros países ame
ricanos no miembros de la ALALC "estaba dirigida a ablan
dar las oposici.ones de los armadores norteamericanos". Igual 
intención cabría atribuir a la cláusula que permitiría conceder 
participación en el transporte marítimo entre puertos inter
medios de escala a líneas nacionales estables de bandera ex
trazonal, aunque la concesión quedó limitada por condiciones 
muy precisCUJ. 

Por último, en la asamblea de Montevideo se dio con 
una fórmula que saca a ALAMAR del atolladero en que se 
encontraba en lo que atañe al quórum de la reforma estatu
taria. Se reconoció que el sistema de decisión a base de una 
mayoría del 75% era excesivo, pero también que adoptar un 
régimen de simple mayoría podría entraíiar el peligro de que 
ALAMAR quedara a merced de una coalición de dos países 
c.on marinas mercantes relativamente fuertes, tales como Ar
gentina y Brasil. En vista de ello, la solución consistió en 
agregar a los factores que ya no se toman en cuenta en el 
sistema de votación, el factor de nacionalidad. En consecuen
cia, de ahora en adelante las reformas estatutarias sólo podrán 
decidirse por el voto de representantes de la mayoría del 
tonelaje afiliado y de la mayoría de empresas navieras aso
ciadas, pero siempre que en esta última mayoría entren dele
gados de por lo menos cinco países miembros. 
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SE CONSTITUYO LA ASOCIACION LATINO
AMERICANA DE FERROCARRILES 

Con representaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Co
lombia, Chile, Ecuador, Jl.![éxico, Paraguay, Uruguay y 'Vene
zuela y asistencia de observadores de Estados Unidos y Ca
nadá, se efectuó en 11,1[ ar de.Z Plata, del 25 al 27 de marzo la 
primera reunión de los ferr.ocarriles latinoamericanos, e,; la 
que se acordó constituir la Asociación Latinoamericana de 
Ferrocarriles, cuyos estatutos quedaron aprobados en la misma 
oportunidad. La Federación se congregará de nuevo en el 
tercer trimestre de 1965, en Brasil. · 

Una de las res.oluciones aprobadas de mayor trascenden
cia se refiere " a la unificación de normas técnicas en los 
países latinoamericanos y a /.a utilización, complementación 
y promoción de la industria ferroviaria en América Latina". 
P_ara ello se e~tableció un Comité de Normas y Homologa
ClÓn del matenal construído en América Latina con la tarea 
de 11;niformar y normalizar al máximo tipos, especificaciones, 
eqwpos y repuestos. Se resolvió poner especial empeíio en 
complementar las industrias de materiales ferroviarios de los 
países de la Asociación, intensificando su intercambio a tra
vés de la ALALC y procurando evitar las compras extra
continentales que hay que cubrir en moneda fuerte. En el 
misnw orden de ideas que decidió adoptar un sistema de can
je, préstamo o venta de materiales ferroviarios entre los paí
ses asociados. Se orientarán al ámbito latinoamericano las li
citaciones y los concursos para la provisión de material ferro
viario. Se inte¡¿ró una c.omisión encargada de estudiar las 
posibilidades de fundar un Banco Ferroviario Latinoamericano 
que financiaría los planes de expansión de las distintas em
presas asociadas. 

S e creó un pase amerirano, denominado Amerail Pass, 
que permitirá a su poseedor viajar por todos los ferrocarriles 
de las empresas afiliadas a la Asociación a precios de promo
ción turística. 

Otra ponencia adoptada se refiere al aumento de las co
nexiones ferroviarias internacionales dentro de América La
tina para el transporte de carga; ello permitiría, por ejemplo, 
que gran parte del tráfico entre Brasil y Argentina que ahora 
se realiza mediante barcos se lleve a cabo por medio de los 
ferrocarriles uruguayos. Para aue la iniciativa sea posible hay 
que conseguir que los gobiernos de Uruguay y Argentina den 
prioridad a los ferrocarriles en el puente sobre el río Urn
guay y en la Presa de Salto Grande. 

PRIMER PASO PARA UNA RELACION PERMANENTE 
ENTRE LA ALALC Y LA COMUNIDAD 

ECONOMICA EUROPEA 

El Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC y una 
misión del Parlamento Europeo publicaron a mediados de 
marzo una declaración conjunta, al cabo de varias conversa
ciones que celebraron en Montevideo. Se afirma en la decla
ración que "el fortalecimiento de los procesos regionales de 
integración económica contribuirá a facilitar el desarrollo de 
un comercio internacional más amplio, diversificado y fluido" 
y que, "tanto desde el punto de vista político como especial
mente en lo que se refiere a la colaboración técnica recíproca, 
las conversaciones mantenidas han constituído una excelente 
oportunidad para iniciar relaciones de positivo interés". 

La declaración agrega que "ha existido acuerdo unánime 
en que esas conversaciones sean consideradas un primer paso 
para una relación permanente y fecunda, a fin de contribuir 
en forma cooperativa a la solución de los problemas que se sus
citan en el ámbito de la economía internacional". Por último, 
anuncia que "los representantes del Comité Ejecutivo Perma
nente han recibido con beneplácito las manifestaciones del 
doctor Gaetano M artínez, presidente de la misión, referente 
a la decisión adoptada por el Parlamento Europeo de propo.
ner el establecimiento de una oficina de enlace en el ámbito 
latinoamericano".· 

En las conversaciones celebradas se examinaron los efectos 
que en las economías latinoamericanas tienen las restricciones 
impuestas por la CEE al comercio exterior. Los representantes 
Puropeos hicieron ver que en los últimos cinco aíios las im
portaciones de la CEE provenientes de América Latina au
mentaron 35.2%, mientras que sus exportaciones hacia nuestra 
región se elevaron en 9%. El secretario ejecutivo de la 
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ALALC sostuvo que el aumento de las exportaciones latino
americanas a la CEE era una consecuencia de la actual pros
peridad europea, pero que en relació'!- con las de otras áreas, 
esas exportaciones son menores o lLenden a decrecer. Otro 
representante europeo manifestó su satisfacción por la fran
queza del diálogo afirmando: "Reconocemos el derecho de 
América Latina a industrializarse, pero ella debe también ad
mitir nuestro derecho a defender nuestra agricultura." 

GESTIONES CHILENAS PARA PROMOVER LA EX
PORTACION DE PRODUCTOS METALURGICOS A 

PERU Y ECUADOR Y ACTIVIDADES 
ECUATORIANAS EN LA ALALC 

Una m isión chilena, que representa a la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos y a la Sociedad de Fomento Fabril, 
realizó una visita a Perú y a Ecuador en la primera decena 
de abril, con el propósito de intensificar las relaciones eco
nómicas de Chile con esos países y, en particular, estudiar 
!.as posibilidades de concertar acuerdos de complementación 
industrial. 

Chile, que en 1963 tuvo con Perú un saldo comercial des
favorable de más de 17 millones de dólares, trata de equilibrar 
estos intercambios utilizando /.os canales abiertos por los 
acuerdos de la ALALC. Considera, además, que en lo que se 
refiere a sus relaciones con Perú y Ecuador no han sido ex
plotados debidamente los mecanismos que para llegar a con
venios de complementación industrial han establecido el Tra
tado de Montevideo y las subsiguientes resoluciones de las 
conferencias de las Partes Contratantes. Como consecuencia 
de las gestiones realizadas, la Sociedad Nacional de Industrias 
del Perú y la Cámara Peruano-Chilena del Comercio y las 
Industrias, p.or una parte, y la Asociación de Industriales Me
talúrgicos y la Sociedad de Fomento Fabril, por la otra, sus
cribieron el 3 de abril varios convenios en virtud de los czwles 
dichos organismos van a procurar promover el intercambio de 
productos metalúrgicos, la complementación de sus productos 
industr;:ales y el desarrollo de empresas mixtas peruano-chile
nas. En jarticular se persigue la complementación industrial 
en el sector metalúrgico, porque los representantes de ambos 
países consideran que la insuficiente magnitud de sus respec
tivos mercados nacionales constituye un freno y un obstáculo 
para la expansión del sector. A fin de alcanzar más rápida
mente es.os objetivos, se acordó influir en los gobiernos para 
que adop ten las disposiciones necesarias. 

En Ecuador, los dos organismos chilenos mencionados y 
las Cámaras de Comercio e Industrias de Quito firmaron un 
acuerdo de integración de empresas industnales de confO/·mi
clad con las estipulaciones de la ALALC. Igualmente resol
vieron tomar las iniciativas pertinentes para fomentar el 
intercambio entre los dos países y facilitar las inversiones 
chilenas en Ecuador. Se estableció una secretaría permanente 
que servirá de organismo de contacto regular y de informa
ción. Además, cooperará con la acción que emprendan los go
bienws de ambos países para facil itar la consecución de lo 
acordado. Se promoverán programas de asistencia técnica y 
capacitación personal y se recabará de los gobiernos que re
suelvan los problemas de la doble tributación y otorguen con
cesiones que estimulen la inversión procedente del otro país. 

Por otra parte, una nueva planta ecuatoriana de madera 
contrachapada -la Ecuatoriana Play W ood, S. A.- ha em
pezado a exportar parte de su producción a Perú. El primer 
embarque tiene un valor de 40 mil dólares. Se trata de la única 
industria competitiva ecuatoriana que empieza a abrirse paso 
en m ercados internacionales. Ecuador confía en que en la 
próxima Conferencia de la ALALC, en Bogotá, esta industria 
será incluída entre aquellas cuyos productos gozan de un ré
gimen de importación preferente en los demás países asocia
dos. La empresa proyecta establecer una nueva línea de mon
taje para ampliar su producción. Asimismo Ecuador se pro
pone plantear en Bogotá el problema de su exportación de 
manzana fresca, articulo que ahora se encuentra privado de su 
m ercado tradicional en Colombia. En vista de ello, las autori
dades ecuatorianas han orientado sus gestiones hacia los 
mercados de Perú y NI éxico, países que en anteriores negocia
ciones de la ALALC otorgaron a la manzana de Ecurdor un 
régimen arancelario muy favorable (total excepción de gravá
menes en el caso de México). Perú importa más de medio 
millón de dólares anuales de manzana, siendo hasta ahora 
Chile su principal abastecedor; l'déxico importa manzanas por 
valor de unos 44 mil dólares al aiio. El cierre del mercado co-
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lombiano para la manzana ecuatoriana se debe a que en la 
última Conferencia de la ALALC, en 11-iontevideo, Colombia 
fijó para este producto un régimen de licencia previa acom
paiíado de un gravamen específico y un recargo adici.onal ad
valórem, tributos que hacen que el producto de Ecuador al
cance un precio prohibitivo en el país vecino. En cambio, al 
amparo de las concesiones conseguidas por Ecuador en la 
última Conferencia de la ALALC para los sombreros de paja 
toquilla. Paraguay está dispuesto a importar este producto 
por valor ele 20 mil dólares, existiendo buenas perspectivas 
para que tales importaciones lleguen a los 100 mil dólares 
anuales. En Paraguay, la importación de esta clase de sorn
breros, ahora lib erada de todo gravamen, tenía antes de las 
cuncesi.ones un recargo de 100% sobre el valor CIF. La ex
portación ecuatoriana a Paraguay de sombreros de paja to
quilla había sido en los últimos años de wws 4 mil dólares 
por término medio. 

ARGENTINA Y URUGUAY SUSCRIBIERON UN 
CONVENIO PARA COMPLEMENTAR SUS 

INDUSTRIAS PETROLERAS 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina y la Aso
ciación Nacional de Carburantes y Portland de Uruguay, em
presas estatales ambas, firmaron a mediados de marzo una 
carta de intención en la que anuncian que tratarán de com
plementar sus actividades. 

Convinieron en mantener un contacto permanente a fin 
de lograr el mejor aprovechamiento de sus capacidades ope
rativas y facilitar la realización de sus planes de desarrollo 
en el marco de la integración económica latinoamericana. 
Se intensificará el apoyo técnico entre ambas instituciones, no 
sólo en materia de refinación y comercialización, sino también 
en lo que se refiere a exploración, transporte, investigaciones, 
etcétera. 

Ambos organismos expresan en el documento su deseo de 
que los propósitos de mutua asistencia se extiendan a orga
nismos similares de otros países latinoamericanos, para el me
jor cumplimiento de los fines del Tratado de Montevideo en 
lo que concierne a la industria petrolera en particular. 

EL OBSERVADOR DE BOLIVIA EN LA ALALC 
RECOMIENDA LA PRONTA INTEGRACION 

DE SU PAIS A LA ZONA 

El observador permanente de Bolivia en la ALALC. Jor
ge Tamayo, ha recomendado al Presidente Víctor Paz Esten
ssoro que el país se integre cuanto antes a la Zona Latino
americana de Libre Comercio. H izo ver la necesidad de una 
pronta decisión en este sentido en una conferencia que sostu.vo 
c.on el Presidente boliviano en La Paz, durante la cual le 
informó de los acuerdos que fueron adoptados en elill Período 
de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de la ALALC. 

Hasta el presente los motivos fundam entales de la ausen
cia de Bolivia en la ALALC eran la estructura de su comercio 
exterior, orientado en abrumadora mayoría hacia fuera del 
área de los países asociados, y también la escasez de productos 
exportables de interés para dichos países. Los beneficios que 
Bolivia podría haber obtenido si hubiese ingresado en la Aso
ciación desde el primer momento resultan, en efecto, difíciles 
de imaginar. Sin embargo, gracius a un plan de aumento de 
la producción agrícola y a ..:sfuerzos coordinados para diversi
ficar las exportaciones (el estaiio representa todavía el 90% 
del ingreso nacional por exportaciones) la opinión prevale
ciente entre los hombres de negorios bolivianos parece estar 
cambi.ando. 

Es significativo, al respecto, que Bolivia comenzara en 
1963 la exportación de plátano al mercado argentino en bue
nas condiciones de precio. Además, el evidente incremento de 
la producción en varios artículos agrícolas, tales como azúcar, 
arroz y cítricos, plantea ahora al país la necesidad de encon
trar salida para crecientes volúmenes excedentes. Tod.o ello. 
unido al hecho de que en el l II Período de Sesiones de la 
ALALC se introdujeron modificaciones estructurales particu
larmente favorables para los países de m enor desarrollo eco
nóntico relativo -Bolivia tiene asegurada tal categoría en vir
tz.d de un protocolo del propio Tratado de Montevideo- in
duce a creer que el gobierno boliviano no tardará en decidir la 
incorporación del país a la Zona de Libre Comercio. 
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PLAN DE ACCION CONJUNTA 

MISION COMERCIAl A GENTAOAMEAIGA 

Del 5 al 18 de abril del presente mio, una Misión Comercial 
formada por representantes destacados de los sectores público y 
privado mexicanos recorrió las cinco repúblicas centroamericanas 
y Panamá. A continuación, se presenta un informe resumido de 
los propósitos y resultados de la misión. 

l. - Finalidades de la misión 

l. Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Dentro de los propósitos d el "Plan de Acción ~onjunta 
en el Comercio E xterior de México", el Banco Nacwnal de 
Comercio Exterior, S. A., resolvió unirse a l viaje que la Cá
mara Nacional de la Industria de Transformación tenía re
suelto efectuar a El Salvador, país del cual se había re~ibido 
invitación oficial para tener un intercambio con los l.ndus
triales mexicanos y proponer su participación en la Fena In
ternacional, que tendrá lugar en San Salvador en enero de 
1965. 

El banco interesó a los seí1ores directivos de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación para aprovechar 
este viaje y extenderlo a todo Centroamérica, incluyendo 
Panamá, y llevar a cabo un contacto con las instituciones 
correspond ientes y realizar una ampliación de labor promo
ciona! en estos países. 

Las finalidad es específicas del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., en esta misión, fueron dos: 

a) Ratificar su ofrecimiento de poner a la disposición 
de importadores de productos mexicanos, a través de bancos 
privados centroamericanos, líneas de crédito para financiar 
sus compras de productos mexicanos y, 

b) Estudiar el desarrollo de la zona libre en la ciudad 
de Co:ón, Panamá, para establecer un local como muestra
rio permanente de productos mexicanos. 

En agosto de 1962 el señor don Francisco Alcalá Quin
tero, C.P.T., gerente del banco, y el señor don Francisco 
Escobar, jefe del Departamento de Crédito Comercial, rea
lizaron un recorrido por toda el área centroamericana esta
bleciendo contacto directo con los bancos privados en cada 
país para ofrecer una línea de crédito, sin límite, con 
plazos hasta de un al'io y tasa de interés del 6%, destinada 
a financiar la importación de materias primas, productos 
semielaborados y artículos manufacturados procedentes de 
México y que fueran adquiridos por importadores centro
americanos. 

Después de casi dos años sólo se logró realizar opera
ciones aisladas con cargo a las líneas de referencia, funda
mentalmente por la falta de promoción suficiente tanto de 
los bancos centroamericanos, como del propio Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., que aun cuando repetida
mente estuvo insistiendo en la aplicación de las líneas de 
crédito, en México no se hizo la suficiente difusión, entre 
los exportadores, de la existencia de dichas líneas. 

En la presente jira se tuvo oportunidad de hablar nue
vamente con los bancos centrales y los ba ncos privados en 
cada uno de los países, ratificando el ofrecimiento de las 
líneas de crédito, las condiciones anteriormente establecidas 
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Y ofreciendo una mayor flexibilidad en la operacwn de di
c!J~s líneas. Concretamente, se planteó a los bancos la posi
bdidad de operar las líneas, poniendo a disposición del Ban
comext aceptaciones de dichos bancos. En México se realiza
ría el pago inmediato al exportador de los produ~tos mexica
nos, recogiendo los documentos de embarque y los demás que 
el banco centroamericano indique, remitiéndoseles a éstos 
quienes doc;umentarían con su acreditado, o sea el importado; 
centroamencano, la deuda a sus tasas normales de interés y 
con el plazo de un año. 

La ratificación del ofrecimiento y la mecánica de su 
aplicación despertó un nuevo interés en los bancos centro
americanos y es de estimarse que se ejercerán las líneas 
con mayor intensidad que en el pasado. 

Por otra parte, en la misma visita de agosto de 1962 
a Centroamérica y m eses después en la efectuada por el Lic. 
Ricardo J. Zevada a Panamá, el banco consideró de funda
mental importancia establecer en la Zona Libre de Colón, un 
muestrario de pro:Juctos mexicanos y un almacén que pu
diera contribuir a la expansión de las exportaciones mexica
nas tant.o a Centroamérica como a los países miembros de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Pudo apreciarse que la Zona Libre de Colón crece inin
terrumpidamente y que en ella se instalan a lmacenes de 
importantes negociaciones de muchos países y que las facili
dades ofrecidas alientan su establecimiento, por lo que se 
consideró muy importante para la expansión de las expor
taciones mexicanas establecer un muestrario y almacén an
tes señalado, el cual puede construirse conforme a todas las 
características que se decidan en México, y aprovechar las 
condiciones favorables de la zona libre. 

2. Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

Las finalidades de la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación en su recorrido por Centroamérica fue-· 
ron las siguientes: 

a) Establecer un contacto institucional con las cámaras 
y organismos similares en cada uno de los países centro
americanos. 

b) Estudiar el mercado centroamericano, las posibilida
des de realizar inversiones asociándose con capital centro
americano, brindar asistencia técnica y contribuir al d esarro
llo industrial de Centroamérica. 

e) Participar en la Feria Internacional d e El Salvador 
y colaborar técnicamente en la preparación de la misma, y, 

d) Hacer una amplia promoción a la Feria d el Hogar 
que anualmente se realiza en México, invitando a los países 
centroamericanos a participar en la siguiente, que se efec
tuará en abril de 1965. 
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Los directivos de la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación lograron establecer los conductos con las 
cámaras y asociaciones industriales y comerciales de Centro
américa, estableciéndose el compromiso de mantener una re
lación estrecha para un intercambio de información de las 
industrias necesarias para el desarrollo centroamericano, fun
damentalmente para lograr la asociación de capital mexicano 
y centroamericano. Se sentaron las bases para crear una Cá
mara de la Industria de Transformación México-Centroamé
rica-Panamá. Asimismo, se despertó gran interés por la 
importancia promociona! que tiene la Feria del Hogar en 
México. 

H.-Integrantes de la misión 

La misión conjunta quedó integrada en la forma si
guiente: 

l. Sector Público: 

a) Banco Nacional de Comercio E xterior, S. A. 

Sr. don Francisco Alcalá Quintero, C.P.T., gerente gene
ral; Sr. don Francisco Escobar, jefe del Departamento de 
Crédito Comercial; y Lic. Emilio Mújica, secretario del Co-
mité de Importaciones del Sector Público. 

b) Consorcio Ciudad Sahagún (Diesel Nacional, S. A., 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S. A., Side
rúrgica Nacional, S. A.). lng. Francisco Cánovas, ayudante 
de la Dirección. 

e) Altos Hornos de México, S. A. Sr. don Julio Carmo
na de la Peña, del Departamento de Ventas. 

2. Sector Privado: 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

Sr. don Alfonso Cardoso, Presidente; Sr. don René La
dagnous, primer vice-presidente; Dr. José Monroy, Comisión 
Ejecutiva; arquitecto José Mangino, asesor Comisión Ejecu
tiva; Lic. Luis Cano Vázquez, Productos H-24; Sr. don José 
Antonio Hi.itt, tesorero de la Cámara de Comercio México
Centroamérica; y Lic. Salvador Rivero Zevada. 

III.-Países e instituciones visitadas 

La misión conjunta visitó en cada país tanto organis
mos oficiales como privados. 

Fue recibida por los señores Presidentes de las Repú
blicas de El Salvador, Nicaragua, y Costa Rica, quienes 
mostraron gran interés por los propósitos perseguidos por 
la misión y expresaron su deseo de contar con la colabora
ción de México en su desarrollo económico. 

El señor Presidente Rivera de El Salvador, después de 
informar a la misión de los planes de desarrollo económico 
de su país y de los logros alcanzados, manifestó su interés 
específico por que industrias mexicanas se asocien con capi
tales salvadoreii.os y contribuyan al desarrollo de su país. 
Expresó que la ley de fomento industrial ofrece amplias ven
tajas y que su aplicación es flexible. Igualmente, mostró 
gran interés por contar con la asistencia técnica y la colabo
ración de México en la rehabilitación del ferrocarril que co
munica el interior del país con el puerto de Acajutla, y, 
finalmente, por lograr el establecimiento de industrias que 
ayuden al desarrollo de la ganadería produciendo artículos 
veterinarios. 

El Presidente don René Schick de Nicaragua, recibió 
con gran cordialidad a la misión mexicana y le expresó su 
beneplácito y deseo de que México contribuya a su desarro
llo industrial, mediante la asociación de capitales y la asis
tencia técnica. También manifestó su interés por la rehabi
litación de los ferrocarriles nicaragüenses y de manera espe
cial, expresó su absoluto reconocimiento por la unidad de 
salubridad que el gobierno mexicano entregó a su país. 

El Presidente Olrich d e Costa Rica, mostró también gran 
interés por la contribución que los industriales mexicanos 
puedan dar al desarrollo de su país, expresó abiertamente 
la aceptación de las líneas de crédito que ofrece el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S . A., y se refirió también 
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a los problemas que en materia de transporte confronta su 
país. 

Los organismos oficiales y privados visitados y en los 
que se llevaron a cabo mesas redondas fueron los siguientes. 

EL SALVADOR 

l. Organismos oficiales: 

Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI) 
(organismo encargado de la promoción industrial); Consejo 
Nacional de Planificación y Coordinación Económica (orga
nismo encargado de la formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo); Banco Nacional de Reserva de El Salvador, y 
Secretaría de Economía. 

2. Organismos privados: 

Banco de Crédito Popular, que cuenta con el respaldo 
del Banco Central; Cámara Nacional de Comercio e Indus
tria; Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI); Comi
té Ejecutivo de la Feria Industrial de El Salvador; Fábrica 
de Zapatos ADOC; Fábrica de HiLados y Tejidos de Algo
dón (Industrias Unidas, S. A.), y Fábrica de Cerveza. 

HONDURAS 

l. Organismos oficiales: 

Banco Central. 

2. Industrias y organismos privados: 

Cámara de Comercio, y Banco Atlántida. 

NICARAGUA 

l. Organismos oficiales: 

Instituto de Fomento Nacional (INFONAC) (organis
mo encargado de la promoción industrial y agropecuaria); 
Secretaría de Economía, Oficina de Planeación (organismo 
intersecretarial, encargado de la formulación del PLan de 
Desarrollo), y Banco Nacional de Nicaragua. 

2. Organismos privados: 

Cámara Nacional de Comercio e Industrias; Asociación 
Nacional de Industriales, y Banco Nicaragüense. 

Se efectuaron visitas al Puerto de Corinto, a un molino 
de trigo y a un despepite en la ciudad de León. 

COSTA RICA 

l. Organismos oficiales: 

Ministerio de Industria. 

Se efectuó una visita a la obra de la Planta Hidroeléc
trica de Cachi (55,000 K.W.), que construye el Instituto 
Eléctrico de Costa Rica. 

2. Organismos privados: 

Banco Nacional de Costa Rica; Banco Costarricense; 
Banco Anglocostarricense; Corporación Financiera, S. A. 
(COFISA); Cámara de Industrias, y Cámara de Comercio. 

PAN AMA 

l. Organismos oficiales: 

Gerencia y Zona Libre de Colón. 

2. Organismos privados: 

Cámara de Comercio. 

GUATEMALA 

l. Organismos privados: 
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Cámara de Industria, con la asistencia de los miembros 
de la Cámara de Comercio y del Ministerio de Economía. 

"' . "' 
En cada uno de los organismos e instituciones visitados, 

la misión tuvo oportunidad de entablar un amplio cambio 
de impresiones, exponiendo los propósitos que la llevaron a 
visitar cada uno de los países centroamericanos y de exami
nar al mismo tiempo, las limitaciones para la expansión del 
intercambio comercial entre México y Centroamériea. 

En cada una de las reuniones celebradas se abordaron 
con claridad y franqueza, por ambas partes, los temas de 
interés recíproco. En todos los lugares se encontró una ab
soluta comprensión de los propósitos persP.guidos por la mi
sión y los mejores deseos para llevar a cab') una promoción 
que permita ampliar las relaciones comerciales y económi
cas, en general, entre México y Centroamérica. 

!V.-Problemas de la expansión del comercio 
M éxico-Centroamérica-Panamá 

Por las impresiones recogidas en las reuniones a que 
se hace referencia en el apartado anterior, puede conside
rarse que los problemas que confronta la expan.'lión del co
mercio con el área centroamericana son los siguientes, por 
lo demás bien conocidos. 

l. Antecedentes de los años de guerra. 

En todos los países centroamericanos pudo advertirse que 
no se han olvidado los abusos cometidos por comerciantes 
mexicanos sin escrúpulos durante la guerra, en que al cerrarse 
la posibilidad para Centroamérica de obtener productos im
portados de países industriales de otras regiones del mundo, 
acudieron al nuestro en busca de toda clase de artículos. Sin 
embargo, el envío de artículos de muy baja calidad, entera
mente distintos a las muestras enviadas de antemano, el in
cumplimiento en los plazos de entrega y en los precios por 
parte de los exportadores de México, dejó muy malos an
tecedentes entre los importadores de Centroamérica que no 
han podido borrarse en su totalidad. 

Los miembros de la misión explicaron la absoluta serie
dad que prevalece actualmente entre los industriales y ex
portadores mexicanos, que sujetan su producción a normas 
de calidad debidamente aprobadas por la Secretaría de In. 
dustria, que cumplen en sus plazos de entrega y en el sos
tenimiento de sus precios, así como la especial vigilancia que 
el gobierno mexicano ejerce sobre los exportadores para 
que cumplan rigurosamente con los términos ofrecidos al 
exterior, creando para el efecto organismos como la Comi
sión para la Protección del Comercio Exterior de México, 
encargada de sancionar severamente a los comerciantes in
cumplidos y de cancelar su autorización para operar. 

Se admitió por las personas de Centroamérica que, en 
efecto, la situación ha cambiado notablemente y que lo ocu
rrido durante la guerra corresponde a factores circunstancia· 
les a que se encuentra sujeto cualquier país, y de los cuales 
México mismo ha sido víctima. 

2. Necesidad de mayor promoción. 

En las mismas reuniones se advirtió con claridad que 
los exportadores mexicanos no han llevado a cabo en Cen
troamérica una labor sistemática de promoción para dar a 
conocer sus productos y crear con ello nueva demanda, así 
como para sustituir importaciones procedentes de otros paí
ses. La t;:reación de la Cámara de la Industria de Transfor
mación de México-Centroamérica-Panamá y la concurrencia 
a las exportaciones y ferias que se proyecta efectuar en 
Centroamérica así como el establecimiento del muestrario 
permanente d~ productos mexicanos en .la Zona Libre de Co
lón, independientemente de las promociOnes que de n?an~r!-1 
diaria y permanente se hagan por los exportaclo;es mcllv!
duales, se consideran medios adecuados para suphr la defi
ciencia de promoción de los artículos mexicanos. 

3. Transporte. 

Otro grave problema de la expanswn del comercio se 
debe a las serias deficiencias de la transportación marítima 
y terrestre. 
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Hasta la fecha no ha existido un serv1c1o regular de 
transporte marítimo entre los puertos mexicanos y los de 
Centroamérica, además del alto costo de las maniobras y la 
falta de acondicionamiento adecuado en los puertos. 

La misión informó a los centroamericanos que la em
presa "Transportación Marítima Mexicana", S. A., ha des
tinado ya dos barcos para el servicio regular conforme a 
itinerarios definidos entre puertos mexicanos y centroame
ricanos y que en los próximos seis meses contará con dos 
barcos más para elevar a cuatro el total de unidades con 
los que establecerá un tráfico normal entre México y Cen
troamérica. 

Se tuvo oportunidad de visitar el Puerto de Corinto en 
Nicaragua, que cuenta con modernas instalaciones y equipo, 
con un muelle de 340 metros de longitud en el que pudo 
observarse la carga simultánea ele tres barcos de tamaño 
mediano. Asimismo, El Salvador está rehabilitando su puer
to de Acajutla para hacer más eficientes sus operaciones. 

El anuncio de la misión relativa al establecimiento del 
tráfico marítimo regular para la línea mexicana produjo en
tusiasmo entre los hombres de negocios centroamericanos 
porque lo consideran un factor muy importante para con
tribuir a la expansión del comercio. 

Paralelamente a este renglón, se apuntó la necesidad de 
que los exportadores mexicanos conozcan los costos de ma
niobras y puedan precisar sus cotizaciones señalándose con 
claridad sea "libre a bordo" (fob), o "costos, seguros y fle
t es" ( cif), para que el importador centroamericano pueda 
conocer previamente sus costos totales de adquisición y evi
tar cuentas de gastos elevados que se presentan posterior
m ente y cuyo monto se desconoce al efectuar la operación 
inicial. 

Por lo que respecta al transporte terrestre, la misión 
informó de los avances realizados por los Ferrocarriles Na
cionales de México para aumentar la eficiencia del servicio 
y pudo advertirse el interés de los gobiernos centroameri
canos para rehabilitar los ferrocarriles entre sus puertos y 
el interior de sus paises. Precisamente uno de los puntos de 
interés común fue pedir al representante de la Constructora 
Nacional de Carros de Ferrocarril, S. A., su colaboración 
para coadyuvar en la rehabilitación de los ferrocarrilBR cen
troamericanos. 

En este capítulo, se apuntó también la posibilidad de 
hacer más eficiente el transporte terrestre obviando trámites 
administrativos y burocráticos que se presentan en las fron
teras, adquiriéndose el compromiso de señalar con precisión 
los mismos para hacer las gestiones necesarias ante los or
ganismos que corresponde. 

4. Problemas financieros. 

En realidad, puede considerarse que los problemas fi
nancieros revisten una importancia secundaria en la expan
sión del comercio entre México y Centroam0rica y que lru> 
disposiciones relativas a los controles de cambio entre los paí· 
ses en que existen no se convierten en factores 1 imitativos 
poderosos para las transacciones comerciales y la incorpo
ración a la Cámara de Compensación Centroamericana será 
el medio para resolver cualquier problema financiero y cam
biado que ¡merla presentarse. 

Finalmente, es de apuntar que en todos los países se 
encontró una absoluta disposición para buscar las soluciones 
que permitan la firme expansión de las relaciones econóf!Ji
cas entre México y Centroamérira. así como el propósitO 
de desarrollar su economía e inclustrializarse dentro del Mer
cado Común Centroamericano. Cada país cuenta con disposi
ciones legales para apoyar el establecimiento d~ industri~s, 
aplicándolas con flexibilidad y ofreciendo ventajas a los m
versionistas. 

Al mismo tiempo es de señalarse que en todos los or
ganismos oficiales y privados ,s~ advirtió u~a. _gran sif!Jpatía 
para México y hacia los proposJt?s de la rruswn. C<?~s1deran 
los centroamericanos que lograran mayores benefJCws con 
la técnica de un país de gran afinidad, que está siguiendo 
un camino que ellos desean recorrer aceleradamente, reco
¡riendo y sirviéndose de nuestras experiencias. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Informe 
de la 

UNPASA 

En fecha reciente se dio 
a conocer el informe de 
las actividades realiza
das durante el ejercicio 
de 1963 por la Unión 
Nacional de Productores 

de Azúcar, S. A., de cuyo Consejo de Ad
ministración es presidente el Lic. Ricardo 
J. Zevada. 

En el aspecto de la producción agríco
la, se dice en el informe que en la zafra 
de 1962-63 se cultivaron con caña 344.520 
hectáreas, lo que significa un aumento de 
3.8% respecto ele la zafra anterior. El nú
mero de h ectáreas en que se realizó el 
corte fue también mayor, pues represen
tó el 91.8% de las sembradas, frente a 
89.9% en el ejercicio anterior. El tonela je 
de caña industrializada al ~anzó la cifra 
de 17.7 millones, o sea 12.4% más que en 
la zafra 1961-62. Por otra parte, el rendi
mi ento promedio por hectárea se elevó de 
52.8 en 1962 a 56.0 toneladas en 1963, es 
decir un aumento de 6.1 %. 

La m ejoría en el rendimiento se mani
festó en casi todas las 16 entidades pro
ductoras de caña. D estacaron Chiapas, 
con 37% de incremento; Yucatá n con 
32.8%; San Luis Potosí con 20.8%; Ta
basco con 20.3%; Veracruz con 12.8%; y, 
Puebla con 9.5%. 

En cuanto a la producción industrial se 
informó que EJ volumen total de az(Jcar 
producida en la zafra d e 1963 ascendió a 
1 millón 618 mil 139 toneladas, lo que 
representa un aumento de 13.4% respec
to de la de 1962. El rendimiento de fábri
ca fue un factor que contribuyó a obtener 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu. 
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
'ilino en los ca3os en que expresamente 
MÍ se manifieste. 
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• Crece el consumo interno de azúcar 

• Capacidad de pago del país 

e Sigue creciendo el sector financiero 

e M ercomún del Noroeste 

• Puede cuadruplicarse la producción de maíz 

este volumen, pues pasó de 8.94% a 
9.04%. 

Por lo que se refiere al mercado inte
rior del azúcar, se dice que no obstante 
que el promedio mensual de existencias 
de azúcares en 1963 fue de 428,925 tone
ladas, superior en 24.6% al promedio de 
1962, los gastos d e distribución y venta 
de azúcares fueron menores que en dicho 
ai'io: $0.1517 por kilogramo en 1963, con
t ra $0. 1606 en 1962. Todos los ~randes 
conceptos reflejaron una reducción. d es
tacando los ga3tos de operación (fletes, 
maniobras, almacenajes, seguros. envases 
utilizados e intereses y descuentos) y se 
r edujeron en $0.0035. 

Para mejorar la distribución se toma
ron diversas medidas: mantener las asig
naciones directas a las plazas de consu
mo, reduciendo así los almacenajes inter
medios en centros de concentración; se 
prosiguió la política de suprimir los aca
rreos por camión, de estación a bodega, 
mediante el envío directo de los azúcares 
por ferrocarril a bodegas con eRTmela. 
Sólo en el Distritc Federal , de $1.355.753 
erogados en 1960. por concepto de aca
rreos ele estación ferroviaria a bodegas, 
en 1963 el gasto por &se concepto se re
dujo a $19,955. 

Se puso en marcha el plan para cons
truir una bodega mecanizada para mane
jo de azúcar de exportación a granel. Con 
el fin de abaratar los costos de distribu
ción, se estableció, como requisito para el 
otorgamiento de créditos destinados a 
siembras y ampliación de capacidad in
dustrial, que los ingenios solicitantes cons
truyesen bodegas con capacidad no infe
rior al 20% de su producción. 

D ebido a la mayor producción, en 1963 
fue necesario adquirir 26.719,469 envases, 
lo que significa un aumento de 2.4 mi
llones sobre 1962. Además, en el 92.2% de 
las adquisiciones totales, las fá bricas pro
veedoras absorbieron los costos de trans
porte de los centros de fabricación a los 
ingenios o a las bodegas concentradoras, 
con un estimable ahorro para la institu
ción. 

Todas las medidas anteriores contribu
yeron a que los gastos totales por concep
to de distribución y venta de azúcares, se 
redujeran, como se elijo, a $0.1517. 

El consumo nacional siguió la tenden
cia creciente de los últimos años. pues se 
logró un incremento de 5% respecto de 
1962. Esta tasa superó a la d emográfica 
del país, lo que significó un aumento en 
el consumo por habitante que llegó a 31 
kilogramos por año, aunque no se alcanzó 
el excepcional incremento de 1962, que 
fue de 8.1%. En la actualidad el mexica
no consume más azúcar. en promedio, que 
el habitante de Alemania Occidental v de 
Italia y el doble que el de Japón. Este 
aumento del consumo per cápita es con
secuencia del favorable desarrollo econó
mico del país y, en cierta mediila. del 
mejoramiento de los sistemas de di,;tribu
ción y venta del dulce. (Sin embargo, 
existen todavía metas por alcanzar pues, 
a pesar de que las cifras promedio men
cionadas son halagadoras existen sectores 
de nuestra población que rea lizan consu
mos ale.iados d el promedio. Lo aue se ve 
verificado por el hechn flp que el aumen
to del consumo en el Distrito Federal fue 
ma:vor que en el interior de la Repúhlica, 
aunque éste resultó bastante alto; de que 
mi entras aumentó el consumo de azúcar 
está ndar, el de azúcar refinada disminuyó 
en 3.4%; y, de que mientras el aumento 
del consumo industrial fue de 10.1% ei 
del consumo doméstico fue de sólo 3%) . 

Al terminar el año, las existencias de 
azúcar eran de 108,463 toneladas, supe
riores en 63.3% a las de 1962. 

Por lo que toca al mercado exterior 
del azúcar, se dice en el informe que la 
zafra mundia l 1962-63 fue insuficiente 
para cubrir los requerimientos del consu
mo. Hubo un déficit acumulado, por la 
reducida producción de 1961-62, de más 
de 7 millones de toneladas. que fue cu
biertCI en su totalidad con existencias. las 
que. de 17.2 millones de toneladas P'1 

'1961 disminuyeron a 9.4 millones en 1963. 
El consumo mundial ha mantenido un 
crecimiento ininterrumpido en los últimos 
10 años y en 4 la producción fue inferior 
a la demanda. En 1963 la oferta insufL 
ciente motivó un alza extraordinaria de 
las cotizaciones mundiales d el producto 
a fEcü;nd<, incluso a las zonas que con an
teriorida d habían permanecido aisladas de 
la influencia del mer2ado libre. Se espera 
que para el ciclo 1963-64, crezca en un 
6.7%, pasando de 50.9 millones de tonela
das a 54.3. Sin embargo, será todavía in-
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feriar al consumo de 1964 que se calcula 
en 55.8 millones de toneladas. 

Durante la primera semana de julio se 
celebró en la ciudad de Londres una con
ferencia de las Naciones Unidas sobre el 
azúcar. En ella se adoptó un protocolo 
que prorroga la vigencia del convenio de 
1958 hasta el 31 de diciembre de 1965. 
Además, en dicho convenio se acordó ini
ciar el es tudio de las bases de un nuevo 
pacto internacional. A fines del ej ercicio, 
se celebró en la ciudad de Londres la VI 
Reunión del Consejo Int~rnacional en la 
que se designó como pres;dente de h mis. 
ma para el ejercicio de !964 al Sr. Patiño 
Guerrero, representante de México y di
rector general de la UNP ASA, 

En enero de 1963 el Departamento de 
Agricultura de los EUA expidió un acuer
do por el que eliminaba, durante un pe
ríodo de tres semanas, el impuesto sobre 
las importaciones de azúcar. Al término 
del plazo se suprimió indefinidamente el 
impuesto, debido a su inoperancia, en 
atención a Jos altos precios del azúcar en 
el mercado mundial. El mercado norte
americano no pudo sustraerse a la in
fluencia del mercado mundial. El 23 de 
mayo, la cotización CIF en el puerto de 
Nueva York fue de 13.26 centavos de dó
lar por libra, cifra que no se había pre
sentado en 43 años. A partir del 24 de 
mayo la cotización comenzó a declinar 
rápidamente. 

Para fines de 1963, estaba ya muy ex
tendida la idea de que la aplicación de 
la cuota global en la ley azucarera nor
teamericana no había dado los resultados 
que se perseguían, por lo que se espera 
una modificación en el sistema de cuotas, 
al ser revisada dicha ley en 1964. 

Ct:atro fu eron los factores que más in
fluyeron en el extraordinario aumento de 
los precios en 1963: el descenso de la pro
ducciór mundial en los dos últimos años ; 
la correspondiente disminución de las 
existencias mundiales hasta un nivel 50% 
inferior al de 1961; la poca efectividad de 
los actuales preceptos básicos de la ley 
norteamericana y, la especulación de par
te de particulares aficionados. Se espera 
que en 1964 continuará n los precios altos, 
dado que las estimaciones de producción 
y cor.sumo arrojan un déficit adicional de 
l.!i mi!Jones de toneladas que presionará 
a la baja a las existencias mundiales. 

En 1963 M é xico vendió al exterior 
388.716 toneladas de azúcar, de las que 
344,631 fueron de mascabada, adquiridas 
por el mercado norteamericano v 44,085 
de refinada que se colocaron en el merca
do mundial. Las ventas de azúf'ar refina
da se pudieron realizar, dentro de las más 
altas cotizaciones registradas en dicho 
mercado que, en promedio, sign ifi caron 
un ingreso de $3.36 por kilogramo de 
azúcar, contra $1.43 por kilogramo que es 
el precio de venta al mayoreo en el mer
cado nacional. Las ventas al exterior re
presentaron un ingreso de divisas por $59 
millones: 37.8% más que en el ai'io ante
rior en el que se vendió un tonelaj e sólo 
un 6.3% menor al de 1963. 

Durante los últimos meses de 1963, la 
Unión, tomando en cuenta las favora bles 
cotizaciones internacionales vendió por 
primera vez a futuros. E l total realizado 
fue de 200 mil toneladas, para entregarse 
en el primer semestre de 1964, al precio 
promedio de $2.6135 por kilogramo (equi
val ente a 9.48 centavos de dólar por libra, 
FOB puerto de embarque). 

· Abril de .1964 

Durante el año de 1963 se aprobó un 
programa para el período 1964-70. Para 
formularlo se tomó en cuenta la tenden
cia del consumo interno. En cuanto a las 
exportaciones, fue necesario guiarse por 
los últimos acontecimientos y por los 
cálculos sobre las producciones y los con
sumos mundiales de los últimos años. En 
el plan se estableció como meta para 1970 
una producción de 2.8 millones de tonela
das, con un consumo interno de l.82 mi
llones de toneladas y una exportación de 
950 mil toneladas. 

Este plan de producción comprende la 
ampliación de la capacidad de Jos inge
nios establecidos, la instala ción de nu evas 
factorías y el cambio de ubicación de al
gunas de ellas. El plan se puso en marcha 
de inmediato con resultados por demás 
halagadores, dado que para la zafra de 
1963-64, se cuenta con una estimación 
superior a 1.8 millones de toneladas. Como 
es natural, el plan de producción debe ser 
objeto de ajustes anuales, particularmen
te en 1964, una vez que se conozca la 
nueva ley norteamericana sobre el azúcar. 

Créilito 
dPI 

BID 

CREDITOS 

El 15 de abril la Secreta
ría de Hacienrla v Crédi
to Público informó que 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo acababa de 
otorgar a México, me

diante contratos firmado~ el día ante
rior, por el Lic. Antonio Ortiz Mena, se
cretario de Hacienda. y el Sr. Felipe He
rrera, presidente del BID, créditos por 
un monto total de más de Dls. 25 millo
n es ($313.75 millones) que serán destina
dos a beneficiar mediante riego, una vas
ta extensión agrícola: a tecnificar en un 
nivel superior la agricultura, y, al fom en
to de nuestras exportaciones. 

La cifra mendonada corresponde a tres 
líneas de crédito. La primera de ellas, 
con un importe de Dls. 20 millones ($250 
millones) ser:l destinada al financiamien
to el e la ronstrucción ele un sistemll rle 
obras de riego en el Valle de Guamúchil, 
Sin. El financiamiento que contarit con 
la garantía del gobierno federal proviene 
de los recursos ordinarios del BID; por 
ello, el plazo que se ha fijado para la 
amortización total del mismo es de 20 
años, cubriéndose PI primer pago de capi
tal en abril de 1967, y la tasa de interés 
será de 5.75% anual. 

Con los recursos de este préstamo, y 
con las inversiones que efectuará el go
bierno fed eral mediante aportaciones pre
supuestales, se beneficiará una extensión 
de :0 5 mil hectá reas en el Valle de Gua
múchil. Asimismo, el propio gobierno pro
por~ionará a los usuarios d e la región ser
vicios de asistencia técnica, de riego y de 
drenaje. 

Con la segunda de las . líneas mencio
nadas, que asciende a Dls. 3 millones 
($37.5 millones), se adicionará el Fondo 
pa ra Fomento de las ExportacionE's el e 
Productos Manufacturados, administ rado 
por el Banco de México, S. A., y permi
t irá facilitar las exportaciones a mediano 
plazo de bienes ele capital mexicanos a 
pa íses- latinoameri ranos, miembros del 
BID. Dada la finalidad de su apliración, 
se ha previsto un mecanismo especial que 
hará que el eje rcicio y el pago dPl fina n
ciamiento sean de carácter revolventP, por 
lo que los términos de la amortización se 

adecuarán a las condiciones concretas que 
se presenten para cada uno de los bene
fici a rios del crédito. En virtud de que los 
fondos que utili za rá el HID para otor
garla provendrán de sus n·curaos <"'dina
rios, se cubrirá una tasa de ir~teré¡; anual 
de 5.75%. 

La tercera línea de crédito es por tlnZI 
cantidad de Dls. 2.1 millones ($26.5 millo
nes) y se destina rá a la creación de un 
Centro Nacional de Agricultura . Para ello 
se proyecta trasladar al estado de Mé
xico, en donde están ubicados la Escuela 
Nacional de Agricu ltura y su colegio de 
posgrarluados, el Instituto N acional de 
Investigaciones Agrícolas y el Departa. 
mento de Extensión Agrícola de la SAG. 
Se espera que participen también algunas 
organizaciones internacionales como el 
Fondo Especial de las Nacionps Unidas, 
la Fundación Rockefeller, la Fundación 
Ford y la Asociación Nacional de Desa
rrollo para cooperar en el financiamiento 
del proyecto, independientemente de las 
aportaciones que haga el gobierno fede
ral. Como el financiamiento rroviene del 
Fondo Fiduciario para el Progreso So. 
cial, se amortizará en un plazo de 20 años 
y la tasa de interés será únicamente del 
2% anual. 

El Sr. Pierre Godard, re
presentante de organis-

Créditos mos crediticios privados 
Franceses de Francia, informó que 

ya están en e,;tudio los 
planes de fin a nciamiento 

de instituciones privadas fra ncesas para 
empresas priva das mexicanas, en los que 
sobresalen los siguientes a spectos: los cré
ditos se otorgará n directamente de insti
tuciones crediticias privadas francesas a 
empresas privadas mexicanas, sin el aval 
del gobiemo fed eral, con la sola garantía 
de nuestras negociaciones, aunque será 
necesario que intervenga la ba nca privada 
mexicana; se asociarán capitales france
ses a los nuestros para el est11 blec'miento 
de nuevas empresas o la expansión de las 
existentes, con estricta sujeción a la le
gislación mexica na; y, se corrlinará n es
fuerzos para que los mercados comunes 
tengan proyecciones general es de benefi . 
cio para un comercio que vi ~orice más la 
economía de los países en cuestión. 

Capacidad 
de 

Pago del 
País 

• 
Durante los últimos 5 
años, y sobre todo duran
te los últimos tres, el vo
lumen del financiamiento 
externo que ha recibirlo 
nuestro país ha sido cada 

vez ma yor, y ante tal tendencia surge ne
cesariamente el in terrogante de si será 
capaz de afrontar en el futuro las obli
gaciones que supone tal financiamiento·. 
Aparentemente, no se dispon e a la fecha 
de elatos definitivos sobre el saldo de la 
deuda pública externa el e nu estro país 
al 31 el e d;riembre de 1963: sin embargo, 
el Dr. Raúl PrPhisch en ~11 informe al 
secretario general de las Naciones Uni. 
das. nara la Conferencia Mundia l de Co
mercio y Desarrollo proporcionaba la ci
fra de Dls. 1,600 millones. 

Por tales razones, se considera de inte
rés el estudio ele la Lic M arta Sola no 
dado a la publi cidad por la CANACIN
TRA que se reproduce a continuación en 
sus partes sobresalientes. 
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La capacidad de pago de un país no se 
obtiene por mc;dio de una fórmula elabo
rada sino que es preciso usar algunos in
dicadores e interpretarlos t eniendo en 
cuenta las circunstancias internas y ex
ternas que intervienen en cada caso par
ticular. Una de las formas de medirla es 
la relación entre el servicio de la deuda 
y los ingresos corrientes. 

El Eximbank opina que el servicio 
de la deuda externa debe fluctuar entre 
el 15 y el 20% de los ingresos que reciba 
el país del exterior. En México esta re
lación ha registrado un aumento conside
rable en los últimos años: en 1955 era 
de 10.3% y en 1962 de 22.3%. No obs
tante, las posibilidades de continuar cu
briendo satisfactoriamente el servicio de 
la deuda dependen de las perspectivas 
que presenten ambos factores de la rela
ción. En cuanto a los pagos al exterior, 
es muy importante que el plazo de ven
cimiento de los préstamos esté en con
cordancia con el de rendimiento del pro
yecto. Es obvio que no podrán pagarse los 
créditos a corto plazo si se destinan a in
versiones redituables a largo plazo. o bien, 
el pago se constituirá en una presión so
bre la balanza de pagos. Por otra parte, 
un exceso de obligaciones a corto y me
diano plazo es un factor desfavorable 
para la contratación de nuevos créditos. 

R esp ecto a los ingresos corrientes, a 
pesar de que nuestra exportación es en 
su gran mayoría de productos primarios, 
existen amplias posibilidades para colocar 
más productos en los mercados tradicio
nales y para abrir mercados nuevos n al
gunos artículos industrializados. Además, 
los ingresos por turismo muestran una 
tendencia ascendente. 

Pero los ingresos que recibe M éxico del 
exterior no se dedican solamente al ser
vicio de la deuda sino que también se 
destinan al pago de las importaciones que 
muestran un ascenso casi continuo. Sin 
embargo, en lo que a capacidad de pago 
se refiere, el efecto último de las importa
ciones sobre la economía en su conjunto 
depende en alto grado del tipo de pro
ductos que se esté adquiriendo. 

Con los ingresos procedentes de crédi
tos intenmcionales se cubre parte de las 
importaciones disminuyendo la presión 
que éstas ejercen sobre los ingresos co
rrientes. Sin embargo, no es aconsejable 
considera r a los préstamos exteriores 
como una posibilidad de cubrir el servicio 
de la deuda contraída con anterioridad, 
puesto que estos recursos deben destinarse 
preferentemente a proyectos autoliquida
bles para evitar futuros problemas de ba
lanza dE\ pagos. A corto plazo, la capaci
dad de pago se determina por el impacto 
en divisas de la inversión realizada es 
decir, si resulta en un aumento de expor
taciones o en una disminución de impor
taciones. A largo plazo, el único determi
nante es la contribución del crédito a la 
productividad de la economía cómo un 
todo. 

La mayor parte de los créditos que se 
han contratado en el exterior se destina 
a financiar las ramas de la infraestructu
ra y las industrias básicas para el desa
rrollo económico del país. 

, La generación y distribución de energía 
eléctrica, los transportes, la construcción 
de equipo de transporte, las industrias 
siderúrgica , química, del papel y sus de
rivados y otras actividades no menos im
portantes han recibido las m,a?'ores pro-
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porciones de los recursos externos que 
ha n ingresado al país. 

Otro aspecto muy importante de la deu
da pública externa son las fuentes de fi
nanciamiento y las características que 
asumen los préstamos. 

El BIRF otorga préstamos en divisas 
a p lazo hasta de 25 años para financia r 
el contenido importación de proyectos de 
desarrollo . económico de los países miem
bros. Requiere de garantía gubernamen
tal y cobra una tasa de interés de alre
dedor del 5.5% anual. 

El BID otorga préstamos hasta por 20 
aílos de plazo, a una tasa de interés que 
flu ctúa entre 4 y 5.75% sin limitar el 
gasto a ningún país en particular. La Aso
ciación Internacional de Fomento, filial 
del Banco Mundial, hace préstamos ge
neralmente sin intereses, sólo con un cargo 
de 0.75% anual para gastos administrati
vos y a 50 años de plazo. Estos créditos 
pueden aplicarse a programas específicos 
d E- desarrollo, pueden gastarse en los paí
ses miembros de la Asociación y la mo
neda de reembolso puede ser la misma en 
que se hizo el préstamo, la del país 
acreedor u otras divisas. 

M éxico está en posibilidad de hacer 
una selección cuidadosa de sus fuentes 
de financiamiento. Las últimas cifras del 
origen de los créditos internacionales pu
blicadas por NAFINSA muestran que en 
el período 1942-54 el 79% de los créditos 
provenía de EUA, mientras que en los 
primeros nueve meses de 1963 e!'la pro · 
porción descendió a 30%. En cambio, los 
organismos internacionales participaban 
inicialmente con el 19% y pasaron a par
ticipar con el 26%. Otros países como 
Francia, Italia, Inglaterra y Canadá in
crementaron considerablemente los prés
tamos otorgados a México. 

El hecho de que una mayor proporción 
d0 recursos provenga de instituciones in
ternacionales significa que el servkio de 
la deuda en los próximos años no será 
tan elevado. puesto que esas instituciones 
conceden plazos más largos y tasas de in
terés menores. 

En tanto el gobierno continúe con una 
política de diversificación y selección de 
las fuentes de financiamiento, se busque 
una conveniente participación de capita
les nacionales y extranjeros en los pro. 
yectos de inversión y se destim.n los re
cursos a proyectos producti vos ahorrado
res de divisas o generadores de las mis
mas, no hay motivo para pensar que es 
alarmante la tasa de endeudamiento del 
país. 

DESARROLLO NAVIERO 

Actividades La empresa Transporta-
de ción Marítima Mexicana, 

Tr ansportación S. A. (sobre cuyas acti-
Marítima. vidades puede encontrar-
Mexicana se amplia información en 

Comercin Exterior de no
viembre de 1963, página 807), ha propor
cionado recientemente informaciones com
pletas sobre sus actividades en el período 
comprendido del 20 de marzo de 1963 al 
31 de enero de 1964. 

Durante dicho período, las embarcacio
nes de la empresa transportaron, con des
tino a Centro y Sudamérica, mercancías 
I)lexicl:'!nas por un volumen total de 5,884 

toneladas, cifra que significó, aproxima
damente, el 14% del total exportado por 
el país, en el mismo período, a los diver
sos países de esa región. 

Las naves de la empresa tocaron diez 
puertos de Centro y Sudamérica los cua
les tuvieron la participación siguiente en 
el total transportado: al puerto de Corin
to, Nicaragua, correspondieron 1,862 to
n eladas, o sea el 31.65% del volumen 
total; al puerto de Balboa, Panamá, . .. . 
1,367 toneladas y 23.24%; al de Punta
renas, Costa Rica, 720 toneladas y ..... 
12.23%; al de Callao, Perú, 436 toneladas 
y 7.41%; al de Buenaventura, Colombia, 
351 toneladas y 5.96%; al de Libertad, 
El Salvador, 249 toneladas y 4.22%; al 
de Guayaquil, Ecuador, 316 toneladas y 
5.37%; al de Barranquilla, Colombia, 303 
toneladas y 5.16%; al de San José, Gua
temala, 172 toneladas y 2.93%; al de 
Amapala, Honduras, 71 toneladas y .. , 
1.20%; y, al del Golfito, Costa Rica, 37 
toneladas y 0.63%. 

Dentro de la estructura de nuestra 
tarifa de exportaciones, alrededor de 56 
renglones de la misma se ven afectados 
por este comercio, debiendo hacerse notar 
que la casi totalidad está constituída por 
artículos manufacturados. Entre los pro
ductos transportados por la compañía 
destacan, por su mayor demanda: botellas 
de vidrio y corcholatas, destinadas en su 
mayor parte a Nicaragua, Costa Rica y 
El Salvador, así como alambre y cable 
de cobre y tubería de acero con destino 
a Colombia, Ecuador y Perú. 

Los diez principales productos trans
portados por la compaílía, por su parti
cipación en el volumen total, fueron: bo
tellas de vidrio, 42.7%; envíos postales, 
14.3%; alambre, y cable de cobre y tu
bería de acero, 14.2%; vidrio plano, .. .. 
6.0%; brea o colofonia, etc., 3.9%; corcho
latas 2.7%; maquinaria, 1.9% ; artículos 
para el hogar, 1.7%; productos indus
triales, 1.6%; y, refacciones para auto
móviles, 1.5%. 

Los puertos de Centroamérica reciben, 
entre otros, los siguientes artfculos: vi
drio plano, ferretería, material de cons
trucción, impresos diversos, botellas de 
vidrio, productos industriales varios, pin
turas y barnices, vajillas, cristalería y 
diversos artículos para el hogar, maqui
naria, refacciones para automóviles, alam
bre de cobre y tubería de acero, y cor
cholatas. 

Los puertos de Sudamérica reciben, en
tre otros, los siguientes productos: alam
bre y cable de cobre, tubería de acero, 
brea o colofonia y botellas de vidrio. 

De acuerdo con el Anuario Estadís
tico del Comercio Exterior de México 
durante el año de 1962, las aduanas te
rrestres situadas en nuestra frontera con 
Guatemala, registraron exportación de 
productos por un volumen equivalente 
al 55% del total que nuestro país vendió 
en el mercado centroamericano, lo que 
significa que aproximadamente el 45% 
de nuestras ventas a ese mercado fueron 
motivo de transporte marítimo. Por lo 
que toca a las exportaciones a Sudamé
rica es un dato conocido que el 90% de 
su volumen se realiza por ese medio. Las 
embarcaciones bajo el control adminis
trativo de la compañía, transportaron el 
22% del volumen exportado a Centro
américa por vía marítima y tuvieron una 
participación equivalente al 10% apro
ximadamente en el transporte de la carga 
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que se envió a Colombia Ecuad.or y Perú 
por esa vía. 

Consideradas las cifras anteriores, la 
empresa mencionada afirma que es de 
esperarse que el incremento de las rela
ciones comerciales de M éxico con esos 
países se traducirá en un awnento de la 
participación de los transportes maríti
mos mexicanos en el acarreo de la carga 
con ese destino. (Se concluye también, 
que en la medida que se vayan elimi
nando las naves no pertenecientes a la 
Zona Latinoamericana de Libre Comercio 
y al Mercado Común Centroamericano, 
las posibilidades de que las empresas ma. 
rítimas mexicanas, así como las de otros 
países latinoamericanos, amnenten su 
participación en los volúmenes exportados 
e importados por M éxico, o por el país de 
que se trate, y en esa forma se permita 
un mayor ahorro de divisas por concepto 
de fletes marítimos; pues es un hecho 
conocido que tan sólo durante el afio de 
1960 la salida neta de divisas, por con
cepto de fletes y seguros, que tuvo Amé
rica Latina, fue de Dls. 370 millones. En 
ese mismo afio, el déficit alcanzó en Ar
gentina y Brasil el 63% de los gastos 
brutos por fletes, en Chile el 78% y en 
otros países del área porcentajes aún más 
elevados. La conveniencia de que una po
lítica con tal tendencia se adopte, además 
de los requerimientos obvios de la balan
za de pagos, estriba en que el formidable 
incremento del intercambio que puede 
esperarse del futuro desarrollo de la 
ALALC, no debe, por ningún concepto, 
beneficiar a empresas situadas fuera de la 
zona, pues por razones de desarrollo e 
integración debe procurarse mantener 
dentro de ella el mayor volwnen de re
cursos posible). 

BuquE\-tanque 
Mexicano 

Botado 

•• 
A principiOs del m es de 
abril se anunció que As
tilleros de Veracruz, S. A., 
botó un buque-tanque que 
fue recibido por la com-
pañía del Golfo de Cam

peche. La nave construida en su totalidad 
en los Astilleros de San Juan de U lúa, 
tuvo un costo total de $2.5 millones. Lo 
único importado para su construcción 
fueron los motores. Puede cargar, en tres 
pies de calado, 150 toneladas y, en 6 pies 
de calado, 375 toneladas. 

Por otra parte, se dijo que Petróleos 
Mexicanos está en tratos con esta em
presa para la construcción de un barco
tanque que tendrá un costo de $40 mi
llones y cuyo desplazamiento será de 9 
mil toneladas. 

TRABAJO Y POBLACION 

Recientemente la Secre
taría de Educación Pú

Enseñanza blica dictó importantes 
Tecnológica disposiciones r elacionadas 

con las actividades t ecno-
lógicas que se imparten 

en las escuelas secundarias, encaminadas 
a despertar en los alumnos el interés por 
ellas y, sobre todo, conocer sus inclina
ciones y habilidades, para ubicarlos en 
los tallerP.s de las propias escuelas de 
acuerdo con su vocación. Así, los egresa
dos de las secundarias estarán en condi
ciones de seguir estudios superiores y 
más tarde una carrera profesional perfec
tamente orientados y con mayores posi-
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bilidades de obtener un título profesional, 
y quienes no puedan continuar estudian
do, contarán con un acervo de conoci
mientos teóricos y prácticos que les faci
litará el ingreso a los centros de trabajo. 

Tales disposiciones trasmitiJ-1s a los 
directores de las esccuelas secundarias, 
son las s iguientes : 

- · Los alumnos del primer grado, se 
ocuparán a lo largo del primer semestre, 
en tres sesiones semanales de 110 minu
tos cada una, de actividades en que se 
explorarán sus habilidades, para así poder 
d eterminar en qué taller deberá n ser ubi
ca dos durante el segundo semestre. Tal 
apreciación de habilidades se logrará me
diante la asistencia de los grupos del pri
mer grado a cada uno de los talleres que 
existan en la escuela, por lo menos du
rante un m es en cada m1o, a razón de 2 
sesiones de 110 minutos. En cada taller 
realizarán un trabajo d e fácil construc
ción seleccionado entre 5 ó 6 propuestos 
por el maestro, para lo cual se les entre
gará un folleto de instrucciones de fácil 
interpretación. Los resultados obtenidos 
proporcionarán un criterio que pueda 
bastar para determinar la ubicación del 
alumno en uno de los talleres a partir 
del 2o. semestre. A consecuencia de las 
actividades exploratorias que ocuparán el 
primer semestre del primer grado, los 
programas de actividades tecnológicas han 
sido dividos d e tal modo que lleguen a 
cwnplirse en 5 semestres: el segundo del 
primer grado, los dos del segundo y los 
dos del tercero. 

• 
En los primeros días 
de abril la Confedera

Modernización cwn Revolucionaria de 
Textil Obreros y Campesinos 

(CROC) declaró que 20 
mil trabajadores del es

tado de Puebla se verán afectados por el 
proceso de m odernización de las fábricas 
de hilados y tejidos que aún usan méto
dos primitivos en el procesamiento de las 
materias primas textiles. Es tiempo de 
que las centra les obreras del país, dij e
ron los líderes de la CROC, se dispongan 
a realizar una campaña abierta con el 
propósito de que los patronos abran nue
vas fuentes de trabajo para los obreros 
textiles tanto con el objeto de que in
viertan' el capital que ahora tienen en 
giros comerciales y con ello. ganen más 
dinero cuanto para que contnbuyan a so
lucion~r el problema de la desocupación, 
pues ese es el precio que los trabajadores 
están pagando por la modernización d~ la 
industria textil nacional. En este sentido, 
r esulta evidente la inconveniencia de que 
trabajadores con una productividad ele
vada se viesen desplazados hacia otras 
actividades en las que tuviesen que rea
lizar labores de índole menor o del mismo 
nivel, pero con productividades inferiores 
y, por consiguiente, obteniendo remunera
ciones menores que las que hasta ahora 
venían logrando por su trabajo. 

SECTOR FINANCIERO 

Actividades 
de las 

Empresas 

man el sector 

Durante el transcurso ele 
los últimos m eses se han 
venido dando a la publi
cidad los resultados con
tables de las actividades 
de las empresas que for-

financiero de la economía 

mexicana. Se considera de gran impor
tancia su difusión, por cuanto juegan un 
destacado papel dentro de la misma en 
la medida de que contribuyen en ci'erta 
medida, a l desarrol~o económico del país, 
y podna n contnbu1r en una medida aún 
mayor, y puesto que significan un punto 
de localización de una parte considerable 
del ingreso nacional. Este sector está cons
tituido por tres ramas principales: la ban
caria , la financiera y la de seguros. 

El Banco Nacional de M éxico infor
mó que los elevados niveles en el volumen 
de operaciones ya alcanzados en 1962 
fueron superados sensiblemente en el 
ejercicio de 1963. En maL ria de depósi
tos a la vista el número d e cuentas de 
cheques pasó de 144,009 a 152,864, cuyo 
monto fue respectivamente de $2,785 mi
llones y de $3,216 millones, lo que signifi
ca un 22% de los depósitos totales en la 
república. Por lo que toca a los depósi
tos de ahorro, el BANAMEX controló 
durante el año pasado el 41% d el total 
nacional, pues el número de cuentas lle
gó a 1.230,282 y significó un valor total 
de $1,610 millones contra $1,343 millones 
en 1962. Por lo que sumados los depósitos 
a la vista y d e ahorro, la institución contó 
con un total de recursos ajenos a la vista 
y a plazos, de $4,826 millones. 

Teniendo en tales recursos su apoyo 
principal, la institución canalizó $2,762 
millones a las actividades productivas, de 
los cuales el 57.7% correspondió a la in
dustria, el 13.6% a la agricultura y la 
ganadería, el 28.4% al comercio y el 7.3% 
a la minería, además este volumen total de 
créditos representó, respecto d e los recur
sos ajenos, a la vista y a plazo, el 57.3% 
y más del 100% de los depósitos a plazo. 
En el renglón de préstamos personales se 
hicieron operaciones por $556 millones 
frente a $433 millones en el año de 1962; 
estas operaciones beneficiaron a decenas 
de miles ele empleados, comerciantes e 
industriales en pequei'io y a profesionis
tas. Además, la iusLiLución ha puesto a 
disposición de un muy amplio sector de 
la población un importante volumen de 
recursos, para que, a través del sistema 
d e préstamos hipotecarios, sean aplicados 
a la solución del problema de la vivienda 
popular. 

El capital de la empresa ascendió a 
final del ejercicio a $178.5 millones y sus 
reservas de capital hasta $193 millones, 
por lo que sus recursos totales a scendie
ron a $371.5 millones. Las utilidades co
rrespondientes al ejercicio fueron de $45.7 
millones, lo que significó un 12.3% de 
beneficio respecto de los recursos totales 
y un 25.5% respecto del capital pagado. 

El Banco de Comercio, S. A., informó, 
por su parte, que al 31 de diciembre de 
1963 los recursos totales del Sistema Ban
cos de Comercio ascendían a $8,874 mi
llones, lo que significa un aumento de 
$1,626 millones respecto de 1962 y con
vierte al Sistema Bancos de Comercio en 
el primer núcleo financiero privado del 
país, toda vez que sus recursos represen
ta n el 10.3% de Jos recursos totales del 
Sistema Bancario Nacional, incluyendo la 
banca privada y la oficial. Los d epósitos 
a la vista del S istema ascendieron a $3,629 
m illones, lo que implica un incremento 
de $583 millones respecto de 1962; de 
dicha cifra de depósi tos a la vista corres
po:1dieron $1,494 millones a l B anco de 
Comercio y el r esto a sus 28 afi liados 
dentro del país. Los depósitos de ahorro 
alcanzaron en todo el S istema la cifra de 
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$1,045 millones lo que significa un aumen
to de $190 millones respecto de 1962. Por 
lo que los depósitos totales, a plazo Y 
a la vista de que dispuso el Sistema para 
sus oper~ciones de crédito fueron de 
$4,674 millones (los que sumados a los 
manejados por el Banco Nacional de Mé
xico hacen un total de $9,500 millones, o 
sea más del 50% de los depósitos totales, 
a la vista y a plazo que existen en el 
país). 

Con esas disponibilidades, de recursos 
ajenos, los saldos de los créditos otorgados 
por el conjunto de las instituciones 
BANCOMER a fines de 1963, llegaron a 
casi $4,000 millones y el volumen total de 
los créditos operados ascendió a $59,648 
millones, lo que representa un incremento 
de $6,209 millones respecto de 1962. Los 
saldos de los créditos otorgados represen
iaron el 85.6% de los depósitos a la vista 
y a plazo y casi el 300% de los depósitos 
a plazo. Las inversiones en valores de 
todo el Sistema ascendieron a $3,060 mi
llones. Del total de créditos la industria 
absorbió el 55-.3%, el comercio el 30.8% 
y los agricultores el 13.3%. 

En los últimos diez años, los aumentos 
de capital del Banco de Comercio repre
sentan $21.6 millones más que el total de 
los dividendos pagados en este mismo pe
ríodo a los accionistas. 

El Banco de Indu3h;a y Comercio in
formó que durante el año de 1963 fue par
ticularmente notorio el incremento logra
do en sus depósitos exigibles a la vista 
y a plazo, pues alcanzaron niveles supe
riores en un 31.5% a los obtenidos en el 
aúo anterior. Por otra parte la Asamblea 
de Accionistas autorizó a la institución a 
elevar su capital de $20 millones a $40 
millones, aumentando asimismo, su ca
pital pagado de $17 millones a $20 millo
nes, mediante la capitalización de parte 
de las reservas previamente com;lituidas 
así como de las utilidades repartib!es co
rrespondientes al ejercicio del 1963. 

Estos datos dan una idea inicial acerca 
del papel que está jugando este sector 
dentro de la economía general. Destaca 
como hecho positivo el que la proporción 
de sus financiamientos destinados a la in
dustria haya aumentado de manera im
portante, pues eso explica, en parte, el 
crecimiento que registró el producto na
cional bruto durante el año pasado. Por 
otra parte, se informó que los recursos 
totales del sistema bancario, al terminar 
el ejercicio de 1963, ascendían a más de 
$85,000 millones y, que el financiamiento 
total concedido por la banca mexicana 
-oficial y privada- ascendió a $60,442 
millones, cantidad superior en 13.4% a la 
registrada en el año anterior y que re
presenta el 71.1% de los recursos totales. 
Del total del financiamiento se destina
ron a la producción $42 mil millones 
(69.5% del total), de los cuales se entre
garon $35,611 millones directamente a la 
industria y $6,379 millones a la adquisi
ción de valores, con los cuales se impulsó 
a la industria, a las actividades agrope
cuarias y a la minería. 

Además, el señor Rodrigo Gómez, di
rector del Banco de México, S. A., infor
mó que el caudal de recursos de créditos 
sobrantes, como consecuencia de una ma
yor afluencia de depósitos y de ahorros 
de los mexicanos en los bancos, serán 
adecuadamente canalizados en favor rlPI 
crecimiento económico del país cuidando 
los aspectos siguientes: promoción de ac
tividades de beneficio general en forma 
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coordinada entre los sectores público y 
privado; dar estímulo a los inversionistas 
en la proporción de los destinos de los 
recursos, en cuanto que tengan una pro
yección económica general; evitar la in
flación; y, procurar una planeación de la 
producción en renglones de consumo do
méstico importantes, así como en las de 
la producción. 

En el aspecto correspondiente a las 
compañías de seguros es importante con
siderar también su volumen de operacio
nes. La empresa Monterrey, Cía. de Se
guros, S. A., informó que durante el 
ejercicio de 1963 realizó un importante 
volumen de nuevos negocios y que sus 
operaciones llegaron a cifras extraordina
rias. El volumen de ventas del seguro en 
el ramo de vida alcanzó la cifra de $990.4 
millones, lo que representa un aumento 
de $77.9 millones de nuevo seguro sobre 
las cifras del año anterior. En el ramo 
de accidentes personales la suma asegu
rada ascendió a $667.1 millones Tomando 
en cuenta los otros ramos de· operación 
resultó que una vez más la compañía 
"Monterrey" logró ocupar el primer lugar 
en las ventas de nuevos negocios así como 
en primas de primer aúo y primas de re
novación cobradas por ese mismo con
cepto en el país. 

Al 31 de diciembre de 1963, el fondo de 
reservas se incrementó en $45.5 millones, 
por lo que actualmente los recursos que 
garantizan los compromisos con los ase
gurados ascienden a $348 millones, lo que 
representa un aumento de 15.1% sobre las 
reservas del ejercicio anterior. La suma 
total de seguros en vigor protegidas con 
esa reserva ascendió a $/,019 millones, 
frente a $6,209 millones en Hi62. lo que 
significa un aumento de $10.04% respecto 
de este último año. 

Las inversiones totales realizadas por 
la compañía, al 31 de diciembre ascen
dieron a la importante cifra de $368.3 mi
llones, o sea un aumento de 42.7% sobre 
la de 1962, lo que significa un 5.2% de 
las sumas totales aseguradas. 

La Aseguradora Bancomer informó 
que las sumas aseguradas directamente, 
al 31 de diciembre de 1963 ascendían a 
$13,442 millones, lo que significa un au
mento de 17.6% respecto del aúo anterior. 
A fines de 1963 el activo de la compañía 
era de $106.3 millones, lo que reoresenta 
un aumento de 8% respecto de 1962. 

La compañía Seguros de México, S . A., 
informó que al 31 de diciembre de 1963 
contaba con recursos por $174.6 millones 
por concepto de reservas correspondientes 
a las sumas aseguradas y de $4.6 millo
nes por concepto de reserva legal. Su 
capital social ascendía a $10 millones y 
su capital pagado a $6 millones. La utili
dad obtenida durante el ejercicio fue de 
$2.6 millones, lo que representa el 43.3% 
del capital pagado y el 1.4% respecto de 
los recursos totales (debe tenerse presente 
en este caso que e.,;ta compañía se fusio
nó o está por fusionarse a la Aseguradora 
Bancomer, por lo que se formará una em
presa de un poder considerable). 

Las principales compañías de seguros 
que operan en el país son: América, Com
pañía General de Seguros, S. A.; Asegu
radora Bancomer, S. A.; La Nacional, 
S. A.; Monterrey, S. A.; Panamerican 
de M áxico, S. A.; Seguros La Comercial, 
S. A.; y la Latinoamericana, S A. Ya 
para el 31 de diciembre de 1962 los re
cursos totales manejados por estas insti-

tuciones ascendían a casi cuatro mil mi
llones de pesos y registraban utilidades 
de $67 millones, las que respecto del ca
pital pagado representaba el 21.5%. Al 
31 de diciembre de ese mismo año habían 
invertido de sus reservas técnicas de su 
capital, de sus reservas de capit~l y de 
sus pasivos, $3,368 millones de los cuales 
sólo el 26.49% parecía tener fines directa
mente productivos y el resto estaba des
tinado al mercado financiero de rendi
mientos fijos. 

También juega un destacado papel 
dentro de nuestro sector financiero, el 
conjunto de las compañías financieras, o 
sean las directamente vinculadas con la 
inversión. La Financiera Bancomer in
formó que durante el ejercicio de 1963 
se obtuvieron cifras de operación nunca 
antes alcanzadas y que revelan que du
rante los dos últimos años dicha empresa 
ha tenido el primer lugar entre todas las 
instituciones de su especie, pues, durante 
el ejercicio, la Financiera concedió crédi
tos por más de $5,689 millones, destinados 
principalmente al fomento de empresas 
productivas. Esa cifra superó en más de 
956 millones a la del año anterior, o sea 
un incremento de 20.2%. Para la fecha 
mencionada el total de los recursos de la 
empresa ascendía a $2,275 millones que, 
comparado con el año anterior, significa 
un aumento de $434 millones. El total de 
bonos financieros en poder del público, 
emitidos por la institución fue de $692 
millones. El capital pagado ascendió a 
$105 millones y las reservas de capital 
a $16 millones; por lo que las utilidades, 
que ascendieron a $18.4 millones. repre
sentaron el 17.5% del capital pagado y el 
1.5.2% de los recursos totales de capital. 

La empresa Crédito Minero y Mercan
til, S. A., informó que el volumen total 
de las operaciones efectuadas por ella 
ascendió a $1 ,200 millones, al 31 de di
ciembre de 1963, fecha en la que su capi
tal pagado ascendía a $25 millones y sus 
reservas a $9.5 millones; por lo que sus 
utilidades, que fueron de $4.6 mi!lones 
representaron el 13.3% de sus recursos 
totales del capital y el 18.4% de su capi
tal social pagado. Finalmente, se informó 
que el volumen total de sus créditos as
cendió a $416.6 millones. 

Como puede desprenderse de los datos 
anteriores, el sector financiero de la eco
nomía mexicana colaboró durante 1963 en 
forma destacada al crecimiento general 
de la economía y continuó absorbiendo 
proporciones crecientes del ingreso na
cional total. Bastaría solamente hacer un 
juicio valoratorio de las actividades tota
les de los tres grupos que lo componen 
para saber si efectivamente corresponden 
a las necesidades del país o si es necesa
rio adoptar algunas medidas que conduz
can a un aprovechamiento racional de tan 
abultados volúmenes de recursos. 

DESARROLLO Y PLANEACION 

Durante los últimos seis 
meses de 1963 se llevaron 

Desarrollo a cabo las negociaciones 
Reg·ional iniciales para la forma

ción de un mercado co
mún en el Noroeste de la 

república. Tan fructíferas fueron tales ne-
gociaciones que de dos estados que inicial
mente iban a formar parte de tal merca
do, en la actualidad son siete. Aparente
mente están a punto de ultimarse los 
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detalles finales para formar definitivamen
te dicho mercado. Se anunció reciente
mente que a principios del mes de abril 
se reunirían en la ciudad de Culiacán los 
gobernadores de siete estados y un terri
torio federal con el objeto de establecer las 
bases definitivas del futuro Mercomún del 
Noroeste de la república. Los estados en 
cuestión son Baja California, Sonora, Si
naloa, Nayarit, Durango, Chihuahua y Ja
lisco, así como el territorio de Baja Cali
fornia Sur. La reunión contará además 
con la presencia de representantes de la 
iniciativa privada, a través de las Cáma
ras de Industria y Comercio de todas y 
cada una de las entidades federativas 
mencionadas. 

Los representantes de la industria, el 
comercio y la ba nca del estado de Jalisco 
declararon que el mercomún uel noroeste 
será una solución adecuada a los proble
mas que actualmente sufre la industria 
ja lisciense que languidece por la falta de 
mercados. Para J alisco, se dijo, el mer
común del Noroeste representará tener 
mercados para una industria que actual
mente produce mucho y de be~ena calidad 
y que se haya frenada por la falta de com
pradores. 

Sin duda, la realización de esta idea 
conducirá a un impulso extraordinario 
del desarrollo económico de esta región 
del país. En la medida que se derriben las 
barreras existentes y de que se estrechen 
los contactos entre los habitantes de las 
ocho entidades, adquirirá gran movilidad 
el intercambio de mercancías entre ellas, 
así como el de los recursos productivos, es 
decir que en esa medida será posible que 
haya una mayor movilidad de la mano de 
obra entre un estado y otro así como d e 
los recursos financieros. Será posible, en
tonces, que los recursos de capital sobran
tes en un estado se inviertan en el desa
rrollo de actividades hasta ahora no ex
plotadas en otro estado, así como que las 
industrias que en uno de ellos se encuen
tren trabajando a niveles inferiores a su 
capacidad instalada, podrán aumentar 
sus niveles de operaciones e n la medida 
de que contarán con un mercado más 
amplio que el que les proporciona la po
blación de la entidad en que se encuen
tran ubicadas. Desde luego, la raíz del 
problema no se encuentra en las actua
les barreras existentes entre los estados, 
sino en problemas de índole más general 
y profunda, pero es indudable que las 
medidas previstas contribuirán a atenuar 
los probh:mas citados. 

El gobierno del estado de 
Desarrollo Cuanajuato ha info rmado 

en recientemente que, apro-
Guanajuato vechando las inversiones 

que desde hace 400 años 
han hPcho los guanajua

tenses, se está real izando un amplio pro
grama de trabajo, consistente en la ur
banización y electrificación de todas las 
ciudades del estado, así como la construc
ción de caminos vecinales. Actualmente 
3e tienen en proceso de construcción 26 
caminos vecinales con un presupuesto de 
$15 millones, el que en el año de 1961 era 
de sólo $600 mil Las obras de urbaniza
ción y organizaci.ón municipal terminadas 
comprenden a siete municipios v están 
a punto de terminarse las iniciadas en 
tres más. 
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Tercer 
Seminario 

de 
Desarrollo 
Regional 

la Sociedad 

Durante la tercera sema
na del mes de abril se 
celebró en la ciudad de 
Oaxaca, el Tercer Semi
nario sobre Desarrollo 
Regional , organizado por 

Mexicana de Planificación. 

En el mismo, el lng. Rubén Lazos afir
mó que el desarrollo del país ha sido 
anárquico y que uo existen instituciones 
gubernamentales ni pfivadas que se avo
quen a la solución del problema. Por ello, 
urge la planificación de un desarrollo in
tegral que cubra la totalidad de los inte
reses de nuestras comunidades abando
nadas. Si se dejan situaciones pendientes 
de resolver, a la larga sobrevendrán pro
blemas de muy compleja solución. Es 
necesario efectuar otra revolución aún 
cuando en este caso pre tendamos que sea 
solamente de carácter técnico. Por otra 
parte, la afluencia de la población a las 
grandes urbes trae consecuencias muy 
graves, tanto para el medio campesino 
como para el medio urbano, ya que la 
ciudad no llega a establecer los servicios 
necesarios con relación al crecimiento 
natural de la población masiva y mucho 
menos lo hará para una inmigración in
terminable. Por su parte el Ing. Manuel 
Anaya Lang afirmó que la gente del cam
po, al emigrar a la ciudad, se dedica a 
buscar empleo y como no cuenta con me
dios económicos para adquirir una habi
tación ni para pagar el alquiler, se esta. 
blece en zonas principalmente municipa
les o federa les que no están urbanizadas. 
Nace así un núcleo de población que 
prácticamente no lo es. Su -::recimiento 
es desordenado, caótico, y los servicios 
municipales no alcanzan a estos lugares, 
por lo que se presentan fenómenos tan 
graves como la falta de higiene, de servi
cios públicos, etc. D ebe acometerse una 
acción de conjunto en la que se dé al cam
pesino más oportunidades, más estímulos 
y facilidades para que tenga un mayor 
arraigo a la tierra que es su medio natu
ral para la obtención del sustento. 

Revolución 
Agraria 

Pendiente 

• 
En fecha reciente, el Dr. 
Alfredo Navarrete, sub
director de N a finsa, de
claró que hacer una re
volución pacífica no quie-
re decir seguir una polí

tica de evolución lenta, gradual y espon
tánea de las cosas. Implica la transfor
mación acelerada de las estructuras y los 
mecanismos que permita la rápida satis
facción de las necesidades culturales, so
ciales, económicas y políticas de la pobla
ción. Lo anterior significa que si bien es 
cierto que México ha realizado la refor
ma agraria que ha significado fundamen
talmente la distribución de la tierra, cier
to es también que aún está pendiente de 
realizarse la revolución agrícola. Si bien 
se ha reivindicado la legítima propiedad 
de la nación sobre sus recursos energéti
cos (petróleo y electricidad ) aún está por 
realizarse una significativa revolución in
dustrial y, pata realizar ambas revolucio
nes, será necesario antes realizar una re
volución adminisbativa en la que los po
líticos profesionales dejen de pretender 
ser técnicos y los técnicos traten de mane
jar los p roblemas políticamente. Tanto 
en el campo de la administración pública 
como en el de la privada, los improvisa
dos deben ser reemplazados por los ex
pertos en administración y organización, 
de manera que se permita que los que 

realmente saben en detalle acerca de los 
problemas, ofrezcan la información verí
dica y necesaria para que, quienes tengan 
la responsa bilidad de decidir, lo haaan 
con pl eno conucimient? .~e causa y, ~Ufl 
una vez tomada la deciswn, ésta sea eje
cutada en forma rápida y eficaz. 

SECTOR EXTERNO 

El secretario de Agricul. 
Relaciones tura y Ganadería, lng. 

Económicas J ulián Rodríguez Adame, 
México- informó a mediados del 

Holandesas mes de abril que, a raíz 
de la visita de la Reina 

~e Holanda, se firmó un protocolo que 
mcluye la documentación de un crédito 
p~r 8.5 millones de francos suizos ($20 
mJ!lones) que ha concedido la empresa 
industrial holand~sa Stork Werkspoor, a 
la empresa mexiCana Consorcio Indus
trial, S. A., para la realización de las 
obras del ingenio azucarero Hermenegildo 
Galeana que se construirá en el muni
cipio Alvaro Obregón en el Territorio de 
Quintana Roo. Dicha unidad industrial 
tendrá un costo global de $103 millones. 
Se informó, además que los documentos 
fueron suscritos por el Fondo Nacional 
del Fomento Ejidal que tiene a su cargo 
el establecimiento del citado ingenio y 
que el crédito holandés contará con el 
aval de Nafinsa. 

Por otra parte, el Sr. Gastón Azcárra
ga, presiden te de la Unión Social de Em
presarios Mexicanos, informó que los 
hombres de empresa de Holanda están 
interesados en invertir en México y que 
ya estudian varios proyectos presentados 
por la iniciativa privada mexicana, en los 
ramos de la industria química de la agri
cultura, así como en obras de infraestruc
tllla e irrigación. El capital holandés se 
fusionará con el mexicano para formar 
industrias en la- capital de la república 
y en el Norte de la misma. 

Se analiza ya un proyecto concreto so
bre la posibilidad de desarrollar la región 
de Linares, Nuevo León, en el cultivo y 
exportación de frutas semitropicales, pro
yecto que hn recibido, además, el apoyo 
c'el Banco Nacional de México. 

Se dijo también que para iniciar las plá
ticas con loE miembros de la iniciativa 
privada mexicana, llegaría el día 6 de 
abril a México el Sr. Henk Linnebank, 
presidente de la Unión Social de Em
presa rios de Holanda. 

•• 
El Ministerio de Coope
ración Económica de la 

Cooperación República F e d e r a 1 de 
Alemana Alemania informó que el 

gobierno alemán ha dado 
su conformidad para par

ticipar en los trabajos de un nuevo 
centro mexicano de capacitación profe
oional. 

Un grupo de expertos alemanes había 
estudiado con anterioridad detalladamen
te el proyecto presentado por r epresen
tantes oficiales mexicanos. 

La R F A desea ayudar a México en su 
pla n de crear anualmente 600 mil nuevos 
puestos d e trabajo, lo que sólo resultará 
posible si se intensifica la industrializa
ción, ocurrido lo cual México necesitará 
mucha más mano dP nhra especializada 
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de la que tiene hoy en día. El Centro de 
Capacitación estará ubicado en la ciudad 
de M éxico en una zona que, según el 
Instituto M exicano del Seguro Social, se
rá en breve un punto de amplia concen
tración industria l. 

La ta rea fundamental d el centro será 
prepa rar personal técnico especia li zado 
suba lterno para las industrias qu e va n 11 

surgir en esa zo na de la cap ita l de la 
república. Contará co n secciones de tor
nos y fresado ras, herreria, fundición, e!ec. 
tricidad, y electromotores, diseño técnico 
y ebanistería. La formación en el centro 
se compondrá de dos cursos intensivos de 
un año cada uno, durante los cuales se 
compaginarán la enseña nza teó rica y 
práctica. La formación teórica comp ren
derá , además de las materias de cada es
pecialidad , rudimentos de física v quími
ca as í como conocimientos generales so
bre herramientas y procedimientos de fa
bricación. 

El gobierno mexicano aporta rá el solar, 
el edificio, las insta laciones, mater ial de 
empresa y una parte del profeso rado así 
como sus auxil iares. La RFA aportará 
los eq ui pos técnicos especial es y el cuadro 
de profesores que se compondrá de un di. 
rector y il ayudantes; a dem ás tendrá a su 
ca rgo la prepa ración de 8 profesores me
xicanos que se harán ca rgo más a delante 
de las ta reas del proteso rado alemán, el 
que permanecerá en !\/léxico sólo durante 
5 fU1os. 

Intercambio 
Mexicano
Francés 

;e l 
Pa ra los productores me
xicanos y comerciantes 
que se in te resen en el in
tercambio comercial con 
Francia será de utilidad 
conocer las conclusiones a 

las que llegó la Comisión de Cooperación 
Franco-Mexicana, integrada por funcio
narios d e ambos países y asesorada por 
miembros de la iniciativa privada. 

El objeto fundamental de los estudios 
fue el ele buscar la forma d e elevar el vo
lumen de las operaciones, así como elimi
nar las barreras para ciertos productos y 
resolver problemas de financiamiento in-
versiones y cooperación técnica. ' 

Se reconoce en el di cta men que el in
tercambio es desfavorable para México, 
lo que se consicleró consecuencia de la 
falta de una di versificación adecuada de 
las exportaciones mexica nas, ya que su 
valor, en una elevada proporción se con
centra en un número reducido de produc-
tos. ~ 

Francia tiene liberalizados casi todos 
los productos que México está en condi
ciones de venderle; en consecuencia, se 
recomendó una promocióu directa en el 
mercado galo. A su vez l• rancia, r-o n el 
objeto de promover sus ventas a M éxiC'o 
instalará en nuestro pa ís una exh;bición 
permanente compue9ta, en su mayoría, 
por maquinaria y equip0. Se informó asi
mismo, que los negociantes franc_eses de
sean y están en disponibilidad de adqui
rir telas y confecciones de a lgodón , con
servas de frutas tropi cales, te las manu
factu radas por artesanos, artícul os de ar
tesanía , tabaco, jugos de naranJa y de 
otras frutas, miel de abeja, etc. 

Al mismo tiempo, se dictaminó la con
veniencia de que se liberen algunos ar
tículos franceses, para los que ahora hay 
restricciones 11rancelarias, entre ellos: vi-
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nos y licores, telas, productos alimenti
cios, artículos de perfumería, cristalería, 
peletería y otros. 

Se acordó que para el caso especial de 
la s operaciones con algodón, además de 
comercia r directamente, los bancos h-an
ceses deberán otorgar financiamiento pa
ra aumentar las posibilidades crediticias 
de los bancos ofi ciales mexicanos que 
operan en este campo. Asimismo, se dis
cutió la conveniencia de es tablecer plazos 
más am plios para los créditos futuros y 
la posibilidad de utilizarlos en obras d e 
infraes tructura y de benificio social. 

E l Lic. Plácido Ga rcía Reynoso. subse
cretario de Industria y Comercio, informó 
que con financi amiento d e los bancos 
franceses aumentarán las posibilidades 
crediticil'ls de las insti tuciones financi eras 
que atienden las ope raciones de compra
venta de algodón, Francia incrementará 
sensiblemente las adquisicio nes d el mis
mo, mediante compras directas. 

Se establecerá un mecanismo ágil que 
fomente el intercambio de artículos cuya 
impor tación, en ambos sentidos, está res
tringida actualmente. E n tre otros los pro. 
duetos franceses que resultarán beneficia. 
dos con el sistema será n vinos y licores, 
telas, derivados de la leche y de la carne, 
ese nc- ios y perfumes, cr ista ler ía y a la 
bastro, peleter ía fi na y otros renglones. 
México, a su vez, podrá colocar hilados. 
telas y confecciones de algodón, conser
vas de frutas tropicales, manufactu ras ar
tesa nales, ta baco, jugos de fruta y miel 
de abeja. 

En círculos fra nce~es se informó recien
temente que M éxico ha a umenta do ya 
sus adquisiciones de eq uipos. Así, se 
anunció que nuestro país firmó reciente
mente un enca rgo para heli cópteros 
" A! ouette II y IIJ'"; el contrato fue fir
mado con la empresa "Sud-Aviation". 
Por otra parte, se info¡-mÓ que la empre
sa Etabli ssements Du.iardin et Cie ha re
cibido de P etróleos Mexicanos un impor
ta nte pedido de 28 compresores automo
tores de gas pa ra las estaciones de Rey
nasa, Tamps., Miqú'et!a, Yucateco y M a 
gallanes. Esos compresores servirán para 
reinyectar el gas en el subsuelo, para el 
tratamiento del gas o para la recompre
sión del mismo antes de su transporte. 
Todas las unidades son autónomas y d es
plazables y se instalarán sobre carreto
nes. 

El valor global del intercambio entre 
los dos países ha pasado de 70 millones 
de francos P.n 1954 fl 340 millones d e 
francos en 1963. Francia figura en el 6o. 
lugar entre los países abastecedores d e 
México y en So. entre sus clientes. Las 
importaciones francesas ascendieron en 
1963 a 158.6 millones de francos (122.1 
millones de pesos, según la estadística me
xicana, m enor en $45 millones a la del 
año anterior) y estuvieron compuestas 
principalmente de algodón, azufre, fibras 
duras y minerales. Las exportaciones de 
Francia a México ascendieron a 181.4 
millones de francos ($415.4 millones se
gún la estadística m exicana, mayor en 
$11 millones que la del año anterior) y 
estuvieron compuestas en un 80% por 
cuatro productos : automóviles, bienes de 
equipo pesado, productos siderúrgicos y 
produ ctos químicos 

La industr ia francesa ha obtenido con
tratos impo rtantes con Diesel N aciona l, 
y tiene pa rticipación en la fábr ica de 
Abonos de Monclova, así como en la de 

insecticidas Montrose Mexicana. Otro 
tanto podría decirse en relación con la 
planta de azufre de Salamanca, con el 
ferrocarril Chihuahua-Pacífico, la Cen
tral Hidroeléctr ica de Infiernillo, la Re
finería de Mazatlá n, y otras más. 

Intercambio 
Suizo

Mexicano 

• 
En círculos helvéticos se 
informó en últimas fe
chas que el primer clien
te la tinoamericano d e 
Suiza es M éxico. De 1955 
a 1963 las exportaciones 

suizas a México se ha n duplicado y el 
ritmo ele crecimiento anua l es casi del 
10%. En 19G3 México compró en aquel 
país mercancías con valor cercano a los 
$369 millones, poco más d e un millón 
cada día. Sin embargo, las ex portaciones 
mexicanas no han a lcanzado un ritmo 
parecido. 

Comercio 
Mexicano

Finés 

El Sr. Alga Ruri Ale
xander van H eiroth, em
bajador de Finlandia en 
M éx ico, señaló reciente
mente la necesidad de 
que se ni velen las rela

ciones económicas entre los dos países, 
pues hasta la fecha el saldo d e las mis
mas ha sido desfavorable para M éxico. 
Seilaló el Sr. van Heiroth que un indica
dor del interés de Finlandia por ta l in
cremento del intercambio es el hecho de 
que por primera vez en la historia de las 
relaciones entre ambos pa íses, Finlandia 
haya designado un em bajador en M éxico. 

Es de recordarse que a raíz de la visita 
del Presidente d e la República a Europa 
se produjeron múltiples declaraciones en 
los círculos financieros y comerciales fi
neses en el sentido de que mostraban un 
gran interés por adquirir productos me
xicanos y, sobre todo, por eliminar la in
termediación en el cambio que hasta aho
ra ha venido realizando Inglaterra; no 
obstante, se señalaba que para que pu
diesen aumentar las compras de Finlan
dia a M éxico, sería necesario que los pro
ductores y comerciantes mexicanos pro
movi esen directamente sus ventas a Fin
landia , así como los fineses lo hacen en 
M éxico. 

Intercambio 
México
AJ,ALC 

A principios del mes de 
abril se informó que por 
acuerdo del Presidente 
de la República, la Secre
ta tl'·a de Hacienda redujo 
el 6 de abril los impues

tos de importación de 126 nuevos pro
ductos, siempre y cuando éstos provengan 
de países miembros de la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio, de la 
que México forma parte. Con esta m edi
da , nuestro país cumple los compromisos 
derivados de la suscripción del Tratado 
de Montevideo. 

Se trata de productos que México no 
produce o no lo hace en cantidad sufi
ciente para satisfacer la demanda interna 
y cuya importación , en consecuencia, se 
considera conveniente para los intereses 
del país. D e las reducciones arancelarias, 
d ecretadas, tres corresponden a produc
tos vegetales, tres a la ind ustr ia a limenti
cia, t res a la minería, 41 a la industria 
química y conexas; cuatro a la industria 
de la fabricación d el papel y sus aplica-
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ciones; 47 a máquinas y aparatos mecá
nicos; tres al ramo de materias textiles; 
dos a la industria de manufacturas de 
piedra, mica, materias análogas y cerá
mica; cuatro a manufacturas ~e metales 
comunes, di ez a equipo eléctnco y elec
trónico; una a material de transporte; y, 
cinco a instrumentos o aparatos de me
did~ o comprobación y de empleo veteri
nario. 

En reciprocidad, el r esto de, los paí~es 
miembros de la ALALC otorgo concesiO
nes sobre 547 productos mexicanos que 
benefician a los exportadores nacio_nale.s, 
destacándose los referentes a maqumana 
y aparatos mecánicos, industria ,química 
y conexas, metales y sus manura~turas, 
equipo eléctrico y electrónico e Instru
mentos y aparatos médico-quirúrgicos, de 
medida, de comprobación y de precisión. 

Créditos 
Arg·entinos 

para 
México 

La empresa industrial ar
gentina Industrial Export 
and Finance Corp., infor
mó recientemente que es
tá dispuesta a ofrecer a 
los industriales mexica

nos un crédito hasta por $500 millones. 
Los industriales interesados en realizar 
alguna operación deberán enviar a la em
presa mencionada los siguientes datos: 
referencias morales y bancarias por los 
dirigentes de la empresa, resumen técni
co económico y financiero del JJroyecto 
en' cuestión o de las nuevas instalaciones 
por emprenderse y precisar si se desea 
el suministro del crédito sola!Tiente para 
equipos o repuestos o también para la 
construcción de edificios industriales. 

Relaciones 
México

Canadienses 

El embajador mexicano 
en Canadá, Sr. R afaPI 
Urc!aneta, informó que 
México y Canadá han 
convenido en establecer 
una planta para la ma

nufactura de caucho en México. La nueva 
compañía se llamará~' Caut:ho Mexicano, 
S. A., y será form ada por Polyner Corpo
ration, del Canadá y P et ról eos Mexicanos. 
El financiamiento se realizará a través de 
acciones comunes con capital mexicano en 
su mayoría y una inversión inicial de Po
lyner, por Dls. 2 millones: además esta 
compañía suministrará ayuda técnica, 
una vez que se inicie la producción. Se
gún los proyectos la planta se construi
rá cerca de la refinería ele Petróleos ele 
.Minatitlán, Ver. 

Intercambio 
México
Cubano 

El agregado comercial de 
la embajada de Cuba en 
México, Sr. Antonio Gar
cía Lara, informó que su 
país está interesado en 
aumentar considerable

mente el volumen de sus operaciones con 
M éxico. Durante los tres primeros me
ses de este año -dijo- ha quedado con
certada ya la compra de 18,000 pacas de 
algodón por parte de Cuba y en el trans
curso del ail.o las compras de este pro
ducto se elevarán notablemente. Este es 
el primer resultado de las instrucciones 
que el primer ministro de Cuba dio hace 
tiempo a los consejeros comerciales de las 
embajadas cubanas en los países latino
americanos, en el sentido de promover la 
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intensificación de las relaciones comercia
les con dichos países, principalmente con 
México. 

La iniciativa privada mexicana -afir
mó- no se ha mostrado renuente a ven
der a Cuba. Esta opinión fue corroborada 
a principios d e abril por el Sr. Divildoch, 
gerente de la Confederación de Asociacio
nes Algodoneras en México, quien dijo 
que "no hay motivo para que nos mos
tremos reticentes a efectuar ventas de al
godó n a Cuba; nosotros vendemos a quien 
compre, siempre y cuando se respeten las 
condiciones que operan en el mercado in-
ternacional. \9 

Por otra parte, el Sr. García Lara in
formó que su país tiene la intención dE' 
adquirir en México, además de algodón, 
telas de algodón, fertilizantes, cebolla, so
ya, garbanzo, arroz y frijol. 

Ferias 
de 

·Colonia 

A principiOs del mes d e 
abril visitó nuestro país 
el Dr. Robert Krugmann 
director de las ferias in
ternaciona les de Colonia. 
Informó que en la ciudad 

de Colonia, R epública Federal de Alema
nia, ofrece al gobierno y a la iniciativa 
privada de M éxico sus diez y hasta doce 
feria s que realiza cada año, para que se 
exhiba nuestra producción suscep tible de 
competi r en las naciones ele la Comuni · 
dad Económica EuropAa y de todo el con
tinente europeo en gene ral. 

Tenemos la impresión -afirmó-- que 
siendo la capacidad industrial de México, 
mucho mayo r de la necesaria para cubri r 
las necesidades de su mercado in terior. 
la exportación es un factor que reviste 
eno;·me significado para su economía. 
Puede ser difícil pretender conquistar los 
mercados europeos y más difícil sería si 
no se contase con una serie de ferias mo
nográficRs internaciq~ales como las que 
se realizan en Colonia. Asist iendo a ellas 
México, no sólo podrá desarrollar sus re
laciones comerciales con Alemania, sin ,· 
también con otros países; pues la Feria 
Internacional ele Colonia atra e anual
mente a un promedio ele 8,000 a 9,000 
productores y fabricantes de todo el mun
do en calidad de expositores que han lle
gado a constituir ya el 55% del total ele 
íos participantes. 

Al ser interrogado sobre los productos 
específicos que México podría exhibir en 
ta les ferias informó que existe una gran 
variedad de ellos, pero que, fundamental· 
mente, podría competirse con ventaja en 
la Feria ele Productos Alimenticios y en 
la Feria Internacional del Mueble, así 
como mediante la exhibición de toda cla
se de productos de altos consumo como 
son los muebles finos, que, por sus ca
racterísticas especiales, no se enfrentan 
a problemas arancelarios porque el con
sumidor los adquiere a cualquier precio 
en función de su rareza. 

Exportación 
de 

Chicle 

El Sr. Francisw Alcalá, 
gerente del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, 
S. A., viajó durante la úl
tima semana del mes de 
marzo a la ciudad de 

Chicago con el objeto de poner a la ven
ta un millón y medio de kilogramo¡;¡ de 

chicle mexicano, con valor de más de $30 
millones cosechado en el territorio de 
Quintana Roo y en el estado de Campe. 
che El chicle mexicano, dijo el Sr. Al
calá, es el mejor del mundo por su cali
dad y se vende a EUA y a Japón de 
acuerdo con un convenio firmado hace 
algunos ail.os. 

Exportación 
de 

Maquinar-ia 
Agrícola 

En fecha reciente se in
formó que múltiples im
plementos agrícolas pro
ducidos en México están 
siendo importados a di
versas naciones de Centro 

y Sudamérica, Africa, Europa y Medio 
Oriente, así como a Filipinas, a fin de 
satisfacer las necesidades que registran 
esos países en cuanto se refiere a maquí
na ria agrícola de primera calidad e im
plementos que permiten una más amplia 
eficacia en las labores del cultivo de la 
tierra. 

A fines del mes de marzo se embarcó 
el último lote de exportación hacia El 
Salvador y Perú, consi stente en numero
sas unidades de arado de discos MX315 
que, con más del 85% d e su costo origi
nado en el país. se fa bri ca en la planta 
de producción que está es tablecida en La 
Fama, Nuevo León. 

En el diseil.o de este arado participaron 
ingenieros mexicanos y norteameri_canos, 
con el objeto d e satisfacer las neces1dades 
específicas de la agricu ltura mexicana. 
Pero como la agri cultura de otros pa íses 
del mundo tiene problemas similares que 
pueden resolverse con este tipo de arado, 
México ha estado en J)osibilidad ele ex
portarlo a El Salvador. Nicaragua , Perú, 
Chile, Venezue!a, Filipinas, Israel, Rho
dcsia del Sur y Portugal. 

Mercado 
de la 

(Jarne 

En los últimos m eses se 
ha producido una alarma 
en los sectores ganaderos 
del país provocada por el 
anuncio hecho por el go-
bierno de los E stados 

Unidos en el sentido ele que restringiría 
fundamentalm ente sus adquisiciones de 
carne en el mercado exterior, con el ob
jeto de proteger a. sus &ana_deros. Si
guiendo esa tendencia hab1a fB-rnaclo ya 
acuerdos con Australia y Nueva Zelanda, 
con el objeto de restringir las importacio
nes desde esos países de común acuerdo 
con ellos. El problema básico estribaba 
en que a causa d el exceso ?e ~ampras 
reali zadas por EUA, los precws mter~os 
de la carne en este país se había reduc1do 
de manera considerable; la alarma de los 
ganaderos mexica nos estriba entonces en 
que si continúa la baja en el mercado 
norteamericano, ésta se traducirá en un!l 
tendencia bajista en el mercado mexi
cano. 

Por ello el ganadero m exicano Octavio 
R Elías 1~anifestó a los legisladores nor
te~mericanos que EUA debería imponer 
restricciones aún mayores a su imp?rt~
ción con el objeto de detener la dlsrru
nuciÓn de los precios y que los ganaderos 
mexicanos, y los latinoamericano~ e!! ge
neral estarían dispuestos a restrmgu los 
emba~·ques de ganado en pie y de carne 
durante un período de cinco ail.os. 

Para mediados del m es ele abril el Dr. 
()sc;:¡r V aldés Ornelas, subsecretario de 
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Ganadería, y el Dr. Carlos ~ivaden~yra, 
consejero de la Confederacwn Nacional 
Ganadera, informaron que la delegación 
mexicana en 'Nashington logró que que
de libre la cuota de exportación de gana
do en pie mexicano y que no haya au
mento de aranceles. 

Apa rentemente el problema seguirá 
agravándose pues en los Estados Unidos 
se han hecho en últimas fechas descubri
mientos tecnológicos en la ga nadería que 
pueden duplicar en un plazo breve la 
producción norteamericana de carne. A 
pesar de ello, los ganaderos mexicanos 
parecen no esta r dispuestos a realiza r 
fuertes inversiones para disminuir sus 
costos unitarios y así ampliar sus ventas 
en el mercado interno y poder lanzarse a 
la conquista de otros mercados exteriores 
diferentes del norteamericano. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Puede El Dr. E. J. \Velhausen, 
Cuadruplicarse director asociado de la 

la Acad emia de Ciencias 
Producción Políticas de la Fundación 

de Maíz Rockefell er . hizo reciente-
mente declaraciones acer

ca de un estudio realizado por la funda
ción en toda Latinoamérica, sobre las po
sibilidades agrícolas del continente. 

Los resultados obtenidos en México, en 
las áreas con precipitación pluvial, indi
can que se puede producir hasta cinco 
veces más maíz que lo que se ha venido 
obteniendo y que en el país en conjunto, 
se puede lograr hasta 4 veces más de la 
producción actual . En otros países exis
ten las mismas posibilidades a largo pla
zo. Lo que se puede lograr con el maíz, 
también puede obtenerse con otros cul
tivos. 

En Centroamérica y en la zona andi
na de Sudamérica, en donde parte de la 
población vive en zonas tropicales, hay 
aproximadamente cien millones de perso
nas. Esta población aumenta al acelerado 
ritmo de 2.9% al año. Lo que es más se
rio es que aproximadamente la mitad de 
esa población está desnutrida. No hay 
suficiente alimentación de calidad nece
saria, o, como sucede con frecuencia con 
los sectores pobres, su ingreso per capita 
no les permite la adquisición de alimentos 
adecuados, cuando éstos existen. Muchos 
de esos habitantes se ven forzados a vi
vir en habitaciones primitivas, hacinado 
en condiciones insalubres, y solament~ 
pueden disponer de lo más esencial en 
vestido y en utensilios domésticos Ade
más de su desnutrición, las energÍas de 
estos seres están deterioradas también 
por las numerosas clases de parásitos y 
enfermedades que padecen. 

Hay muchas razones que explican por
qué estos pueblos se encuentran ham
brientos. Una de las principales, es, sin 
duela, la baja productivida d agrícola, tan
to en calidad como en cantidad. ele los 
principales cultivos de alimentos. La tie
rra cultivable es escasa y en su inmensa 
mayoría ha sido explotada durante siglos 
con los cultivos básicos, produciendo de 
acuerdo cou las condiciones natural es de 
precipitación pluvial y fertilidad del sue
lo. La fertilidad a menudo es tan reduci
da que deja de ser ventajoso sembrar 
maíz o cualquiera otra semilla Tierras 
relativamente buenas se abandonan perió
dicamente para favorecer la fertilidad na
tural. 
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A través de la investigación se ha po
dido comprobar que esta situación puede 
cambiarse revolucionando drásticamente 
los métodos agrícolas actuales. El ritmo 
con el cual se podrían aplicar los métodos 
científicos modernos dependerá, sin em
bargo, de la rapidez con la que los grupos 
sociales más privilegiados asuman la ini
ciativa para asegurar las medidas aplica
bles. Si . el desarrollo es demasiado lento, 
continuará el hambre d efinitivamente. Si
multáneamente, debe moderarse el au
mento explosivo de la población. elimi
nando así obstáculos para el progreso y 
el desarrollo. 

Riego 
para la 

P1·oducción 
Algodonera 

E jidal 

• 
Representantes de la Fe
deración Nacional Cam
pesina informaron que en 
la Zona de la Laguna se 
ini ció ya el riego de 
50,000 hectáreas de tie

rras ejidales que serán destinadas al al 
godón, 27,000 recibirán agua de la presa 
El Palmito y las otras 23,000 de las no. 
rias. Inmediatamente se han observado 
los beneficios producto del mejoramiento 
del Canal Santa Rosa-Tlahualilo, toda 
vez que el agua llega con mayor rapidez 
y con menores pérdidas. Por otra parte, 
los ejidatarios han recibido semilla me
jorada de algodoneros, de la misma va
ri edad que el año pasado produjo un ren
dimiento de 11 pacas por hectárea, cifra 
que es un récord mundial. La importan
cia de estas meciidas radica en que du
rante el ciclo 1963 se red ujo la produc
ción algodonera por condiciones natura
les adversas, acontecimiento que reper
cutió desfavorablemente en el comporta
miento d e nuestro intercambio interna 
cional. Además, d ebe d estacarse la dife
rencia radical que ex iste entre la asisten
cia que se da a cultivos como éste v el ele! 
trigo y la que se brinda a otros, situación 
que redunda en una situación de privile
gio de ciertos grupos de campesinos sobre 
otros. 

Continúa 
la 

Producción 
de Remillas 
Certificadas 

El Ing. Emilio Gutiérrez 
Roldán, director de la 
Productora Nacional de 
Semillas, informó que 
mediante el sistema de 
producción, certificación 

y comercio de semillas para siembra, M é
xico se ha colocado al mismo nivel de los 
países más avanzados en esta rama del 
desa rrollo agrícola, y, además, está con
tribuyendo a la lucha mundial contra el 
hambre, al aportar asistencia técnica y 
material de siembra m ejorada. Nuestro 
país, al crear este sistema que aprovecha 
los resultados de la investigación agrícola, 
aventajó a otros países en las medidas de 
asegurar, a largo plazo, el abastecimiento 
de alimentos para la población creciente. 
La importancia de las utilidades del ser
vicio de inspección de semillas, radira en 
el h echo de que hace llPgar a los agricul
tores material de siembra de alta calidad 
y asegura, mediante una vi gilanr·ia per
rnanente, que el comercio de semillas pa
ra siembra se realice dentro de las condi
ciones técnicas y g-enéticas que garanticen 
su pureza y viabilidad. 

Se espera para el presente año una 
producción de 108,635 toneladas de semi
lla para siembra de los s igui entes culti
vos: algodón, 29,500; trigo, 40.000; papa, 
9,000; arroz, 6,000; maíz, 20.000: sorgo, 
3,000; alfalfa, 400; cártamo, 100; cacahua
te, lOO; soya, 500; lechuga, 30; y, jitoma-

te, 5. Con estas semillas, cuyo valor CO• 
mercial se estima en $200 millones, se 
podrán sembrar dos millones y medio de 
hectáreas. 

Compras 
de Trigo 

y 
Maíz 

En últimas fechas, se dio 
a conocer que la Compa
ñía Nacional de Subsis
tencias Populares dispon
drá para este año de al
rededor de $2,500 millo

nes ($500 millones más que el año pa
sado), para adquirir los productos del 
campo a precio de garantía. Entre los 
productos que serán adquiridos se cuen
tan las cosechas de trigo y maíz que, 
como se sabe, los ejidatarios y agriculto
res venden a $91 '3 y $940 la tonelada, res
pectivamente. Por lo que hace al trigo, 
la Cuna~upo ha firmado ya el contra
to de garantía con los productores del 
noroeste y del bajío, en tanto que los Al
macenes Nacionales de D epósito prepa
ran ya sus silos en esas regiones a fin de 
tenerlos listos para la recepción del ce
real que deberá empezar en sólo unos 
días. 

La producción de trigo en 1964 se es
tima que será del mismo nivel que la del 
año pasado, o sea de aproximadamente 
1.4 millones de toneladas, pues hasta la 
fecha no se pretende aumentar las áreas 
cultivadas, por dos razones fundamenta
les: el consumo interno está asegurado y 
ha habido excedentes suficientes para ex
portar 400 mil toneladas. 

En cuanto al maíz, en Jalisco se espera 
levantar 2 millones de toneladas y en 
Veracruz, 1.8 millones de toneladas, lo 
que significa que en cada una de estas 
entidades se obtendrán 200 mil toneladas 
más que el año pasado y, por tanto, se 
prevé que la producción total sobrepasará 
a los 6 millones de toneladas producidas 
en 1963. Y es de esperarse que la canti
dad en que se sobrepase ese nivel sea su
ficiente para evitar la abultada importa
ción del año pasado que ascendió a 467 
mil toneladas y significó un egreso de di
visas por $411 millones. 

Mejoramiento 
de 

Praderas 

A principios del mes de 
abril, se informó en los 
medios ganaderos, que, 
recientemente, se llevó a 
cabo un experimento en 
el norte del país para 

convertir en praderas grandes extensiones 
del mismo, que actualmente están cubier
tas por vegetación de matorral inútil pa
ra la ganadería, y que, aunque no defini
tivos, los resultados han sido satisfacto
rios. 

El estudio, que se llevó a cabo en Apo
daca, Nuevo León, en unos terrenos con
tiguos al campo experimental de la Es
cuela de Agricultura y Ganadería del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Su
periores de Monterrey, permite, a juicio 
de los agrónomos, garantizar el arraigo 
d e las especies estudiadas, aunque no se 
puede aún predecir las variaciones o fluc
tuaciones de las poblaciones de estas va
riedades en lo sucesivo. 

Para llevar a cabo un experimento. los 
agrónomos dispusieron de 10 hectáreas 
de terreno (clima extremoso y lluvias es
casas) en las cuales se sembraron doi! 
hectáreas de zacate de :a variedad buffe~, 
dos con panizo azul, dos con mezcla de 
los dos anteriores, una con zacate sorgo y 
tres de matorral. Al arraigo de los zaca-
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tes que fueron sembrados contribuyeron 
las especiales características del suel?: 
migajón limo-arenoso, con poca matena 
orgánica, profundo en algunos luga~es y 
con fácil eliminación de agua por filtra 
ción las lluvias, casi nulas durante los 
cuatro ai'ios que duró el experimento, 
fueron el único riego. A pesar de todos 
estos inconvenientes, los expertos pudie
ron observar que el suelo mostraba capa
cidad de retención de la humedad exis
t ente, condición que contribuyó al arraigo 
de las plántulas. 

Servicio 
de 

Inseminación 
Artificial 

En la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería se 
informó que durante este 
ai'io se crearán oc.ho nue
vos centros de insemina
ción artificial en 6 enti

dades federativas del país, con el objeto 
de aumentar el programa de mejoramien
to de ganado criollo, a base de fecunda 
ción artificial, sistema que además de su 
alta eficiencia, resulta más económico pa
ra los ganaderos. Mediante el empleo d el 
producto congelado se espera fecundar en 
el curso del ai'io a 100 mil vacas, con un 
aumento de 30% en relación con las la
bores realizadas en la materia en 1963. 
Los nuevos centros funcionarán en Río 
Bravo, Tamaulipas, Cd. Obregón, Son., 
San Luis Potosí, S.L.P.; León y Celaya, 
Gto.; Chilpancingo, Gro., y 2 en Tlal
nepantla, Mex. 

La Secretaría de Agricultura y Gana
dería está impulsando este servicio para 
ganado bovino, por considerar que es el 
sistema más adecuado para llevar a cabo 
a menor costo el mejoramiento de los atos 
de ganado criollo de los ejidatarios y pe
queños ganaderos del país. Las dosis de 
fecundante se proporcionan a los gana
deros al precio de $10, estando garanti
zada su efectividad y su procedencia d e 
animales completamente sanos. En otras 
condiciones los ganaderos en pequeño no 
podrían mejorar sus atos, ya que los se
mentales tienen costos muy elevados, in
dependientemente de que no podrían ser 
movilizados de un lugar a otro por obs
táculos climáticos. 

Estado 
Actual 
<le la 

Apicultura 
Mexicana 

Con fines de análisis se 
ha dividido a la repúbli
ca mexicana en tres zo
nas apícolas: zona norte, 
zona centro y zona sur. 
En la zona norte. la api

cultura tiene hasta la fecha poco desa
rrollo, sin embargo, se la ha estado fo
mentando y cuenta ya con aproximada
mente 75 mil colmenas de tipo moderno 
y 100 mil colmenas de tipo rústico. Las 
primeras con un rendimiento anual de 
40 kilogramos de miel de buena calidad 
y, las segundas, con un promedio de 7 
kilogramos por colmena de miel de clase 
inferior. 

En la zona centro la apicultura ha te
nido un buen dPsarrollo, encontrándose 
funcionando varias negociaciones bien or
ganizadas una de las cuales establecida 
en el estado de Morelos, está reconocida 
como de las mejores d el mundo y sus 
productos son aceptados internacional
mente. Esta zona cuenta con aproxima
damente 2!'i0 mil colmenas de tipo mo
derno y 500 mil de tipo rústico. Las pri
meras con un rendimiento promedio 
anual de 45 kilogramos de miel de buena 
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calidad y, las segundas, con un rendi
miento promedio de 7.5 kilogramos de 
miel de clase inferior. 

En la zona sur, principalmente en el 
estado de Yucatán, la industria apícola 
se explota técnicamente desde hace más 
de 50 años, contando aproximadamente 
con 300 mil colmenas de tipo moderno y 
200 mil de tipo rústico; las primeras co_n 
un rendimiento promedio anual de 55 kJ
logr"amos de miel de buena calidad y, las 
segundas, con un rendimiento promedio 
anual de 9 kilogramos de miel de clase 
media. 

En resumen, existen en el país 150 ~e
gociaciones apícolas que explotan esta m
dustria en forma racional y moderna, con 
aproximadamente 250 mil colmenas mo
dernas con un promedio anual de p~oduc
ción de 13 millones de kgs. de mJel de 
primera calidad, lG mil apicultores con 
conocimientos rudimentarios que explotan 
aproximadamente 300 mil colmenas mo
dernas con producción aproximada de 1_5 
millones de kgs. de primera clase. 40 mil 
propietarios de colmenas sin conocimieJ~
tos técnicos, con aproximadamente 75 rn tl 
colmenas de tipo moderno y 800 mil de 
tipo rústico con una producción aproxi
mada de 9 millones de kgs. de clase infe
rior. 

La producción nacional de miel ascien
de a 37 millones de kgs. con un valor 
aproximado de $550 millones. 

Creación 
<le 

Granjas 
·Cooperativas 

La Federación Mexi~ana 
de Organizaciones Agríco
las (Fedemoa) informó 
que ha realizado una 
campaña entre numerosos 
j efes de familia radicados 

en el D. F., para que dentro de un siste
ma cooperativo se dediquen a la explota· 
ción de granjas en zonas del país donde 
se dispone de los elementos necesarios. 
Con una campaí'ia realizada se logró in
teresar a cerca de 20 mil j efes de familia 
y jóvenes sin trabajo, deseosos de adqui
rir tierras trabajarlas y vivir en ellas de
corosame~te al convertirse en granjeros. 

La Fedemoa ha solicitado a las auto
ridades agrarias la creación de nuevos 
centros de población agrícola, con la cla
se media solicitante de tierras, así como 
de oportunidades para la creació~ de pa
trimonios rurales, sanos y productlvos, con 
apoyo en los programas de la Alpro. 

Estos centros deben dotarse de habita
ción a decuada, servicios sanitarios Y pú
blicos, escuelas, hospitales, centros socia
les, clubes de esparcimiento y todos los 
elem¡•ntos necesarios para desarrollar U'l 
trabajo remunerador y capaz de cooperar 
a la autosuficiencia del país en los ren
glones agrícola y ganadero. Un. ~istema 
cooperativo, voluntario y democratJCo, es
timulado por el gobierno y la iniciativa 
privada, puede hace r de estos nuevos cen
tros de población m edios para lograr la 
prosperidad de la granja familiar estable
ciendo un equilibrio entre la ciudad Y el 
campo. 

En su aspecto formal, la idea propues
ta por la Feclemoa parece sin duda po
sitiva, toda vez que el sistema de pro
ducción cooperativa en el campo puede re
solver nuestro probl ema agrario. en la me
-lidq dP eme representa la no!;ihilidad ele 
cre~ll' unidad es de producción con una es
CHh de operación lo suficientPmente gran
rl•! parq nue se elPven los niveles de pro
ductividad y de aprovechamiento general 

de los recursos productivos. humanos, téc
nicos y económicos. Sin embargo, parece 
no haberse tomado en cuenta un factor 
fundamental, en el sentido de que en la 
actualidad, según opiniones del distingui
do investigador Moisés T . de la P~i'ia, en 
nues tro medio rural se encuentra a l.5 
millones de campesinos permanentemente 
de brazos caídos, sin contar a las multi
tudes que año con aüo emigran a las zo
nas urbanas. Por ello, parece que el pro
poner que las granjas cooperativas se 
constituyan con habitantes de las ciuda
des, lejos de resolver nuestros problemas 
agrícolas, contribuiría a agudizados en la 
medida de que sería un factor que aumen
tará las mú ltiples situaciones de injusti
cia y desequilibrio que prevalecen en nues
tro medio rural. Habien do tanto campe
sino sin tierra, no se ve la necesidad de 
recurrir a los habitantes de la ciudad para 
crear unidades de producción con las ca
racterís ticas descritas. 

• 
Según informaciones de 
técnicos del Instituto Na

Investigación cional de Investigaciones 
Agrícola Agrícolas, cerca de $10 

millones se invertirán en 
la ampliación de los di

versos centros de investigación agrícola y 
de industria animal que tiene establecidos 
en diversos lugares de la república dicho 
instituto, con el propósito de mejora~ la 
actividad agropecuaria del país. La c1f ra 
mencionada forrua parte del crédito que, 
para impulsar la¡, activid~~es agrícolas 
del país ha otorgado a Mex1co el Banco 
Interam~ricano de Desarrollo. 

Un grupo de téenicos del Instituto visi
tará los centros de Cd. Obregón (CIANO), 
de Roquo, Gto. (CIAF), ele Chapingo, 
México (CIB) y de Cotlaxta, Ver. (CIA
SE) . Las inversiones habrán de realizar
se en dichos centros e incluirá n la cons
trucción de nuevas instalaciones, maqui
naria y equipo y otras facilidades para 
que el trabajo de los mismos marche de 
acuerdo con el impulso que las autorida
des centrales vienen dando a las activi
dades agropecuarias. 

$9,000 
1\'lillones 

de 
Inversión 

Agropecuaria 

Según informaciones pro
porcionadas por la Secre
taría de Agricultura y 
Gana dería, en 196--1 se ca
nalizaron en México para 
fomento de la actividad 

agropecuaria, $9,000 millones, lo que ~ig
nifica el máximo de inversión logrado en 
la historia del país en lo que toca a este 
renglón básico de la economía. La cifra 
señalada superará en $500 millon~s a }a 
d el ciclo 1962-63. En total , se sujetaran 
a cultivo 15 millones de hectáreas como 
mínimo. De ellas, 5 millonP.s consideradas 
como de dego, se sembrarán intensamei~
te con sem illas cer tificadas de alto rench
miento y gran resistencia a las plagas Y 
enfermedades. Será ampliada el área fer
tilizada a 2.8 millones de h ectáreas, para 
beneficiar fundamc nt::~lmente los cu!twos 
de maíz, algodón, trigo y caí'ia. de azúcar 
que , paralelamente con el ca fe y _las. le
gumbres, constituyr·n m.oe~fTa pnnc1p~l 
fu ente de ingresos por concepto de ali
men tación y 2l ulime:~~o fur da~ental. ~le 
la población. En el pla n d e mv P.rswn 
cooperarán la banca privada y la Cona
supo, aportando esta última. una canti
dad cercana a los $2,800 1mllones. para 
mantener los precios de garantía. 
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Factores de Estancamiento 

del Desarrollo Económico 

de México 

RECIENTEMENTE se ha discutido, más o menos am
pliamente, si la economía mexicana se encuentra o no 
en una fase de estancamiento de su proceso de desa-

rrollo, después de logra r tasas espectaculares de avance en 
las décadas inmediatas precedentes. Se intenta aquí (a) de
finir si tal estancamiento es real, y, si así sucede, (b) señalar 
enunciativamente los factores )Jásicos a que obedece tal fe
nómeno.1 

N o es preciso subrayar las evidentes limitaciones de un 
trabajo de esta naturaleza. Conviene, sin embargo, señalar 
desde ahora que para determinar si México se encuentra o 
no en una fase de estancamiento económico, si se ha mode
rado en forma importante o no el ritmo de crecimiento eco
nómico, se ha elegido un solo indicador básico: el comporta
miento del producto bruto real por habitante. No se ignoran 
las múltiples facetas en que se manifiesta, dentro de la 
actividad económica general, un proceso de retardo del de
sarrollo. Sin embargo, se estima que un indicador genérico 
como el elegido sirve perfectamente para lo propues to y evita 
complicaciones innecesarias, derivadas de la proverbia! insu
ficiencia de la información estadística disponible, para no 
hacer mención de su grado de confiabilidad. Además, Jo que 
es todavía más importante, el empleo de un indicador per 
capita permite contrastar el comportamiento del sistema eco
nómico frente al factor condicionante más importante del 
mismo: el elevado ritmo de crecimiento de la población, 
que en la última parte del período examinado en el trabajo 
se ha acelerado aún m ás. 

Las bases sobre las que habría de fincarse el proceso 
de desarrollo económico ele México empezaron a establecerse 
desde antes de la revolución de 1910-1917. El tendido de 
vías férreas y la aparición de enclaves industri::'les e~ nn 
medio predominantemente semifeuclal son mamfestacwnes 
signifi cativa~ de ese hecho. Sin embargo, el rompimiento ge
neralizado del sem ifeudalismo -caracterizado sobre todo por 
el régimen de tenencia de la ti erra- es producto de esa 

1 Las fuentes de los dato" que apa recen en e• te trabajo son lus &i
guientes: Banco de México, S. A., l~t[orme Anual 1962, !'1é>dco, 196?•. p. 
79.-Banco de Méx.ico, S. A., In forme Anual 1963 (prelunntar), Mex1co, 
1964. p. 36.-Flores de la P etia. Horacio. "México: una economía en de
sarrollo" Comercio Exterior Bnnco N acional de Comercio Exterior, Méxi
co, agos io de 1963, pp. 56:Í, 567 y 5G8.-López Mateos , Adolfo, " Quinto 
Informe de Gobiemo", E l Día. M éxico, 2 de septiembre de 19G3.-Nacto· 
nes Unidas, Cotnisión Económica parn Am~rica LatinA. El desarrollo eco
nómico de América Latina en la posguerra , E/CN .l 2/659/Rev . 1, No. de 
venta: 64.ll.G .6, Nueva Yorl<. noviembre de 1963 , pp. 76 y 77.-Nava· 
n ete, Tfigenia M. de, La dis tribución del ingreso y el desarrollo ec?nómico 
de M éxico. Ins tituto rle Inves tigaciones Económ icas , Escuela Nac10na1 de 
Economía , México, 1960, pp. 83 y 89.-Secretarla de Industria y Comercio, 
Dirección General de E s tadística, Anuario Estadistica de los E stados Unidos 
Mexicanos, 1960-1961, México, 1963. p. 629.-Secretaría del Patrimonio Na
cional. Oficinos Técnicas y Admin istrativas de la Junta de Gobierno de loo 
Organismos y Empresas del E s tndo, M emoria 1962, MéJ~"ico, 1964, pp. 10, 
12, 19 y 60, 
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revolución. Entre 1920 y 1934 se inicia la construcción de 
la infraestructura económica, se crean · las instituciones bá
sicas en el campo económico y financiero y comienza el pro
ceso de modernización de la economía nacional. Entre 1934 
y 1940, junto con el ataque generalizado y constante a la 
inadecuada estructura agraria, con el proceso de ensancha
miento de la infraestructura y con el rescate de la riqueza 
petrolera, se manifiesta el primer período de crecimiento sos
tenido de la economía nacional. 

En efecto, para el lapso 1934-1939 la tasa media anual 
de crecimiento (tasa media anual acumulativa) del producto 
real per ca.pita es de 3.4%. Este crecimiento continúa, y a 
un ritmo bastante más acelerado, a lo largo de la década de 
los cuarenta, en la que la tasa media de crecimiento del pro
ducto bruto real por habitante es de 4.0% al año. En la dé
cada 1950-1959 encontramos que el producto bruto real per 
capita crece a una tasa media anual de 2.8%. Comparando 
los datos de las dos décadas completas se observa una mar
cada moderación del ritmo de crecimiento entre una y otra. 
Sin embargo, la tasa media anual de crecimiento para el pe
ríodo completo (1934-1959), que fue de 3.3%, pone de mani
fiesto la existencia de un proceso continuado de desarrollo. 

Si se tratara de señalar los factores de orden más general 
que pueden explicar este crecimiento (especialmente en Jo 
referido al período 1934-1952, en el que la tasa media anual 
de crecimiento del producto bruto real por habitante fue de 
3.5%) habría que mencionar el ensanchamiento de la de
manda interna y el vigoroso crecimiento de la demanda ex
terior por los productos m exicanos de exportación. Tras el 
primero de estos factores subyacen: el proceso de reforma 
agraria que incorpora al sector mayoritario de la población 
a la economía monetaria y amplía, aunque en escala mode
rada su poder de compra2 ; y la absorción parcial de la mano 
de obra desplazada del campo en las actividades secundarias 
y terciarias, factible gracias al proceso de industrialización 
y modernización de la economía. El ritmo y profundidad 
de ambos procesos se vieron afectados nega tivamente, por la 
debilidad y lentitud del programa de reforma agraria -so
bre todo en aspectos diferentes de la mera distribución de 
tierras, pero ampliamente determinantes de la amplitud del 
aumento del producto agrícola y de la elevación de la pro
ductivídad en el campo, como la provisión oportuna y sufi
ciente de crédito, semillas mejoradas, fertilizantes y asistencia 
técnica- el primero; y, el segundo, por la lentitud de la 
expansión de la demanda efectiva interna, que evitó el cre
cimiento aún más rápido del producto del sector secundario. 

~ Los efectos redisttibutivos de ingreso de un programa de reforma 
agraria, en un país doude la concentrac ión de la tenencia de la tierra es 
muy acentuada, derivan del hecho de que existe un alto grado de corre
lnción entre la concentración de la tenencia de la tierra y la concentración 
del ingreso. (Cf. Flores, Edmundo, Tratado de Ecorwmia Agricola, FCE, 
M~xico, 1962. 
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Aflos 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

Cuadro A-1 

MEXICO: PRODUCTO BRUTO REAL POR 
HABITANTE 

Población 
(miles de 

babitant.es) 

(1) 

17 731 

18 038 

18 350 

18 668 

18 991 

19 320 

19 654 

20195 

20 751 

21323 

21910 

22 514 

23134 

23 771 

24 426 

25 099 

25 791 

26 544 

27 403 

28 246 

29115 

30 011 

30 935 

31887 

32 868 

33 880 

34 923 

36 075 

37 265 

38 569 

Producto na
cional bruto 
real (precios 

1950, millones 
de pesos) 

(2) 

15 927 

17 039 

18 491 

19120 

19473 

20 505 

20 721 

23 289 

26 373 

27 538 

29 690 

31959 

34084 

34 517 

36 080 

37 627 

40 577 

43 621 

45 366 

45 618 

50 391 

54 767 

58 214 

62 708 

66177 

68119 

73 482 

76 038 

79 691 

84 472 ..¡_ 

Producto 
bruto real 

por habitan
te (pesos) 

(2)/(1) 

(3) 

898 

945 

1008 

1024 

1025 

1061 

1054 

1153 

1271 

1291 

1355 

1420 

1473 

1452 

1477 

1499 

1573 

1643 

1656 

1615 

1731 

1825 

1882 

1967 

2 013 

2 011 

2104 

2108 

2138 

2190 

Incremento 
interanual 

de (3) 

<%> 
(4) 

5.2 

6.7 

1.6 

0.1 

3.5 

0.7 

9.4 

10.2 

1.6 

5.0 

4.8 

3.7 

1.4 

1.7 

1.5 

4.9 

4.5 

0.8 

2.5 

7.2 

5.4 

3.1 

4.5 

2.3 

0.1 -4.6 v 

0.2 " 

1.4 j 

2.4 

Fm:::NTES: Columna ( 1) , 1934 a 1950 y 1952 a 1962: Presidencia de la 
República y Nacional Financiera, S A., 50 ai"ios de revolución 
mexicana en cifras , M éxico 1963, p .· 40; 1951: Secretaria de In
dus tria y Comercio, Direcció n General de Estadistica. Anuario 
Estadístico. 1960-61, México, 1963, p. 41; 1963: estimado, apli
cando 3.5% de aumento sobre año anterior. Columna (2), 1934 
a 1949: P érez López, Enrique, 41 El producto nacional"; M éxico. 
50 mios de revolución , [. La Economía. México , 1960, p. 587; 195~ 

a 1962: Banco de Ivléxico, S. A., Inform e Anual 1962, M é
xico, 1963 , p . 69; 1963: estimado, aplicando 6% de awnent•> 
sobre afio anterior 

Por lo que toca al segundo factor basta señalar que en 
el período 1934-1959 la tasa m edia anual de crecimiento de 
las exportaciones por habitante, a precios corrientes, fue de 
8.4%. cifra que casi triplica a la correspondiente al produc-

Abril de 1964 

to bruto real per capita en ese lapso. .Es más, si se toma 
en cuenta sólo el período 1934-1952, dicha tasa media de in
cremento anual se eleva hasta 9.6%. Conviene tener pre
sente, a este respecto, que la demanda por los productos na
cionales de exportación estuvo, en esos períodos, sujeta a 
violentas fluctuaciones (los movimientos relativos interanua
les van desde un aumento máximo de 48.2% entre 1945 y 
1946 hasta una disminución máxima de 26.5% entre 1940 
y 1941; sin embargo, es mucho más común encontrar creci
mientos de aii.o a año mayores de 10%, que decrementos de 
magnitud semejante), aunque como resultado global se ob
tenga un crecimiento muy considerable. Esas fluctuaciones 
impidieron que el crecimiento de los ingresos por exporta
ción ejerciera un efecto acelerador m ás continuado y uni
forme sobre el proceso de desarrollo. El h echo de que el 
impulso derivado de la vigorosa demanda externa no haya 
sido satisfactoriamente absorbido por la economía y no ha
ya dado lugar a tasas aún más aceleradas de crecimiento 
es atribuible también, por una parte, a la propia estructura 
de las exportaciones, que determina el que los recursos se 
dirijan a sectores o ramas de escaso dinamismo, y, por otra, 
a la existencia de canales de dis tribución del ingreso que 
favorecen su concentración, reducen las posibilidades de uti
lización productiva óptima de los recursos derivados de las 
ventas al exterior y fomentan formas variadas de dispendio, 
cuya gama abarca desde las formas más elaboradas del con
sumo conspicuo hasta la inversión francamente improductiva. 

Para el período 1960-1962 la tasa media anual de creci
miento del producto bmto real por habitante es de 0.8%. 
Parece evidente que esto es suficiente para confirmar la 
drástica moderación ya señalada del ritmo de crecimiento y 
permite determinar la existencia de una fase de estanca
miento del proceso de desarrollo. 

En realidad, el retardo en el ritmo de crecimiento se 
deja sentir desde 1956. En efecto, la tasa m edia anual de 
crecimiento en el período 1956-1962 del producto bruto real 
por habitante es de 2.1 %. cifra sensiblemente inferior a la 
de los períodos precedentes. El cuadro A-3 presenta este 
proceso de retardo o moderación del ritmo de desarrollo de 
la economía mexicana, hasta la presente (1960-1962) fase de 
estancamiento. 

Probablemente conviniera más hablar de estancamiento 
relativo al caracterizar la etapa actual del desarrollo econó
mico de México. Por una parte, debido a que el estanca
miento se define y caracteriza en términos relativos, es decir, 
se define en términos de comparación del anterior con el 
ritmo presente de crecimiento de la economía (medido en el 
aumento del producto bmto real por habita nte): una econo
mía en desarrollo que ha crecido al 3.3% anual, y a tasas 
aún mayores en ciertos períodos, y que ahora (1960-1962) 
crece a menos del 1% anual es una economía relativamente 
estancada. Por otra parte, incluso una tasa anual de creci
miento de 1% del producto bruto real per capita puede con
siderarse un ritmo "acelerado" de desarrollo en comparación 
con el observado en otras economías subdesarrolladas. Baste 
recordar que en algunos países latinoamericanos se registran 
tasas mucho menores y que en algún otro país de la región 
se observa un proceso de reducción absoluta del producto 
bruto real. 

El panorama no se altera significativamente si se in
cluye en él a 1963. En efecto, de acuerdo con estimaciones 
preliminares del Banco de México, el producto bruto real se 
increm entó en ese año en 6% (pasando de 79,691 millones 
a 84,472 millones ele pesos), lo que supone, considerando un 
incremento de la población de 3.5% igual al registrado en
tre 1960 y 1961, un crecimiento de 2.4% en el producto bru
to real per cap ita (que se mueve de 2,138 a 2,190 pesos), 
con lo que la tasa m edia anual de crecimiento de ese pro
ducto bruto real por habitante para el período 1960-1963 llega 
a 1.3% y para 1956-1963 a 2.2%-

* * * 
El elevado grado de concentración del ingreso prevale

ciente en la economía m exicana queda de relieve al consi
derar, por ejemplo, que en 1957 el 4.9% ele las familias 
recibía el 36.6% del ingrcno tota l, y los escasos avances hacia 
una distribución más equib.tiva los pone de manifiesto el 
her:ho de que siete años antes, aproximadamente ese mismo 
porcentaje ele familias (4.8%) participaba de una proporción 
apenas superior del ingreso total (39.8% ). Además, la dis
minución del ri tmo de aumento de la producción agrícola, a 
la que más adelante se a ludirá, entraña una efectiva y con
siderable disminución del ingreso real de la población mral. 
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Por otro lado, un índice d el salario real semanal en la in
dustria, con base en 1939, muestra un estancamiento, para 
no hablar de una reducción efectiva, del ingreso urbano po
pular. Ese índice, en 1960, había llegado a 98.5 puntos, al
canzando valores aún más bajos en los años inmediatos pre
cedentes. Aún más, en un análisis de los datos sobre dis
tribución del ingreso en México realizado por la CEP AL, se 
revela que el 2% de las unidades perceptoras de ingreso d el 
país participó en 1957 del 20.5% del ingreso personal total 
y que su ingreso medio fue más de diez veces superior al 
ingreso medio nacional. En el otro extremo de la escala se 
encontró que el 35% de las unidades perceptoras de ingreso 
participó de sólo el 9% del ingreso personal total y que su 
ingreso medio fu e apenas la cuarta parte del ingreso medio 
nacional. Además, el ingreso medio de la minoría más fa
vorecida (2% de las unidades perceptoras) fue 39 veces ma
yor que el del grupo más pobre (35 % de las unidades per
ceptoras). 

El alto grado de concentración del ingreso que revelan 
estos datos es atribuible entre otros, a dos factores: el cre
cimiento desigual d el sector agrícola que favoreció a un re
ducido grupo de agricultores, principalmente a aquellos que 
producen para la exportación o materias primas industria
les; y, el estancamiento o deterioro del nivel de salarios rea
les, a que ya se ha hecho alusión. Ambos hechos revelan 
la existencia de mecanismos y canales d:! concentración del 
ingreso, que seguirán funcionando y ejerciendo presiones a la 
baja sobre el ritmo de crecimiento mientras sólo se eche 
mano de meflidas redistributivas y se dejP inafectada la base 
real de la concentración. Además, la inmoderada despropor
ción en la distribución del ingreso determina, como es harto 
sabido, un agudo estrangulamiento de la demanda efectiva 
interna, cuyas consecuencias se dejan sentir en todos los sec
tores de la economía, y una deformación de la estruch,¡ra pro
ductiva del país, unida a una desviación de la inversión 
productiva, al propiciar la producción de bienes de consumo 
suntuario, cuya demanda es más dinámica en la medida en 
que se eleva el grado de concentración del ingreso. 

"En efecto, una alta producción de bienes de con
sumo suntuario y un porciento elevado de la inversión 
bruta, con baja productividad o productividad muy dife
rida, producen aumentos ele ocupación y, consiguiente
mente, de ingreso monetario que no están acompañados 
por una producción equivalente de bienes y servicios de 
consumo popular; esto ocasiona incrementos en los pre
cios que reducen el nivel de los ingresos reales, en esta 
forma la tasa de crecimiento de la demanda de bienes 
manufacturados de consumo popular disminuye en forma 
más que proporcional a la contracción del ingreso real 
y aumenta la capacidad no utilizada del equipo produc
tivo, así como la relación ele capital o producto; todo 
esto se traduce en una presión a la baja sobre la tasa 
de crecimiento." a 
No es exagerado afirmar que, en gran medida, la supe

ración de la presente fase de estancamiento dependerá del 
éxito que se alcance en la ampliación de la demanda efec
tiva, vía reducción del grado de concentración del ingreso. 
Para ello son indispensables dos tipos de medidas: unas que 
destruyan los mecanismos y canales de concentración del in
greso, y otras que redis tribuyan el ingreso. Si se confía sólo 
en las segundas (entre las que pueden mencionarse una po
lítica definida hacia el aumento de los salarios reales y una 
mayor progresividad impositiva) se corre el riesgo de enfren
tarse sólo a las manifestaciones y no a las causas de la 
concentración del ingreso, y se encontrará que ésta ha de se
guirse produciendo, pues los mecanismos a que obedece con
tinuarán funcionando. 

La tasa media anual de crecimiento de la inversión te
rritorial bruta por habitante, a precios corrientes, en el pe
ríodo 1956-1962 fue de 6.6%, razón que más que triplica a 
la del producto bruto real per capita en igual lapso. Ade
más, como proporción del producto bruto corriente, esa in
versión territorial bruta pasó de 14.6 a 16.2 por ciento entre 
los años señalados. Tal ritmo de crecimiento de la inversión 
territorial bruta debía ha ber dado lu gar a un crecimiento de 
la economía bastante mayor del registrado en realidad. Pero 
la pérdida de din_amismo de la economía ha de atribuirse, no 
sólo al monto, smo a la estructura de la inversión. A este 
respecto se ha hecho notar que entre el 26 y el 30 por ciento 
de la inversión bruta es d e productividad altamente diferi
da o francamente improductiva, y que se ha contraído en 
forma importante la inversión en el sector agrícola, siendo 

s Secretaria del Patrimonio Nacional, op. cit., p . 12 
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que esta inversión. es la J?ás productiva ya que, al presente, 
ese sector es el ~as sen~I~Jl_e a1 adelanto tecnológico y ofre
ce, en consecuencia, postbthdades de lograr sustanciales au
mentos de la productividad a corto plazo. 

Cuadro A-2 

MEXICO: EXPORTACIONES CORRIENTES POR 
HABITANTE 

Exportaciones Exportaciones Incremento 
corrientes por habitante • interanual 

Ailos (millones de (pesos) de (2) 
pesos) (%) 

(1) (2) (3) 

1934 644 36 
1935 750 42 16.7 
1936 775 42 0.0 

1937 892 48 14.3 

1938 838 44 - 8.3 

1939 914 47 6.8 

1940 960 49 4.3 

1941 730 36 -26.5 

1942 990 48 33.3 

1943 1130 53 10.4 

1944 1047 48 -9.4 

1945 1272 56 16.7 
1946 1915 83 48.2 

1947 2162 91 9.6 

1948 2 661 109 19.8 

1949 3 623 144 32.1 

1950 4 339 168 16.7 

1951 5447 205 22.0 

1952 5126 187 8.8 

1953 4836 171 - 8.6 

1954 6 936 238 39.2 

1955 9 484 316 32.8 

1956 10 671 345 9.2 

1957 8792 276 -20.0 

1958 8 846 269 2.5 

1959 9 037 267 0.7 

1960 9 233 264 1.1 

1961 10 044 278 5.3 

1962 11923 320 15.1 

~ Véase columna (1), Cuadro A·l. 
FuENTE: Colwnna (1), Secretaria de la Presidencia, op, cit., p. 140. 

La tasa de crecimiento medio anual de la inversión pri
vada corriente por habitante, en el período 1956-1962 fue de 
3.5%, situándose bastante por debajo del aumento observado 
en la inversión global. La parte final del período (1960-1962) 
se caracteriza, a este respecto, por una sensible moderación 
del ritmo de crecimiento de la inversión privada corriente 
per capita, que ve reducida su tasa m edia anual de incre
mento a 0.6%. Por otro lado, el contenido importación de la 
inversión privada, si bien decreció en el período señalado 
se mantiene en más de una tercera parte de la inversió~ 
privada total, factor que determina una sensible disminución 
de los efectos multiplicadores de la misma. Conviene seña
lar que, en la medida en que el proceso de sustitución de 
importaciones no avance hacia la esfera de los bienes de in
versión, ese contenido importación de los gastos de capital 
habrá de seguir siendo alto y, dado que tal evolución del 
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proceso de sustitución de importaciones no parece en modo 
alguno cercana, es de esperarse que ese con~enido impor_ta
ción se eleve a corto plazo. Se observa, ademas, un sostemdo 
aumento de la inversión en construcciones, la que llega a 
representar más de la cuarta parte de la inversión privada 
total. Consecuencias directas de lo señalado son la baja tasa 
de absorción tecnológica y las elevadas estructuras de costos. 
A esto último también contribuye la reducida escala de pro
ducción impuesta por la estrechez del mercado. 

El crecimiento de la inversión pública corriente por ha
bitante ha excedido muy amplia mente al de la inversión 
global per capita y a l del producto nacional bruto :eal por 
habita nte. En efecto, entre 1956 y 1962, la tasa media ~mua! 
de crecimiento de la inversión pública corriente por habitante 
fue de 11.4% . Siguiendo una de las ~arma~ de 1~ J?Olítica 
económica oficial que atribuye a la mversiÓn publica un 
papel complementario y supletorio de la privada, la inversión 
pública por habitante aumentó su ritmo de crecimiento en 
1960-1962. para compensar la brusca reducción, ya señala~a. 
de la inversión privada. Sin embargo, la estructura de la m
versión pública se ha movido en forma tal que ha afectado 
desfavorablemente al proceso de desarrollo económico. La 
evolución de su financiamiento se ha constituido también en 
un factor de retardo del ritmo de crecimiento. 

Entre 1961 y 1962 la inversión pública destinada a la 
industria se elevó (al pasar de 2,471.1 millones a 2.621.0 mi
llones de pesos) en 6.1 % . y la destinada a infraestructura se 
redujo (al moverse de 5,984.8 millones a 5,687.3 millones de 
pesos) en 5.0%; mientras que la destinada a obras de bene
fi cio social se incrementó (al pasar de 1,885.9 millones a 
2,420.6 millones de pesos) en 28.4%, aumento más de cuatro 
veces mayo r que el correspondiente a la inversión pública 
industrial y obtenido, en parte, a expensas de la inversión 
en infraestructura. Las erogaciones destinadas a infraestruc
tura y beneficio social, que reducen la relación de producto 
a capital de la inversión y dan lugar a un retraso muy amplio 
entre el gasto y su efecto sobre la oferta total, han llegado 
a representar alrededor de las tres cuartas partes de la in
versión pública total. 

Cuadro A-3 

MEXICO: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 
BRUTO REAL POR .HA BIT ANTE 

Periodo 

1934 - 1959 

1934-1939 

1940-1949 

1950 - 1959 

1956- 1962 

1960-1962 

1956-1963 

1960-1963 

• Tasa media anual acumulativa. 
FUENTE: Véaso cuadro A-1. 

Tasa de Crecimiento • 

3.3 

3.4 

4.0 

2.8 

2.1 

0.8 

2.2 

1.3 

"Si los gastos en este tipo de inversiones (de bene
ficio social) son sumamente altos, se produce un volumen 
de ingresos que no tiene como contrapartida, en forma 
inmediata, una oferta mayor de bienes y servicios de 
consumo popular, produciendo presiones infl acionarias 
que disminuyen la tasa de acumulación de capital pro
ductivo a l reducir la demanda efectiva de bien es manu
fac turados y servicios de consumo popular; la disminu
ción de los salarios reales ha rá que los grupos obreros 
presionen por mayores salarios moneta rios. En la me
dida en que no lo logren se producirá una concentración 
del ingreso a favor del sector capital; y en la medida 
que tengan éxito se iniciará una espiral inflacionaria de 
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precios y salarios que sólo se podrá contrarrestar por una 
inversión mayor de tipo productivo. De aquí la cautela 
con que debe manejarse la inversión en obras de beneficio 
social, especialmen te en habitación, ya que esa inversión 
puede conducir a un estancamiento mayor de la acti. 
vidad económica." 4 

No puede olvidarse, a este respecto, que en una economía 
en la que los frutos de su desarrollo no son disfrutados 
por la mayoría de la población, la inversión en obras de 
beneficio social es, sobre todo, un paliativo a las tensiones 
sociales que, de otro modo, se tornarían intolerables. 

El hecho rle que se hayan elevado muy considerablemente 
los gastos corrientes de la federación, ha obligado a confiar 
en forma aceleradamente creciente en los aportes externos 
para el financiamiento de la inversión pública. En efecto, entre 
1959 y 1962 los gastos corrientes aumentan la proporción que 
absorben de los ingresos efectivos ordinarios de la federa 
ción de 67.3 a 84.4 por ciento, en consecuencia el excedente 
pa ra gastos de capital se rprluce de 32.7 a 15.6 por ciento del 
mismo total de ingresos. Para el período señalado en su con. 
junto los recursos fisca les del gobierno federal dedicados a 
la inversión pública rep resentan el 23.5% de sus ingresos or
din"!rios y los recursos oht<>nidos en el extranjero financian 
el 27.4% de la inversión pública total. Debe tenerse en cuenta 
que en el lapso 1946-1952 ta les porcentajes fueron de 36.9 y 
11.5 por ciento, respectivam ente. La creciente proporción en 
qll P. se a nmiP al crédito externo para financiar la inversión 
pública determina una tamhién creciente distracción de re
cursos para atender al servicio de la deuda externa. 

" ... en virtud del incremento de la deuda exterior, 
M éxico tuvo que asumir, para atenciones de la misma, 
compromisos que mermaron considerablemente el volu
m en clisnonible de laR divisas ingn~sadas y que podrían 
contribuir en gran parte a prolongar en el futuro la Ji. 
mitación que sobre la formación de capital ha venido ejer
ciendo la disponibilidad de divisas." 5 

Sería conveniente a nalizar si se están alcanzando los lí
mites de la capacidad de endeudamiento externo del P:;tís Y 
las implicaciones que la política de creciente endeu~armento 
externo tiene para el futuro desarrollo de la economia. 

La falta de dina mi8mo de /~ oferta aarí,.nla se manifiesta, 
por una parte, en el hecho de que entre 1955 y 1961 la pro
ducción agrícola de alimentos se incrementa a una tasa de 
2.9% anual, inferior a la del crecimiento demográ fico y a las 
registradas en lapsos anteriores.:. y, por. o~ra, en que e.n el 
mismo período se observa tambien la perdida de dmamismo 
de la producción de materias primas y de artícu~~s d~ ex. 
portación del sector primario, imputable al debihtami.ento 
agudo de la demanda externa que se observa en ese -penado. 
(Véase Cuadro A-2.) 

T a l falta de dinamismo determina una presión infl acio
naria estructural que hace crecer. !lotablemente. el cost? de la 
vida, dando lugar a una compreswn real del mvel _de m ¡:¡reso 
de las clases populares, y el precio de las matenas pnmas 
industriales, originando la ele~ación de las estructur~~ de cos
tos de las industrias que las msumen. Afecta taB?~Hen des.fa
vorablemente los ingresos derivados de la ~xport.a~wn v obhga 
a dedicar recursos a importar productos alimentiCIOs ( e~ 1963, 
por ejemplo. se dedicaron 41 millones de pesos a la Impar. 
tación de maíz) . 

Es imprescindible, y en realidad es ~no de los condicio
nantes pa ra superar la fa~e de est~ncall?Iento, elevar la pro. 
ductividad del sector agncola y dmamiZar su of~rta, dado 
que, aunque sólo genera bastant~ menos de. la qumta parte 
del producto nacional , aJ;>sorbe mas . de la mJtad ?e la pobla 
ción económicamente activa y contnbuye con casi el 50% de 
las ventas al exterior. Conviene recordar, además, que es en el 
campo donde se encuentra n los niveles rl p ingreso . más recl~
cidos y, en consecuencia, donde 1~ .demanda. efectiva es mas 
débil. Se ha estimado que la relac10n entre mgreso urbano Y 
rural es de 6: l. 

La falta de coordinación y pl_aneación entre l:;ts políticas 
de inversión y de otros tipos aplicadas por las di_versas en
tidades del sector público, derivada de 11'! a~sencia el~ pro
g ramas dohales y sectorial es y de la ineficacia operativa c~e 
las entidades a las que se ha encargado tal tarea, ha propi
ciado el dispendio, la duplicación de esfuerzos, Y la m ade-

1 ldem., p . 19. 
5 Brothers , Dwight 8., "El financiamiento de la fo1mación de capital 

en México, 1950·1961"", Suplement.o al Boletln Quincenal . Centro de Estu-
9-ios Mouetados Latinoamericanos, México, septiembre de 1963, p. 281. 

263 



cuada distribución y canalización de los recursos productivos. 
Las diferentes entidades y m ecanismos que de 1934 a la fecha 
han funcionado en México con objeto de planear , programar 
o controlar el proceso de desarrollo económico, en la casi 
totalidad de los casos, han circunscrito su campo de acción 
al sector público y ha n carecido de las facultades e jecutivas 
indispensables para vigila r y controlar la ejecución de sns 
recomendaciones. 

"El obstáculo efectivo y serio (a los esfuerzos de 
planeación) surge cuando se enfrenta el problem a. de la 
administración del plan d e desarrollo y d el control sobre 
las acciones de los diferentes sectores d e la economía y 
sobre la ejecución de los programas regionales de desa
rrollo. A la luz de la pasada experiencia es extremada
mente improbable que México pueda realizar una eje
cución ordenada de una empresa de esta naturaleza, a 
menos que se lleven a cabo, en la administración pública 
y en la estructura legal e instituciona l del sector público, 
algunas reformas básicas y de extendido alcance." 6 

La política fiscal no ha sido ni un instrumento efectivo 
de redistribución de ingreso que amplíe el poder d e compra 
de las clases populares, ni ha permitido al estado arbitrarse 
un volumen suficiente de recursos para el financiamiento del 
desarrollo. Los ingresos impositivos federales, estatales y mu-

tación. La tasa media anual de incremento de las exporta
ciones corrientes por habitante es, para 1952-1962, de 5.5%, 
Y, entre 1956 y 1960 se observa una tasa m edia anual de 
d ecrecimiento de 6.5%. E ntre 1961 y 1962, sin embargo las 
exportaciones per capita se elevan en 15. 1%. El retardo' del 
ritmo de aumento de las exportaciones agudiza el desequili
brio externo y compromete la posibilidad de increm entar las 
importaciones a un ritmo congruente con un proceso de desa
rrollo sostenido. Lo anterior lleva a depender de los ingresos 
pot· servicios (preferentemente por turismo) para conservar 
un déficit de proporciones manejables en la balanza en cuenta 
corriente. 

En 1962 se obtiene un saldo activo en cuenta corriente 
lo que, unido al notable aumento de las exportaciones per 
capitel en 1961-1962, conduce a suponer el inicio de un nuevo 
período de fortalecimiento de la demanda externa. E s cuerdo 
pregunta rse si, en caso de que tal p revisión se m aterialice, 
existen las condiciones internas necesarias para absorber ade
cuadam ente el impulso externo y lograr tasas más elevadas 
de crecimiento económico, o s i condiciones internas adversas 
al crecimiento darán lugar a que ese impulso se diluya, como 
parece haber sido el caso en anteriores ocasiones. 

La insuficiencia de los ingresos corrientes de divisas ha 
d eterminado la necesidad de recurrir, en proporciones ere-

Cuadro B-1 

MEXICO: INVERSION TERRITORIAL BRUTA POR HABITANTE 

Inversión 
territorial (1) %de Inversión (4) % da Inversión (7) % da 

Afio bruta por incremento privada por incremen to pública** po r incremento 

(millones de habitante* interanual (millones habitante* interanual (millones habitan te • interanual 
pesos) (pesos ) de (2) de pesos) (pesos) do (5) dJ pesos) (pesos) d• (8) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1955 11829 394 7 600 253 4 229 141 

1956 13 735 444 12.7 9 060 293 15.8 4 675 151 7.1 

1957 15 544 487 9.7 10124 317 8.2 5 420 170 12.6 

1958 17 286 526 8.0 10 770 328 3.5 6 516 198 16.5 

1959 17 816 526 0.0 10 944 323 1.5 6872 203 2.5 

1960 21203 607 15.4 12 435 356 10.2 8 768 251 23.6 

1961 22 696 629 3.6 12 324 342 3.9 10 372 288 14.7 

1962 24 218 650 3.3 13 431 360 5.3 10 787 289 0.3 

'1,1 Véase colunma (1), Cuadro A-1. ''''No incluye inversión de gobie rnos locales y municipales. 

F!JEJ'NTES : Columnas (1) . (1) y (7): Secretar ía del Patrimonio N acional , Ofidnas Técnicas y Administrativas de la Junl a de Gobiem o de los Organismos y 
Empresas del Estado, M emoria 1.962, México, 1964, p , 60. 

nicipales han representado, entre 1950 y 1960, una propor
ción que ha pasado de 7.4 a s:5 por ciento del producto 
nacional bruto, proporción muy baja para un país cuyo de
sarrollo económico está urgido por el rápido aumento de la 
población. 

Trabada por el temor a desatar un proceso inflacionario, 
peligro que no parece muy real en condiciones de amplia 
subocupación de los recursos productivos (en el último con
greso de la Confederación de Cámaras Industriales se reveló 
que en 1963 la industria mexicana trabajó al 50% ele su ca
pacidad), la política monetaria y crediticia ha estado orien
tada a conseguir la estabilidad y no el desarrollo, contrarres
tando, de hecho, los intentos de expansión. 

La política comercial, finalmente, no ha sido un instru
m ento efectivo pa ra la diversificación de mercados y pro
veedores y se ha caracterizado por su pasivida::l. 

El comportamiento del sector externo ele la economía se 
caracteriza, desde 1952, por una moderación considerable de 
la d em anda externa por los productos m exicanos de cxpor-

6 Wionczek, Miguel S . , "Incompleta fmmal p]anning: Mexico" , en 
H agen, Everett E., (ed), Planning Economic Deve/opm ent, Richard D. 
lrwin, Inc., HOll:lewood, Ill . , 19G3,~ ~~ p . 180, 
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cientes, a l· crérlito externo, principalmente en la forma de 
capital público a la rgo plazo. E l servic io ele la deuda públi ca 
externa entre 1959 y 1962 llegó a 777 millones ele dólares, 
cifra que representa alrededor del 24% de los ingresos totales 
por exportación y más del 50% ele los créditos externos ob
tenidos en el período mencionado. Los montos crecientes re
ciamado::~ por el servicio de la deuda redu cen los volúmenes 
de divisas disponibles. Las remesas de u tilida des de las in
versiones extranjeras directas y las salidas de fondos a corto 
plazo han contrilmíclo a agudizar ei desequilibr io externo de 
Méx ico. En 1962 la salida d e fondos a corto plazo representó 
alrededor del 30% de las entradas de capita l a largo plazo. 

Ba jo el supuesto de que la moderación d el ri tmo d el 
desarrollo, Y la actual fase de estancamiento ele la economía 
mexicana , ha de ser salvada, principalmente, m ediante la ac
ción del estado, es prudente preguntarse, como lo hace Ver
non 7 , si es o no probable que esa acción, con sus actuales 
características, sea suficien te para remover los obstáculos que 
M éxico encuentra en el camino ele su desarrollo. La r espuesta 
difícilmente podría ser afirmativa. 

7 Vernon , Raymond , The Dilemma o/ M exico's Development Harvard 
Universit.y Press , Cambridge , Massachuse lts, 1963, p. 193. ' 
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LAS REFORMAS AL SISTEMA _FISCAL EN MEXICO 
Por NICHOLAS KALDOR 

Estas son so-lamente las conclusiones de un estudio especial sobre el 
sistema fiscaL mexicano que el autor -uno de Los mejores expertos 
en asuntos fiscales- terminó en septiembre de 1963. 

l.-REFORMA GENERAL DEL SISTEMA IMPOSITIVO 

H A Y necesidad urgente de una reforma radical y ge
neral del sistema impositivo de México, por dos razo-

. nes fundamentales: 
La primera es que los ingresos corrientes provenientes 

de los impuestos son inadecuados para las necesidades de una 
comunidad dinámica, con un rápido crecimiento de población 
y necesidades de desarrollo acelerado. El ingreso fiscal co
rriente proveniente de los impuestos (Federal, E statal y Mu
nicipal) en México es alrededor del 9% del P.N.B. y se en
cuentra entre los más bajos del mundo. 

La segunda razón es en parte política. Radica en el he
cho ds que la creciente desigualdad económica entre las di
ferentes clases, junto con el carácter regresivo del sistema im
positivo actual, amenaza con minar el edificio social, poniendo 
así en peligro las perspectivas de una evolución pacífica y 
constitucional de la sociedad. 

En México, debido tanto a medidas legislativas como 
a defectos adminis trativos, la tasa efectiva de impuestos sobre 
los altos ingresos derivados parece ser muy baja, La única 
excepción son los impuestos p rovenientes de los altos salarios. 
El sistema es injusto porque favorece al ingreso proveniente 
de la propiedad de capital en contra del proveniente del tra
bajo; debido a una multitud de omisiones y exenciones que 
no tienen paralelo en otros países con obje-tivos económicos 
y sociales tales como los de México. 

El más importante obstáculo para el establecimiento de 
un sistema efectivo del impuesto sobre los ingresos prove
nientes de la propiedad, es el anonimato de la propiedad mue
ble, debido al sistema prevaleciente de valores al portador. 
Mientras no se tomen las medidas necesarias para impedir que 
los ricos se escondan en el anonimato, será imposible el es
tablecimiento de un sistema impositivo justo. 

H.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO 
SOBRE LAS SOCIEDADES 

La primera parte de las propuestas que ahí se hacen, 
se refiere a la introducción de un impuesto sobre la renta 
global, sobre los individuos y a un impuesto sobre las utili
dades de las sociedades anónimas, en sustitución del impuesto 
cedular corriente sobre la renta, del impuesto sobre utilidades 
distribuíbles y del impuesto sobre utilidades excedentes. Se 
propone que el impuesto cedular sobre la renta se transforme 
en un solo impuesto que se causaría de acuerdo con las bases 
siguientes: 
a) Se establecería sobre el ingreso total de un individuo de

rivado de las fuentes. 
b) Funcionaría como una sola tarifa aplicable a toda clase 

de ingresos y no por cédulas separadas. 
e) Estaría basado en una noción general ele ingresos que 

abarque todas aquellas ganancias que incrementan la ri
queza potencial neta de un individuo; a diferencia del 
sistema actual que deja sin gravar importantes clases de 
ingresos corrientes o de beneficios de otro orden. 

d) Consideraría a la familia y no al individuo como la uni
dad económica básica para la imposición personal pro
gresiva 
En el caso de las sociedades de responsabilidad ilimi

tada o de los negocios personales, el impuesto también los 
gravaría pero el impuesto sobre la renta que causaran estos 
negocios sería solamente un medio de llegar al ingreso de 
los individuos que los posean; la obligación gravable final de 
éstos, dependería de sus ingresos totales. Las sociedades anó
nimas serían gravables mediante un impuesto dis tinto del im
puesto sobre la renta aplicado a los individuos. Este impuesto 
se llamaría "Impuesto sobre Utilidades" y se haría a una sola 
tasa proporcional y no progresiva. Aunque en algunos países 
la parte del impuesto sobre las sociedades anónimas corres
pondientes a los dividendos se abona, como una retención a 
la cuenta personal de impuestos pagados por el accionista, 
no se aconseja en México este procedimiento, a fin de que 
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los accionistas tengan incentivos para no retirar dividendos 
sino· para reinvertir sus utilidades. 

III.-CONSOLIDACION DEL SISTEMA CEDULAR 
ACTUAL 

En virtud de que las diferentes clases de ingresos im
plican diversos problemas de definición legal, y como el im
puesto sobre la renta será en lo sucesivo un solo impuesto 
individual, se conservará la clasificación de los ingresos, ele 
acuerdo con diversas cédulas, solamente para facilitar el pro
ceso ele administración. 

Sin embargo, con la tarifa de tasas uniformes que se 
propone, es posible consolidar las siete cédulas actuales en 
sólo cuatro, correspondientes a los siguientes ingresos : 

Tipo de Ingreso 

Utilidades de la actividad de 
negocios 

Honoranos de la actividad 
prufes10nal 

Sueldos y salarios 
i ngresos vruveruentes del ca

pital {re n t a, intereset!, 
dividendos, ganancias de 
..apital, etc.) 

Nuevo Cédulas que se incorporan 
sistema del sistema en vigor 

A 

B 
e 

D 

I, II, III 

V 
IV 

VI, VII 

1) Las utilidades de los negocios comerciales de indivi
duos y de las sociedades de responsabilidad limitada serían 
consideradas en la misma forma que el impuesto sobre las uti
lidades de las sociedades anónimas, pero la obligación fiscal 
definitiva estaría determinada de acuerdo con el ingreso to
tal del propietario del negocio y de sus deducciones persona
les. Si el negocio pagara más impuestos que el que correspon
de la persona, el fisco haría la devolución correspondiente. 

11) T ambién los profesionistas pagarían impuesto sobre 
la renta, gravando los ingresos de todas sus fuentes. 

III) En el caso ele los contribuyentes que derivan un in
greso sustancial proven iente de propiedades o de inversiones 
de capital, deberían llenar una declaración completa sobre su 
ingreso total, derivados de todas las fuentes, del monto de sus 
transacciones anuales ele capital y ele las utilidades que ob
tuvieron al realizarlas. 

IV.-LAS TARIFAS PROPUESTAS Y LAS 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

No hay justificación para que existan diferencias en las 
tarifas de impuestos ba jo las diferentes cédulas. Si el estado 
desea subsidiar ciertas líneas de actividad o sancionar otras, 
tiene diversos instrumentos para hacerlo distinto al impuesto 
sobre la renta. D esde el punto de vista de un sistema impo
sitivo justo y equitativo, es esencial que el gravamen directo 
a los diferentes individuos se base en criterios que son clara
mente imparciales, generales y uniformes en su incidencia. 

D eben introducirse dos modificaciones importantes en la 
actual estructura de las tasas del impuesto sobre la renta: 

1) Establecer líneas más elevadas para los ingresos ba
jos no gravables, a fin de que se reduzca considerablemente 
el número de individuos sujetos a dicho impuesto sin un sa
crificio importante de ingresos para el fisco. 

2) Establecer una tasa inicial de impuesto, mucho más 
alta y una progresión más intensa, de tal manera que la tasa 
más elevada del impuesto sobre la renta se alcance a un nivel 
comparativamente mucho más bajo que en el sistema actual. 

De acuerdo con lo anterior, se sugiere una tasa del im
puesto sobre la renta no menor del 10% para los ingresos 
personales pequeii.os. E sta tasa debe elevarse en intervalos del 
5% hasta alcanzar una tasa tope no mayor del 4%. Un indivi
duo soltero debe estar exento en los primeros $12,000 de su 
ingreso anual y el ingreso exento para una pareja con niii.os 
debe ser ele $24,000, añadiendo $6,000 anuales de exención 
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por cada nmo adicional. Esto produciría la siguiente tarifa 
para una persona soltera: 

Sobre un ingreso que no 
exceda de $12,000 anuales 

en el de 12 000 a 24 000 
en el de 24 001 a 36 000 
en el de 36 001 a 48 000 
en el de 48 001 a 60 000 
en el de 60 001 a 72 000 
en el de 72 001 a 84 000 
Más de 84 001 anuales 

Exento 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 

Se observa que en comparación con la actual tarifa, los 
límites de exención son mucho más altos y las tasas imposi
tivas altas se alcanzan mucho más rápidamente. 

Con referencia al impuesto sobre utilidades de las so
ciedades anónimas, se sugiere una tasa única proporcional 
del 40%; sin embargo, como esta tasa puede resultar dema
siado rigurosa en las empresas pequeñas que hayan adoptado 
la forma de sociedad anónima, se recomienda una ayuda es
pecial a las sociedades pequeñas, consistente en deducir la 
mitad del impuesto sobre los primeros $500,000 de utilidad 
gravable o una tercera parte del impuesto sobre la cantidad 
gravable del ejercicio, según cual fuere la cantidad menor. 

Así, resultaría reducido el impuesto sobre las utilidades 
al 20% para sociedades con utilidades menores de $500,000 al 
año y esta concesión desaparecería gradualmente y la tasa se 
aproximaría al 40%, a medida que la utilidad se aproximara 
a $1.500,000 al año. 

Las sociedades estarían obligadas asimismo a deducir en 
la fu ente el impuesto sobre la renta a la tasa completa del 
40% a todos los intereses y dividendos pagados a sus acreedo
res y accionistas, abonándose a este pago la cuenta fiscal per
sonal de quienes lo reciban. El individuo recibiría un com
probante que le daría derecho a una devolución posterior so
bre el impuesto que realmente le corresponde pagar. 

V.-EL INGRESO FAMILIAR 

Puesto que bajo el sistema propuesto, la familia es con
siderada como la unidad básica para el pago del impuesto, 
es necesario que el jefe de familia se haga responsable de 
hacer la declaración fiscal conjunta de ingresos de tocla la 
familia y también sea responsable, en primer término, del 
pago del impuesto. La acumulación debe ser obligatoria entre 
esposo y esposa e hijos menores y también respecto a los 
parientes dependientes. Sin embargo, no sería necesario que 
el ingreso por trabajo de esposas, concubinas e hijos menores, 
se sume a los del jefe de familia, pues no hay ningún argu
mento fuerte de equidad respecto a semejante procedimiento. 

VI.-CAMBIOS SUGERIDOS EN LA DEFINICION DEL 
INGRESO 

El impuesto actual sobre la renta es sumamente discri
minatorio para personas con distintas clases de ingresos de
bido a que ciertos tipos de ingresos o ganancias escapa~ to
talmente del impuesto, como resultado de cláusulas específicas 
en la ley o de fallas en la administración, o debido al hecho 
de que la ley permite deducciones de los ingresos brutos para 
llegar al ingreso gravable lo que para fines impositivos no es 
uniforme para los diversos contribuyentes. El efecto acumu
lativo de estas deficiencias es dar a los propietarios de capital 
un tratamiento mucho más favorable que a los que derivan 
su ingreso del factor trabajo. 

Para resolver, aunque sea en parte, este problema, se 
hacen las siguientes propuestas, de acuerdo con los tipos de 
ingreso clasificados bajo esta cédula: 

A. Ingreso Derivado de la Actividad Comercial 
Actualmente los contribuyentes con ingresos menores son 

gravados sobre La base de su ingreso bruto. Su impuesto se 
deriva así directamente de sus transacciones comerciales por 
lo cual el impuesto sobre la renta para estos causantes es' más 
bien un impuesto sobre transacciones comerciales. 

Se sugiere que las anteriores disposiciones no se apliquen 
en ningún caso a las sociedades anónimas. Para el caso de 
los negocios personales recomendamos que se reduzca el ac
tual límite de exención gradualmente y se consideren otros 
intereses tal como el de nivel de vida, aplicando a dichos ne
gocios personales los mismos límites de exención y las de
ducciones familiares aplicables a los ingresos personales, esto 
reduciría considerablemente el número de contribuyentes con 
un ingreso bntto "menor". 
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B. Utilidades Eventuales 

Actualmente las utilidades eventuales sólo se gravan a 
una tasa reducida del 20%, a diferencia de las utilidades re
gulares de la actividad del negocio. Sugerimos que la distin
ción entre utilidades regulares y utilidades eventuales sea abo
lida y se graven las dos en la misma forma. 

C. Exenciones a Industrias Nuevas 

Recomendamos que las provisiones actuales de exención 
fiscal de los impuestos a las utilidades y a la renta para Las 
industrias nuevas y necesarias, se supriman tan pronto como 
sea posible y, que en su lugar, se den subsidios directos para 
gastos efectivos de capital fijo productivo con cargo a di
chos impuestos. 

También se recomienda abolir la exención de utilidades 
para las escuelas privadas y para las casas editoras y el tra
tamiento preferencial a los productores y distribuidores de 
películas. 

D. Gastos Deducibles 

Los gastos que deben permitirse como deducciones en el 
cálculo . d¡; la utilid~d gravable de las empresas y negocios, 
d~ben hm1tarse estnctamente a aquellos gastos directos e in
dispe~sable~ para producir el ingreso, tales como costo de las 
matenas pnmas, combustibles consumidos y salarios. Es du
d?so que deba hacerse deducción de los gastos generales e in
directos de los negocios. No deben autorizarse deducciones 
por los llamados gastos de promoción de ventas, agasajos, 
viajes y publicidad, pues los gastos personales inevitablemen
to se hacen aparecer como gastos de negocios. 

Se sugiere que las ganancias de capital de todas clases 
q~eden gravadas ~or el impuesto . sobre la renta, pero tam
bien que se autoncen las deduccwnes por pérdidas o des
gaste de capital, de cualquier origen (que actualmente se 
dan a través de depreciación, amortización y agotamiento) 
para ser compensadas con las utilidades de todas clases. En 
la actualidad, como no se reconocen para fines impositivos 
las ganancias de capital, las deducciones por depreciación, 
amortización y agotamiento resultan ser concesiones anómalas. 

Con respecto a la depreciación, debe considerarse que 
el sistema de depreciación fiscal es un instrumento muy im
portante para alentar la inversión, pues da facilidades pe
cuniarias a las empresas cuando más las necesitan. Por con
s!guiente, se recomienda que en vez de las depreciaciones en 
!mea recta del 5% para edificios y reconstrucciones del 10% 
para maquinaria y del 20% para vehículos de tra~sporte y 
equipo ?e construcción, 9ue se aplican actualmente, se adop
te un sistema de deducciOnes autorizadas para el capital por 
una sola vez, permitidas simultáneamente con el gasto del ca
pital y condicionado a la realización de dicho gasto. El mon
to total de la depreciación se calcularía al valor actual de la 
depreciación permitida para ailos futuros, descontando a una 
tasa del lO% del interés anual. Por consiguiente, se permitiría 
una depreciación máxima, en el año en que se hace el gasto 
de inversión de 33 1/6% del gasto en edificios y construccio
nes, del 50% del gasto en maquinaria y del 75% del gasto 
en vehículos de transporte y maquinaria empleada en la cons
trucción. 

También se recomendaría una depreciación especial adi
cional para los gastos de nuevas inversiones que aumenten el 
equipo productivo. Esta depreciación sería del 20% para todas 
las industrias y del 40% para aquellas consideradas por el 
gobierno como fundamentales. Sin embargo, no deben man
tenerse las deducciones para amortización y agotamiento, pues 
a diferencia de los bienes físicos, la creación del valor comer
cial o ""good will" no puede promoverse por deducciones fis
cales. En igual forma, las deducciones por agotamiento del 
mineral no promueven en ninguna forma la creación de nue
va riqueza y deben suprimirse. 

E . Deducciones por Pérdidas 

La ley mexicana no reconoce la absorción en años futu
ros de las pérdidas actuales no absorbidas por la utilidad 
presente. Sin embargo, el riesgo de pérdidas es un freno a la 
expansión de los nuevos negocios, por lo que se aconseja que 
las pérdidas puedan ser absorbidas por la utilidad del mismo 
negocio en los años siguientes. 

F. Ingresos Provenientes de la Actividad Profesional 

No hay justificación para el tratamiento discriminatorio 
entre los contribuyentes de las cédulas IV y V. A estos últi-
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mos se les permiten d~du_cciones por . co11:cepto de c~ntribu
cio"nes caritativas, suscnpcwnes a pubhcacwnes profeswnales, 
gastos de automóvil, depreciación, amortización, etc., en tanto 
que los de la cédula IV no Las tienen. 

Por otra parte, la retención del 12% del pago por con
cepto de servicios profesionales, es muy pequeño y debe au
mentarse a una retención del 20%. Si el impuesto personal 
d efinitivo es menor que el monto de la retención, el fisco 
deberá devolver la diferencia, adicionada con un 10% de in
terés anual. 

G. Ingresos por Sueldos y Salarios 

En el caso de los sueldos y salarios, el ingreso gravable 
bajo la cédula IV, que en la actualidad es un concepto men
sual, debe convertirse en un concepto anual, pues la práctica 
actual es claramente discriminatoria contra quienes pagan im
puesto3 sobre la base de su ingreso anual. 

Por otro lado, podrían también permitirse ciertas deduc
ciones, como gastos por contribuciones caritativas y las sus
cripciones a revistas científicas y profesionales, en la misma 
forma en que se conceden a los profesionistas. Además, no hay 
justificación para deducir el ingreso gravable como sueldo 
las gratificaciones recibidas por los directores de las empre
sas, que ahora se consideran equivalentes a las participacio
nes en las utilidades. Tampoco debe haber exención de im
puestos a las gratificaciones de fin de año de los empleados 
públicos. 
H. Ingreso del Capital 

Los favores excepcionales que se conceden a diversas 
formas de ingresos provenientes de la propiedad, no tienen 
paralelo en la legislación sobre el impuesto sobre la renta de 
otros países. Por ejemplo, el ingreso de la propiedad inmueble 
se deja casi completamente sin gravar y los dividendos no es
tán gravados en absoluto en manos del que los recibe, pues 
el 15% de impuestos sobre utilidades distribuíbles es más bien 
un impuesto sobre las sociedades anónimas, además, muchas 
formas de pago de intereses están gravadas a una tasa pro
porcional baja o están totalmente exentas de pago de impues
to sobre la renta. Finalmente las ganancias de capital obte
nidas en bienes inmuebles no se gravan, excepto las que rea
lizan las sociedades. 

Es necesario hacer una reforma fundamental en los im
puestos al ingreso derivado del capital. Las modificaciones 
se harían por los siguientes conceptos: 

a) Debe existir la obligación general para el que paga 
por el uso del capital por alquileres, intereses, dividendos, etc., 
retener el 40% del dinero así pagado, expidiendo un certifi
cado de pago a quien recibió el ingreso. Si el impuesto per
sonal del interesado es menor, el estado hará en su oportu
nidad la devolución correspondiente, cubriendo un 10% anual 
de intereses. 

Todas las exenciones actuales del impuesto sobre la ren
ta, concedidas a los intereses sobre bonos y valores públicos o 
privados, caben abolirse. Tales exenciones fiscales cubren en 
México un grupo tan amplio de transacciones financieras, que 
su aliento a ciertas operaciones es realmente nulo. 

Los alquileres de negocios y de casas deben también in
cluine en el impuesto sobre la renta. En realidad, todo el 
ingreso neto de la propiedad debe incluirse en el impuesto 
sobre la renta, deduciendo del ingreso bruto únicamente los 
impuestos prediales, los intereses sobre préstamos, las primas 
de seguros y los gastos de mantenimiento y reparación. Tales 
gastos podrían ser comprendidos en una concesión general 
máxima del 20% por los conceptos antes expresados. 

l. Deben Gravarse las Ganancias de Capital 
El argumento de que en épocas de inflación el incremen

to del valor de la propiedad de bienes en términos monetarios 
no es una ganancia real debe considerarse parcialmente vá
lido, pues como el fin principal del impuesto sobre la renta 
es hacer justicia entre las personas, gravándolos de acuerdo 
a su capacidad de pago, sería necesario, con base en tal cri
terio, hacer una deducción del ingreso gravable a todos los 
poseedores de bonos, depósitos de ahorro, etc., con motivo del 
alza del nivel de precio, lo que no es posible. 

Sin embargo, con objeto de lograr un mínimo de deduc
ción a este impuesto, se recomienda una exención parcial, 
siempre que el nivel de precios haya subido un 50% o más 
en los diez años anteriores a la realización de la ganancia de 
capital. 

En el caso de los individuos, a diferencia de las socie
dades, solamente deben gravarse las ganancias efectivamente 
realizadas después de que entre en vigor el nuevo sistema 
fiscal. 
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Sin embargo, si se gravan las ganancias de capital deben 
reconocerse las pérdidas de capital, compensándolas con otras 
ganancias de capital obtenidas en el mismo año o en años 
futuros. 

Para asegurar una información correcta sobre las ganan
cias d e capital, cada contribuyente debe llenar anualmente 
una d eclaración completa de todas las compras y ventas de 
bienes que den lugar a ganancias de capital. 

J. Otros Cambios R equeridos en la L egislación 

La introducción de un sistema d e impuestos a la renta 
global y su aplicación efectjva requiere los siguientes cambios: 

a) Suprimir la distinción entre transacciones comer
ciales; y 

b) Abolición efectiva del anonimato en la propiedad de 
bonos, obligaciones y acciones. 

Con relación al primer punto, d ebe establecerse que to
dos los ingresos son gravables, independientemente que se de
riven d e una transacción comercial o de una civil, pero que 
dichos ingresos o pérdidas sólo dan lugar a la aplicación fis
cal cuando efectivamente se realizan con motivo de una tran
sacción. 

En lo que se refiere al anonimato de la propiedad finan
ciera, la imposición personal progresiva es incompatible con 
el mismo. Sólo los países en que el sistema de acciones anó
nimas y títulos al portador nunca ha existido, tienen un im
puesto sobre la renta efectivamente obligatorio. 

Sin embargo, como la abolición completa del sistema de 
valores al portador requiere cambios trascendentales y a lar
go plazo en la legislación, se recomienda establecer como re
quisito obligatorio que el pago de intereses y dividendos debe 
hacerse siempre a través de un banco autorizado por la Se
cretaría de Hacienda para tal propósito. Los valores que se 
relacionen con una empresa deben estar d epositados perma
nentemente en dicho banco. El banco mantendría un registro 
confidencial de los tenedores corrientes de acciones y bonos, 
registraría los cambios de propiedad en dichos valores e in
formaría de dicho registro exclusivamente a la Dirección de 
Impuestos sobre la Renta de la Secretaría de Hacienda. 

K. Impuesto Anual Sobre la Riqueza 

Simultáneamente a la introducción de un impuesto so
bre la renta global, debe introducirse un impuesto sobre la 
riqueza neta. Desde el punto de vista de la equidad, un sis 
tema de impuestos personales compuesto de impuestos tanto 
a los ingresos como al nombre del capital, es un sistema 
mucho más justo y se acerca más a la capacidad gravable o 
de pago del individuo que un impuesto basado sólo en el in
greso o en el monto del capital. La razón de esto es que la 
mera posición de riqueza da en sí misma fuerza económica o 
capacidad de gasto a los individuos. 

Desde el punto de vista de los efectos económicos, un 
impuesto sobre la riqueza neta va en contra de la riqueza 
ociosa y favorece el uso productivo del capital. Desde el punto 
de vista de la deficiencia administrativa un impuesto a la 
riqueza conduce al descubrimiento de los ingresos ocultos y 
permite reducir la evasión. 

A diferencia del impuesto predial, el impuesto sobre la 
riqueza debe comprender toda clase de activos y no sola
mente la propiedad inmueble, permitiéndose deducir todo el 
pasivo para gravar efectivamente la riqueza neta. Sin em
bargo, para fines de gravamen, el impuesto sobre la riqueza 
neta debe aplicarse a los valores contables de adquisición y 
no a los valores corrientes de mercado y solamente lo causa
rían los individuos y no las sociedades. La tarifa de tasas 
para este impuesto de riqueza anual sería la siguiente: pri
meros $500,000 de riqueza neta, exentos; el siguiente millón, 
%%; el siguiente millón 1;2%; el siguiente millón, %%; y el 
resto de la riqueza neta 1%. Estas tasas deberían duplicarse 
cuando el impuesto se establezca como un gravamen combi
nado federal y estatal. 

L. El Impuesto Universal Sobre Liberalidades 

En vez de dos impuestos separados sobre herencias y le
gados, debe haber un impuesto universal sobre donaciones 
que comprenda a ambos, aplicándoles una sola tarifa y sin 
hacer distinción según la relación familiar entre el donante y 
el donatario. 

Dicha tarifa debiera variar no en función de la donación 
particular, sino ele la riqueza total del receptor, incluyendo el 
donativo, con excepción de los donativos inferiores a $10,000 
o de los menores de $20,000 hechos a personas que no tengan 
una riqueza superior a $50,000. 
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• En torno al dumping del estaño 

eucana • La escasez de divisas en Chile 

LATINOAMBRICA 

Se Tratará de Dar Carácter 
Multilateral a la Al pro 

UN cable de la UPI fechado en 
Washington en los últimos días de 
marzo ppdo., informa que el Comité 

Interamericano de la Alianza para el Pro
greso (CIAP) puso fin a dos semanas de 
sesiones, después ele llegar a un acuerdo 
tácito ele que la Carta de Punta del Este, 
firmada en agosto de 1961, contenía las 
bases ideológicas del programa de la 
Alianza pero no establecía una estrategia 
operacional ni una mecánica procedimen
tal adecuadas para convertir esas ideas en 
una acción conjunta. El mismo CIAP no 
fue previsto en la Carta. Aunque la reu
nión del CIAP fue preliminar, y no hubo 
conclusiones formales, la orientación de 
los trabajos propuestos para los próximos 
3 meses indica que el Comité se propone 
darle a la Alpro el aspecto operativo mul
tilateral que no quedó bien definido en 
Punta del Este. 

Los 4 estudios principales ordenados 
por el CIAP, y que deben concluirse pa
ra la primera reunión formal del CIAP 
que se realizará en la ciudad de México 
a partir del 10 de julio próximo, desta
ca con toda claridad la idea de multi
lateraliclad. O sea que el CIAP está em
peñado en sepultar la idea de que ~a 
Alianza para el Progreso es una sene 
de proyectos dispersos, que se promue
ven en los campos de vivienda, educa
ción salud reforma agraria o cualquier 
otro' medi~nte contratos entre quien da 
el dinero y el que lo recibe. La primera 
tarea esencial del CIAP será estudiar en 
la mencionada reunión del mes de julio, 
las necesidades latinoamericanas de ca
pital extranjero en los años 1965 y 1966 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en divers~s pu
blicaciones nacionales y extranJeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterwr, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Descenso en el PNB uruguayo 

y cuáles son los recursos disponibles en 
el mismo período. Como se presume de 
antemano qu e habrá un déficit de recur
sos, el CIAP abordará entonces el pro
blema en dos aspectos: en donde se pue
den establecer recortes sin que causen 
mayores perjuicios, y en donde se pue
de obtener más capital. 

Simultáneamente, el CIAP quiere con
siderar proyectos en escala regional, para 
sacar a la Alpro del nivel de los planes 
nacionales en que ha venido operando 
hasta ahora. Antes de terminar las se
siones a que se refiere esta nota, el CIAP 
solicitó, para su consideración en Méxi
co, un análisis preliminar sobre un fondo 
especial de asistencia para el desarrollo. 
E ste estudio constituye una idea preli
minar sobre la manera de atacar el pro
blema de escasez de capital. 

También se anunció -abril 2- que el 
presidente del CIAP, Carlos ~anz de 
Santamaría, recorrerá en una gira todos 
los países miembros de la Alianza para 
el Progreso. 

Dls. 875 Millones del BID para 
Programas de Desarrollo 

·E N su IV Informe Anual, el Banco 
Interamericano de Desarrollo anun-

--' ció -abril 12- que desde el co
mienzo de sus operaciones la institución 
ha concedido a los 19 países latinoame
ricanos miembros, 192 créditos por un 
total de Dls. 875.1 millones, destinados 
a proyectos de desarrollo que represen
tan un costo global de Dls. 2,500 millo
nes. Los préstamos del BID han pro
movido inversiones suplementarias proce
dentes, en su mayor parte, de los propios 
países latinoamericanos. 

También señala el informe que en 1963 
los países miembros decidieron aumen
ta r los recursos de la institución. Los 
aumentos entraron en vigor poco después 
de finalizar dicho afio y elevaron los re
cursos ordinarios de capital autorizados 
de Dis. 850 millones a Dls. 2,150 millo
nes y los recursos autorizados del Fondo 
para Operaciones Especiales, de Dls. 150 
millones a Dls. 223 millones. Además, en 
1963 el Congreso de EUA autorizó una 
partida adicional para reponer los recur-

sos del Fondo Fiduciario de Progreso 
Social Y, poco después del término del 
ejercicio, el gobierno estadounidense pu
so a disposición del Fondo una cantidad 
adicional de Dls. 131 millones. Estos in
crementos permitirán al BID mantener 
un ritmo acelerado en sus actividades de 
préstamo y de asistencia técnica. 

Otro hecho destacado en las activida
des del BID durante 1963, fue la nota
ble aceleración en el ritmo de los desem
bolsos, cuyo total se elevó a Dls. 206 
millones, cifra que es más de 2 veces ma
yor a la de los desembolsos efectuadolil 
al final de 1962, que ascendían entonces 
a Dls. 65.3 millones. 

También se destaca en el informe que 
desde el principio de sus actividades, el 
BID ha prestado especial atención al 
desarrollo agrícola en América Latina, 
para aumentar la productividad y me
jorar el nivel de vida de los campesinos. 
Un total de Dls. 176 millones, que re
presenta el 34.8% del volumen global de 
operaciones efectuadas con los recursos 
propios del BID, se ha destinado al sec
tor agrícola. 

Al desarrollo industrial, el BID asignó 
también una alta proporción de sus re
cursos propios mediante préstamos direc
tos o por medio de líneas globales de 
crédito a organismos nacionales de fo
mento que canalizan recursos hacia la 
m ediana y pequeña empresa. Estos prés
tamos sumaban Dls. 189 millones al 31 
de diciembre de 1963, o sea un 37.2% 
del total de los créditos aprobados. 

Los demás préstamos del BID con di
chos recursos se destinaron principalmen
te al financiamiento de proyectos de in
fraestructura. especialmente energía eléc
trica, transporte y agua potable. .Los 
préstamos con recursos del .fondo Fid~
ciario para el Progreso Social se desti
naron a proyectos relacionados con el 
mejor uso y tenencia de la tierra, vivien
da popular, obras sanitarias, educación 
superior y adiestramiento avanzado. 

En 1963 la contribución del BID al 
proceso de integración económica ele 
América Latina adquirió nuevas proyec
ciones al adoptar la institución el progra
ma para el financiamient~ de export~
ciones intrarregionales de bienes ~e cap_I
tal y al iniciar un programa de asistencia 
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técrúca para promover el proceso de in
tegración en América Latina. 

Por otra parte, en el III Informe 
Anual del BID al Presidente de EUA 
sobre el Fondo Fiduciario de Progreso 
Social que la institución admirústra, se 
asegura que la evasión de las obligaciones 
tributarias es uno de los problemas fis
cales que exige una solución más urgente, 
y señala entre las peculiaridades de los 
sistemas tributarios latinoamericanos tra
dicionales, un alto grado de dependencia 
respecto a la tributación indirecta, par
ticularmente en los campos del comercio 
exterior y del consumo, lo cual repercu
te fuerte y regresivamente en los grupos 
de ingresos medianos y bajos. También 
se apunta que, por lo general, no exis
ten impuestos patrimoniales adecuados y 
los otros impuestos directos están sujetos 
característicamente a una amplia evasión 
por parte de los grupos de ingresos ele
vados; debido a estas evasiones, algunos 
gobiernos latinoamericanos están perdien
do hasta el 50% de sus posibles ingre
sos. En el documento, el BID sostiene 
que la desigual distribución del ingreso 
r epresenta uno de los más graves o~s
táculos estructurales para la acumulacwn 
del capital requerido por el desarrollo 
económico de América Latina. 

Los préstamos autorizados p~r el Fon
do Fiduciario de Progreso Soc1al en los 
últimos 3 años habrán contribuído a la 
construcción d~ 210 mil viviendas popu
lares a la construcción, mejoramiento y 
ampÚación de sistemas de conducción de 
agua potable y de alcantari~lado para 17 
millones de personas que v1ven en 1,115 
ciudades, poblaciones o aldeas, y a la 
ejecución de programas de desarrollo 
agrícola que beneficiarán a más de 1 mi
llón de agricultores de bajo ingreso. Los 
préstamos autorizados con recursos del 
Fondo para programas de educación 
avanzada están beneficiando a 20 insti
tuciones de educación superior en Amé
rica Latina con una población escolar de 
150 mil personas. 

En el documento, el BID sostiene que 
la desigual distribución del ingreso re
presenta uno de los más graves obstácu
los estructurales para la acumulación del 
capital requerido por el desarrollo eco
nómico de América Latina. 

En 1962 y 1963 el Intercambio 
Comercial con EUA se 

Mantuvo l gual 

EL Departamento de Comercio de 
EUA informó que en 1963 el valor 
total del intercambio comercial de 

EUA con Latinoamérica se mantuvo a 
un nivel similar al de 1962. En efecto el 
comercio total (importaciones + expor
taciones) de la región con EUA sumó 
en 1963 Dls. 6,614.5 millones contra 
Dls. 6,615.9 millones de 1962. D e los paí
ses latinoamericanos, solamente México 
y Venezuela incrementaron el valor de 
su intercambio comercial con EU A en 
1963 en 3.7 y 0.2% respectivamente; 
mientras que Argentina, Brasil, Colombia 
y Chile vieron reducido el valor de tal 
comercio en 26.4; 2.7; 2.9; y 2.4%, res
pectivamente. Las importaciones ele EUA 
procedentes de América Latina llegaron 
en 1963 a Dls. 3,459.6 millones, cifra que 
excede en 1.9% a la de Dls. 3,394.1 mi
llones correspondiente a 1962. Por su 
parte, las exportaciones estadounidenses 
destinadas a América Latina en 1963 su-
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maron Dls. 3,154.9 millones, cifra 2.1% 
inferior a la de 1962 (Dls. 3,221.8 millo
nes). En 1963 Colombia y Venezuela vie
ron reducidas sus ventas a EUA en 10.1 
y 3.7% respectivamente, mientras que 
Argentina, Brasil y México las aumen
taron. El incremento más notable, 54.9% 
correspondió a Argentina. 

El déficit comercial de EUA con La
tinoamérica llegó en 1963 a Dls. 304.7 
millones, cifra superior a la de Dls. 
172.3 millones correspondiente a 1962. El 
intercambio comercial con Argentina y 
México arrojó un saldo activo para EUA 
frente a uno negativo con Brasil, Colom
bia, Chile y Venezuela. 

D e su parte, la revista "l!S News & 
World Report" examina las c1fras del co
mercio exterior de América Latina con 
todo el mundo y dice que en 1962 EUL_\ 
ocupó el primer lugar con Dls. 3,?80 nu
llones por concepto de exportaciOnes Y 
Dls. 3,160 millones, valor de las importa
ciones· a continuación figura Europa Oc
cident~l. con Dls. 3,060 millones en el 
renglón exportaciones y Dls. 2,630 en el 
de importaciones; las cifras para el Blo
que Soviético y la China Popular son 
Dls. 695 millones por exportaciones y Dls. 
690 por importaciones; el comercio in
terlatinoamericano absorbió Dls. 620 mi
llones en ambos sentidos (exportaciones 
e importaciones); Japón se situó en el 
5o. lugar del comercio exterior de Amé
rica Latina con Dls. 335 millones por 
exportaciones y Dls. 315 millones por 
importaciones; a continuación apar ece 
Canadá con Dls. 175 millones en el rubro 
exportaciones y Dls. 210 millones en el 
de importaciones; "Otros Países" absor
bieron Dls. 965 millones por exportacio
nes y Dls. 945 millones por importacio
nes Agrega la "US News & World Re
port" que el comercio de EUA con La. 
tinoamérica disminuyó constantemente 
desde 1957, año en que las exportaciones 
estadounidenses a nuestra región totali
zaron Dls. 4,700 millones. En cambio, 
desde 1959 a 1962 las exportaciones de 
Francia a América Latina aumentaron 
en un tercio las de Alemania Federal en 
15%, las d~l Bloque Soviético en casi 
300% y las de Japón en 60%. 

Aumentó el Capital Privado de 
EUA en Latinoamérica 

L A prensa financiera internacional in
formó del incremento que acusó la 
entrada de capital privado de EUA 

en América Latina durante el último tri
mestre de 1963, lo que hizo que para todo 
el año se haya podido computar un sal
do de Dls. 78 millones a favor de los 
19 países latinoamericanos en que hubo 
movimientos de dichos capitales. Ello re
vela un cambio respecto a la tendencia 
manifestada durante los 9 primeros me
ses de 1963 período en que se registró 
en América' Latina una salida neta de 
fondos privados de EUA de Dls. 46 mi
llones, cifra que, a su vez, representaba 
un ligero mejoramiento en comparación 
con la de Dls. 54 millones observada en 
los 3 primeros trimestres de 1962. En la 
totalidad de 1962, la salida neta de ca
pitales norteamericanos privados, fue, en 
19 países latinoamericanos, de Dls. 32 
millones. En el mejoramiento observado 
en 1963 influyó el descenso apreciado en 
las salidas netas de fondos de inversión 
estadounidenses situados en Venezuela; 
aquí, la cifra de Dls. 194 millones de 

1962 se redujo a Dls. 14 millones en 1963, 
según informes que fueron facilitados, en 
forma preliminar, por el Departamento 
de Comercio de EUA. 

Comunidad Económica 
Americano-Europea 

EL secretario general de la Organiza
ción de Estados Americanos decla
ró -abril 9- en Miami, que el 

Hemisferio Occidental y Europa Occi
dental deberían formar en un día no 
muy lejano una comunidad económica 
del Atlántico. Señaló que rúnguna can
tidad de inversiones, públicas o privadas, 
locales o extranjeras, puede sustituir un 
comercio exterior saludable y creciente 
como fuente de ingreso para asegurar el 
desarrollo económico de Latinoamérica, 
dando al área capacidad para comprar 
de los países altamente industrializados 
lo que requiere ese desarrollo. El secre
tario de la OEA agregó que la mayoría 
de los países latinoamericanos no ten
drían que pedir préstamos si recibieran 
un ingreso justo y estable por sus pro
ductos básicos de exportación. También 
comentó que el senador J avits, a su re
greso de un reciente viaje por Chile, ha
bía sugerido que EUA decretara una re
ducción unilateral ele las tarifas norte
americanas para los productos simples o 
semimanufacturados procedentes de Amé
rica Latina. Textualmente, el señor Mora 
declaró: "No considero esta iniciativa 
utópica o impráctica d esde ningún pun
to de vista. En Estados Urúdos hay am
plios precedentes para esto". 

Nueva Emisión de Bonos 
del BID 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo lanzó en la última decena de 
marzo una emisión pública de bo

nos por Dls. 50 millones, a un interés 
del 4.5% y con vencimiento a 20 años. 
La colocación se hizo a través de un con
sorcio ele 102 bancos de inversión y co
merciales de EUA bajo la dirección con
junta de un grupo que encabezan Lehman 
Brothers, Blyth & Co. Inc., y Lazard 
Freres & Co. El término de vencimiento 
de los bonos es el lo. de abril de 1984. 

Países Latinoamericanos que Atraen 
al Capital Exterior 

U N estudio del Banco Interamerica
no de D esarrollo informa que Ar
gentina, Brasil y México son los 

países latinoamericanos que han atraído 
la mayor cantidad de inversiones extran
jeras, debido a que son los que tienen 
el mayor desarrollo relativo en nuestra 
r egión, a la vez que los mayores merca
dos nacionales de consumo. El estudio 
señala que la mayoría de las inversiones 
procedentes de Italia y Alemania se han 
destinado a empresas industriales y que 
el 55% del capital privado estadouni
dense ha ido a l mismo sector. 

Seminario de Problemas 
Administrativos 

E N Colombia se llevó a cabo reciente
mente un Seminario Sobre Proble
mas de Administración y Progra

mas de Desarrollo auspiciado por el De
partamento de Asuntos Económicos de la 
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OEA. habiéndose 0cupado especialmente 
de estudiar la administración de planes y 
programas para el desarrollo y la ejecu
ción de presupuestos para tal es planes 
en América Latina. Al evento de refe
rencia concurrieron observadores de la 
Agencia norteamericana para el D esarro
llo Internacional, de la Fundación Ford, 
de las Naciones Unidas y otros organis
mos internacionales. Las labores de este 
Seminario fueron clausuradas el día 10 
del presente m es. 

CARIBOAMERTCA 

Cuba 

Validez de las Nacionalizaciones 

L A Suprema Corte de Justicia de 
Estados Unidos dictaminó que los 
tribunales norteamericanos deben te

ner por válidas las nacionalizaciones de 
propiedades estadounidenses llevadas a 
cabo por el gobierno de Cuba. Con una 
votación de 8 a favor y 1 en contra el 
alto tribunal estadounidense revocó' la 
d_ecisión de la Corte Federal de Apela
ciOnes, que negaba el derecho de Cuba 
a recaudar los Dls. 175 mil correspon
dientes a la venta de un cargamento de 
azúcar cubano comprado por un corre
dor de Nueva York. a raíz de que el 
gobierno cubano nacionalizó 26 empre
sas norteamericanas. Este dictamen afec
tará de inmediato docenas de casos pen
dientes en los tribunal es, en que se pone 
en tela de juicio la validez de las na
cionalizaciones realizadas por Cuba. So
lamente en el estado de N ueva York se 
ventilan 37 casos aná logos. La decisión 
además, respalda la posición del Depa r
tamento de Justicia de EUA que sostie
ne qu~, hablando en términos generales, 
los tr1 bu na 1 es norteamericanos deben 
aceptar, como actos válidos de un gobier
no extranjero (a menos que exista un 
tratado específico en sentido contrario) 
las disposiciones de éste que afecten a 
las propiedades en su país. Legalmente 
Cuba puede reclamar ahora los D 1s. 175 
mil del cargam ento ele azú-::a r aludido, 
pPro, como se recorda rá, el Congreso de 
EUA ha congelado todos los bienes cu
banos en aquel país. 

R etiro del Fondo Monetario 
1 nternacional 

U N cable de la A FP fechado en 
Washington -abril 2- da cuenta 
del retiro de Cuba del Fondo Mo

netario Internacional. Cuba notificó su 
decisión el 2 de abril del año en curso 
Y_, según el reglamento del FMI, el re
tiro entra en vigor a partir de la fecha 
señalada. 

Convenio Económico 
Complementario 

con Rusia 

e UBA y la Unión Soviética firmaron 
un convenio complementario a l ce
lebrado en enero de 1963 para la 

colaboración en los trabajos de irri CTa
ción y desecación de suelos. En el c~n
venio complementario se pacta la entre
ga a Cuba de equipos, maquinaria y pie-
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zas de repuesto por Dls. 11.5 millones 
para efectuar obras de irrigación y de
secación de suelos y se prevé la posibili
dad de ampliar la ayuda con equipos y 
materiales adicionales, de acuerdo con 
las necesidades del Plan Hidráulico del 
gobierno cubano, en el que están incluí
das obras en la p10vincia de Oriente para 
evitar inundaciones. El contrato permiti
rá la adquisición de esos equipos de 
acuerdo con el convenio de crédito a lar
go plazo, firmado en marzo ppdo. para 
el otorgamiento a Cuba de Dls. 14 millo
nes en concepto de prés tamo con vista 
a la prestación de asisttncia técnica v 
suministro de equipos por parte de la 
Unión Soviética para los años 1964-1965. 
El convenio hiáráulico entre los dos paí
ses estipula también la asistencia técnica 
de 130 especialistas soviéticos en las dis
tintas ramas de la técnica hidráulica. 

Haití 

Préstamo del BID para 
Agua Potable 

E L Banco Interamericano de Desarro .. 
.J llo anunció la aprobación de un 

préstamo por Dls. 2.3 millones de 
su Fondo de Operaciones Especiales, pa
ra contribuir a financiar la primera eta
pa de un programa de mejoras y am
pliación del sistema de agua potable de 
Puerto Príncine, Pétionville y zonafl ad
yacentes, en Haití. Se aprobó asimismo 
una operación de asistencia técnica reem
bolsable por Dls. 190 mil para servicios 
de asesoramiento. contratación de técni
cos y preparación de funcionarios de 
una nueva entidad autónoma que será la 
que organice y administre el sistema de 
agua potable en la zona de Puerto Prín
cipe. Se espera que el proyecto permita 
m ejorar la calidad y la cantidad de agua 
potable disponible para atender las ne
cesidades de la zona indicada y sentar 
las bases para posteriores ampliaciones. 
E n la actua lidad sólo el 38% de la po
blación de la capital cuenta con agua a 
domicilio. 

República Dominicana 

Préstamo de EUA para Carreteras 

E L gobierno de EUA anunció -abril 
2- la concesión de un préstamo a 
RD por Dls. 4 millones para com

prar equipo estadounidense de manteni
miento y mejoramiento de las carreteras 
E l préstamo será h echo a través deÍ 
Eximbank. 

CENTROAMERICA 

Reuniones Robre el Desarrollo 
1 ndustrial de la Región 

P ATROCINADAS por la F ederación 
de Cámaras Industrialet~ de Cen
troamérica, tuvieron lugar en T euu

cigalpa, Honduras, en los primeros dÍas 
d~l mes de abril, dos importantes reu
mones sobre el desarrollo industrial de 
Centroamérica. En la primera se estu
diaron los temas relacionados con un 
eventual estatuto centroamericano para 
regular las inversiones extra.1jeras y para 
protP.ger la industria existente en la re-

gión. La segunda reunión se ocupó de 
tos trabajos efectuados por la Secretaría 
de Integración Económica Centroameri
cana sobre marcas de fábrica. 

Incrementó en 1963 el Comercio 
Centroamericano 

L A Carta Informativa de la Secreta
ría P ermanente de Integración E co
nómica Centroamericana publicó las 

cifras del comercio intercentroamericano 
(importaciones) durante los primeros 9 
meses de 1963. El monto de dicho co
mercio fue de casi 45 millones de pesos 
centroamericanos, lo que significa un in
cremento de 9 millones sobre el movi
miento de igual lapso de 1962, o sea, el 
26% . En volumen, las transacciones en 
m ercaderías ascendieron a un total de 
281 mil toneladas. Con base en los datos 
anteriores se prevé que el intercambio 
comercial de la zona centroamericana 
para todo 1963, será de más de 60 mi
llones de pesos centroamericanos, con un 
volumen cercano a las 400 mil tonela
das. Ello supondrá un aumento de más 
de 10 millones de pesos centroamerica. 
nos respecto de 1962 . 

Departamento de Fomento de 
Inversiones del Banco 

Centroamericano 

EL Banco Centroamericano de Inte
gración E conómica anunció que des
de el 15 de febrero funciona en di

cha institución el D epartamento de Fo
mento de Inversiones encargado de I) 
recabar. coleccionar e interpretar infor
maciones de orden comercial, económico 
y financiero del Mercado Común Cen
troamPricano para hacerlas públicas; II) 
identificar y evaluar oportunidades in
dustriales, encarg-ar estudios con fines de 
promoción y elaborar, publicar y distri
buir el material a:lecuado; III) actuar 
como centro de información, de contac
to y de asistencia técnica para inversio
nistas de dentro y fuera de la región; 
IV) promover a nivel regional la indus
tria del turismo, y V) desarrollar cual
quier otm actividad que sea necesaria 
o contribuya a l cumplimiento de los fi
nes promociona les de inversiones, turis
mo y desarrollo industrial. 

N armas a la Política Agrícola 
R egional 

EN la I R eunión de Ministros de 
Agricultura de Centroamérica que 
tuvo lugar en la ciudad de Guate

mala, en el mes de febrero, se fij aron 
normas a la política agraria regional, re
solviéndose apoyar los esfuerzos realiza
dos por los institutos de estabilización 
de precios para armonizar sus activida
des dentro de un programa conjunto 
centroamericano; reconocer la necesidad 
de financiamiento para la construcción 
de una red de graneros y la compra de 
granos, en la región, a precios de garan
tía y, explorar las posibilidades de ob
tener fondos para poner en práctica los 
programas de estabilización de precios; 
so'i citar de la Secretaría P ermanente del 
Tratado General un estudio sobre las 
bases funcionales de un inst ituto hondu
reño-salvadoreño para la estabili zación 
de precios de granos básicos. Estas reu
niones de los ministros de Agricultura 
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centroamericanos se celebrarán por lo 
menos una vez al año. 

En Vigor el Acuerdo para 
Establecer la Unión 

Monetaria 

E L Banco Central de Reserva de El 
Salvador informó que, conforme con 
el artículo 16 del Acuerdo para el 

Establecimiento de la Unión Monetaria 
Centroamericana, el cual estipula la en
trada en vigor del mismo 8 días después 
de recibida la 3a. ratificación, tal vigen
cia ha de contarse a partir del 18 de 
marzo del año en curso, pues los 5 paí
ses miembros lo ratificaron en las si
guientes fechas: Banco ele Guatemala, el 
3 ele marzo; el Banco Central de Costa 
Rica, el 6 del mismo mes; el Banco Cen
tral ele Honduras, el 9; el Banco Central 
de Reserva de El Salvador, el 10 y el 
Banco Central ele Nicaragua el 11. 

Costa Rica 

Nuevos Mercados al Café: 
los Países 8 ocialistas 

P ARLAMENTARIOS costarricenses 
sostuvieron conversaciones con un 
diplomático soviético que visitara al 

país recientemente -abril 8- encamina
das a buscar nuevos mercados para el 
café, principal producto ele exportación 
del país, ya que persiste el interés en
tre grandes y pequeños productores del 
grano a fin de llevar a buen éxito nego
ciaciones para entablar relaciones comer
ciales con los países socialistas, especial
mente la Unión Soviética. No obstante 
que en volumen la exportación de café 
costarricense ha amnentado casi al doble 
en el último quinquenio, los ingresos rle 
divisas internacionales por ese concepto 
apenas superan a los ele hace cinco años. 

Normas Mínimas de Protección 
a los Trabajadores 

E L ministro de Trabajo costarricense 
se pronunció -abril 8-- por la ce
lebración de una Conferencia de 

1\1inistros del ramo de los países centro
americanos a fin de establecer normas 
mínimas que protejan por igual a los 
trabajadores de los 5 países ~n el campo 
laboral y en el de la seguridad social, 
con vistas a los planes de integración eco
nómica. El ministro costarricense solici
tó la convocatoria de la Conferencia a la 
Oficina Internacional del Trabajo, expre
sando que existen muy Jiversas escalas 
de salarios y de protección social en los 
países centroamericanos, e o n evidente 
perjuicio para Costa Rica, donde preva
lecen condiciones menos perjudiciales pa
ra los trabajadores. Agregó que dentro 
del Mercado Común Centroamericano se 
establece, en las actuales condiciones 
una competencia desleal para Costa Ric~ 
basada en la explotación y miseria de 
los trabajadores y que tendría que exis
tir un compromiso de los 5 gobiernos pa
ra llegar a una equiparación sin discri
minación. 

Las organizaciones obreras costarricen
ses plantearon que la equiparación debe 
hacerse con base en las mejores condi-
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ciones que prevalezcan en Centroamérica 
y agregan que con la eliminación de las 
barreras aduanales ven disminuir sus po
sibilidades de trabR.jo, debido a la forma 
inicua en que son explotados los traba
jadores en las fábricas de otros país¿s 
centroamericanos. Por otra parte, el pro
blema interesa vivamente también a los 
propietarios costarricenses de fábricas. El 
vocero patronal expresó que de la Con
ferencia Centroamericana de Ministros 
de Trabajo debe derivarse la eliminación 
de algunas barreras que mantienen en 
desventaja a los productos costarricenses 
en el mercado centroamericano. 

El Salvador 

Planeamiento de la Economía 

L A prensa financiera internacional in
forma que en los proyectos que se 
incluyen en el Plan Bienal con un 

fondo de 237 millones de colones (Dls. 
94.8 millones) dado a conocer por el go
bierno salvadoreño, las inversiones en 
transportes y comunicaciones ocupan un 
lugar preponderante. Se instalarán 28 
mil líneas telefónicas para las principa
les ciudades de la nación; asimismo, se 
realizarán la mayor parte de los proyec
tos del plan nacional de carreteras, ca
minos rurales y ampliación de la Carre
tera Panamericana. En cuanto a los al
cances generales del proceso de planifi
cación ele la economía salvadoreña. se ha 
escogido el llamado sistema inductivo. 

Planta de Fertilizantes 

E L Presidente de la República inau
guró -abril 11- la primera planta 
nacional de fertilizantes (Fertica) 

que representa una inversión de 1-3.7 mi
llones de colones, interdependiente con 
otra planta mayor, ya en funcionamiento 
en Punta Arenas, Costa Rica. 

Se Pierden Dls. 270 Millones 
por la Baja del Café 

EL Departamento Técnico del Minis
terio de Economía ha elaborado un 
estudio que presentará a una mi

sión del Convenio Internacional del Café, 
en el que se demuestra que en los últi
mos 5 años El Salvador ha dejado de 
percibir Dls. 270 millones (667 millones 
de colones) a causa de la baja en los 
precios del café. Las cifras abarcan el 
período 1958 a i963, durante el cual de
jaron de ingresar al fisco 183 millones 
de colones por concepto de impuesto so
bre la exportación de café. El café, prin
cipal producto de exportación de El Sal
vador, representaba hace años entre el 
75 y el 80% del valor de las exportacio
nes del país, y ahora solamente el 50%. 

La Asociación Cafetalera de El Salva
dor pidió en Londres que el Convenio 
Internacional del Café aumentara la cuo
ta de exportación de su país, pero la 
solicitud no fue aprobada. Los delegados 
salvadoreños alegaron entonces, que con 
el aumento de la cuota, se daría salida 
al exceJente de café que tiene el país y 
que se estima en unos 200 mil sacos. 
Ahora, el Convenio Internacional ha en
viado una misión a El Salvador para 
que compruebe el excedente del grano. 
La misión llegó a El Salvador el lo. de 
abril del año en curso. 

Según el Convenio Internacional, El 
Sa lvador tiene asignada una cuota de ex
portación de 1.243,000 sacos de 60 kilos, 
lo que significa que, después de deducir 
el consumo interno, habrá un excedente 
de 100 mil sacos. 

Guatemala 

1963, Año de la Recuperación 
Económica 

I A prensa financiera internacional 
....J anuncia que 1963 ha sido calificado 

como el año ele la recuperación eco
nómica de Guatemala por el Banco Cen
tral y destacados elementos de la inicia
tiva privada guatemalteca; agrégase que 
tanto el aumento del 3% en la produc
ción, como el fortalecimiento de las re
servas y ahorros reflejan claramente los 
asnecto'l positivos de la economía del 
país. Hubo t?.mb;én mayor volumen de 
exportación de alimentos y materias pri
mas. La pl'Oducción industrial experi
mentó un alza de 11 %. Por otra parte, 
la expansión económica de los sectores 
agropecn11rios ha dado lugar a una ma
yor act;vidad en las transacciones comer
ciales, financieras y otros servicios. 

El valor total de las exportaciones ha 
sido estimarlo en D 1s. 138.6 millones o 
sea 24 5 mi!iones más que lo exportado 
en 1962. Esta alza se debe sobre todo, 
al incremento de la producción algodo
nera y al mantenimiento de precios re
lativamente estables para el café y los 
aceites esenciales. 

La balanza comercial demuestra, asi
mismo, see-ún estimaciones previas, un 
saldo positivo para 1963 de Dls. 14 millo
nes, no obstante que las importaciones 
registran un nivel muy superior a la 
suma tota l consignada para 1962. El au
mento de las importaciones se debe en 
gran parte a la adquisición de maquina
ria, vehírulos y otros bienes durables que 
representan una mayor capitalización pa
ra fines productivos. 

El mejoramiento del comercio exterior 
y !a pfectiva aplicación de las restriccio
nes cambiarías para evitar la fuga de ca
pitales, determinaron un incremento de 
las resPrvas internacionales, que actual
mente llegan a Dls. 54 .2 millones o sea 
Dls. 10.5 millones más que en 1962. El 
aumento de las reservas está considerado 
como el princip11l factor de expansión 
monetaria en 1963. El nivPl medio del 
circulante se elevó en un 16%. Las cuen
tas bancarias (32,777 más que en 1962) 
permitieron que los bancos del sistema, 
eficientemente ayudados por el Banco de 
Guatemala, incrementaran considerable
mente sus créditos al sector privado. El 
acontecimiento más importante en la po
lítica fiscal fue la realización de mayo
res niveles de inversión pública con la 
co nsiguiente apertura de nuevas fuen tes 
ele trabajo. 

Honduras 

Eliminación del Impuesto a la 
Venta de Artículos Esenciales 

LA Federación Central de los Sindica
tos ele Trabajadores Libres de Hon
duras pidió al gobierno la anulación 

de un impuesto que grava la venta de 
artículos esenciales para el pueblo. Se 
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trata de un decreto emitido a principios 
de 1964. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

¿Quiénes Provocaron el Dumping 
del Estaño? 

E L ministro de Planificación y Coor
dinación de Bolivia acusó en Gine
bra -abril lo.- a EUA y a la 

Unión Soviética de haber provocado la 
baja del precio mundial del estaño y 
agregó que el estaño de su reserva estra
tégica que vende el primero de esos paí
ses había sido comprado a Bolivia a los 
precios congelados de la II Guerra Mun
dial. La URSS, por su parte, volcó estaño 
al mercado mundial a principios de 1960. 
De modo que, como Bolivia depende en 
gran medida de sus exportaciones de es
taño. estas actitudes perjudican a su eco
nomía. 

Al mismo tiempo, la delegación boli
viana declaró ante la I Comisión de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y D esarrollo -abril 10- que 
desde que la Administración General de 
Servicios de EUA ha colocado sus reser
vas estratégicas en el mercado mundial, 
el Consejo del Convenio Internacional del 
Estaíio ha perdido sus principales fun
ciones. También señaló que el mercado 
está afectado por la colocación del estaño 
procedente de las reservas no comerciales, 
las que, realizadas sin programas que to
men en cuenta las regulaciones del mer
cado, provocan una depresión de los pre
cios. 

En su turno, el representante de EUA 
alegó que su gobierno había solicitado 
el ingreso al Convenio, refiriéndose al 
que rigió de 1953 a 1961 y añadió que 
las ventas actuales están acordadas por 
el propio Consejo. EU A se propone colo
car en el mercado mundial, entre abril 
de 1964 y abril de 1965, unas 20 mil to
neladas de sus reservas de estaño. Esta 
operación elimina las posibilidades de be
neficio que está ofreciendo en la actua
lidad el mercado para los países produc
tores_ 

Por último, el embajador de Bolivia 
en Washington, se entrevistó con el se
cretario de Estado adjunto para Asuntos 
Latinoamericanos a fin ele que le acla
rara la forma en que EU A se propone 
vender las 20 mil toneladas de estaño a 
que nos hemos referido. D espués de ca
lificar el procedimiento de complicado, el 
diplomático agregó que EUA se propone 
vender 127 mil toneladas de estaño en 
un plazo de 6 a 8 años, a pesar de que 
Bolivia ha declarado que esto le afectará 
seriamente. 

Colombia 

Crédito de la Alpro para 
Fomento Eléctrico 

E L día 20 del mes en curso, el Exim
bank anunció en Washington la con
cesión a Colombia de un crédito por 

Dls. 17.5 millones. El recipiente del cré
dito es el Instituto de Aprovechamiento 
de Aguas y Fomento Eléctrico de Colom-
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bia que lo utilizará para la compra en 
EUA de equipo generador de energía 
eléctrica destinado a ampliar las plantas 
de Barrancabermeja, Barranquilla, Chi
nu, Cartagena y Río Mayo. 

Las 5 plantas de energía eléctrica que 
todavía no están directamente conecta
das entre sí, forman sin embargo la base 
para un sistema eléctrico integrado en 
Colombia. El equipo oue recibirán me
diante el crédito las 5 plantas incluye 
generadores y las necesarias líneas trans
misoras, así como los controles para dis
tribuir la energía eléctrica adicional a los 
sistemas existentes. 

Aumentó 16% la Producción de 
Petróleo 

L A Revista del Banco de la República 
informa que durante 1963 aumentó 
la producción colombiana de petró

leo en 16%, ya que pasó de más de 51.9 
millones de barriles en 1962 a poco más 
de 60.2 millones en 1963, o sea, 8.3 mi
llones de barriles de aumento. 

También el Banco Interamericano de 
Desarrollo menciona -abril 2- que la 
producción petrolera de Colombia viene 
aumentando a un ritmo apreciable y que 
ha llegado a alcanzar 180 mil barriles 
diarios, de los cuales un 10% se desti
nará a la exportación. El petróleo se ha 
convertido en el 2o. producto colombiano 
de exportación después del café. Siguen 
por orden de importancia, plátano, azú
car, tabaco, algodón, oro, esmeraldas tex
tiles y sal. 

La Producción de Acero Abastece 
el Mercado Interno 

EL presidente ele Acerías Paz del Río 
declaró -abril lo.- que la produc
ción actual de acero es suficiente 

para cubrir la demanda interna del país 
y que de conformidad con los planes de 
ampliación para el año 1972 se produ
cirán 600 mil toneladas. La empresa re
cibió del BIRF un crédito por Dls. 30 
millones para la adquisición de equipos 
y además dedicará las utilidades para 
obras ele ampliación hasta 1967, año en 
que se repartirán los primeros dividendos. 
Hasta 1961 la industria del acero había 
significado para Colombia una economía 
en divisas de Dls. 67 millones; en 1962 
se ahorraron Dls. 19 millones v Pn 1963 
la cifra se elevó a Dls. 21 millones, lo 
que suma en total Dls. 107 millones. El 
montaje de una planta como la de Paz 
del Río costaría en la actualidad Dls. 120 
millones. 

Colombia Realizará su Parte de la 
Carretera Panu,mericana 

LA F ederación Internacional de Ca
rreteras anunció en Washington que 
el gobierno de Colombia ha mani

festado que pronto se encontrará en con
diciones de quebrar con sus propios me
dios una 4a. parte del llamado Tapón del 
Darién. Colombia está prepaündose para 
construir 150 de los 683 kilómetros que 
constituyen el único tramo inaccesible ele 
la Carretera Panamericana. Unos 300 ki
lómüros de este tramo están en la región 
noroeste de Colombia y el resto a l sur 
del Canal de PanéUilá. 

1 nversiones de la Corporación 
Financiera 1 nternacional 

L A Corporación Financiera Interna
cional, filial del BIRF, anunció que 
ha acordado unirse a intereses co

lombianos para ampliar los recursos fi
nancieros de la Corporación Financiera 
de Caldas, empresa privada establecida 
en 1961 para impulsar el desarrollo de 
la región de Caldas mediante asistencia 
financiera a industrias nuevas o en ex
pansión. La CFI invertirá Dls. 700 mil 
en el capital accionaría de la Corpora
ción. Recientemente sus accionistas han 
suscrito documentos por 6.7 millones de 
pesos. Con estas aportaciones, el capital 
suscrito de la Corporación se eleva a 41.9 
millones de pesos. 

En la región de Caldas se produce al
rededor de la 3a. parte del café colom
biano y la Financiera <.~spira a diversifi
car la economía ele la zona. Sus operacio
nes han comprendido participaciones en 
el capital accionaría, préstamos a media
no y largo plazo, aseguramiento de emi
siones y garantías. Para diciembre de 
1963, las inversiones de la Financiera en 
acciones se elevaban a 4.9 millones de 
pesos. 

Chile 

Aguda Escasez de Divisas en el 
Período 1957-1962 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

D F: acuerdo con las cifras que exhibe 
la balanza de pagos de Chile en el 
sexenio 19.57-1962, se puede concluir 

en que la economía chilena se debate en 
una aguda escasez de divisas, lo que li
mita indudablemente las posibilidades de 
desarrollo. Conocido es el hecho de que 
el 75% de las exportaciones r.hilenas pro
vienen de la minería; el 5% de la agri
cultnra y la ganadería; un 5% de la in
dustria y un 15% de los servicios. La 
gran m inería del cobre concurre con un 
50% del total de la exportación y con un 
10% del ingreso nacional; pem, merced 
a la tributación directa e indirecta que 
grava sus operaciones internas y sus in
gresos en divisas, más del 30% de los 
ingresos totales que alimentan el presu
puesto fiscal y el de los gobiernos locales 
de las regiones en que se radican sus ope
raciones es generado por ese sector. 

Examinando la balanza de pagos entre 
los míos 1957-1962 se puede advertir en 
los ingresos en cuenta corriente el im
pacto negativo que representan s'abre los 
ingresos por exportaciones, los saldos tra
dicionalmente deficitarios de los rubros 
que se han desi.gnado "otros ingresos en 
cuenta corrients". Ellos hacen que el in
greso neto de dólares en cuenta corriente 
sea inferior al valor real de las exporta
ciones del país. lVl ientras el valor de las 
exportaciones alcanzó en el sexenio un 
promedio anual de Dls. 434 . .5 millones, 
los "otros ingresos en cuenta corriente" 
arrojaban un déficit (promedio anual) de 
Dls. 51.9 millones. Este último rubro in
cluye servicio neto de capitales, utilidades 
de las grandes empresas mineras, servi
cio de mercaderías y transacciones de los 
sectores público y privado e incluso do
naciones. En consecuencia, el ingreso ne
to en cuenta corriente promedió en el se
xenio que se analiza, Dls. 382.7 millones. 

Comercio Exterior 



En la cuenta de capital figuran los 
aportes de monedas extranjeras que Chile 
recibe tanto por concepto de inversiones 
privadas como por préstamos externos. 
Las cifras de ingresos en cuenta de ca
pital representan aquella cuota de divisas 
que el país requiere para impulsar su de
sarrollo, y que por insuficiencia de la eco
nomía nacional debe ser captada en fuen
tes. externas. El ingreso neto de capitales 
prwados sumó en promedio anual, duran
te el período 1957-!962, Dls. 65.3 millo
nes; el ingreso neto de capitales públicos 
(préstamos) llegó solamente a Dls. 13.3 
millones en promedio y el ingreso neto 
total de capitales extranjeros al país su
mó Dls. 78.7 millones. 

La suma de los ingresos totales debiera 
representar el total de divisas de que ha 
dispuesto el país en cada uno de los míos 
que comprende el análwis; ello sin em~ 
bargo, no es así, porque en la balanza 
de pagos figura un rubro especial deno
minado "Itero no identificado y errores u 
omisiones", cuyas cifras deben sumarse o 
restarse. El rubro mencionado es muy im
portante, porque existe consenso en esti
mar que en él se ocultan tanto las repClr 
triaciones de capital (como las que hubo 
efectivamente en Chile entre los ai'ios 
1958-1960) como las fugas de capitales 
chilenos al exterior, que es el caso entre 
los años 1961 y 1962. Ese rubro promedió 
en el sexenio Dls. 11.3 millones con sig
no negativo, y la media anual del total 
neto de ingresos de divisas de la balanza 
qe pagos. [que señalaría la capacidad de 
'mportacwn del país) fue de Dls .. 455 
millones en el mismo lapso. 

Las cifras deficitarias de la balanza de 
PCf[Jps se traducen en pérdidas netas de 
dtV/.sas de las reservas del Banco Cen
tral en oro y moneda extranjera, o bien, 
en un aumento de las deudas de los ban
cos sobre el exterior, al utilizar sus líneas 
de crédito habituales. 

.Una estin:ación para el mio 1963 per
nute conclU:tr que las exportaciones to
tales de btenes y servicios habrán su
'}tado Dl~. 592 millones, en tanto que las 
mtportacwnes habrán sido de Dls. 685 mi
llones. ~~ saldo deficitario de la ba.lanza 
comerctal será de Dls. 93 millones. 

Fondos para el Plan de Construcción 
de V iuiendas 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

EL pr~s.idente df! la Ca~a Cen~ral de 
Ah01 1 os y Prestamos mformo de la 

. ob~ención de fondos para el Plan 
ljab.ttac_u;nal en qufj está empeñado dicha 
'n_stttucwn. La Ca¡a Central ha recibido 
dtrectamente créditos por Dls. 23.7 mi
l!o~es de diversas instituciones, siendo el 
ultllno . el que concedió la Agencia nor
t~amencana para el Desarrollo I nter~tQ,
cwnal por Dls. 8.7 millones en marzo 
ppdo. Otro crédito será otorgado por el 
Instituto Americano para el Desarrollo de 
los Trabajadores Libres a organismos 
o~r.eros clulenos para la construcción de 
uwzendas. Inversionistas privados de EVA 
aportarán Dls. 1_0 l~ú?lones para la cons
truccwn de 2 mtl vwtendas y se gestiona 
ante el Banco 1 nteramericano de Desa
rrollo un cré1~to por Dls. 5 millones para 
la construccwn de casas destinadas a 
cooperativas de viviendas. Este crédito 
cuya o~ten~fón es casi segura, permitird 
la edt/tcacwn de otras 3 mil viviendas 
nuís. 

Abril de 1964 

Aumentó la Disponibilidad de 
Bienes y Servicios 

·EL Banco Central de Chile informó 
que, de acuerdo con cifras prelimi
nares, en 1963 se registró un au

mento de entre 4 y 5% en la disponibili
dad general de bienes y servicios. El in
cremento obedeció a las mayores produc
ciones obtenidas en los sectores agrícola, 
pesquero y manufacturero. La construc
ción registró disminuciones de cierta con
sideración y la minería se situó a un ni
vel levemente inferior al de 1962. Hubo 
un aumento importante en la ocupación 
industrial, que entre enero y octubre lle
gó a 3.3%. Se elevaron también las ventas 
comerciales e industriales. Las cotizacio
nes bursátiles del año duplicaron con cre
ces las correspondientes al año anterior. 
El movimiento alcista de los precios se 
aceleró a finales de 1963, dando lugar a 
que entre noviembre y diciembre el in
cremento fuera de casi 10% y para el 
año en conjunto de 45.4%. Esta subida 
es la más alta que se registra desde 1955 
y obedeció, sobre todo, a los mayores pre
cios de los productos alimenticios, que 
durante el año se elevaron en 55.1 %. 

Por otra parte, se informó que según 
la Dirección de Estadística y Censos, el 
costo de la vida se incrementó 4.7% du
rante marzo de 1964. En los 3 primeros 
meses del año en curso, el índice subió 
16.7% y 50.6% en los últimos 12 meses. 

Aumento en el Precio del Cobre 

I AS compañías norteamericanas que 
~ controlan el cobre accedieron a au

tar el precio del mineral de 29.5 cen
tavos a 32 centavos de dólar la libra. El 
aumento representará para la economía 
chilena alrededor de Dls. 8 millones por 
cada centavo de aumento. 

Ecuador 

Nivel Récord de Exportaciones 
aEUA 

EL Journal of Commerce informó que 
las compras de productos ecuatoria
nos por parte de EUA durante 1963 

tal vez lleguen a Dls. 75 millones, lo que 
sería un nuevo máximo. Por otra parle, 
también se registrará un incremento en 
las importaciones ecuatorianas de produc
tos norteamericanos, las que ascenderán 
a Dls. 56 millones. El saldo comercial fa
vorable al Ecuador será de Dls. 19 mi
llones. En 1962 Ecuador importó produc
tos estadounidenses por valor de Dls. 45 
millones y exportó mercaderías con valor 
de Dls. 71 millones. Los embarques de 
plátano representaron casi la mitad del 
valor de las compras norteamericanas en 
Ecuador, que se completan con otros 3 
renglones: café, azúcar y camarón. Los 
exportadores de EUA observan que Ecua
dor tiene el mayor interés en adquirir 
maquinaria, productos químicos automó
viles y camiones y alimentos varios. 

Por otra parte, el Ministerio de Co
mercio y Banca dio a conocer que el go
bierno de Italia ha fijado una cuota de 
20 mil toneladas para la compra de plá
tano ecuatoriano. Con ello se abre un 
nuevo y prometedor mercado para dicho 
producto. Se tiene la esperanza de que 
para 1970, cuando rija en el Mercado 

Común Europeo el arancel externo de 
20% para el plátano, Ecuador haya con
quistado totalmente el mercado italiano 
en lo que se refiere a ese rubro. Asimis
mo, de las gestiones hechas con empresas 
del Japón, se infiere que Ecuador podrá 
exportar al mercado nipón un 30% más 
que el plátano vendido en 1963, cuando 
se enviaron 8.2 millones de racimos. 

Por último, el gobierno ecuatoriano ha 
comprado a EUA a través de organismos 
oficiales, trigo, maíz, cebada, arvejas, fri
jol, etc., debido a la sequía que ha azo
tado al país. También se ha autorizado 
la inmediata importación de hasta 300 
toneladas de harina de pescado a fin de 
cubrir cualquier déficit que pudiera pre
sentarse en tanto comienza la temporada 
de pesca. Las importaciones adicionales 
que se efectúen se tramitarán por medio 
de la iniciativa privada. 

Como medidas paralelas, para conjurar 
dicha escasez, el gobierno ecuatoriano ha 
solicitado del Banco Nacional de Fomen
to: a) consolidación y ampliación de los 
créditos para los agricultores afectados 
por la sequía; b) apertura de una línea 
de crédito de emergencia para el pago de 
jornales y costos de instalación de nue
vos cultivos en diferentes zonas del país; 
e) línea de crédito de emergencia para 
dichos cultivos; tanto en la sierra como 
en la costa; el) crédito a los ganaderos 
para sobrealimentamón de las reses. 

Paraguay 

Saldo Comercial Favorable en 1963 

E N su publicación trimestral -enero
marzo 1964- el Chase Manhattan 
Bank informa que en 1963 Para

guay obtuvo un saldo comercial favora
ble de Dls. 7.6 millones (el año anterior 
había tenido tm ligero déficit) como con
secuencia de haber exportado mercaderías 
por valor de Dls. 40.2 millones, cifra esta 
última superior en Dls. 6.7 millones a 
la de 1962. De otro Lado, las importacio
nes en el mismo año totalizaron Dls. 32.6 
millones, o sea una leve contracción de 
Dls. 1.6 millones respecto del nivel alcan
zado en 1962. El incremento de las expor
taciones paraguayas en 1963 se debió a 
mayores ventas de carne, algodón y semi· 
llas oleaginosas. Las exportaciones de este 
último producto han venido creciendo en 
los últimos años. 

De otro lado, la reserva de oro y divi
sas del Paraguay sumó al finalizar el año 
de 1963 Dls. 3.4 millones, frente a Dls. 
2.1 millones en 1962. 

Perú 

Medidas para Abaratar las 
Subsistencias 

M EDIANTE un Decreto Supremo se 
ha autorizado al Poder Ejecutivo 
para que, de conformidad con el 

artículo 49 de la Constitución, adopte las 
medidas necesarias para abaratar las sub
sistencias. La autorización es por el tér
mino de 180 días. El Presidente de la 
República, a través del Ministerio de 
Agricultura, dará cuenta al Congreso pe
riódicamente de las medidas que adopte 
en relación con el abaratamiento ele lae 
subsistencias en el Perú. 

Al mismo tiempo, el gobierno ha otor
gado excepcionales estímulos y exenciones 
fiscales durante 10 ai"íos, incluyendo el 
pago del impuesto a las utilidades y el 
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del timbre a las entidades privadas que 
emprenda~ el estudio e investigación, a sí 
como la producción en el Perú, comer
cialización y consumo de productos qu_e 
tengan la calidad de suplementos nutnh
vos compensatorios para C?~sumo huma
no. Los suplementos nutntlvos compen
satorios son mezclas alimenticias de pro
ductos agrícolas nacio!lales, produsidas 
a muy bajo costo y ncas en protemas, 
calcio vitaminas, etc., elementos de que 
sufre~ carencia varios sectores de la po
blación peruana. 

Creación de Nuevos Impuestos 

EL Senado peruano aprobó el proyec
to que crea impuestos de 1% ad va
lorem a las exportaciones fob en 

puertos peru.anos y . de 3% a_d valore m a 
las importacwnes c1{. Estos 1mp~e~t?s se 
han creado para financiar el def1clt de 
S 300 millones que presenta el presupues
to corriente del e jercicio fiscal 196~ . Ade
más, se eleva a 1.50 soles po~ _qumtal . el 
impuesto a cuenta . de las utilidades m: 
dustrial es y comerciales de los productos 
de algodón desmontados y se estable,ce un 
impuesto diferencial para e~ algodon e!1 
rama. Los artículos suntuanos de fabri
cación extranjera pagará n de ~na sola 
vez en las aduanas del país un ¡mpues.to 
oe 18% sobre su valor cif. Por las e~IS
tencias de dichos artículos se cobrara a 
fas casas comerciales el 10% sobre el pre
cio del costo en 31 de diciembre de 1963. 
Los artículos suntuarios que se produzcan 
en el Perú pagarán por una sola vez, 
con cargo a l productor, 8% Eobre el pre: 
cio de venta en el caso de la cerveza ;y 
4% sobre otras mercancías. ~e ha modl
fic~do también las tasas del. ¡mpues.to de 
utililades a las empresas romeras, mtro
duciéndose escalas que van d e_sde el 10 
a l 30%. El producto de esos . I~pues.tos 
se destinará a obras de benehcw. soc~al, 
educativo y urbano. Al Poder, E~ ecut1vo 
se le autoriza a contratar emp~·estitos con 
agencias nacionales o extranjeras hasta 
por 350 millones. _de soles-oro, pa~a fi
nanciar la ejecucwn de obras publicas. 

Libre l ndustrialización y 
Comercialización del Tabaco 

EL ministro de Hacienda informó que 
se ha decreta - o la libre industriali
zación y comercialización del t~~a: 

co en el país, medida ésta que perm1tlra 
elevar en S 150 millones los ingresos que 
p ercibe el estado por dicho conc.epto ~,a 
su vez servirá para fomenta r la mve rswn 
de capitales extranjeros mediante la ins
talación de fábricas. 

Mientras tanto, el estanco del tabaco 
seguirá funcionando, pero si en el plazo 
de 5 aúos no se han establecido más de 
3 fábricas como mínimo, el estanco se 
convertiría en una Corporación Nacional 
del Tabaco; durante el plazo seúalado, el 
70% de los cigarrillos que se consuman 
en el país. será de manufactura nacional. 
El estanco debe comprar la producción 
de tabaco nacional a un precio mayor 
en un 20% de su valor actual, cantidad 
que será cubierta con el impuesto apli
cado a los cigarrillos de manufactura ex
tranjera; de esta forma, el gobierno ha 
decidido tomar una determinación inme
diata para fomentar el cultivo de ese 
producto. Se ha estimado que en los .5 
años, las inversiones de capitales extran
jeros para la industrialización del tabaco 
sobrepasarán los Dls. 40 millones. Para 
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regularizar las medidas anteriores se ha 
creado la Comisión Nacional del Tabaco. 

Reserva de Divisas por Dls. 128 
Millones 

U N cable de la AP fechado en Lima 
dice que al 15 de abril del año en 
curso se ha registrado un nuevo 

máximo en la reserva de divisas del Ban
co Central de la Reserva. El total alcan
zado a la fecha señalada fue de Dls. 128 
millones, cifra qu..! supera en más de 1 
millón a la de enero del presente aúo. 

Liberación de l mpue¡;tos a 
Prestamistas Extranjeros 

E L gobierno ha decretado la libera
ción de impuestos al capital movible 
y complementario de la tasa fija 

aplicable a los intereses que perciben las 
entidades extranjeras que hagan présta
mos a los bancos Industrial, Minero, 
Agropecuario y de Vivienda, con fines de 
desarrollo industrial, siempre y cuando 
éstos sean concedidos en un plazo no me
nor de 1 año y a un interés máximo del 
7% anual. Esto permiti rá rebajar los 
intereses en un 3.5, en relación a los prés
tamos que otorguen otras entidades ban
carias. También se ha decretado elevar 
hasta S 10 mil libre de impuestos, el total 
de sueldos que pueden aplicarse los pro
pietarios de negocios; anteriormente, es
tos sueldos sólo podían ser de S 6 mil. 

Venezuela 

Aumentará 10% la Producción 
Agrícola 

L A Oficina Central de Coordinación 
y Planificación (Cordiplán) ha he

cho público un programa que per
mitirá elevar el crecimiento de la agri
cu'tura venezolana en los próximos aúos 
a una tasa superio r al 10%. Cordiplán 
seilala que Venezuela se ha pronunciado, 
entre las diversas formas de planificación 
agropecuaria, por un sistema de interven
ción del sector público a l lado del pri
vado. Para que pueda llevarse a cabo el 
esquema presentado por CorJiplán será 
necesario transformar el actual sistema 
de planificación, ya que es imposible ela
borar un buen plan agrícola si los eje
cutores no participan directamente en su 
elaboración. Con esta idea. ya se han 
empezado a efectuar en Venezuela los 
cambios institucionales necesarios, dentro 
de los organismos del gobierno, para rea
lizar una labor más positiva. 

Inauguración de una Fábrica de 
Vidrio 

L A prensa financiera venezolana ha 
informado de la inauguración en la 
ciudad de Tejerías, de la fábrica 

Vidrios Domésticos, S. A., empresa que 
cuenta con un capital de Bs. 9 millones 
aportados por inversionistas nacionales y 
con créditos que proporciona la Corpo
ración Venezolana de Fomento. La direc
ción de la nueva planta informó que, en 
su primera etapa, producirá unas 27.5 to
neladas diarias de artículos de vidrio para 
uso doméstico, con lo que se abrirá una 
fu ente de trabajo para 140 obreros, nú
mero que irá elevándose a medida que 
la producción incremente. 

Producción de Carbón y Expm;tación 
de Diamante en 1963 

E N su Carta Semanal, el Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos indica que 
la producción venezolana de carbón 

en 1963 se elevó a 42,348 toneladas cifra 
superior en 14,912 toneladas o el 54.35% 
a la de 1962, cuya producción totalizó 
27,436 toneladas. El incremento que se 
logró en 1963 en la producción de car
bón se debe al hecho de haberse reanu
dado las actividades de producción de las 
minas de Naricual, previo reacondiciona
miento total, y de la instalación de nuevos 
equipos. Del aumento registrado en 1963 
en la producción de carbón, el 82.8% co
rrespondió a las minas de Naricual. 

El mismo Ministerio informó -abril 
4- que la exportación de diamante du
rante 1963, totalizó 49,583 quilates mé
tricos, por valor de Bs. 6.4 millones. La 
exportación experimentó una contracción 
de 17,395 quilates o sea un 26% con res
pecto a 1962. La disminución de la ex
portación fue consecuencia de la baja re
gistrada en la producción. 

BRASIL 

Se Abrogó la Ley de Reforma. 
Agraria 

A L tomar posesión de su cargo, el 
nuevo Presidente del Brasil abrogó 
-abril 11- la Ley de Reforma 

Agraria expedida por el gobierno ante
rior que concedía al estado la facultad 
de expropiar las tierras de determinada 
extensión situadas a lo largo de las vías 
de comunicación del país. 

El 7 de abril la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de reforma agraria 
que no hace ninguna modificación a la 
Constitución Federal por lo que respecta 
a la indemnización a los propietarios; al 
respecto, el ministro de Justicia declaró 
que se había derogado el decreto de re
forma agraria del ex Presidente Goulart 
porque en él se otorgaban poderes que 
constituían una amenaza para la propie
dad pública, agregando: "Estamos segu
ros de que el decreto de cancelación res
taura la tranquilidad en las zonas rurales 
puesto que el Congreso aprobó esta se
mana el proyecto de reforma .agraria que 
es la legítima para Jos obreros agrícolas". 

Amplia Ayuda Financiera de EUA 

U N cable de la AP y de la AFP fe
chado en Washington -abril 15-
anuncia que EUA está listo para 

suministra r amplia ayuda económica a 
Brasil si el Presidente ele este naís adopta 
medidas a ntiinflacionarias. EUA y otras 
fuentes de ayuda financiera tienen en sus
penso casi Dls. 500 millones de ayuda 
al Brasil, debi ;lo a la descontrolada in
flación en el país. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Se Restringe la Compra de Divisas 

EL gobierno argentino decretó -abril 
13-- la restricción de la compra de 
divisas extranjeras. El decreto, que 

no instaura un control de cambios ofi
cial, dispone que las divisas procedentes 

Comercio Exterior 



En la cuenta de capital figuran los 
aportes de monedas extranjeras que Chile 
rec_ibe tanto por concepto de inversiones 
prwadas como por préstamos externos. 
L~ cifras de ingresos en cuenta de ca
paal representan aquella cuota de divisas 
que el país requiere para impulsar su de
san·ollo, y que por insuficiencia de la eco
nomía nacional debe ser captada en fuen
tes. externas. El ingreso neto de capitales 
pnvados sumó en promedio anual, duran
te el período 1957-!962, Dls. 65.3 millo
nes; e[ ingreso neto de capitales públicos 
(préstamos) llegó solamente a Dls. 13.3 
millones en promedio y e·l ingreso neto 
total de capitales extranjeros al país su
mó Dls. 78.7 millones. 

La suma de los ingresos totales debiera 
representar el !otal de divisas de que ha 
dzspuesto el pms en cada uno de los mios, 
que comprende el análi6is; ello sin em
bargo, no es así, porque en la balanza 
de pagos figura un rubro especial deno
minado "Itero no identificado y errores u 
omisiones", cuyas cifras deben sumarse o 
restarse. El rubro mencionado es muy im
portante, porque existe consenso en esti
mar que en él se ocultan tanto las repa
triaciones de capital (como las que hubo 
efectivamente en Chile entre los mios 
1958-1960) como las fugas de capitales 
chilenos al exterior, que es el caso entre 
los años 1961 y 1962. Ese rubro promedió 
en el sexenio Dls. 11.3 millones con sig
no negativo, y la media anual del total 
neto de ingresos de divisas de la balanza 
~e pagos. [que ~;eñalaría la capacidad de 
zmportacwn del país) fue de Dls .. 455 
mzllones en el mismo lapso. 

Las cifras deficitarias d.e la balanza de 
PCf45ps se traducen en pérdidas netas de 
dw1.sas de las reservas del Banco Cen
tral en oro y moneda extranjera, o bien, 
en un aumento de las deudas de los ban
cos so?r!! el exterior, al utilizar sus líneas 
de credzto habituales. 

_Una estim;ación para el año 1963 per
mzte concluzr que las exportaciones to
tales de bienes y servicios habrán su
'}tado Dlif. 592 millones, en tanto que las 
zmportaczones habrán sido de Dls. 685 mi
llones. !J:l saldo deficitario de la ba.lanza 
comercwl será de Dls. 93 millones. 

Fondos para el Plan de Construcción 
de Viviendas 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

EL presidente de la Caja Central de 
Ahorros y Préstamos informó de la 

. ob~ención de fondos para el Plan 
~ab_Ltac!onal en que está empeñado dicha 
zn_stztucz6n. La Caja Central ha recibido 
dtrectamente créditos por Dls. 23.7 mi
l[o'!'es de diversas instituciones, siendo el 
ultzmo . el que concedió la Agencia nor
tt;amencana para el Desarrollo I ntern.a
cwnal por Dls. 8.7 millones en marzo 
PPdf!. Otro cré_dito será otorgado por el 
lnstztuto A!nencano para el Desarrollo de 
los Trabafadores Libres a organismos 
o~r.eros clulenos para la construcción de 
vwzenda;;. Inversionistas privados de EVA 
aportt;Lran Dls. 1.0 l~úpones para la cnns
truccwn de 2 mzl vwzendas y se gestiona 
ante el Banco Interamericano de Desa
rrollo un cré1{to por Dls. 5 millones para 
la const~·uccwn de casas destinadas a 
cooperatwas de viviendas. Este crédito 
cuya o~ten~fón es casi segura, permitird 
la edzfzcacwn de otras 3 mil viviendas 
más. 
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Aumentó la Disponibilidad de 
Bienes y Servicios 

'EL Banco Central de Chile informó 
que, de acuerdo con cifras prelimi
nares, en 1963 se registró un au

mento de entre 4 y G% en la disponibili
dad general de bienes y servicios. El in
cremento obedeció a las mayores produc
ciones · obtenidas en los sectores agrícola, 
pesquero y manufacturero. La construc
ción registró disminuciones de cierta con
sideración y la minería se situó a un ni
vel levemente inferior al de 1962. Hubo 
un aumento importante en la ocupación 
industrial, que entre enero y octubre lle
gó a 3.3%. Se elevaron también las ventas 
comerciales e industriales. Las cotizacio
nes bursátiles del afio duplicaron con cre
ces las correspondientes al afio anterior. 
El movimiento alcista de los precios se 
aceleró a finales de 1963, dando lugar a 
que entre noviembre y diciembre el in
cremento fuera de casi 10% y para el 
afio en conjunto de 45.4%. Esta subida 
es la más alta que se registra desde 1955 
y obedeció, sobre todo, a los mayores pre
cios de los productos alimenticios, que 
durante el año se elevaron en 55.1 %. 

Por otra parte, se informó que según 
la Dirección de Estadística y Censos, el 
costo de la vida se incrementó 4.7% du
rante marzo de 1964. En los 3 primeros 
meses del año en curso, el índice subió 
16.7% y 50.6% en los últimos 12 meses. 

Aumento en el Precio del Cobre 

I AS compañías norteamericanas que 
~ controlan el cobre accedieron a au

tar el precio del mineral de 29.5 cen
tavos a 32 centavos de dólar la libra. El 
aumento representará para la economía 
chilena alrededor de Dls. 8 millones por 
cada centavo de aumento. 

Ecuador 

Nivel Récord de Exportaciones 
a EVA 

E L Journal of Commerce informó que 
las compras de productos ecuatoria
nos por parte de EUA durante 1963 

tal vez lleguen a Dls. 75 millones, lo que 
sería un nuevo máximo. Por otra parte, 
también se registrará un incremento en 
las importaciones ecuatorianas de produc
tos norteamericanos, las que ascenderán 
a Dls. 56 millones. El saldo comercial fa
vorable al Ecuador será de Dls. 19 mi
llones. En 1962 Ecuador importó produc
tos estadounidenses por valor de Dls. 45 
millones y exportó mercaderías con valor 
de Dls. 71 millones. Los embarques de 
plátano representaron casi la mitad del 
valor de las compras norteamericanas en 
Ecuador, que se completan con otros 3 
renglones: café, azúcar y camarón. Los 
exportadores de EU A observan que Ecua
dor tiene el mayor interés en adquirir 
maquinaria, productos químicos automó
viles y camiones y alimentos varios. 

Por otra parte, el Ministerio de Co
mercio y Banca dio a conocer que el go
bierno de Iutlia ha fijado una cuota de 
20 mil toneladas para la compra de plá
tano ecuatoriano. Con ello se abre un 
nuevo y prometedor mercado para dicho 
producto. Se tiene la esperanza de que 
para 1970, cuando rija en el Mercado 

Común Europeo el arancel externo de 
20% para el plátano, Ecuador haya con
quistado totalmente el mercado italiano 
en lo que se refiere a ese rubro. Asimis
mo, de las gestiones hechas con empresas 
del Japón, se infiere que Ecuador podrá 
exportar al mercado nipón un 30% más 
que el plátano vendido en 1963, cuando 
se enviaron 8.2 millones de racimos. 

Por último, el gobierno ecuatoriano ha 
comprado a EUA a través de organismos 
oficiales, trigo, maíz, cebada, arvejas, fri
jol, etc., debido a la sequía que ha azo
tado al país. También se ha autorizado 
la inmediata importación de hasta 300 
toneladas de harina de pescado a fin de 
cubrir cualquier déficit que pudiera pre
sentarse en tanto comienza la temporada 
de pesca. Las importaciones adicionales 
que se efectúen se tramitarán por medio 
de la iniciativa privada. 

Como medidas paralelas, para conjurar 
dicha escasez, el gobierno ecuatoriano ha 
solicitado del Banco Nacional de Fomen
to: a) consolidación y ampliación de los 
créditos para los agricultores afectados 
por la sequía; b) apertura de una línea 
de crédito de emergencia para el pago de 
jornales y costos de instalación de nue
vos cultivos en diferentes zonas del país; 
e) línea de crédito de emergencia para 
dichos cultivos; tanto en la sierra como 
en la costa; el) crédito a los ganaderos 
para sobrealimentación de las reses. 

Paraguay 

Saldo Comercial Favorable en 1963 

E N su publicación trimestral -enero
marzo 1964- el Chase Manhattan 
Bank informa que en 1963 Para

guay obtuvo un saldo comercial favora
ble de Dls. 7.6 millones (el afio anterior 
había tenido un ligero déficit) como con
secuencia de haber exportado mercaderías 
por valor de Dls. 40.2 millones, cifra esta 
última superior en Dls. 6.7 millones a 
la de 1962. De otro lado, las importacio
nes en el mismo afio totalizaron Dls. 32.6 
millones, o sea una leve contracción de 
Dls. 1.6 millones respecto del nivel alcan
zado en 1962. El incremento de las expor
taciones paraguayas en 1963 se debió a 
mayores ventas de carne, algodón y semi
llas oleaginosas. Las exportaciones de este 
último producto han venido creciendo en 
los últimos años. 

De otro lado, la reserva de oro y divi
sas del Paraguay sumó al finalizar el año 
de 1963 Dls. 3.4 millones, frente a Dls. 
2.1 millones en 1962. 

Perú 

Medidas para Abaratar las 
Subsistencias 

M EDIANTE un Decreto Supremo se 
ha autorizado al Poder Ejecutivo 
para que, de conformidad con el 

artículo 49 de la Constitución, adopte las 
medidas necesarias para abaratar las sub
sistencias. La autorización es por el tér
mino de 180 días. El Presidente de la 
República, a través del Ministerio de 
Agricultura, dará cuenta al Congreso pe
riódicamente de las medidas que adopte 
en relación con el abaratamiento de lae 
subsistencias en el Perú. 

Al mismo tiempo, el gobierno ha otor
gado excepcionales estímulos y exenciones 
fiscales durante 10 ai'íos, incluyendo el 
pago del impuesto a las utilidades y el 
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de la exportación de productos del país 
se ingresen en Argentina ~ que en los 5 
días subsiguientes se negoc1en al contado 
en el mercado. Los importado~es están 
libres de restricciones. El gob1erno de
claró que el decreto tiende a limi~ar la 
especulación y evitar la fuga de capitales. 

El decreto también prohibe la salida 
d el país de oro :3:monedado o ~n barras, 
de billetes argentmos o extranjeros y de 
valores mobiliarios argentinos o extran
jeros. 

Las auencias de cambios podrán com
prar lib;emente divisas extranj2ras, pero 
solamente podrán vender un máximo de 
50 dólares por mes y por persona con 
identificarión d el comprador Y de su do
micilio. Hasta ahora no h abía límite. Al 
cerra r las oneraciones el día 13 de abril , 
el dóla r hRbÍa ba jado algo: en el mercado 
lihre de 137 A 136 pesos. La medida apa
rentemente afectó más al peso uruguayo 
y al cr uceiro brasiler\L•. 

Una circular del flanco Central ele la 
RA que reglamenta e! d ecreto e_stablece 
que para gastos de v.ajes al extenor, ~re
via presentación de pasaporte o pasajes, 
:oe podrán vender hasta 100 dólares para 
los países limítrofes y 750 para los ele
más. 

Para reembolsar capitales de titulares 
del exterior invertidos en Argentina o 
para ingresarlos en el futuro, así como 
para las transferencias de los ;éditos pr<?· 
venientes de ellos, se deberan cumplir 
una serie de requisitos que antes no re
gían, pero no hay mayor cambio en el 
sistema general. 

El decreto contiene otras disposiciones 
que reducen al mínimo lo que puede gi
rarse por ayuda familiar al extranjero. 
pero deja libertad para las remesas por 
servicios informativos y periodísticos. No 
establece la necesidad de permisos, cupos, 
cambios múltiples u otras disposiciones 
que signifiquen control de cambios. 

Se Rechaza un Préstamo de Dls. 
20 Millones 

EL gobierno argentino rechazó -abril 
8- un préstamo de Dls. 20.7 miHo
nes que recibiría de la Agencia nor

teamericana para el Desarrollo Interna
cional, debido a las condiciones onerosas 
del mismo. La ADI había otorgado el 
préstamo para construir silos de campaii.a 
por esa cantidad, pero bajo la condición 
de que el 60% de los materiales para la 
construcción de los mismos debían pro
ceder de EUA. El subsecretario de Eco
nomía declaró que, en lo sucesivo, esas 
construcciones se harán por intermedio 
del Banco Argentino, el cual hará una 
inversión de 3 mil millones de pesos. El 
plan general para la construcción de los 
silos se elevará a Dls. 60 millones con el 
fin de solucionar el problema del alma
cenamiento de la gran producción de ce
reales programada. 

Ley Contra Monopolios 

L A Cámara de Senadores aprobó 
- a bril . ll- el proyecto dE! Ley de 
represwn de los monopoliOs y la 

cual establece severas penalidades y mul
tas para las personas o grupos que, m e
diante maniobras delictivas acaparen sec
tores del mercado de consumo a fin de 
obtener ganancias excesivas. Ahora, el 
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proyecto de ley ha pasado a la Cámara 
de Diputados. 

Defensa del Precio del Petróleo 
Latinoamericano 

E L presidente de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales declaró -abril 8-

..J que Argentina pretende en estos mo
mentos conseguir una mayor defensa del 
precio del petróleo latinoamericano me
diante la intep:ración de un sólido bloque 
con los demás países productores de esta 
parte del mundo. a través de E>mpresas 
petroleras Pstatales similares. El presiden
te de YPF seii.aló que en lo que se re
riefe a la constituciór del mencionado 
bloque, ya se ha firmado una carta d e 
intención con Uruguay y se espera ha
cerlo con el Brasil. Además, está gestio
nándose la exportación de 6 mil barriles 
diarios de petróleo al Paraguay, que en
traría en vigor a fines de 1965. 

Sobre la anulación de los contratos pe
troleros con las empresas extranjeras, se
ñaló que no hay ánimo de. reneg<;~ci~ción. 
Indicó que en caso necesano Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales está en condiciones 
de operar por sí solo todas las áreas del 
país. En la atualidad está dirigiendo real
m ente la política petrolera en las áreas 
contratadas las cuales están bajo el abso
luto control' de YPF, mientras prosiguen 
las negociaciones judiciales. 

Población de 22.1 Millones de 
H 11bitantes 

L A Organización de Est~dos Americ~
nos informó en Washmgton -abnl 
15- que la población arg~ntina es

timada para 1963 es de 22.1 m1llones de 
habitantes y que en la capital federal, la 
población asciende a 2 9 millones de I?er
sonas, siendo la del Gran Buenos Aues 
de G. 7 millones. 

Uruguay 

Signos Favorables para el Presente 
Año 

EL presidente del directorio del Banco 
de la República en declaraciones re
cientes hizo saber que hasta media

dos de marzo la balanza comercial de 
Uruguay arrojó un superávit de Dls. 17 
millones. La población tiene poder adqui
sitivo debido a que se ha logrado en to
dos los sectores de la activiúad nacional 
equiparar el aumento del costo de la vida 
con el aumento de los salarios. Además 
otros hechos inducen también al optimis
mo, tales como una mejoría de Jos sec
tores industriales. una buena ocupación 
industrial sobre todo en el ramo textil 
orientados al consumo interno y un co
mercio nacional en movimiento. 

En enero y en febrero del aii.o en curso 
se ha producido una contracción de Dis. 
5 millones en las exportaciones de ar
tículos textiles respecto a 1963, pero este 
déficit se cubre con el superávit de las 
exportaciones de carne. Los productores 
de lana han retenido la venta lo cual de
mora la salida de exportaciones que el 
comprador espera adquirir a la paridad 
con el precio internacional. Estos precios 
son excelentes y se establecen en 180 y 
190 pesos por cada 10 kilos. La retención 

de los productores se debe a que ambicio
nan lograr un precio todavía mejor, esti
mado en 200 pesos. 

La industria en general y la textil en 
particular registran signos de mejoría, ya 
que las fá bricas tienen asegurado trabajo 
para todo 1964, lo cual a su vez dará ocu
pación segura a los obreros y un saldo 
favorable pan los comerciantes, pues la 
producción se destinará al consumo in
terno. En cuanto a los negocios que si
guen cerrando, éstos son comercios de un 
mísmo ramo que al estar mal encauzados 
no resisten la competencia. 

El trigo ofreció dificultades porque las 
condiciones climáticas obligaron a pres
cindir totalmente de las últimas cosechas 
y para abastecer en el futuro inmediato a 
la población el gobierno deberá efectuar 
una importación de 150 mil toneladas al 
amparo de la Ley 480 de EUA. Si no se 
hace uso de la ley Citada , la importación 
de trigo significaría una salida de Dls. 14 
millones. 

Por otra parte, se informa que, la Em
presa Estatal de Subsistencias ha soste
nido conversaciones con exportadores 
argentinos con vista s a la probable im
portación de 60 mil toneladas de trigo, 
cantidad que permitiría cubrir en parte 
la merma de 150 mil toneladas que regis
tró la última cosecha uruguaya; también 
se rumorea la posible compra de otras 
cantidades del mismo cereal en EUA de 
acuerdo con los té rminos de la Ley nor
teamericana 480 de sobrantes agrícolas. 

Oferta de Equipo Ferroviario 
Húngaro 

H UNGRIA está negociando -abril 
10- una operación de intercamLio 
comercial por Dls. 10 millones. La 

operación fue propuesta al directorio de 
la Empresa Estatal de Ferrocarriles y 
consiste en la entrega de coches motores 
húngaros, así como trenes de unidades, 
600 kilómetros de rieles, coches de pasa
jeros, salones dormitorios, maquinaria y 
la instalación de una planta para la fa
bricación de durmientes de hormigón. 
Uruguay, por su parte, enviaría carnes, 
lanas, cueros vacunos y lanares, girasol, 
harina de lino y otros productos. 

Baja en el Producto Nacional Bruto 

EN un estudio sobre Cuentas del Pro
ducto y del Ingreso, el Banco de la 
República hace referencia a una es

timación provisional sujeta a modificacio
nes para 1962, en la que se aprecia una 
baja del 5% en el pro :.:ucto nacional bru
to. Se considera, sin embargo, que con 
algunos ajustes, el descenso podría calcu
larse mejor en un 2.7%, respecto a 1961. 
Para 1963, con base en datos provisiona
les, se estima un nuevo descenso de 1%. 
La baja más considerable es atribuíble a 
la producción agropecuaria, la cual se si
túa en el nivel más bajo de los últimos 
aii.os, sobre todo en el sector bovino, que 
apenas llegó a ser del 65.5% de lo que 
fue en 1961. 

Un cá lculo promedio del producto bruto 
por habitante da las siguientes cifras: en 
1961, con una población de más de 2.4 
millones de personas, el producto bruto 
per cápita fue de 6,538 pesos; en 1962, con 
más de 2.5 millones de habitantes, fue 
de 6,297 pesos y en 1962, con cerca de 2.6 
millones de habitantes, descendió a 6,164 
pesos. 
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EL AZUCAR, EL INTERES NACIONAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS Y LA 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 
Por lRVIN A. HoFF 

La incompatibilidad entre la política azucarera norteamericana y los princwws 
de la ALPRO o el propio interés nacional de Estados Unidos, han determinado una 
seria preocupación de la gente responsable vinculada a estos problemas, tanto en Amé
rica Latina como en EU. En páginas editoriales del mes de marzo de "Comercio Ex
terior" publicamos la autorizada opinión de "The Journal of Commerce". Ahora, pre
sentamos parte del discurso pronunciado por el director ejecutivo de la Asociación 
de Refinadores de Azúcar de Caña de los Estados Unidos, ante el "Sugar Club", el 
23 de 1narzo de 1964. 

El Depto. de Agricultura ha expresado la creencia 
de que el período de escasez y altos precios está llegando 
a un fin. . . el precio actual del azúcar refleja esta situación 
más optimista del abastecimiento. 

"Precios que fluctúan no son buenos para la industria 
azucarera, ni tampoco para el consumidor. 

"Disfrutamos de amplios abastecimientos a precios ra
zonables y estables durante muchos años debido al aislamien
to de los Estados Unidos del mercado mundial. .. Si fué
ramos a tener la seguridad de amplios abastecimientos de 
azúcar a precios estables debemos restaurar los 'seguros' que 
tuvimos. Creemos firmemente que la única manera de lograr 
esto es: 

Primero, abolir la cuota global y el impuesto especial y 
de esta manera proveer un incentivo a los abastecedores ex
tranjeros para llenar sus cuotas y mantener reservas. 

Segundo, asignar la cuota que la ley de 1962 dio a Cuba 
a los abastecedores extranjeros, país por país, hasta el mo
mento en que Cuba regrese al mundo libre. 

Tercero, mantener las cuotas domésticas y la participa
ción en el 'crecimiento' a los niveles expandidos de la ley 
de 1962. 

"Solamente mediante tales medidas puede operar el 
programa de azúcar en el mejor interés de nuestro país, el 
consumidor y todos los sectores de la industria azucarera. 

". . . Este balance equitativo de los intereses resultó en 
el logro de las metas del programa, es decir, proteger a la 
industria azucarera y al consumidor, y estimular el comercio 
exterior de los Estados Unidos. 

"Todo mundo reconoce la contribución del programa a 
la industria azucarera y al consumidor. Sin embargo, creo 
que muchos de nosotros no conocemos por completo el im
pacto que el programa hizo en nuestros puertos e industrias 
de exportación. 

"Más de 1.5 millones de toneladas de azúcar llegaron 
al puerto de Nueva York el año pasado. La mayoría vino 
de más de 20 países, algunos de los cuales tan cercanos como 
el Caribe, otros tan lejanos como la India. Este azúcar vino 
en más de 150 navíos y el azúcar que estos barcos llevaron 
proveyó de empleo a aproximadamente 5,000 trabajadores en 
las refinerías y a miles de otros trabajadores que dependen 
de las actividades de este puerto. 
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"Estos barcos no salieron vacíos. Llevaron productos 
americanos agrícolas e industriales ... 

"La producción de uno de cada cinco acres cosechados 
por el agricultor americano depende de esta exportación; 
también uno de cada diez trabajadores en las fábricas de
pende de la misma. 

". . . El valor de nuestras exportaciones a los países que 
producen azúcar fue de 4.2 mil millones de dólares en 1962, 
aumento de 119.3 millones de dólares sobre 1961. Estos paí
ses importan grandes cantidades de productos americanos 
que tienen importancia en nuestra exportación total: trigo, 
arroz, sebo, aceite y semillas de soya, cebada, algodón, ta
baco, maíz y manteca. 

"Estos países no pueden comprar si no pueden vender ... 
Ellos deben depender del azúcar y de unos cuantos produc
tos para ganar la mayor parte de sus divisas. 

"Desgraciadamente algunos sectores de nuestra industria 
doméstica toman la posición de que nuestro programa de 
azúcar fue inventado para su único beneficio. Los líderes 
de la industria remolachera han anunciado su intención de 
demandar un aumento de 750,000 toneladas en su cuota, dos 
años antes del momento en que las cuotas domésticas sean 
programadas para su revisión. Este aumento sería en per
juicio de los abastecedores extranjeros que forman una par
te integral de la industria doméstica de refinación de la 
caña. Estamos convencidos de que estas demandas de la in
dustria azucarera de remolacha son contrarias al interés na
cional de los Estados Unidos. 

"Deseo hablar sobre el significado de esta demanda de 
la industria remolachera en los Estados Unidos y en el ex
tranjero. En primer lugar, vamos a ver a la industria remo
lachera y a la posición que ocupa en nuestra economía. 

"Existen 3.500,000 granjas en los Estados Unidos de las 
cuales 23,000 o sea menos del 1% se dedican a la produc
ción de betabel. . . El valor de los ingresos en efectivo de 
la remolacha representa menos del 1% del valor total 
de todos los agricultores. 

"Algunos líderes de la industria remolachera han crea
do la impresión de que el betabel es el salvador de nuestros . 
problemas de excedentes agrícolas. Si la industria remola
chera puerle invadir el sistema de cuotas y tomar posesión 
de 750,000 toneladas adicionales, esto significaría probable
mente una adición de la superficie remolachera de 300,000 
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acres. Para entender la ridiculez de esta proposJcwn, sola
mente tenemos que comparar esta superfici e con la del trigo 
de 45 millones ele acres, la del maíz de 70 millones de acres 
y la del algodón de 14 millones de acres. 

"Ochenta por ciento de la p roducción total de remola
cha de los Estados Unidos se loca liza en ocho Estados, to
dos en el Occidente y Mediano Occidente ... 

"Cualquier aumento de la cuota remolach era significa un 
correspondiente decremento de la proporción extranjera. To
mando esto en consideración, vayamos al impacto de este 
cambio en la econonúa de nuestro país. 

"Si reducimos las exportaciones de azúcar crudo, segu
ramente reduciremos las exportaciones de nuestros produc
tos a los países azucareros. Aproximadamente 23,000 agri
cultores en los Estados Unidos se beneficiarán de esta 
expansión de la industria remolach era, pero otros sectores 
más importa ntes de nuestra economía agrícola sufrirán de
bido a que los países azucareros representan un mercado 
grande y en crecimiento para nuestros productos agrícolas 
excedentes. En este caso daíiaremos a los m ercados de ex
portación de los agricultores americanos en general para fa
vorecer a un pequeño sector de nuestra agricultura. 

"Se presenta el argumento de que la dependencia ma
yor en nuestra producción doméstica de azúcar ayudará a 
nuestra balanza de pagos. ¿Es esto realmente cierto? En 
1962 los E stados Unidos disfrutaron de una balanza favora
ble de comercio de 713 millones de dólares con los países 
extranjeros que nos abastecen de azúcar. ¿Continuaremos te
niendo una balanza de comercio tan favorable si reducimos 
su capacidad de venta a los Estados Unidos? 

"¿Cuál seria el impacto en el área del puerto de Nueva 
York en la cua l una de cada cuatro personas depende para 
vivir de la actividad del puerto? El puerto de Nueva York 
es el centro más grande de refinación de azúcar de caña en 
ei mundo. Cinco de nuestras más grandes refinerías se lo
calizan aquí. 

"En relación al tonelaje, el az úcar ocupa el segundo lu
gar después del petróleo entre las importaciones. El azúcar 
crudo de caña que fue importado en 1963 tuvo un va lor de 
190 millones de dólares y produjo alrededor de 80 millones 
de dólares más de comercio en el área de N u e va York .. . 

" ... En 1961 los estados ele Nueva York y Nueva J ersey 
exportaron un valor de aproximadamente 455 millones de 
dól a res de productos manufacturados y agrícolas a los paí
ses azucareros y la mayoría salieron del puerto ele Nueva 
York. E stas exportaciones prov2yeron alrededor de 50,000 
empleos así corno ingresos a¡;rícolas y de sueldos en los dos 
estados que ascendieron a 275 núllones de dóla res. 

"Ahora vayamos a considerar el efecto en el consumidor 
de la expansión remolachera. Tendríamos perm¡mentemente 
abastecimientos adiciona les de azúcar que serían abastecidos 
por un sector caro de la industria. Por supuesto un aumen
to de la producción remolachera aumentará aún más los 
pagos directos del gobierno a los agricultores remolacheros. 
En el año pasado los productores de azúcar de remolacha 
recibieron alrededor de 50 millones de dólares del gobierno 
federal, cantidad que representó más qu e los pagos combi
nados a los otros cuatro sectores de productores de la in. 
dustria doméstica. D esde el principio de la ley azucarera, 
los productores remolacheros han recibido más de 825.000,000 
de dólares en pagos directos de la Tesorería F ederal. En 
contraste, los abastecedores extranjeros de azúcar han paga
do a la T esorería Federal más de 1,200.000,000 de impuestos 
de importación. E l secretario de Agricultura declaró recien
temente que por cada 250,000 toneladas de azúcar de cuotas 
azucareras transferidas a los productores domésticos, el cos
to pa ra el contribuyente de los Estados Unidos sería casi de 
7.000,000 de dó:ares en pagos directos y en reducción d el 
impuesto de importación. 

" Históricamente la política de los fabricantes de azúcar 
de r emolacha ha sido vender a l nivel o a poco m enos del 
precio del azúcar refinado de caña. Para asegurar sus ganan- · 
cias resultantes de esta política, ha n tra tado de mantener 
consistentemente el precio del azúca r crudo de caña -y con
secuentemente del azúcar refinado de caña- a un nivel re. 
lativamente a lto. Para lograr este objetivo han hecho uso de 
todo su poder para influir al secretario de Agricultura, me
diante su cálculo del consumo para reducir los abastecimien-
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tos de azúcar. Es el abastecimiento de az úcar crudo de cwia 
del extranjero, y no el abastecimiento del azúcar de remo
lacha el que últimamente determina los precios de az úcares 
refinados ambos de caña y de remolacha. 

"Y por supuesto, una expansión adicional de la produc
ción de remolacha será desastrosa para la indus tria de re
finación de la cai'ia. S i la pérdida de 750,000 toneladas pu
diera ser distribuída entre todos los refinadores de caña, 
reduciría su volumen en alrededor de un 11 % y debemos 
recordar que esta industria es una de gran volumen y poca 
ganancia que está operando a un nivel menor del 80% de 
su capacidad. T a l expansión perjudicaría una inversión de 
500.000,000 de dólares en las compaii.ías refinadoras de caña 
que tienen como propietarios a más de 200,000 accionistas. 
Sin embargo, por la natura leza del mercado de azúcar, una 
reducción de 750,000 toneladas de azúcar crudo de caña ex
tranjera no podría ser distribuída en igual proporción a to
das las refinerías. El impacto más serio atacaría la parte 
del Noreste de los E stados Unidos en donde los refinado
res dependen mucho más de las importaciones de azúcar 
crudo. Algunos de estos refinadores se verán forzados a salir 
de sus actividades. 

"Con un aumento de la cuota remolachera de 750,000 
toneladas en este año, los trabajadores en las refinerías 
-muchos de ellos loca li zados en á reas de desempleo- po
drían perder un promedio de 24 días de trabajo o casi 
3.000,000 de hombre/horas y más de 9.300,000 dólares de 
sueldos. 

"La expansión de la industria remolachera transfiere 
meramente las oportunidades de empleo de los Estados 
Orien tales a los Occidenta les. Sería un mal cambio especial
mente para los trabajadores en las refinerías quienes reci-. 
ben un promedio de 3.00 dólares por hora y también otros 
beneficios iguales a 0.75 centavos por hora. Comparen este 
elevado salario con los promedios de salarios por hora en 
la industria remolachera los cuales son temporales de 1.13 
dólares para trabajadores del campo y de 2.20 dólares para 
los traba jadores en las fábricas. 

"La expansión de la industria remolachera también sería 
contraria a los intereses de los E stados Unidos en el ex
tranjero porque en primer lugar dañaría a nuestros vecinos 
de América Latina. En años recientes hemos hecho algún 
progreso para ayudar a nuestros vecinos del S_ur a ayudarse 
a sí mismos mediante un aumento del comerciO en lugar de 
un aumento de ayuda. La expansión de la industria remo
lachera contradice directamente las políticas de los Presi
dentes K ennedy y Johnson. ¡,Vamos a romper nuestro arre
glo ron nuestro<; v~>dnos de Amérira Latina el cual firm.amos 
en Punta del E ste? l,a Carta de Punta del Este arreglo aue 
los países desarrollados deb erían desanimar a la produc~ión 
adicional de las materias primas que podrían ser proclucLdas 
m ás económicamente por las naciones en desarrollo . 

"En roqumen, un aumento de la producción remolache
ra en los Estados Unidos no beneficiaría el interés nacional 
porque: 

- causaría un desequilibrio del abastecimiento 

- induciría a un nivel más alto de los precios de azúcar 
para el consumidor americano. 

- costaría más al contribuyente americano por la reduc
ción del impuesto de importación y simultáneamente 
por el aumento de los pagos directos del gobierno a 
los agricultores remolacheros. 

- reduciría la capacidad rle los países productores de 
azúca r de conmrar productos agrícolas y manufactu
rados de los E stados Unidos. 

- dafíaría nuestra balanza favorable de comercio con es
tos pa íses. 

- perjudicaría a los trabajadores organi :r.aclos, ambos en 
las áreas d e los puertos y en las refinerías de caña. 

- perjudicaría a la industria doméstica de refinación de 
cañ a. 

- infringiría nuestras políticas de comercio extranjero. 

"No puede ser en beneficio permanente de nuestros con 
sumidores y de nuestro país el expander la industria remo
lachera grandemente subsidiada y de costos antieconómicos." 
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e El "JJresidente de EVA, da una nueva orientación 
al programa de ayuda al extranjero 

8 Temor de inflación en Europa Occidental y 
declinación de la tasa de crecimiento económico 
en la Oriental 

e Los países de la CEE adoptan un programa común 
ante la inflación 

e Italia obtiene importantes créditos ex teriores 
para fortalecer su moneda 

e La nueva política agrícola soviética ante su 
primera prueba 

O La reforma agraria egipcia adopta el sistema de 
fincas estatales 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

El Presidente de EUA da una Nueva Orientación 
a l Programa de Ayuda al Extranjero 

:E} Presidente Johnson, de los EUA, solicitó el 19 de mar. 
zo del Congreso norteamericano la aprobación de un 
programa de ayuda al extranjero por Dls. 3,400 millones 

para el año fiscal de 1965, que ayudará a los Estados Unidos, 
según dijo, "a influir en los acontecimientos en lugar de tener 
que limitarse a reaccionar ante ellos". 

En Dalias, David E. Bell, administrador de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional, había declarado el día ante
rior ante la Secretaría de la Conferencia Nacional Industrial 
que el programa de ayuda al extranjero estaba beneficiando 
apreciablemente a las empresas norteamericanas. Señaló que 
la ayuda al exterior no solamente había proporcionado un 
volumen considerable de negocios a las compai'íías de los 
EUA, sino que estaba sentando las bases para futuras ventas 
de productos norteamericanos. 

La solicitud para el año fiscal de 1965 es inferior en Dls. 
1,100 millones al programa presentado hace un año por el 
Presidente Kennedy. Se acerca mucho a la cantidad de dinero 
que el Congreso aprobó en realidad para el actual ai1o fiscal , 
tomando en consideración el saldo no utilizado del ai1o fiscal 
de 1963. El total de Dls. 3,400 millones comprende recom en. 
elaciones por Dls. 2,400 millones para ayuda económica y asig. 
naciones por Dls. 1,000 millones para ayuda militar. 

El Presidente Johnson subrayó dos aspectos del progra. 
ma que, según dio a entender, eran nuevos: una mayor con. 
centración de fondos "donde produzcan los mejores resulta
dos", y más hincapié en el uso de la empresa privada en los 
EUA y en el exterior para promover el desarrollo económico 
extranjero. En relación con el papel más importante que se 
asigna a la empresa privada, el Presidente dijo que su Acl. 
ministración recomendará un crédito fiscal especial para las 
inversiones privadas norteamericanas en los países subdesa
rrollados. 

Las infonnacíones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BA N
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A ., 

1 sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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El jefe del estado también solicitó del Congreso que apo. 
yara una autorización de Dls. 312 millones a la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF), que la Cámara de Repre. 
sentantes devolvió a la comisión el mes pasado. Después de 
calificar la ayuda internacional compartida de la AIF de "óp. 
tima", el Presidente Johnson indicó que esperaba que Canadá, 
Francia, Gran Bretaña y otros países aumentarían sus con. 
tribuciones para la ayuda. También anunció un plan para 
reducir en 1,200 el número de empleados en la Agencia para 
el Desarrollo Internacional a fines del próximo ai1o fiscal, y 
al mismo tiempo elevar la "calidad" del personal. 

El Presidente Johnson dijo que el concentrar el programa 
en un número relativamente pequei1o de países y alentar la 
"autosuficiencia donde quiera que sea posible", su gobierno 
destinaría las dos terceras partes ele la ayuda militar pro
puesta a 11 países situados a lo largo de la periferia del blo
que chino-soviético, de Grecia a Corea. 

Dos tercios de la suma solicitada para préstamos de de
sar rollo económico, que ascieden a casi D ls. 1,500 millones, 
serán distribuidos entre seis naciones únicamente: Chile, Co
lombia, N igeria, Turquía, Paquist án y !a India. 

Una de las maneras como el gobierno tratará de estimu. 
lar una mayor participación privada en el programa norte
americano de ayuda, agregó Johnson, es mediante la promo
ción de un "cuerpo" de jefes de empresa norteamericanos 
para prestar asistencia técnica y administrativa a los hombres 
de negocios en los países menos desarrollados. 

Además del crédito fiscal especial, el Presidente de los 
EUA recomendará al Congreso que apruebe facultad es adi
cionales para desarrollar un programa piloto que garantice 
las inversiones privadas norteamericanas en la construcción 
de viviendas en la América Latina. 

Aumentaron las Exportaciones 
de Excedentes Agrícolas en 1963 

T A Agencia de Alimentos para la Paz informó el 6 de 
.l...Jabri l que las exportaciones agrícolas norteamericanas 

bajo la Ley Pública 480 habían aumentado 6% durante 
1963. El valor de estas exportaciones fue de Dls. 1,600 millo
nEos, contra Dls. 1,500 millones en 1962, precisó la Agencia en 
su décimonoveno informe semianual a l Congreso de los EUA 
sobre las operaciones realizadas bajo la citada Ley, 
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La Agencia también destacó que du
rante ese mismo período las expo rtacio
nes agrícolas norteamericanas correspon
dientes al comercio normal habían alcan
zado un nuevo nivel sin precedentes de 
Dls. 4,000 millones, superando en 14% la 
cifra de Dls. 3,500 millones registrada en 
1963. Así, las exportaciones agrícolas glo
bales, comprendidas tanto las del comer
cio ordinario como las amparadas por la 
Ley Pública 480, también establecieron un 
nuevo máximo de Dls 5,600 millones, lo 
que representa un aumento de 12% sobre 
el total de Dls. 5,000 millones a que lle
garon en 1962. 

La mayor parte del aumento en la ac
tividad desarrollada bajo la Ley Pública 
480 durante 1963, co rrespondió al título 
I, es decir, a las ventas pagaderas en mo
nedas de los países beneficiarios. Los em
barques totalizaron Dls. 1,151.4 millones, 
o sea Dls 155 millones más que el aüo 
anterior. En términos de tonelaje, estas 
ventas representaron 13.9 millones de to
neladas, 2.3 millones más qu0 en 1962. 

También hubo incremento en las ope
raciones amparadas por el titulo IV de 
la Ley Pública 480. que fina!1Cta las ven
tas mediante créditos en dólare.-o a largo 
plazo. Estas exportaciones ascendieron a 
Dls. 50.9 millones, o sea Dls. 8.9 millones 
más que el aüo precedente En cambio, 
las operaciones de trueque bajo el título 
III declinaron de Dls. 194 millones en 
1962 a Dls. 104.8 millones el aüo pasado. 
Finalmente, las donaciones reguiadas por 
los títulos II y III totalizaron D:s. 159.8 
millones, lo que constituye un ligero au
mento ele Dls. 2.4 millones con respecto 
a 1962. 

Otros aspectos sobresalientes del info!"
me sobre la Ley Pública 480 fueron: 

- Una estimación en el sentido de que 
el uso de las monedas extranjeras obte
nidas por las ventas conforme al título I 
había dado por resultado una economía 
en el flujo de dólares superior a Dls. 250 
millones, cantidad que de otro modo hu
biera sido necesario utilizar para pagar 
los gastos del gobierno norteamericano en 
el extranjero. 

- La firma de 13 nuevos convenios de 
crédito en dólares bajo el título IV, con 
lo cual llegó a 33 el total de acuerdos con
certados durante los dos aüos y medio 
que tiene de existencia este programa. En 
general, estos nuevos convenios represen
tan un "paso adelante" con respecto a las 
anteriores compras en monedas n acio
nales. 

Además, en 1963 se efectuaron los pri
m eros reembol sos en dólares (por un to
tal de Dls. 2.3 millones) de los créditos 
extendidos a gobiern os extranjeros para 
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financiar anteriores ventas bajo el títu. 
lo IV. 

- La concesión de 48 préstamos por va .. 
lor de Dls. 56 millones - un nuevo máxi
mo- a empresas privadas norteamerica
nas y extranjeras en ultramar. E stos 
préstamos, bajo la ll amada "Enmienda 
Cooley", fu eron otorgados en monedas na
cionales obtenidas por las ventas bajo el 
título l. 

-Una inversión sin precedentes de Dls. 
22.7 millones en proyectos destinados a 
ampliar los mercados extranjeros para los 
productos agrícolas norteamPr'canos. Cad 
la tercera parte de esa suma fue aportada 
por empresas privadas especializadas en 
el desarrollo de mercados, y el resto pro
vino de los ingresos derivados de las ven
tas bajo el título l. 

Las Empresa!'! NorteamE'ricanas 
Proyectan Duplicar la Ta!'a 
de Inversión en Bienes de Capital 

EL secretario de Comercio de los EUA 
declaró el 1 O de marzo que las em
presas norteamericanas proyectan 

duplicar la tasa de su expansión en plan
tas y equipo durante 1964. pero precisó 
que dicha expansión. aunque impulsará a 
un nuevo nivel máximo los gastos de ca
pital, no asumirá proporciones de auge. 
Estas previsiones se basan en un estudio 
realizado conjuntamente por el Departa
mento de Comercio y la Comisión de Va
lores y Bolsas. 

El citado funcionario agregó que en 
1964 las inversiones de capital ascenderán 
a Dls. 43,190 millones, cantidad que so
brenasaría en 10% la inver,;ión de Dls. 
39.220 millones que se registró el año pa
sado, la cual fue a su vez 5% mayor que 
el total correspondiente a 1962. Sin em
bargo, de ningún modo constituye un au
m ento que pueda calificarse de auge y , 
en opinión de algunos observadores. exa
minado en el contexto de la rebaja de im
puestos por Dls. 11 ,000 millones que aca. 
ha de decretarse, parece reflejar la per
sistencia de una actitud de caut~J a por 
parle de las empresas ante la posibilidad 
de una expansión excesiva. 

E ntre 1946 y 1947, por ejemplo, las 
inversiones aumentaron 39%: entre 1950 
y 1951 el crecimiento fue de 24%, y entre 
1955 y 1956 de 22.2%. Los expert0s guber
n amentales llegan a la conclusión de que 
un aumento inferior a 20% difícilmente 
puede calificarse de "auge". De hecho, 
seüalan que con el aumento de 10% la in
versión en plantas y equipo no ha rá m ás 
qup eleva rse al nivel a lcanzado entre 1959 
y 1960. E ste fue el último período de alza
de la precedente expansión económ1ca. 

Se considera que los gastos de capital 
constituyen un indicador rezagado de la 
economía, y no cabe duda de que en el 
preciso momento en que el aumento en 
nuevos bienes de ca pital era ele 10% en 
1960, comenzaba la recesión. 

Algunos, no obstante, afirman que en la 
actual situación las perspectivas de au
mento de pedidos y ventas excluyen toda 
posibilidad de que decline la economía en 
1964, aun considerando la prolongada du
ración que ha alcanzado ya el presente 
ciclo de expansión. 

EUROPA 

Temor ele Inflación en Europa 
Occidental y Declinación de la 
Tasa de Crecimiento Económico 
en la Oriental 

LA Comisión Económica de las Nacio
nes Unidas para Europa, informa en 
su análisis del aüo 1963 que el auge 

económico de la región occidental de ese 
Continente estuvo acompañado de una 
creciente inquietud a causa de la infla
ción, y señala, en particular, el hecho de 
que todas las economías de Europa Occi
dental están comenzando a experimentar 
en grado cada vez mayor las mismas di
ficultades. 

Aunque la región, en conjunto, se limi
tó a mantener la tasa de crecimiento de 
3.5% alcanzada en 1962, el consumo pri
vado aumentó rápidamente, a l igual que 
el gasto público, tanto el corriente como 
el productivo. Las importaciones desde el 
resto del mundo incrementaron más ace
leradamente que las exportaciones, y el 
déficit global de la región "saltó" a Dls. 
1,700 millones. El crecimiento del comer
cio entre los países de Europa Occidenta l 
se debió más que nada a la expansión 
inflacionaria de las importaciones hechas 
por Francia e Italia (cuyas compras se 
han duplicado con creces en los últimos 
cinco aüos). 

La escasez de mano de obra, aunque 
bastante generalizada, no obstaculizó el 
desarrollo económico durante el mio pa
sado. Los trabajadores sobrantes en aque
llos sectores donde la demanda se debilitó 
o donde se hicieron inversiones que eco
nomizaron mano de obra, reforza ron las 
fi las de los que están empleados en los 
sectores más activos. La escasez de m ano 
de obra se hace sentir cada vez más en 
unv o dos sectores, especialmente en lu 
minería y la construcción, así como en 
algunos servicios. 

La producción de bienes de consumo 
-en par ticular alimentos, bebidas y te
jidos- fue la que registró mayor aumen-
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to en casi todos los países. Hubo estan
camiento en la producción de bienes de 
capital durante la primera mitad del afio, 
seguido de una reanimación general du
rante el último semestre. El principal au
mento individua l correspondió a la fabri
cación de vehículos de pasajeros, que se 
elevó 19% en los cuatro principales paí
ses productores. El número de vehículos 
nuevos registrados aumentó 16%. 

La intensificación de las presiones para 
que se eleven los salarios y la amenaza de 
nuevas alzas de precios han preocupado 
recientemente a las autoridades de la 
Gran Bretaña, Holanda y Bélgica. En 
1963 el problema de los precios asedió 
principalmente a Francia, Italia y Suiza, 
y en este último país el gobierno tuvo que 
aplicar un programa antiinflacionario 
trienal. 

Para 1964 se pronostica una declina
cwn en la tasa de crecimiento del comer
cio entre los países de Europa Occiden
tal, y una expansión más acelerada de sus 
exportaciones al resto del mundo. 

Las tenencias globales de oro y divisas 
de esa región aumentaron en Dls. 2,000 
millones aproximadamente, a pesar del 
deterioro ele la balanza comercial, a cau
sa sobre todo de la afluencia de capitales 
extranjeros; disminuyeron apreciablemen
te las reservas de Italia, y algo menos las 
de Gran Bretaña y Suecia, pero en cam
bio Francia las acumuló a una tasa más 
elevada todavía que la de 1962. 

El informe de la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas también trata ex
tensamente de Eurona Oriental. En lo 
que concierne a !a URSS, se nota la au
sencia de cifra oficial sobre el crecimiento 
del ingreso nacional en ese país, pero la 
Comisión seña!-a que la tasa de aumento 
debió ser de 4% aproximadamente, y agre
ga: "sin duela fue inferior a la de 6% 
que se registró en 1962". 

A continuación el citado informe revela 
que la tasa de empleo aumentó más ace
leradamente en el sePtor "no productivo" 
que en el "productivo", y sf'ñala que si 
los ingresos nacionales ele la URSS y de
más países de Europa Oriental fueran cal
culados sobre la base de "incluir los ser
vicios", al igual que en las economías oc
cidentales, las tasas d e expansión corres
pondientes a 1963 serían "casi seguramen
te algo mayores" que las indicadas. 

La disminución de la tasa de crecimien
to del ingreso nar.ional (excluidos los ser
vicios) en la URSS durante el año pasa
do, fue originada por el derrumbe de la 
producción agríco1a, aunque la tasa de 
~xpansión industrial también dedinó, al 
decir del informe. Esta declinación esti
ma ];o¡ Comisión. se debió en parte a la 
severidad del invierno. Asimismo, el in
vierno causó "considerables" perjuicios a 
la producción en Checoslovaquia. Alema
nia Oriental, Hungría y Polonia; todos 
ellos no pasaron de registrar resultados 
"moderados" en la agricultura. 

Al analizar la distribución del gasto 
nacional, el informe indica que en la ma
yoría de las naciones de esa región la 
formación ele capital fijo se incrementó, 
aunque en Checoslovaquia menguó. Los 
aumentos en los niveles :J.e eonsumo fue
ron generalmente !Jmitaclos por la insa
tisfactoria producción agrícola, por las di-
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ficultades encontradas en el ajuste de la 
producción de manufacturas de consumo; 
por supuestas expansiones de los progra
mas de inversión y, en algunos países, por 
tensiones en la balanza de pagos. 

Mientras que en la mayoría de los paí
ses de la región el ingreso per capita sólo 
aumentó de 1 a 2%, en Hungría el cre
cimiento- fue mucho mayor (de 5 a 6%), 
y otro tanto debió ocurrir en Rumania. 

Los Países de la CEE Adoptan 
un Programa Contún contra 
la Inflación y otras Importantes 
Decisiones 

IJ OR primera vez en la historia del 
Mercado Común Europeo el Canse

. jo de Ministros, reunido en Bruse
las el 14 ele abril, adoptó una resolución 
conjunta acerca de La política económica 
de los países miembros, con el propósito 
específico de combatir la inflación, y con
vino en revisar la situación nuevamente 
al cabo ele dos meses. Como resultado ele 
las numerosas reservas que hicieron al
gunas delegaciones, las recomendaciones 
adoptadas constituyen una versión bas
tante atenuada del texto original que pro
puso la Comisión Ejxutiva, pero aun así 
son consideradas como un significativo 
progreso ele los "Seis" hacia la coordina
ción ele su política económica. No obs
tante, se informó que Robert Marjolin, 
vicepresidente ele la Comisión Ejecutiva, 
había manifestado su "decepción" ante el 
d ebilitamiento d el programa. 

Las recomendaciones tienden a que se 
logre una total estabilización de costos y 
precios para fines del presente ailo a más 
tardar, y subrayan que este objetivo debe 
gozar ele absoluta prioridad. Como en la 
versión original, se r ecomienda a los go
biernos miembros que hagan lo posible 
para limitar la expansión de los gastos 
públicos a un 5% anual, pero se recono
ce que algunos de ellos no podrán, en 
realidad, cumplir el compromiso obliga
ción (por ejemplo, los ele Holanda, Fran
cia e Italia), y se ofrece una serie de m é
todos alternativos para frenar el creci
miento ele la demanda. Las alternativas 
incluyen el aumento de impuestos o la 
creación ele nuevos, y una eliminación d e 
los déficit en las industrias nacionaliza
das mediante la elevación de sus tarifas. 
Dichos incrementos, sin embargo, no de
ben conducir a un alza de precios o sa
larios. Si estas medidas resultaran insu
fici entes para reducir los déficit presu
puestarios, los gobiernos deberían recu
rrir a los empréstitos a largo plazo, más 
no a los créditos bancarios a cGrto plazo. 

Aunque ya no se recomienda a la Ale
mania Occidental -que hasta ahora no ha 
sido afectada por la inflación- que se 
abstenga ele reducir sus tasas ele interés, 
sí se le aconseja que contrarreste la 
afluencia de capitales y estimule las im
portaciones mediante la rebaja de s11s 
aranceles, tanto en su comercio con la 
CEE como con el resto del mundo. Bonn 
deberá también estimular sus importacio
nes de productos agrícolas. 

He aquí los principales puntos del pro
grama: 

-Los gobiernos miembros deberán re
ducir los gastos públicos nacionales y lo
cales, y repartirlos w1iformemente a lo 
largo del ailo. 

-Deberán practicar una política libe
ral de importaciones para aumentar la 
competencia. 

-Deberán aumentar o crear nuevos 
impuestos a fin de limitar la demanda in
terna de los consumidores. 

- Los servicios públicos deberán eq';li
librar sus presupuestos ; ele ser necesano, 
mediante la elevación de sus precios o 
tarifas. 

- Alemania deberá tratar de disminuir 
sus excedentes de pagos; de ser necesario, 
mediante la exportación de capitales. 

-Los déficit deberán ser financiados 
por empréstitos a largo plazo obtenidos 
en la CEE de ser posible. 

-El crédito al consumidor deberá ser 
restringido. 

-La construcción, salv(, la de vivien
das a bajo costo, escuelas y hospitales, 
deberá ser frenada mediante la limitación 
de las ventajas fiscales. 

-Italia deberá completar las medidas 
antiinflacionarias ya aprobadas (Italia es
tá arrastrando consigo a toda la Comu
nidad por el camino de la inflación). 

- Los bancos deberán adherirse a una 
política ele restricciones monetarias. 

- Los gobiernos deberán explicar la ne
cesidad de estas medidas a sindicatos y 
empresas. 

El Consejo de Ministros también apro
bó Las propuestas de la Comisión Ejecu
tiva para fortalecer la estructura institu
cional de la CEE relacionada con la 
cooperación monetaria y la planificación 
económica a mediano plazo. En conse
cuencia, se crearán tres comisione3: una, 
de política económica a mediano plazo, 
que elaborará los planes quinquenales de 
la CEE; otra, de presupuesto; y, final
mente, una tercera formada por los go
bernadores de los bancos centrales. Asi
mismo se estipulan consultas más estre
chas como paso previo a cualquier modifi
cación ele los tipos de cambio; así, por 
ejemplo, todo país miembro que proyecte 
una devaluación de su moneda tendrá que 
consultarlo primeramente con sus socios 
del Mercado Común. 

Los "Seis" decidieron asimismo hacerse 
representar por ministros en la serie d e 
negociaciones generales del GA TT, que 
serán inauguradas el próximo 4 de mayo. 
La asistencia a Ginebra ele delegados d el 
Mercado Común con jerarquía de minis
tros había sido puesta en duda previamen
te, a causa de los insuficientes progresos 
realizados durante las conversaciones pre
liminares. 

En lo que concierne a la solicitud de 
asociación a la CEE presentada por Ni
geria el Consejo de Ministros no pudo 
llega; a un acuerdo para la inicación 
de conversaciones formales con ese país, 
pues aunque esta decisión era apoyada 
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por cinco países miembros, Francia insis
tió en la necesidad de que los expertos 
realizaran nuevos estudios sobre las con
secuencias de la asociación de Nigeria y 
las implicaciones de la doble preferencia 
comercial de que disfrutaría: co n la Co
munidad Británica y con la CEE. E l caso 
de Nigeria vol verá a ser examinado el 8 
de mayo. Los ministros también decidie
ron aplazar la discusión acerca de la con
veniencia de iniciar conversaciones con 
Japón sobre un tratado comercial entre 
ese país y la CEE hasta el lo. de junio 
Y, en lo que se refiere a las conversacio
nes con varias naciones de Africa orien
tal que han solicitado concesiones aran
celarias, el Consejo de Ministros aplazó 
su decisi0n indefinidamente. 

Por último, el Consejo de Ministros no 
logró realizar progresos efectivos en la 
discusión del Plan Mansholt para armo
nizar los precios de los cereales. Alema
nia Occidental, en particular, insistió en 
que no se hicieran cambios en los precios 
durante el presente año. Sin embargo, e] 
Dr. Sicco Mansholt, vicepresidente de la 
Comisión Ejecutiva, anunció que intro
duciría ciertas modificaciones en su p:an 
para la armonización inmediata de los 
precios de los cereales en los seis países 
que integran la CEE, y precisó que las 
sometería a la consideración del Consejo 
de Ministros a fines de abril. 

El Mercado Común Europeo 
Propone a sus Mien1bros una 
Política Unificada para el Azúca r 

LA Comisión Ejecutiva de la CEE ha 
propuesto a los países miembros el 
establecimiento de una política co

mún para el azúcar, destinada a proteger 
a los productores del área de las fluctua
ciones del precio mundial. E n muchos as
pectos las propuestas se asemejan a la 
reglamentación básica de los cereales 
convenida por los "Seis" hace dos al'ios, 
y en vigor desde el verano de 1962. 

Se fijarán precios -meta pa ra el azú
car refinada, acompañados de precios mí
nimos entre 5 y 10% más bajos, a cuyo 
nivel las autoridades públicas interven
drán en el mercado. Los precios -meta 
en los seis estados miembros serán gra
dualmente armonizados, con el propósito 
de crear un precio único, y en consecuen
cia un solo mercado, para 1970 a más 
tardar. Además, los "Seis" establecerán 
precios mínimos para el azúcar de remo
lacha conforme a un criterio común. 

La verdadera novedad en las propues
tas consiste en los meca ni<>mos de impor
tación y exportación. Al igua l que en el 
caso de los cereales, se esta blecerá un pre
cio de entrada y cuando el precio en el 
mercado mundia l (es decir, en Londres). 
descienda por debajo de los precios vigen
tes en la CEE, se impondrá un t ributo 
variable a las importaciones para com
pensar la diferencia, mientras que por 
otra partP se otorgarán subsidios a los 
exportadores del Mercado Común Euro
peo para que estén en aptitud de com
petir. 

Las extremadas fluctuaciones del mer
cado mundial pueden crear una situación 
en la que, como ahora, los precios mun
diales sean más elevados que los precio~ 
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de los "Seis". En este caso, será posible 
subsidiar las importaciones, mientras que 
l&s exportaciones tendrán que pagar un 
tributo variable. Si los precios de a CEE 
descienden por deba jo del precio de in
tervención, los gobiernos miembros podrán 
suspender los certificados de importación. 

No obstante, persiste la incertidumbre 
por lo que respecta a los precios que la 
Comisión E jecutiva habrá de recomendar 
a l Consejo de Ministros. 

La Comisión también propone la im
posición de tributos variables a la impor
tación de melazas, así como a los produc
tos alimenticios elaborados, tales como la 
mermelada, cuyo precio depende consi
derablemente del azúcar que sirve de in
grediente. 

De acuerdo con Jo que se afirma en 
círculos de la Comisión E jecutiva en ge
nera l la CEE es autosuficiente en azúcar, 
la producción fluctúa entre 4, 5 y 6 mi
llones ele toneladas, frente a un consumo 
creciente de 5 a 5.5 millones de toneladas. 

Se Amplió el Déficit Comercial 
de Francia 

L os datos definitivos del comercio 
exterior ele Francia (excluida la zo
na del franco) en 1963 revelan un 

considerable deterioro de la posición de 
ese país, originado por un crecimiento 
excepcional ele las importaciones, que su
peró en más del doble la tasa ele aumento 
alcanzada por las exportaciones. 

Las compras de Francia al extranjero 
ascendieron en 1963 a 35,536 millones ele 
francos, cantidad que supera en 23.2% los 
resultados de 1962 (28,837 millones), a su 
vez 12.4% más elevados que los de 1961. 
Las exportaciones, en cambio, sólo pro
gresaron 11.1% y to talizaron 32,295 mi
llones, contra 29,050 millones el año pre
cedente, cuando se registró un crecimiento 
de 10.2 por ciento. 

Por lo que respecta al comercio ele 
Francia con los países subdesarrollados, 
en 1963 las importaciones sumaron 5,961 
millones de francos y las exportaciones 
3,991 millones; comparadas estas cifras 
con los totales correspondientes a 1959, 
los aumentos fueron de 20% y 35 %, res
pectivamente. 

Si se examina el comercio exterior fran
cés desde el punto de vista ele su equili
brio, se observa que los intercambios con 
los países del Mercado Común Europeo, 
que en 1962 a rrojaron un superávit de 
932 millones de francos, en 1963 se sal
daron con un déficit de 171 millones. En 
realidad, la balanza com ercial sólo fu e 
posittiva con Ita lia y Bélgica-Luxemburgo. 

El comercio exterior de productos ma
nufacturados arroja reg ularmente 11n im
portante excedente. S in embargo, este 
excedente ha venido disminuyendo en 
forma gradua l desde 1961 (6,002 m illones 
de francos) , y en 1963 no pasó de 3,504 
m illones. E l déficit cie la balanza de in
tercambios de máquinas y apara tos (que 
comprende la mayor parte ele los bienes 
de equipo) no ha cesado de agravarse; en 
cambio, para la construcción eléctrica el 
saldo es positivo. 

En lo que concierne al comercio de 
Francia con los países de la zona fran
co, las importaciones ascendieron a 
7,563 ~illo_nes ele francos, total ligera
mente mfenor al de 1962 (7,708 millones ). 
Este retroceso se debe principalmente a 
la disminución ele las compras a Argelia 
(las importaciones ele vino se redujeron 
a menos ele la mitad). En cambio, las 
compras francesas de petróleo bruto ar
gelino no han dejado de aumentar : 1,511 
millones ele francos en 1963 , contra 1 300 
millones en 1962. Las ex portaciones 'con 
destino a la zona franco, que declinaron 
21.5% en 1962, se restablecieron parcial
mente en 1963 (4.3% más), y sumaron 
7,621 millones ele francos. Este resultado 
se logró a pesar de la disminución de las 
ventas a Argelia, que no pasaron de 2,737 
millones de francos, contra 2,778 millones 
el año anterior. 

Italia Obtiene Importantes 
Créditos Exteriores para 
F ortalecer su Moneda 

¡\ mediados de marzo, el gobierno n italiano anunció que a partir ele 
ese momento contaba con nuevas 

clisponibiliclacles cre:liticias por Dls. 1,000 
millones de los EUA y Europa occiden
tal, además de la que tiene ya, por D !s. 
225 millones, en el Fondo Monetario In
ternacional. El nuevo convenio financiero 
se compone de tres partes : la T esorería 
de los EUA y los bancos centrales eu
ropeos ponen Dls. 550 millones a disposi
ción del Banco de Ita lia bajo la forma de 
un crédito con garantías de retrocompra; 
el Banco de Exportación e Importación 
abre un crédito contingente a Italia por 
Dls. 200 mi!llones, y la Corporación ele 
Crédito Comercial, con la autorización del 
D epartamento norteam ricano de Agricul
tura, le concede un crédito por Dls. 250 
millones durante un plazo ele tres años. 

El anuncio del gobierno ita liano sobre
vino en los momentos en que se observa 
un claro deterioro de la posición de la 
lira en los mercados extranjeros, así como 
un ambiente de desconfianza no menos 
patente entre los industria les italianos. 
La presión más inmediata se manifestó 
en los mercados extranjeros, donde la 
lira ha dado señales ele debilidad desde 
hace por lo menos tres meses. Durante 
los últimos días las ventas ele esa moneda 
se intensificaron y, el 13 de marzo el 
descuento sobre la lira en futuros -menos 
sujeta al apoyo oficial que la tasa al 
contado- aumentó bruscamente a un 
equivalente anual superior a 10% . 

No obstante la ayuda de la T esorería 
ele los EUA, las ventas ele liras han pro
vocado grave sangría en las tenencias de 
oro y divisas de Italia. Estas tenencias 
declinaron en más de Dls. 350 millones 
durante 1963. 

Ahora que se ha hecho frente a la si
tuación inmediata - los créditos conse
guidos por el gobierno ita liano, como los 
que obtuvo la Gran Bretaña del Fondo 
Moneta rio In ternacional en julio de 1961, 
deberían devolver en cierta medida la 
confianza a l merca:!o- la tarea más ur
gente consiste en restablecer la confianza 
interna en la economía ita liana. Dos 
ejemplos ilustrarán hasta qué punto 
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aquélla ha disminuido: el d escenso de los 
valores en la bolsa de Milán desde prin
cipios de año llega al 16% . y al cierre de 
la semana pasada la baj<~ estableció una 
nueva marca mientras que la Fíat ame
naza con de~pedir a 10,000 trabajadores 
ante la declinación de las ventas de au
tomóviles. 

Esta quiebra de confianza tiene dos 
raíces. En primer lugar, el deterioro de 
la situación económica. Las notticias de 
que las importaciones italianas continua
ban creciendo y los salarios elevándose 
-estos últimos más de 15% en promedio, 
con alzas mucho más importantes en 
ciertos sectores- fueron sin duda alguna 
las que originaron la última especulación 
contra la li ra. En este campo también, el 
gobierno debería alcanzar cierto éxito, 
aunque muchos comentaristas dudan que 
las medidas adoptadas sean suLcientes. 
Ha comenzado a aplicarse un plan de es
ta bilización que incluye la creación de un 
impuesto sobre la compra de automóviles, 
a rtículos de consumo y embarcaciones y, 
lo que es todavía más efectivo, severas 
limitaciones a las compras en abonos. Al 
mismo tiempo, el Banco de Italia ha 
adoptado disposiciones para det¿ner la 
expansión del cré.:üto bancario (ver Co
mercio E xterior de marzo). Estas restric
ciones, además de comprimir la demanda 
interna, están destinadas a reducir la im
portación de automóviles, uno de los ele
mentos clave del detorio de la balanza 
comercial. 

La aplicación de dichas medidas, sin 
embargo, ha sido demorada mucho más 
tiempo de lo que se esperaba, a causa de 
la delicada y difícil situación que plantea 
la existencia, dentro del gobierno, de una 
coalición de centro-izquierda. Los socia
listas, que se dividieron en torno a su 
participación en el gobierno, han mostra
do pocos deseos de embarcarse en un 
programa de restricciones y nuevos im
puestos tan poco tiempo después de entrar 
en el gobierno. También han manifestauo 
escepticismo ante los apl'emios para que 
se aplique una política de ingresos a los 
sin:licatos, por considerar que dicha po
lítica no modificaba en nada los bajos 
impuestos y elevados ingresos de que go
zan los sectores privilegiados de la co
munidad. 

Sin embargo, aun esas medidas han 
sido acogidas por los empresarios con 
desmayo, y los ministros que trataron de 
explicar la posició n del gobierno ante las 
reuniones de hombres de negocios fueron 
objeto de tormentosa recepción. En esta 
fa lta de confianza entre el gobierno y los 
empresarios la que constituye actual
mente el mayor obstáculo en la recupera
ción de la lira a largo plazo. 

En un comentario dedicado a la crisis 
cada vez más honda en que se debate la 
economía italiana , el Financia[ Times ( 16 
de marzo) señala que las medidas econó
micas gubernamentales están tropezando 
con dificultades. el Senado ha sugerido 
amplias modificaciones de las mi.;mas, 
mientras que algunas de las empresas 
más importantes de Italia reaccionaron 
en forma mucho más directa y anuncia
ron que se pro ::ucirán fugas de capital 
en ~ran escala si se aplican las citadas 
medidas restrictivas. 

El periódico financiero agrega que el 
llamado "milagro" económico italiano de 
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la posguerra se ha basado en la iniciativa 
y el ainamismo, altamente recompensa
dos, de los empresarios -en Italia la pro
porción del ingreso fiscal derivada de los 
impuestos directos sobre compañías y 
personas es mucho más baja que en cual
quiera de los otros grandes países eu
ropeos- unidos a una mano de obra 
competente y barata. Tal combinación, a 
pesar de su éxito en términos puramente 
económicos, crea tensiorh•s bajo la forma 
de notorias desigualdades de ingreso, de 
sarraigo familiar, y pobreza en el campo. 
Estas tensiones sociales forzosamente han 
de expresarse a través del ¡jroceso político 
Y, es aquí, sin eluda alguna, donde la 
confianza de los italianos habrá de afir
marse o desaparecer. Los empresarios, que 
tanto han prosperado en el régimen de 
libre empresa durante los últimos diez 
años, no sienten la menor simpatía por 
el experimento actual: un gobierno de 
centro-izquierci a acompañado de una 
expansión de los controles económicos y 
financieros . Esto es comprensible, pero 
torpe. Un gobierno -y especialmente el 
gobierno ita liano, apremiado por la ne
cesidad de ajustar su política a la d~ los 
demás miembros del Mercado Común 
Europeo- debe estar en aptitud de ma
nejar poderosos .controles en el campo de 
los impuestos, de los asuntos sociales, y 
de la economía. Tates poderes polÍticos, 
que apenas si exist'"n en Italia, son esen
ciales al interés nacional, sin mencio.1ar 
ya la formulación de una política nacio
na l de ingresos que, en general, se con
sidera justa. Sin esos poderes, y tal es La 
situación en la actualidad, un país se 
asemeja mucho a un "carro completo'· del 
que lo"s ricos se apean a la m enor señal 
de dificultades. 

Coincidiendo con el anuncio del gobier
no italiano acerca de la obtención de 
nuevas facilidades de crédito, el Instituto 
Central de Estadísticas informó que el 
cálculo defin itivo de Lan exportaciones e 
importaciones italianas durante 1963 daba 
por resultado un déficit comercial de 
Dls. 2,500 millones, lo que representa un 
aumento de 77.8% con respecto al déficit 
que registró Italia en 1962. 

Las cifras completas revelan que las 
importaciones totales de Italia se l'levaron 
a D1s. 7,600 millones, con aumento de 
24.3% sobre 1962, mientras que las ex
portaciones sumaron Dls. 5,100 millones, 
superando en 8.2% las del año anterior. 

En su análisis del comercio italiano con 
la Comunidad Económica Europea, el in
forme seilala que las importaciones ita
lianas desde los "Seis" aumentaron 30.9% 
comparadas con las de 1962, y sumaron 
Dls. 2,100 millones. Las exportaciones al 
Mercado Común crecieron 10.3%, y tota
lizaron Dls. 1,810 millones. Precisa que 
las exportaciones a los "Seis" constitu
yel'On el 35.5% de las exportaciones glo
bales de Italia, mientras que las impor
taciones de esos mismos países represen
taron el 32.8% del total. La balanza 
comercial de Italia con los países de la 
CEE fue negativa en todos los casos 
durante 1963 y 1962. Los déficit de Italia 
con cada uno dt> ellos (los totales corres
pondientes a 1962 entre paréntesis) fue
ron: Francia, 130,200 millones de liras 
(65,200 millones ); Bélgica-Luxemburgo, 
36.600 millones (19,000 millon~s ); Holan
da, 24,700 millones (2.500 millones); 
Alemania Occidental, 234,900 millones 
(80,000 millones) . 

E l comercio de Italia con los EUA y 
Canadá durante 1963 también fue defi
citatrio. Ese año el déficit comercial con 
los EUA ascendió a Dls. 560 millones 
m ientras que en 1962 había sido de Dls' 
450 millones. Las cifras relativas a lo~ 
déficit con Canadá fueron: 22,200 millo
nes de liras en 1963 y 16,500 millones en 
1962. Con la Gran Bretaña el déficit co
mercial de Italia pasó de 65,100 millones 
de liras en 1962 a 120,200 millones en 
19.63_ 

Por otra parte, el Instituto Central de 
Estadística reveló que la producción in
dustrial italiana había aumentado 8.7% 
durante 1963, y que el índice general 
(1953 = 100) ll egó a 241 en ese año, con
tra 221.7 en 1962. 

Italia Bloquea las Importaciones 
de Automóviles Soviéticos 
Armados en Bélgica 

A Comisión Ejecutiva del Mercado 

L Común Europeo ha autorizado al 
gobierno italiano a bloquear las im

portaciones de automóviles soviéticos ar
mados en Bélgica, hasta fines de este aüo. 

El gobierno belga arguyó que esos au
tomóviles tenían más de un 50% (y en 
a lgunos casos hasta 80%) de valor agre
gado en Bélgica y, por lo tanto, que los 
vehículos debían ser tratados como pro
ductos de la Comunidad. Muchos opinan 
que los automóviles armados en Bélgica 
no siempre incluyen más de un 50% de 
valor agregado local, pero el gobierno ita
liano no esgrimió este argumento. 

Según la legislación italiana no es lo 
mismo armar un vehículo que manufac
turarlo, y los automóviles armados se si
guen considerando de nacionalidad sovié
tica o checa. Dado que sus tratados 
bilaterales de comercio con la URSS y 
Checoslovaquia no incluyen Jos automó
viles, el gobierno italiano alegó que la 
importación de automóviles vía Bélgica 
equivalía a una desviación de) comercio 
y a una defo rmación de las relaciones 
com~rciales de Itatlia con los dos países 
de Europa Oriental. 

Aunque la Comisión Ejecutiva parece 
haber apoyado ese punto de vista en 
esta ocasión, se cree que los "Seis'' ten
drán que armonizar sus reg!amentos en 
lo que respecta a la definición de los pro
ductos de la Comunidad, si desean evitar 
conflictos similares en el futuro: 

La Nueva Política Agrícola 
Soviética ante su Primera Prueba 

AS nieves han comenzado a fundirse 

L en las estepas soviéticas y los cam
pesinos se disponen a iniciar las fae

nas de la siembra de primavera. De he
cho, para los agricultores soviéticos ha 
llegado el momento de que las discl\sio
nes, tan frecuentes durante los meses de 
invierno, cedan el paso a la acción. 

E l momento pa rece apropiado para 
examinar las medidas adoptadas por el 
Primer Ministro J ruschov y su gobierno 
a fin de evitar la repetición de la medio
cre cosecha del año pasado y las impor-
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taciones de trigo que aquélla hizo nece
sarias. 

El primer paso, y el más consistente, 
fue la decisión de aument.ar cons;dera
blemente la inversión en la industria quí
mica, anunciada en diciembre último. 
Só.o en 1964, la inversión en esta indus
tria deberá ser de 2,088 millones de ru
blos (829 millones de libras esterlinas), 
lo que representa un aumento de 44% 
con relación a 1963. La mayor parte de 
esta cantidad se invertirá en fábricas de 
fertilizantes (algunas de las cuales serán 
compradas en los países occidentales, en
tre ellos la Gran Bretaña). También se 
decidió elevar en 1964 la inversión directa 
en la agricultura. 

La siguiente resolución fue adoptada en 
el pleno del Comité Central del Partido 
Comunista, celebrado en la segun?a se
mana de febrero del presente ano. El 
ministro de Agricultura, Volovchenko, 
anunció la creación de un servicio agro
químico para asegurar el empleo adecua
do de los fertilizantes. La reunión con
sagró el resto de su tiempo a la discus;ón 
detallada de los métodos agrícolas, aun
que no se llegó a ninguna conclusión; se 
hizo especial hincapié en la necesidad de 
solucionar cada problema tomando en 
consideración las condiciones locales, más 
bien que las reglas generales. 

En forma sorprendente, una nueva reu
nión congregó en Moscú a los jefes del 
Partido Comunista el 28 de febrero. El 
propio Jrushchov tomó la palabra para 
tratar extensamente el tema de la agri
cultura, aunque fue muy poco lo que dijo 
de nuevo. Sin embargo, señaló con insis
tencia los desastrosos efectos ele las deci
siones bu rocráticas tomadas por funcio
narios del partido que no eran expertos 
agrícolas y que desconocían las condicio
nes locales. 

Este tema volvió a ser aireado oficial
m ente el 23 de marzo cuando el Partidc• 
Comunista de la URSS y el gobierno 
expiJ ieron una directiva en la que orde
naban el castigo (aplicación de medidas 
disciplinarias por el partido) de los fun
cionarios locales que continuaran impo
niendo decisiones a los administradores de 
las fincas colectivas. Los administradores, 
se declaraba claramente en la directiva, 
tendrán la última palabra en caso de 
desacuerdo. 

A corto plazo, claro está, la pregunta 
más importante es : ¿Qué efecto cuantita
tivo tendrá toda esta actividad política 
sobre la producción agrícola de este año? 

En el haber hay que registrar los cre
cientes suministros de fertilizanttes. Para 
el presente afio se ha proyectado una pro
ducción de 24 millones de toneladas de 
fertilizantes, contra 20 millones en 1963. 
Este aumento debería ejercer un efecto 
perceptible, especialmente si se tienen en 
cuenta los esfuerzos que se realizan para 
destinarlo a las fincas donde su uso pro
ducirá mayores resultados económicos. 
Además. en años pasados el volumen prin 
cipal de fertilizantes era empleado en los 
cultivos industriales, y el presente será el 
primero en que se dispondrá de cantida
des apreciabl es para el cultivo de los 
granos. 

Parece poco probable que la decisión 
del 23 de marzo sobre el fortalecimiento 
de las facultades de los administradores 
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haya llegado a tiempo para ejercer, en 
términos de iniciativa local más efectiva , 
un efecto tangible en la producción de la 
temporada de 1964. No obstante, la in
sistencia con que se subrayó en las reu
niones invernales la necesidad de abordar 
de manera más científica los problemas 
agrícolas y de prestar mayor atención a 
las condiciones locales, puede haber ayu
dado a eliminar a lgunas de las peores 
formas ele explotación agrícola, y tal vez 
dé por resultado una mayor producción. 

P ero en el debe precisa anotarse un 
problema realmente formidable que, a l 
parecer, persiste en su totalidad: el de las 
tierras vírgenes de Siber ia y Kazakhsta n, 
que Jruschov abrió al cultivo en 1954-55. 
E l cultivo de estas tierras fracasó catas
tróficamente el a1l.o pasado a consecuen
cia de la sequía. En 1962 las tierras vír
genes en conjunto contribuyeron con 
56.100,000 toneladas a la producción to
tal de cereales del país, que ascendió a 
147.500,000 toneladas. 

Las cifras oficiales par& 1963 no han 
sido publicadas, pero se cree generalmente 
que la cosecha global de granos declinó 
a 130.000,000 de toneladas. Se considera 
que la declinación debe atribuirse en su 
mayor parte al fracaso de las tierras vír
genes. 

E l aspecto más grave del fracaso del 
e.Jl.o pasado en las tie rras vírgenes es que 
forman narte ele un bien definido proceso 
de declinación. La producción se ha ve
nielo reduciendo gradualmente desde 1958 
como resultado del agotamiento y la ero
sión del suelo que, a lo largo de un pe
ríodo prolongado de tiempo, no recibe la 
lluvia y nieve necesarias para mantener 
las cosechas. Varios informes seJl.alan que 
toda la región se está convirtiendo en un 
yermo polvoriento. 

La declinación puede comprobarse con 
gran claridad en las cifras relati vas a las 
compras de grano por el estado en el 
territor io de Tselinny, Kazakhstan, una 
de las princinales regiones de cultivo de 
la s tierras vírgenes: 

(en millones de toneladas) 

1958 10.2 

1959 8.7 

1960 7.4 

1961 5.0 

1962 5.2 

1963 nulas, al parecer 

En 1963 la región produjo menos ele lo 
que los campesinos solían guardar en 
aJl.os anteriores para su consumo y el de 
su ganado, y au n es posible que necesita
ran abastecerse de granos procedentes de 
otras zonas. 

Este aJl.o una vez más, se han fijado 
elevadas m~tas a la producción de cerea
les en las tierras vírgrnes. Difícilmente 
puede consi::lerárselas como algo más que 
la expre:sjón de simples esperanzas. Posi
blemente la explicación de todo esto resi
de en que al gob ierno no le queda más 
remedio que seguir tratando de obtener 
grano de esas tierras, mientras las medi
das que habrán de apl icarse en las regio
nes tradiciona lmente agrícolas del país no 

comiencen a surtir efecto. Si las tierras 
vírgenes vuelven a fallar este aúo, lo más 
probable es que los aumentos que se lo
gren e¡1 el resto del país no sean suficien
tes para compensarlo. El resultado depen
derá mucho de que llueva en Siberia. 

AFRICA 

La Reforma Agraria Egipcia 
Adopta el S1sten"la de Fincas 
Estatales 

A nueva Constitución proclamada por 

L el Presidente Gama! Abdel Nasser 
el 25 de marzo significa un nuevo 

avance de la República Arabe Unida por 
la senda del socialismo, oficialmente lla-
mado "socialismo democrático". 

Por primera vez en la historia ele la 
RAU se establece la ··propiedad del pue
blo" sobre la tierra. Las tierras de labran
za expropiadas a los terratenientes de 
conformidad con las Leyes de Reforma 
Nos. 1 y 2, que abarcan una extensión 
ele 600,000 acres (el to ta l de tierras cul
tivadas en la RAU asciende a 6 millones 
de acres), serán las primeras explotacio
nes "propiedad del pueblo" bajo la mo
dnlidad de fincas estatales. A estas tierras 
se sumarán posteriormente las nuevas ex
tensiones que se pongan en cultivo con las 
aguas de la Gran Presa de Asuán. 

La nueva orientación tiene por objeto 
detener la fragmentación de la tierra en 
pequeñas parcelas propiedad de campe
sinos individuales que las trabajan sobre 
todo para producir sus alimentos, en lugar 
de explotarlas ventajo~amente mediante 
la siembra de cultivos más valiosos. 

El Presidente Nasser, que reconoció 
públicamente el fracaso de la política 
agrícola de la RAU, ha resuelto constitu:r 
grandes fincas estatales que no se limi
tarán a cultivar maíz y algodón, sino 
también frutas y flores, para las que exis. 
te un amplio mercado en Europa. Esta 
nueva política pondrá al gobierno en 
conflicto con los minifundistas que él 
mismo creó recientemente al conceder a 
campesinos sin tierra 5 acres por traba. 
jador de las posesiones expropiadas a los 
latifundistas. Pero el gobierno tiene la 
esperanza de poder hacer frente a la opo. 
sición con el apoyo de unos 4.000,000 de 
trabajadores agrícolas que actualmente se 
dedican a viajar de aldea en aldea en bus. 
cu de trabajo temporal, y que no tiene 
más propiedad que la camisa de a lgodón 
que les cubre. 

Las fincas estatales estarán en aptitud 
de planear científicamente la explota
ción de la tierra, con el uso de mejor 
maquinaria, y de suministrar trabajo a 
un mayor número de agncultores. Según 
reciente estudio, los cereales cultivados en 
un acre de tierra producen un beneficio 
de 34 libras esterlinas anuales, en tanto 
aue el m ismo acre sembrado de algodón 
~inde 63 libras, y si el cultivo es de ár
boles frutales, el valor de la cosecha es 
ele 125 libras esterlinas. El cultivo de ce
reales en un acre no requiere más que 
una persona, pero se necesitan dos para 
cultivar el a lgodón, cinco para los árbo
les frutales y diez para las flores. 
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ASIA 

Informes de que China Popular 
Exportará Excedentes de Petróleo 
en 1964 

[
·-v_¡RANTE su visita al Japón en e! 
J mes de marzo, funcionarios comer

ciales de la China Popular revela 
ron la posibilidad de que un nuevo yaci
miento petrolífero situado en la región 
septentrional de su país suministre con
siderables cantidades de petroleo para la 
exportación. Los funcionarios agregaron 
que los excedentes exportables llegaran a 
varios centenares de miles de toneladas 
en el presente año, y a más de 3 millones 
de toneladas en 1965: el yacimiento está 
en Chinchow. 

Por otra parte, viajeros que regresaron 
recientemente a Hong Kong procedentes 
de Cantón, proporcionaron estimaciones 
aún más elevadas. Afirman que funciona
rios chinos han dicho que su país expor_ 
tará 750,000 toneladas este año y más de 
10 millones de toneladas en 1965, proba
blemente de la producción del nuevo yaci
miento en Manchuria. 

Aunque estas cifras pueden ser exage
radas, varios observadores consideran que 
los informes pueden ser de importancia. 
No se conoce yacimiento alguno en Chin
chow, pero podría tratarse de otro situado 
en Sungliao, conocido de los japoneses 
desde antes de la Segunda Guerra Mun
dial, y al que no concedieron demasiada 
importancia. 

Los chinos han comprado ya equipo 
para la refinación de petróleo a Italia. y 
demuestran interés por la maquinaria 
francesa, británica y japonesa. 

Si los chinos llegaron a contar con pe
tróleo suficiente para exportarlo a l Japón 
(lo que desde el punto de vista geográ
fico sería muy conveniente), su poder ad
quisitivo en el mercado japonés se ele
varía en detrimento de los competidores 
británicos y de Europa continental. Sin 
embargo, teniendo en cuenta las dificulta
des con que ha tropezado anteriormente 
el comercio chino-japonés. y el secreto 
oficial que se guarda todavía acerca del 
yacimiento petrolífero, no debe concederse 
demasiada importancia todavía a este 
punto. 

Existe la posibilidad de que los nuevos 
recursos petroleros constituyan la expli
cación de por qué China ha mostrado re
cientemente tanto interés en ele desarrollo 
de su industria petroquímica con maqui_ 
naria occidental, así como sus afirmacio
nes en el sentido de que es autosuficiente 
en petróleo. 
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Japón Concierta un Crédito con 
el FM 1 y Adopta Medidas 
Restrictivas en Dtfensa de su 
Moneda 

L~\ fin de asegurar la confianza en el 
yen ann en el caso de que sus 
tenencias de oro y divisas sigan 

declinando en los próximos meses, Japón 
obtuvo el l1 de marzo un crédito contin
gente de Dls. 305 millones del Fondo 
Monetario Internacional. Al mismo tiem
po se anunció ofi,;ialmente que Japón 
asumirá las obligaciones comerciales y de 
pagos del artículo VIII de la Carta 
del FMI. 

No obstante, es dudoso que Japón haga 
uso efectivo de sus derechos de giro so_ 
bre el nuevo crédito; en 1962 se abstuvo 
de utilizar un crédito semejante a~robado 
por el FMI. En esa ocasión las autorida
des japonesas consideraron el convenio 
como un instrumento para apoyar las de
fensas del yen y desvanecer las dudas 
que los especuladores pudieran tener acer
ca de la estabilidad de la moneda. Poco 
antes, el deterioro de la posición de la 
balanza de pagos del Japón había deter
minado una declinación de sus tenencias, 
Que quedaron ligeramente por debajo del 
nivel de Dls. 1,500 millones. Entonces 
--e11 el otoño de 1961- las autoridades 
niponas negociaron un préstamo a corto 
plazo por Dls. 200 millones con tres ban
cos comerciales de los EUA, seguido de 
otro por Dls. 125 millones con un grupo 
mayor de bancos norteamericanos, y fi
nalmente el crédito contingente con el 
FMI en enero de 1962. Posteriormente, 
el gobierno japonés reembolsó los présta
mos y dejó que prescribiera el crédito 
del FML 

En la actualidad, Japón dispone de un 
crédito con garantía de retrocompra con
certado con el Banco de la Reserva Fe
deral, en Nueva York, que posiblemente 
podría ser usado si el yen fuera some
tido a una presión especulativa, amenaza 
que por ahon. no existe. Además, las te. 
nencias de oro y divisas del Japón ascien. 
den aproximadamente a Dls. 1,800 millo. 
nes, cantidarl muy superior al nivel crí
tico de Dls. 1,500 millones. 

Por lo demás, Japón ha venido libera_ 
!izando con éxito SUil reglamentos comer
ciales y de pagos, y tomando otras dispo
siciones a fin de estar preparado para 
asumir las obligaciones del artíclo VIII 
de la Carta del FMI. En consecuencia, 
no se prevén medidas adicionales por el 
momento. Sin embargo, a partir dei lo. de 
abril el yen en cuenta corriei.te será li
bremente convertible. 

Al comentar los factores que originaron 
la reciente declinación de las tenencias J el 

Japón, después de haberse mantenido en 
la cantidad de Dls. 1,900 millones entre 
mayo y noviembre últimos, los observa
dores subrayaron que a pesar del éx ito del 
Japón en la expansión de sus exportado_ 
nes, no pudo evitar que las importaciones 
crecieran a una tasa mayor todavía, con
forme la actividad económica y la de
manda de sus consumidores se aceleraba. 
Se estima, pues, que la balanza del 
intercambio de mercancías durante el año 
fiscal que terminó el 31 de marzo regís. 
h·ará un déficit de Dls. 250 millones, al 
que habrá que sumar Dls. 400 millones 
por concepto de invisibles. 

Este saldo adverso en cuenta corriente 
está siendo compensado en gran medida 
por la afluencia de capitales. ahnmos a 
corto pla:w y otro~ aportados por los em
préstitos emitidos en los EUA como re
sultado de acuerdos concertados con 
anterioridad a que entrara en vigor el 
impuesto de nivelación de intereses. Ai>i
mismo, Japón ha estado sondeando los 
mercados financi eros europeos y se esti
ma que podrá conseguir en ellos alrededor 
de Dls. 100 millones durante los primeros 
seis meses del presente año. 

Se considera también que Japón tendrá 
que recurrir ampliamente a los fondos 
extranjeros para equilibrar sus cuentas 
durante el año fiscal de 1964, que comien
za el lo. de abril. Mientras tanto, el go_ 
bierno japonés ha adoptado medidas 
preliminares para frenar el acelerado 
crecimiento económico que ha conducido 
a un nivel extremadamente alto de im
portaciones: a fines del año pasado se 
elevó la razón depósitos-reserva de im
portaciones: a fines del aiio pasado se ele. 
vó la razon depósitos-reserva y se instó 
a los bancos a comprimir los créditos 
dentro de límites razonables. Finalmente, 
el 17 de marzo el Banco del Japón anun
ció el aumento de su tasa oficial de re
descuento de 5.84 a 6.57%. Es la pri
mera vez desde 1957 que se produce un 
a lza de tal magnitud. El portavoz del 
banco precisó que la nueva política de 
austeridad monetaria estaba destinada a 
contrarrestar la desfavorable tendencia de 
la balanza de pagos. El déficit comercial 
correspondiente a los meses de enero y 
febrero de 1964 llegó a Dls. 500 millones. 

Con respecto a lo que podría hacerse 
para detener la creciente demanda de 
los consumidores, las opiniones son muy 
dispares; este fenómeno será observado 
muy atentamente durante los próximos 
meses, mientras Japón, por cuarta vez en 
los últimos al''Los. hace frente a una des
favorable balanza en sus transacciones 
corrientes, acompañada de una tasa de 
crecimiento económico que deja muy atrás 
las alcanzadas por la mayoría de los paL 
ses industrializados. 
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¿EXPlOTACION INDIVIDUAL O COLECTIVA? 
-El Coso de los Eiidos de Tlohualilo -

E l Centro de Investigaciones Agrarias, dependiente del Instituto Mexicano de In
vestigaciones Económicas, ordenó en 1960 un estndio de la situación de los ejidos colec
tivos de Tlahualilo. A principios de 1964, el Instituto publicó el trabajo "¿EXPLOTA
CION IND IVIDUAL O COLECTIVA? -El Caso de los Ejiclos ele Tlahualilo-" que 
al respecto elaboró el lnf?. Juan Ballesteros Porta, cuya primera parte se basa en el 
estudio realizado en la misma zona, en 1940, por la Liga de ,Agrónomos Socialistas, 
mientras la segunda es el producto de la investigación de campo llevada a cabo en 
1960 por el autor, con el auxilio de alumnos de la Escuela Nacional de Agricultura. 

Por su interés, publicamos en seguida el prólogo que el Dr. Lucio !11 endienta y 
Núiiez preparó para la publicación de este trabajo - el cual contiene un resumen del 
mismo-- y la.s conclusiones del a.utor. 

L PROLOGO 

EL título de este interesante estudio plantea una de las 
interrogantes más apasionantes en materia de economía 
agrícola. D esde el punto de vista teó rico, es claro que 

resulta muy superior la explotación colectiva que la indivi
dual de la tierra, porque en grandes exte nsiones la mecaniza
ción de la agricultura. la racional diversificación de cultivos, 
la organización del trabajo que permite el mejor empleo de 
los recursos humanos; el aprovechamiento de los esquilmos 
en gran escala, el abatimien to de los costos de semill as. fer
tilizantes, insecticidas, etc., al ser comprados al por mayor 
y otros muchos aspectos de las explotaciones agropecuarias 
colectivi zadas, elevan considerablemente los rendimientos. 

Siempre en el supuesto de la teoría, las relaciones socia
les se intensifican en la constante frecuentación de los cam
pesinos durante el trabajo en común, en los actos electorales, 
en las deliberaciones de asamblea y demás motivos de reunión 
de todos los mi embros propietarios y a la vez trabajadores ele 
una gran unidad agraria. El espíritu de cuerpo. la solida
ridad y por consiguiente la elevación ética de la convivencia, 
parece que deben ser los resultados morales de la cooperación 
económica y social. 

P ero una cosa es la teoría y otra la realidad de las cosas. 
A la formulación teórica de lógica impecable le falta tomar 
en consideración el factor humano, con sus instintos , sus 
intereses, sus pasiones, sus apetitos, que, a menudo, inter
fieren en las planificaciones económicosociales, desvirtuán
dolas, por perfectas que sean, en más de un sentido. 

La explotación colectiva de la tierra anula prácticamente 
el estímulo individual, la responsabilidad personal, que se 
diluven en la masa de traba jadores; amengua lo fllle bien 
pudiera llamarse el sentimiento egoísta de la propiedad que 
da a quien la posee confianza, seguridad y un cierto orgullo 
que Jo impele a co~servarla y a disfrutarla aun a sabiendas 
de que poniéndola y trabajánclolH en común con otros agricul
tores podría obtener más a ltos ingresos. 

Esto es cierto aun en los países en que como Holanda 
por. ejemplo, el nivel cultural de los campesinos es bastante 
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elevado, pues investigaciones realizadas en diversas coopera
tivas rurales de ese país, demostraron que sus miembros se 
desentienden, en cierto modo, de su participación en las mis
mas y dejan en manos de quienes las dirigen todo cuanto a 
ellas se refiere. De aquí resulta que los dirigentes al verse 
investidos de poder casi ilimitado, abusan en mil formas en 
perjuicio de los cooperativistas. 

Si esto acon tece en medios sociales campesinos de Eu
ropa, con larga experiencia en las explotaciones agrícolas y 
un relativamente elevado índice cultural, ya podrá imagi
narse lo que sucede en países que como México, ofrecen una 
heterogeneidad racial y cultural muy acusada y en el campo 
niveles bajísimos de cultura. 

Es por esto que reviste gran interés y valor científico la 
magnífica investigación llevada a cabo por el señor ingeniero 
agrónomo Juan Ballesteros Porta en la región de Tlahualilo 
de la Comarca Lagunera, sobre trece ejidos explotados, a lo 
largo de varios años, colectivamente, pues nos traslada de las 
conjeturas imaginativas siempre a leatorias por racionales que 
sean, al terreno de la realidad inobjetable. 

E l estudio del señor ingeniero Ballesteros Porta, no sólo 
contribuye a la solución del interrogante planteado sobre si 
es mejor la explotación individual o la colectiva de la tierra, 
en general, sino particularmente por lo que se refiere a la 
R eforma Agraria de México que ha creado innumerables eji
dos en los que cada ejidatario posee una parcela mínima 
insuficiente para llenar sus necesidades y las de su familia 
y en donde parece aconsejable poner en común los minifun
d ios a fin de constituir gra ndes unidades agrícolas que, ra
cional y honradamente explotadas, en forma cooperativa, ele
varían considerablemente los ingresos familiares. 

Aun cuando este traba jo es el resultado de investigacio
nes realizadas bajo la dirección del señor ingeniero Ballesteros 
Porta y un equipo de estudiantes de la Escuela Nacional de 
Agricultura, en el año de 1960, no pierde actualidad en estos 
momentos ni la perderá nunca porque es una experiencia, 
como tal, válida para todos los tiempos, en extremo ilustra-
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tiva y concluyente puesto que se basa en datos incontrover
tible~. 

Se trata de una monografía que pudiera llamarse bio
gráfica de la región de Tlahualilo de la Comarca Lagunera, 
porque asistimos a su nacimiento como zona de gran riqueza 
agrícola y vemos sus transformaciones determinadas por los 
cambios sociales operados en la población que la ha habitado, 
a lo largo del tiempo, 

Durante la época precolonial los indios chichimecas, nó
madas, la recorrieron viviendo de la recolección . de f1utos 
naturales pues su incipiente estado cultural no les permitió 
arraigarse en ella y obtener el provecho posible de sus tierras. 

En la época colonial la escasez de habitantes, el espíritu 
aventurero de los españoles que poblaron esa parte del terri
torio nacional tan lejana de la capital de la Nueva España 
y su ambición y orgullo que los hacía apoderarse de enormes 
extensiones territoriales, dio lugar al latifundismo. Así sur
gieron grandes haciendas cubiertas de pastizales en las que 
prosperaba la ganadería. 

Hacia 1880, como resultado de la creciente industriali
zación del mundo, en México empezó a surgir la agricultura 
organizada. La demanda de algodón en los mercados del ex
terior, motivó que se invirtieran fuertes capitales extranjeros 
en la Comarca Lagunera que por la calidad de sus suelos 
y las posibilidades de riego, era propicia al cultivo de esa 
fibra. 

Bajo la influencia de las dos circunstancias seiialadas: 
demanda mundial de algodón y capital. los latifundios de la 
región organizaron una explotación agrícola mecanizada que 
dio trabajo a gran número de asalariados. 

Atraídos por salarios más altos que los que se pagaban 
en el resto del país, afluyeron los campesinos jornaleros y 
desde entonces empezó a crecer constantemente la población 
en las haciendas algodoneras. 

Tlahualilo fue una de las grandes propiedades mejor or
ganizadas; pero por diversas circunstancias pasó a poder de 
extranjeros, que constituyeron una compañía, para explotar 
el cultivo del algodón. La hacienda tenía 46,630 hectáreas. 

E! auge de la Comarca Lagunera fue de tal modo notable 
que hacia el ai'io 1910, don Lauro Viadas la llamó "El Do
rado". 

Factor importantísimo de la floreciente agricultura . lagu
nera fue el río Nazas que regaba los principales latifundios-· 
de l~ zona, entre ellos el de Tlahualilo, sin control alguno 
eficiente de sus aguas. 

El gobierno federal trató de reglamentar el uso de la 
corriente del río Nazas y con ese motivo la compañía que 
explotaba la hacienda algodonera de Tlahualilo, sintiéndose 
lesionada en sus intereses, promovió un juicio en su contra 
y provocó la intervención diplomática de los Estados Unidos 
de Norteamérica. Don Francisco Bulnes señaló esta desave
nencia internacional como una de las diez causas de la caída 
de Porfirio Díaz. 

Siguiendo el interesante relato histórico del ingeniero 
Ballesteros Porta llegamos a los tiempos revolucionarios de 
la reforma agraria. La Comarca Lagunera seguía en poder 
de unos cuantos latifundistas que apelaron a influencias y 
artimañas para evitar que sus propiedades fuesen afectadas. 
En ellas habían formado los peones núcleos de población de 
cierta importancia y para impedir que solicitaran tierras con 
apego a las leyes de la materia, los hacendados destruyeron 
e incendiaron los poblados que habían levantado sus JOrna
leros. Esto sucedía hacia el año de 1922. 

Durante mucho tiempo, los poderosos terratenientes lo
graron que la reforma agraria no llegara a la Comarca La
gunera, aduciendo que no podían ser destruidas las unidades 
agrícolas destinadas al cultivo del algodón sin grave perjuicio 
de la economía nacional. Ante el peligro inminente de verse 
afectados, obtuvieron que en la legislación agraria se crearan 
los llamados Distritos Ejidales que deberían formarse con 
tierras compradas por los latifundistas para colocar en ellas 
a los campesinos peticionarios a cambio de que no se tocaran 
sus haciendas algodoneras. 

Este arreglo fracasó porque era notoriamente anticonsti
tucional y los propietarios obrando en una forma ciega y mez
quina en vez de acondicionar los Distritos Ejidales de ma
nera 'atrayente, pretendieron formarlos en tierras de mala 
calidad y en lugares mal comunicados. 

Por fin el Presidente Lázaro Cárdenas decidió realizar 
la reforma ~graria en la Comarca Lagunera y ilPvÓ a cabo 
el reparto de los latifundios respetando a sus dueños la ex-
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tensión de 150 hectáreas de riego señaladas por las leyes como 
pequeña propiedad inafectable. 

La hacienda de Tlahualilo se dividió entre doce ejidos 
Y más de ciento cincuenta pequeñas propiedades de diferentes 
superficies. 

Los ejidos se concedieron sin fraccionarlos, sin señalar 
a cada ejidatario la parcela que le correspondía. Es decir, 
quedaron proindiviso para ser explotados colectivamente. 

Al efecto, el Banco de Crédito Ejidal, organizó una so
ciedad cooperativa de crédito agrícola en cada ejido, de pro
ducción, consumo y venta. 

Se pretendió, de este modo, conservar grandes unidades 
agrarias indispensables para el éxito del cultivo del algodón. 
En un principio, dice el señor ingeniero Ballesteros Porta se 
obtuvieron resultados realmente halagadores, pues desd~ el 
inicio de sus operaciones se lograron aumentos considerables 
en los rendimientos de casi todos los cultivos, con relación a 
los que se obtenían bajo el régimen económico de las grandes 
haciendas. 

El autor hace un cuidadoso estudio documental para pre
cisar la situación de los ejidos de Tlahualilo durante los 
primeros años de la explotación colectiva y encuentra que si 
bien el costo de la vida en los años de 1937 y 1938. subió 
144 puntos, la remuneración del ejidatario ascendió a 609. 

El éxito del régimen colectivo ejidal se debió a que el 
gobierno le prestó particular atención, concediéndole, inclu
sive, subsidios cuando fue necesario y cierta dirección y alien
to que favorecieron su organización y sus operaciones. 

Desafortunadamente, los dirigentes de las cooperativas en 
contubernio con empleados del Banco Ejidal, emppzaron a 
cometer toda clase de abusos que determinaron la decadencia 
en la productividad de los ejidos. Cundió el disgusto entre 
los ejidatarios, el gobierno les retiró su apoyo y el sistema 
fue objeto de enconados ataques pues como se les dio a las 
cooperativas el nombre de "sociedades colectivas" se dijo que 
se estaba haciendo en la Comarca Lagunera un experimen
to marxista. 

Añ.o¡¡ de sequía aceleraron el desastre y las sociedades 
de crédito ejidal se desmembraron: la tierra fue repartida en 
parcelas entre los ejidatarios aunque en l.a mayoría de los 
casoil siguieron realizándose en común las principales labores 
de l o~ cultivos de más importancia. 
.. ··· Este era el estado de cosas que halló el señor ingeniero 
Ballesteros Porta el año de 1960 al emprender minuciosa 
investigación sobre el terreno, apegada rigurosamente a los 
métodos más eficaces. 

Antes de la reforma agraria, el 46% de los campesinos 
eran peones permanentes de la compañía extranjera que ex· 
plotaba la hacienda de Tlahualilo; después de la citada re
forma, entr,-. 1959 y 1960, el 86% de la población económi
camente activa de la zona estaba constituída por ejidatarios. 

Esto parece indicar un indudable progreso en la situa
ción social y económica del campesino de la región estudiada: 
pero la verdad es otra. pues si bien es cierto que la mayoría 
de los labriegos sin fortuna recibieron una parcela ejidal, el 
reparto se hizo de manera deficiente. "La resolución del pro
blema agrario en Tlahualilo, dice el autor, estuvo tarada 
desde su origen por haberse resuelto sin bases técnicas. Sim
plemente se distribuyó tierra entre los hombres en vez de 
colocar racionalmente hombres en la tierra". 

Durante la lucha de los grandes terratenientes para evitar 
e) reparto de sus latifundios y más tarde también la de los 
pequeños propietarios, unos y otros entraron en conflicto con 
los jornaleros que les prestaban sus servicios porque éstos 
formaron sindicatos para defender sus derechos. A fin de 
eludir la acción sindical, los terratenientes contrataron peones 
ocasionales, a los que se llamó "bonanceros", de otras regio
nes y así aumentó considerablemente la población del campo. 
Cuando se llevó a cabo el reparto agrario, se tomó en consi
deración a todos los campesinos que en ese momento habi
taban en Tlahualilo y entonces la tierra disponible resultó 
insuficiente para dar a cada uno la extensión adecuada a la 
satisfacción de sus necesidades. 

La destrucción de las haciendas cegó la fuente de trabajo 
que representaban para buen número de campesinos, y la 
pulverización de los ejidos impidió que éstos sustituyeran a 
aquéllas en la absorción de la mano de obra disponible, de 
manera que como consecuencia de esto apareció en la región 
el subempleo, el desempleo, la miseria. 

Afortunadamente, los Estados Unidos de Norteamérica 
han necesit¡¡.do siempre mano de obra barata, en comparación 
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con los salarios que percibe la generalidad de sus trabajado
res, para emplearla en labores agrícolas durante ciertas épo
cas de cada año. El autor señala que el 64-% de los ejidatarios 
de Tlahualilo se van de braceros al vecino país y opina cer
teramente que "la válvula de escape que significa la emi
gración temporal de los ejidatarios y sus familias alivia en 
parte la grave desocupación de la región; pero no constituye 
ni debe constituir la solución del problema". 

En resumen según el bien documentado trabajo del señor 
ingeniero Ballesteros Porta, la colectivización de los ejidos 
en la Comarca Lagunera fue un fracaso; pero ¿se desprende 
de ello que la explotación colectiva de la tierra sólo da re
sultados negativos? 

Si bien el estudio que comentamos se refiere a unos cuan
tos ejidos en los que se implantó la colectivización, los resul
tados que se obtuvieron tienen valor universaL Enseñan que 
sigue siendo verdad incuestionable que teóricamente la explo
tación colectiva de la tierra tiene que ser muy superior eco
nómica y moralmente a la explotación individual. Esta ase
veración reviste el carácter de una ley; pero del propio modo 
que muchas leyes que rigen los fenómenos de la naturaleza 
sólo se reproducen experimentalmente de manera rigurosa 
siempre que se reúnan las condiciones adecuadas, también 
sucede lo propio con los fenómenos económicos y sociales. La 
explotación colectiva de la tierra da rendimientos óptimos en 
todos sentidos si los suelos agrícolas son buenos, si se dispone 
de agua suficiente para regarlos, de crédito, de dirección 
técnica, de organización eficiente, de honrada administración 
y de trabajadores comprensivos y empeñosos. El problema 
radica en crear estas condiciones en medios geográficos y so
ciales poco propicios. 

El autor del estudio que estamos comentando, a pesar 
del fracaso que registra en Tlahualilo el colectivismo agrario 
considera que debe reestructurarse y al efecto da en un breve' 
claro capítulo de resumen y conclusiones, sus puntos de vis~ 
para lograr esa reestructuración de manera eficiente. 

Desde iuego,)ndicf!- qu~ debe descongestionarse la región 
para que cada eJidatarw disponga de no menos de diez hec
táreas y entre otras muchas recomendaciones que hace que
remos destacar esta: "educación del ejidatario en los' prin
cipios del cooperativismo". 

Aparte de las bases materiales y de organización indis
pensables, ésta nos parece la cuestión esencial porque no se 
pueden implantar los sistemas cooperativos entre analfabetos 
incapaces de comprenderlos y de practicarlos. 

El problema es, así, principalmente educativo. Es decir 
no simplemente instructivo, no se trata de que los ejidatarios 
conozcan el cooperativismo, sino que se eduquen en él que lo 
Íl_l~orporen ~ sus más íntimas convicciones para qde éstas 
l'lJan sus actrtudes y sus comportamientos. 

. El g~ escollo d~l cooperativismo y de los trabajos co
lectivos agncolas. consiste. en que las personas entre quienes 
se trata de arrmgarlos tienen una formación individualista, 
carg!l~ de egoísmos, ~uertemente imbuida por la idea y el 
sentlilllento de la propiedad. Faltándoles el estímulo de ésta 
no trabajan _con volutad y entusiasmo. Cambiar este modo d~ 
s~r. es prácticamente imposible. El cooperativismo y el colec
tiViSmo agrario~ deben proyectarse hacia el futuro, para las 
nueva¡¡ generaciOnes educadas en ellos, a fin de que los reci
ban con una mentalidad nutrida en las ideas de la solida
ridad y de la justicia sociaL 

II. RESUMH;N Y CONCLUSIONES 

l. La hacienda de Tlahualilo constituía un negocio agrí
cola bien organizado, sobre bases técnicas. 

2. Al sobrevenir la reforma agraria en La Laguna y afec
tarse los terrenos de la compañía de Tlahualilo, se dividieron 
en 13 ejidos y un gran número de pequeñas propiedades. 

3. Los 13 ejidos formados adoptaron la explotación co
lectiva; esta forma de organización adoleció, desde su origen, 
de defectos tanto en la distribución de superficies, número de 
campesinos dotados y métodos de trabajo. 

4. Debido al apoyo oficial y a condiciones favorables, los 
ejidos obtuvieron buenos resultados en los primeros años de 
operación, no obstante los errores originales. 

5. A partir de 1942 empezó la deformación y descom
posición de las colectivas, debido a causas internas y exter
nas. El Banco Ejidal tuvo importante participación en este 
proceso. 

6. La aguda y prolongada sequía que asoló esta región 
agravó la situación, bajando aún más el ingreso real de los 
ejidatarios. 

7. El P>Jtudio de la situación actual revela que los ejida
tarim; Re encuentran en una situación de alarmante subempleo 
y desempleo. 

8. Los ejidatarios ocupan trabajo asalariado en forma 
principal para el algodón. 

9. El trahajo aplicado por los ejidatarios y sus familias 
en otras actividades es mayor que el que se dedica a la ex
plotación de los ejidos. 

10. Gran parte de los ejidatarios de Tlahualilo se han 
ido como braceros en los periodos de mayor inactividad. 

11. En promedio, el capital circulante tuvo mayor im
portancia en el año de estudio que el capital fijo y semifijo. 

12. En algunos renglones del capital de los ejidos se 
muestra un franco procASo de descapitalización, que será re
puesto por el Banco Ejidal al concederles nuevos créditos y 
dejar de acumular adeudos. 

13. Las líneas más importantes de la producción actual 
son el algodón y el trigo. 

14. La agricultura de los ejidos se caracteriza por un 
alto grado de comercialización. 

15. Los productos pecuarios carecen de importancia den
tro de la economía agrícola de los ejidos de Tlahualilo. 

16. Al hacer la comparación de los resultados de la ex
plotación ejidal con los obtenidos por la hacienda, resalta 
el hecho de la obtención de mayores rendimientos por unidad 
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de superficie y de mayor mecanización en las Labores agríco
las en los ejidos. 

17. Existe una manifiesta desventaja del ejido en lo que 
respecta a la proporción entre población y recursos. 

El estudio de la situación por la que atraviesan los ejidos 
en la actualidad indica que la forma de organización actual 
no es la más conveniente. 

Es necesario, para la correcta explotación de los recursos 
con que cuentan los 13 ejidos de Tlahualilo, lo siguiente: 

1o.-Desplazamiento de campesinos de los ejidos hasta 
dejar el número a que corresponda una superficie de riego 
media de 10 hectáreas. 

2o.-Depuración del censo y privación de derechos agra
rios a los ejidatarios que no cumplen con los artículos del 
Código Agrario. 

3o.- Desaparición de los "sectores" y organización de 
cuantas sociedades locales de crédito sean necesarias en cada 
ejido, tomando en cuenta los recursos y el número de socios 
adecuado para la organización del trabajo. 

4o.-Heestructuración de la producción con base en el 
régimfm de producción col.PCtiva; para esto se necesitará el 
completo apoyo y ayuda oficiales. 

5o.-Acción enérgica v decidida de parte del Banco Eji
dal para la reconcentración de las sociedades y organización 
del trabajo 

6o.-E;;tablecimiento de un racional sifrtema de distribu
ción de utilidades, en proporción a la cantidad y calidad del 
trabajo ejecutado. 

7o.-Educación del ejidatario en los principios del coope
rativismo. 

8o.-Un crédito agrícola oportuno y suficiente. Se espera 
que con la reorganización de la agencia del Banco Ejidal en 
Banco Agrario de La Laguna, se podrá conseguir una mayor 
eficiencia 

9o.-El mejor uso de los recursos hidráulicos disponibles. 
!Oo.-La posibilidad de diversificación de la producción 

Y el desarrollo de las actividades ganaderas: en este IL'!pecto 
es capital la importancia de la po!Hica crediticia futura del 
Banco Ejidal. 

En resumen. encaminar toda acción para que cada ea
lectiva sea una empresa con su vida económica propia, con 
creciente capital propio. y no un lastre que entorpezca el 
desarrollo económico de la región y de México. 
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El T ronsporte Ferroviario en México* 

E N 1962, esta rama de la actividad económica siguió r esin
tiendo pequeñas disminuciones como en los años ante
riores. Las toneladas-kilómetro transportadas, disminu

yeron de 14.0 miles de millones en 1960 a 13.5 miles de 
millones en 1961 y a 13.4 miles de millones en 1962 (véase 
Cuadro 1) . Es decir que, en 3 ai'ios el volumen de carga dis
minuyó 4.3%. 

Como resultado de los factores mencionados antes los 
Ferrocarriles Nacionales de México, el Ferrocarril d el Pací
fic~ ,Y el Chihuahu1;1 al Pacífico, s~1frieron pérdidas de explo
tacwn por 458.7 millones; 85.9 mlllones y 16.1 mmones res
pectivamente, o sea una pérdida total de 560.7 millones. 

La mayor parte de las pérdidas conjuntas tanto d e los 
Ferrocarriles Nacionales de México como del Ferrocarril del 

Cuadro 1 

CARGA TRANSPORTADA POR FERROCARRIL 

(Miles de toneladas y Tons./Km.) 

Dife rencia 
1 9 G o 1 9 6 1 1 D G 2 (2) uorcentua l 

18G2/19Gl 
C o nc e p tos 

T ond nrlns- Toneladgs- Tonelad ::ts - T onel::tda<i -
ToaPlRd:>s b lórne tro T oncl8chc; Jdlómetro Toaebdas kilóme lro Toneblas l<ilón1e tro 

Sistema Na cional 32 156.7 14 00-1 442.3 3í) 599.0 13 524 227.7 31186.0 1:3 43G 686.0 + 1.9 0.6 

Principales Sistemas 29 994.7 13 623 5G0 .1 ~8 756.7 13 229 028.0 28 487.0 13 152 915.0 o.a 0.6 
Ferro::arriles Nacional ~s d e 

México (1) 26 ] 53.6 11 336 839.8 25 085.1 11138 058.0 24 655.0 10 939 711.0 1.7 1.8 
Ferrocarril d el Pacífico 2 675.8 
F er rocarri l Chihuahua- Pacífico ] 16.'5.3 
Otros Ferrocarriles 2 162.0 

(1) lnoluye los datos relativos al Ferrocarril Mexicano. 
(2) Cifra• preliminares. 
l'UENTElS: Estadistica rle Ferrocan-ile;; y Tt·anvfns. 1960. 

1 932 651.7 
254 (}63.6 
380 882.2 

Dirección General de Ferrocarriles en Operación, SCT. 
Dirección Gcncrol de Estadís tico.. SlC. 
Datos proporcionados directamente por las empresas. 

Es evidente que la causa general de esta situación es la 
falta de dinamismo en el crecimiento de los últimos años, ya 
que los ferrocarriles, para competir con otros medios de trans
porte en condiciones favorables, requieren un crecimiento total 
de la carga superior a 3% anual, pues el desplazamiento a 
otros medios de transporte es de bastante consideración. 

Las causas específicas que determinaron la situación de 
de este período son: 

a) Una disminución del volumen de impm-taciones y ex
portaciones transportadas por ferrocarril. ya qu e el incremen
to mayor en su volumen (1.1 millones de toneladas) corres
dió a petróleos y sus derivados, que se transportan por mar 
y camión. 

b) Una disminución en el volumen transportado de mine
rales. 

e) La pérdida de carga desplazada hacia el autotransporte, 
sobre todo la carga de mayor densidad económica. 

Los r esultados financieros de las empresas se vieron afec
tados, además, por los efectos de las revision E's de los con
tratos colectivos cle trabajo y por la disminución d el núm ero 
de pasajeros-kilómetro transportados, que pasó de 4.1 mil mi
llones en 1960, a 4.3 mil millones en 1961 y a 3.8 mil millones 
en 1962, o sea una disminución de 7% en el período. 

• Tomado de la memoria 1962 de la• oficinas técnica• y administrati
vas de la Junta de Gobierno de loo Organismo• y Empt·e;;as del Estado, 
de la Secretaria del Patrimonio Nacional, aparecida a principios de 1961. 
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2 468.6 1 882 475 .8 2 663.0 1833 225.0 + 7.9 2.6 
1023.0 208 494.2 1 169.0 323 979.0 + 14.3 + 55.-1 
2 022.3 2!35 199.7 2 699.0 286 711.0 + 33.5 2.9 

Pacífico, S. A. de C. V., tienen su origen en el transporte de 
pasajeros y, en menor escala, en el transporte de mercancías. 
En efecto, en 1962 los dos ferrocarriles tuvieron un ingre::;o 
conjunto por transporte de personas de 159.7 millones de pe
sos y, en cambio, dicho servicio tuvo un costo total d e 486.0 
millones de pesos ; por otra parte, para ambos ferrocarriles el 
transporte de mercancías sign ificó un ingreso de 1,376 O mi
llones de pesos y, en cambio, di cho servicio tuvo un costo total 
de 1,458.0 millones de pesos. En los Ferrocarriles Nacionales 
de México, en 1962 el costo por pasajero-kilómetro transpor
tado ascendió a $0.13 y, por el mismo concepto, el ingreso co
rrespondiente ascendió a $0.04. En resumen, cada vez que se 
tra nsporta más pasaje aumentan más que proporciona lmente 
las pérdidas de los ferroca rril es. Esta afirmación no es válida 
a los trenes rápidos, cuya efici encia es creciente y revela que 
constituye la medida para corregir el desnivel entre el ingreso 
y el costo del servicio de tra nsporte de pasajeros. 

Esta situación plantea la n ecesidad urgente de reexami
nar, con un criterio de conjunto, el problema de los trans
portes en México, porque a los 561 millones de pérdidas por 
explotación, deben agregarse los gastos de inversión que se 
otorgan a los ferrocarril es como subsidio y se contabilizan co
mo aportación de capitaL El problema, desde luego, no d ebe 
enfocarse sólo con un criterio de ahorro bancario : pero es in
cuestionable que el transporte ele carga podría resistir un au
m <>nto ele tarifas de hasta el 20% s in que esto represente un 
recargo en los costos de más del 2% y de l a 1% en el precio 
de los artículos final es, bajo el supuesto de qu e todo el au
mento se traslade al co nsumidor, cosa que puede no suceder 
en su totalidad, sobre todo en una situación de estancamiento 
(cua dro 2). 
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Cuadro 2 

RED FERROVIARIA NACIONAL 

1960 (1) Porcicnto 19Gl (1) Porcicnto 
Empresas I\ i 1 ómet ros res pedo Kilómetros respecto 

por vía a l total por vía al totnl 

TOTAL 23 368 100.0 23 486 108.0 

Empresas Públicas 23 048 98.6 23166 98.7 

l. Ferrocarriles Naciona-
les de México 16 778 71.8 l G f'lO 72.0 

2. Ferrocarril del Pacífico 2 547 JO.D 2 551 ] 0.9 
3. Ferrocarril Chihu;~hua 

al Pacífico 1 402 6.0 1 387 5.9 
4. Ferrocarril del Sureste 795 3.4 808 3.4 
5. F errocarriles Unidos de 

Yucatán 747 3.2 747 3.2 
6. Ferrocarril Sonora-Ea-

ja California 593 2.5 597 2.5 
7. Ferrocarril Coahuila y 

Zacak~cas (2) 186 0.8 18G 0.8 

Empresas Privadas 320 1.4 320 1.3 

l. Ferrocarril Nacozari 134 0.6 134 0.5 
2. Ferrocarril Tijnana-

Teca te 77 0.3 77 0.3 
3. Ferrocarril Mexicano 

del Pacífico 45 0.2 45 0.2 
4. Ferrocarril Occidenta l 

de México 36 0.2 36 0.2 
5. Ferrocarril Inter-Cali-

fornia 28 0.1 28 0.1 

(1) Incluye lilulil las vías actual:11ente en expbtación corno las u o explo· 
tadas. 

(2) Se advierte que este F erroca tTil está actualmente intervenido por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin que ello implique que 
sea propiedad del Est.udo. 

FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles en Operación , SCT. 

La baja eficiencia de los ferrocarriles frente a otros me
dios de transporte los coloca en una situación desventajosa y, 
además, repercute desfavorabl emente en los resultados de 
operación de las empresas ferroviarias. Asimismo, las tarifas 
reducidas y discriminatorias que tienen establecidas los ferro
carriles para el transporte de ciertos productos, aparte de que 

significan y constituyen un privilegio para cierto número de 
actividades económicas, repercute desfavorablemente en los 
resultados de operación de las empresas y supone que el go
bierno federal se vea obligado a otorgar crecientes subsidios 
tanto para la operación como para la rehabilitación y la con
servación del sistema ferroviario. 

Por otra parte, la estructura de costos refleja un desajus
te fundamental en la operación del sistema, ya que en 1962 
los salarios y los sueldos al personal de los Ferrocarriles Na
cionales de México representaron el 79.2% de los ingresos de 
operación y el 65.4% de los gastos de operación. 

E stos hechos, que reflejan una compleja situación opera
tiva y administrativa que tiene como denominadores comunes 
deficiencias del servicio, tarifas reducidas y discriminatorias 
y crecientes subsidios para operación e inversión, deben ser 
motivo de atención creciente en vista de su natural conse
cuencia en la situación financiera y en los resultados de ope
ración de las empresas ferroviarias. 

Debería buscarse también, que exista un grado menor de 
competencia entre los distintos sistemas de transporte, ya que 
todos se originan en inversiones del estado y no tiene sentido 
que éste promueva una inversión en de trimento de otra; esto 
sin tornar en cuenta la delimitación de los campos de compe
tencia económica de cada medio de transporte. 

Las consideraciones anteriores son aplicables a los tres 
ferrocarril es citados, que, en conjunto, representan más del 
90% de las operaciones ferroviarias del país, tanto por lo 
que se refiere al volumen de carga como al de pasajeros trans· 
portados (ver cuadros 1 y 3). 

a) Ferrocarriles Nacionales de M~éxico. En 1962 sus in
gresos de operación ascendieron a 1,331.8 millones de pesos, 
17.6 millones de pesos menos que el año anterior; la compo
sición de esos ingresos fue como sigue: por carga 1,116.6 mi
llones, por pasaje 120.7 millones de pesos ; y por express y 
otros conceptos 97.5 millones de pesos. (Cuadro 4). Los gas
tos de operación fueron de 1,617.0 millones de pesos, 48.6 
millones más que el año anterior. 

La pérdida de operación fue de 325.7 millones de pe
sos, superior en 67.9 millones (26.3% ) a la registrada en 
1961. La pérdida total de explotación, que incluye gastos aje
nos, ascendió a 458.7 millones de pesos. 

Las causas de este aumento en las pérdidas fueron la 
disminución del número de pasajeros-kilómetro transportados 
en 1962, 2,802.6 millones, contra 3,361.5 millones en 1961, un 
descenso en las toneladas-kilórnetm transportadas, de 11,138.0 
millones en 1961 a 10,989.7 millones en 1962 y los efectos de 
la revisión del contrato colectivo de t rabajo, que entró en vigor 
en septiembre de 1962 (cuadros 1 y 3). 

Cuadro 3 

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR FERROCARRIL 

(Miles de pasajeros y pasajeros//{ m.) 

1 !l 6 o 

Conceptos 
Pasajeros-

P astljeros kilómetro 

Sistema Nacional 32 586.9 4127 930.3 

Principales Sistemas 30 262.1 3 792 290.4 
Ferroca rri les Nacional es de 

México (1) 28 963.8 3 295 472.5 
Ferrocarril del P acífico 924.0 462120.3 
Ferrocarril Chihuahua-Pacífico 304.3 34 700.6 
Otros F errocarril es 2 324.8 335 639.9 

(1) Incluye los datos relativos al Ferrocarril Mexicano. 
(2) Cifras preliminares. 
FuENTDs: Estad f ~ tica de Ferrocarri) aq y Tranvías, lDCO. 

Dirección Gencrt1l de Ferrocarriles en Operación , SCT. 
Dirección Genera l de E stadis tic:J, 61.C. 
Datos proporcionados d irecla.mente por las empresas . 
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1 9 6 1 

Pa~ajeros-

P asajeros kilómetro 

33 606.9 4 287 643.2 

31 024.4 3 914 930.5 

29 734.7 3 361 565.7 
1000.5 520 237.2 

280.2 33 127.6 
2 532.5 372 712.7 

1 9 6 2 (2) 

Pasajeros 

34 345.0 

31757.0 

30 287.0 
1126.0 

344.0 
2 588.0 

Pasnjeros
ldlómetro 

3 766 965.0 

3 422 635.0 

2 802 598.0 
563 630.0 

56 407.0 
344 330.0 

Diferencia 
porcentual 
1962/1961 

Pasajeros-
P asajeros kiló1nelro 

+ 2.2 12.1 

+ 2.4 12.6 

+ 1.9 16.6 

+ 12.5 + 8.3 

+ 18.9 + 70.3 

+ 0.2 7.6 
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Las inversiones que esta empresa hizo en 1962 ascendie
ron a 824.8 millones de pesos, cifra superior en 104.8 millones 
a la correspondiente al año anterior. El financiamiento de las 
inversiones se hizo en 13.3% con recursos fiscales; en 27.4% 
con recursos propios; y con recursos ajenos el 59.3% (15.8% 
con recursos internos y 43.5% con recursos del exterior). 

El activo total ascendió a 6,747.5 millones, 686.2 millones 
más que en 1961, correspondiendo el 89.6% al activo fijo, 
'1.4% a materiales y 3.0% al activo circulante. El incremento 
del activo fijo se debe básicamente a la política de rehabili
tación de la empresa. El pasivo total ascendió a 2,262.4 mi
llones de pesos, 82.2 millones más que en 1961. 

El patrimonio de la empresa ascendió a 4,485 millones 
de pesos en 1962, 604 millones de pesos más que en 1961. El 
patrimonio total de la empresa representó el 66.5% del activo 
total, correspondiendo el 33.5% restante al pasivo. 

b) Ferrocarril del Pacífico. En 1962 los ingresos del Fe
rrocarril del Pacífico fuP.ron de 289.9 millones de pesos, 5.3 
millones más que en 1961. Su composición fue como sigue: 
por carga 232.6 millones, por pasaje 39.2 millones y por ex
pres y otros conceptos 18.1 millones de pesos (cuadro 4). 

no federal acudió en auxilio de la empresa a través de sub
sidios. 

El activo total en el ejercicio fue de 1,786 millones su
perior en 88 millones de pesos a l de 1961. El pasivo total 
disminuyó en 18 millones de pesos, pasando de 908 millones 
en 1961 a 890 millones en 1962. 

La empresa continuó con sus planes de inversión para 
la rehabilitación del sistema. La inversión en 1962 fue de 
137.1 millones de pesos, cifra superior en 65.4% a la del año 
anterior. E l financiamiento de la misma se hizo en un 27.3% 
con recursos fiscales; en tm 61.1% con recursos propios y 
en un 11.6% con recursos ajenos internos. 

e) Chihuahua,.Pacífico. En 1962, concluyeron las obras 
orientadas a terminar la red vial del Ferrocarril Chihuahua
Pacífico. De esta manera, quedaron integradas las zonas 
Noroeste y Norte del país y, asimismo, se facilitó la comu
nicación entre una amplia zona de los estados de Chihuahua 
y Sinaloa que tiene grandes perspectivas económicas. Es 
conveniente insistir en la función de integración económica 
que desempeña el ferrocarril y, pese a que a corto plazo un 
nuevo ferrocarril no dispone de carga suficiente para su 

Cuadro 4 

SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL 
Ingresos de Operación 

(Millones de pesos) 

1 9 6 o 

Concepto 

Total Fletes Pasajes 

Sistenw Nacional 1853.3 1513.6 175.2 

Principales Sistemas 1769.9 1461.0 154.1 

Ferrocarriles Naciona-
les de México 1402.4 1165.0 119.2 

Ferrocarril de 1 Pací-
fico 323.5 262.5 32.6 

Ferrocarril Chihua-
hua-Pacífico 42.0 33.5 2.3 

Otros Ferrocarriles 85.4 52.6 21.1 

(1) lucluyv los datos relativos al Ferrocarril Mexicano. 
(2) CilratJ preliminares. 
FUliNTm: Estadistica de Ferrocarriles y Tranvías, 1960. 

Otros 

164.5 

152.8 

118.2 

28.4 

6.2 

11.7 

Dirección General de Ferrocarriles en Operación, BCT. 
Dirección General de Estadistica, SIC. 
Datos proporcionados directamente por las empresos. 

Totnl 

1784.6 

1672.7 

1352.5 

284.6 

35.6 

111.9 

Durante 1962 hubo un aumento en el número de pasaje
ros-kilómetro, 563.6 en 1962 contra 520.2 millones en 1961; y 
una disminución en el número de toneladas-kilómetro, 1,833.2 
millones en 1962 contra 1,882.4 millones en 1961; los ingresos 
por carga se mantuvieron estables, debido al transporte de 
productos de más alta densidad económica, ya que la em
presa está sufriendo una pérdida sensible de carga barata 
hacia otros medios de transporte (cuadros 1 y 3). 

Los gastos de operación en 1962 fueron de 344.8 millo
nes, 20.6 millones de pesos más que en 1961. El principal 
incremento en el costo lo representaron los sueldos y sala
rios, que aumentaron de 173.0 millones de pesos en 1961, a 
189.4 millones de pesos en 1962. La pérdida de operación 
pasó de 47.5 millones de pesos en 1961 a 61.4 millones de 
pesos en 1962. 

La pérdida de explotación en el ejercicio ascendió a 
85.9 millones de pesos. Como en años anteriores, el gobier-
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1 9 6 1 1 9 6 2 (2) Diferencia 

porcentual 

Fletes Pasajes Otros Totnl Fletes Pasajes Otros totaloo 

1962/1961 

1446.0 181.3 157.3 1779.8 1443.3 188.2 148.3 0.3 

1397.7 158.4 116.6 1 679.7 1390.6 163.1 126.0 + 0.4 

1138.3 120.0 94.2 1336.8 1116.6 120.8 99.4 1.2 

231.3 36.2 17.1 289.9 232.6 39.3 18.0 + 1.9 

28.1 2.2 5.3 53.0 41.4 3.0 8.6 + 48.9 

48.3 22.9 40.7 100.1 52.7 25.1 22.3 10.5 

operación econorruca, la ampliación de las actividades pro· 
ductivas de la zona que surge por la operación del ferro
carril, tiende a elevar el nivel de actividad económica, en 
vista de que es el medio de transporte más barato. 

Con motivo de la terminación de las obras, en 1962 el 
movimiento de pasajeros y de carga registró un aumento muy 
importante en relación con el año precedente. El número de 
pasajeros-kilómetro transportados pasó de 33.1 millones en 
1961 a 56.4 millones en 1962, lo que representa un incre
mento de 70.3%. Por lo que se refiere a las toneladas-kiló
metro recorrido también tuvieron una variación favorable de 
208.4 millones 'en 1961 a 323.9 en 1962, o sea 55.4% más. 
Estas variaciones hicieron posible una elevación en los ingre
sos de operación, alcanzándose la cifra de 53.0 millones de 
pesos, lo que representó Wl ingreso superior al obtenido en 
1961, de 48.9% (cuadros 1 y 3). 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

A lOS fRO~UCTORfS Y fXfORT~DORfS MfXI~~NOS 

El Comité Coordinador de las Actividades de 
los Consejeros Comerciales en el Exterior, cuya Se
cretaría Ejecutiva está a cargo del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., tiene entre sus funciones 
principales la de promover nuestro comercio exte
rior, investigando las oportunidades concretas de 
exportación para productos nacionales y facilitando 
la conexión práctica entre los exportadores mexica
nos y los importadores de otros países, mediante la 
utilización de los servicios que al efecto prestan 
nuestros consejeros comerciales en los siguientes paí
ses: Inglaten·a, Francia, Austria, Bélgica, España, 
Estados Unidos, Japón, Colombia, Chile, Brasil, Pe
rú y Argentina. 

Este grupo de consejeros, viene ofreciendo los 
siguientes servicios al exportador mexicano: 

PRIMERO.-Estudian las posibilidades de co
locar productos mexicanos en el país donde actúan, 
presentando muestras, investigando quiénes son los 
actuales proveedores del artículo, precios, calidades, 
monto importado, distribuidores, posibles comprado
res del producto mexicano, etcétera. 

SEGUNDO.-Informan a los productores y ex
portadores mexicanos, de las oportunidades que se 
abran a las exportaciones de productos mexicanos, 
ya sea por solicitudes de información hechas por 
importadores extranjeros, o bien a través de las con
frontas que periódicamente hacen de las listas de 
importaciones del país donde actúan con las listas 
de exportaciones de México. 

TERCERO.-Pon-en en contacto a posibles com
pradores con los vendedores mexicanos para que és
tos continúen directamente las negociaciones que 
puedan desembocar en transacciones comerciales. 

CUARTO.-Cooperan ·en las ferias internacio
nales en las que participa México, dando continui
dad a las gestiones posteriores para la venta de aque
llos artículos con probabilidades de exportación. 

QUINTO.-Auxilian a los comerciantes mexica
nos en sus reclamaciones ante los importador·es del 
extranjero. 

SEXTO.-Estudian el comercio exterior de los 
países a su cargo, en cuanto a sus sistemas, organiza
ción, aranceles y otras restricciones a la importación, 
política comercial, etc., con el objeto de informar so
bre aquellas medidas de carácter comercial, fiscal, 
financiero o de cualquier otra naturaleza, que pudie-
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ran interesar a nuestro país y principalmente a nues
tros exportadores. 

El Comité Coordinador de las Actividades de 
los Consejeros Comerciales en el Exterior, se permi
te hacer una excitativa a los productores y exporta
dores mexicanos para que usen gratuitamente los ser
vicios, tanto del propio Comité, como de los conse
jeros comerciales, ya que el único propósito de la 
existencia de este organismo y de estos funcionarios, 
es el de ayudar a que aumenten las operaciones con
cretas ele exportación ele los productos mexicanos. 

Los productores y exportadores pueden dirigir
se bien al Comité o bien directamente a los conse
jeros, a las siguientes direcciones: 

Comité Coordinador ele las Actividades de los 
Consejeros Comerciales en el Exterior. Presidente, 
Lic. Plácido García Reynoso. Secretario ejecutivo, 
Lic. José Luna Guerra, Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., Venustiano Carranza No. 32, 2o. 
piso, México 1, D. F. 

Sr. Lic. Adrián Lajous, Villiers House, 41/47 the 
Strand, London W. C. 2, England. 

Sr. Guillermo Navarro Aguinaga, Embajada ele 
México, 9 rue ele Longchamp, París 16e, Francia. 

Sr. Dr. Federico Elías Blanco, Stadiongasse 5/11, 
Wien 1, Austria. 

Sr. Lic. Julio Faesler, Embajada de México, 10 
rue Ernile Claus, Bruselas 5, Bélgica. 

Sr. Lic. José Zapata Vela, Alcalá 42, 5o. ¡;¡;¿, 
Desps. 12 y 18, Madrid, España. 

Sr. Lic. Jorg'e Canavati, 120 Wall Street-room 
717, New York 5, N. Y. 

Srita. Lic. Ana María Hisa Arai, Aoyama Dai
Ichi Mansions, 4-11 Akasaka Omote-Machi, Minato
kú, Tokio, Japón. 

Sr. Gustavo Castro García, Carrera 13 No. 4563, 
Esq. con la calle 461, Bogotá, Colombia. 

Sr. Saúl M. Arriola, Casilla de Correos 10ii6, 
Santiago de Chile. 

Sr. José Castillo Miranda, Av. Río Branco 156/ 
1438, Edificio Avenida Central, Río de Janeiro, E. 
G., Brasil. 

Consejería Comercial, Jir Arequipa No. 271-7, 
Lima, Perú. 

Sr. Lic. Juan Delgado Navarro, Bartolomé Mi
tre 430-5o. piso, Of. 566, Buenos Aires, Argentina. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

e El saldo comercial con Holanda se 
tornó negativo 

para Jld éxico 

o Debemos hacer promoción en Holanda 
para que podamos 
venderle más 

• M éxzco puede venderle más materias 
primas y bienes 

de consumo 

• Holanda tiene acentuada tendencia 
a las compras en 
el exterior 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A. 

POSIBILIDADES COMERCIALES DE MEXICO CON PAISES BAJOS 

EN los años recientes, los efectos de integración del Mercado Común Europeo se han extendido hasta nues.. 
tro comercio con Países Bajos, que es miembro de dicha organización. Si observamos el saldo de nuestra 
balanza comercial con ese país, resalta que de 1953 hasta 1960 había sido favorable a México; en cambio 

a partir de 1961 se tornó desfavorable cifrado en 38.1 millones de pesos, el cual decreció en 1962 a 6.4 millones, 
Y en 1963, subió nuevamente a 36.1 millones, de acuerdo con las cifras ele la Oficina Central para la Estadistica 
en la Haya. Esta fuente informativa considera tanto el comercio directo ele país a país, como el indirecto, 
principalmente de a lgodón y café, que pasa por puertos de los E stados Unidos de Norteamérica . 

Si comparamos las cifras ele la balanza comercial entre M éxico y Países Bajos, proporcionadas por la 
Oficina Holandesa de Estadística, con los datos de la Dirección General de Estadística, dependiente de la Se
cretaría de Industria y Comercio de México, encontramos grandes diferencias, en virtud de que una parte de 
las mercancías exportadas se registran en las aduanas mexicanas como destinadas a los Estados Unidos de 
Norteamérica, y no so capta el registro de los transbordos que de estas mercancías se llevan a cabo en los Es
tados Unidos. Si usáramos las cifras mexicanas, los saldos desfa vorables serían todavía mayores, por ejemplo, 
en 1963 en lugar de $36. 1 millones, se deberían anotar $68.2 millones. 

La balanza a que nos referimos, es la siguiente: 

BALANZA COMERCIAL MEXICO-P Al SES BAJOS 

(Millo nes de pesos) 

------ -·--- ----
Años 

1953 
1954 
1955 
191)('; 
1957 
l95R 
1959 
1960 
UlGl 
1962 
1963 

E xportación 
::1 Países Bajos 

52.0 
124.7 
149.1 
135.5 
123.6 
188.6 
208.6 
259.5 
109.2 
137.9 
85.2 

FUENTE: Oficina Centra ] para la E s tadística en la H ayn. 

Importación 
desde P~ ís<;s Bajos 

43.4 
77.7 
77.0 
92.7 

104.4 
115.0 
121.0 
127.8 
147.3 
144.3 
121.3 

S aldo para 
M éxico 

+ 8.6 
+ 47.0 
+ 72.1 
+ 42.8 
+ 29.2 
+ 73.8 
+ 87.5 
+ 131.7 
- 38.1 

6.4 
- 36.1 

NoTA: Las equivalencias monehwins que se tomaron fueron las siguientes : para 1953 un florín holandés igual a 2 .28 pesos , para 1954/ 
1D60, un florin igunl a 3 .30 pesos, en 1961, tm florín igual a 3.45 pesos , para 1962 un flonn igual a 3.46 pesos y finahneufe en 
1968, un florín jg unl u 3.47 pesos . 

Sin tratar de presentar un panorama sombrío, es necesario y oportuno puntualizar que la integración 
del Mercado Común Europeo ha desviado ei curso del comercio, por el tratamiento preferencial a las regiones 
dependientes y a los países asociados. Por ej emplo, en l3 impor tación de caf& se acordó en el m es ele agosto 
ele 1962 reducir a los pa íses latinonmericnnos a 9% ad va!ó rem los gravámenes, en tanto que a los pa íses afri
canos no se les cobró ninguno, conservá ndose por lo tanto el margen de diferencia arancelaria en centra de los 
países latinoamericanos. 

Las compras de bienes industriales tanto ele producción como materias primas que 11éxico efectí"ta en 
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Europa, se adquieren por orden de importancia. en Alemania 
Occidental, Gran Bretaña, Francia, Italia, Suiza, Suecia, y 
Países Bajos. Este último país que en nuestras adquisiciones 
ocupa el séptimo lug-ar como proveedor, también ocupa un 
lugar importante como comprador de productos mexicanos, 
dado que absorbe alrededor del 15% de todo lo que enviamos 
a Europa. En consecuencia, en los últimos años Países Bajos 
ha venido ocupando entre el tercero y el sexto lugar como 
cliente europeo que más compras realiza en México. En oca
siones los volúmenes que adquiere sólo han sido superados por 
Alemania Occidental y Gran Bretaña, el primero en el Mer. 
cado Común Europeo, y el segundo perteneciente a la Zona 
Europea de Libre Comercio. 

El cuadro "Comercio de México con Europa" demuestra 
las posibilidades de nuestro intercambio comercial con Países 
Bajos, y la posición de ese comercio en relación con los demás 
países europeos. 

COMERCIO DE MEXICO CON EUROPA 

(Miles de pesos) 

19 6 1 1962 1963 

Importado por México de: 

Suma: 3 227 368 3 390 343 3 401 096 

Alemania 

Gran Bretaña 

Italia 

Francia 

Suiza 

Países Bajos 

Bélgica-Luxemburgo 

Todos los demás países eu-
ropeos 

% de Países Bajos 

Exportado por México a: 

Suma: 

Alemania 

Gran Bretaña 

Italia 

Francia 

Suiza 

Países Bajos 

Bélgica-Luxemburgo 

Todos los demás países eu-
ropeos 

% de Países Bajos 

998 971 

649 108 

330 347 

288 358 

287 346 

146 559 

110 257 

416 422 

4.54 

876 306 

153 750 

130 488 

53 626 

67 756 

25 203 

133 454 

61738 

250 291 

15.22 

FUENTE: Dirección General de Estadistica.-SIC. 

1160 365 1027 622 

541168 551436 

321744 367 007 

404 486 415 447 

271432 342 196 

179 087 171716 

120 498 98 691 

391563 426 981 

528 5.05 

1004 985 1050 281 

225120 235 573 

97000 118710 

131711 183 256 

133 491 122 098 

76803 130 441 

107 061 103 521 

68886 42 381 

164 913 114 301 

10.65 9.85 

Por otro lado es interesante destacar que el comercio de 
Países Bajos con ~~ resto del mundo, últimamente, se ha des
envuelto así: 
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Años 

1959 

1960 

1961 

1962 

COMERCIO HOLANDES 

(En miles de millones de florines) 

Exportaciones Importaciones 

13.7 15.0 

15.3 17.2 

15.7 18.6 

16.5 19.3 

Exportaciones 
menos 

impoliaciones 

1.3 

1.9 

2.9 

2.8 

FuEN TE: Oficina Central Neerlandesa de Estadística. 

Exportaciones 
entre 

importaciones 

92% 

89% 

84% 

86% 

Se desprende del cuadro estadístico que en el mundo Paí
ses Bajos ocupa una posición de comprador neto. Los sumi. 
nistradores más importantes son los países del Mercomún 
Europeo que le proveen el 49% (Alemania, Bélgica-Luxem
burgo, Francia e Italia); otro 14% lo adquiere en los países 
de la Zona Europea de Libre Comercio, el 12% en los Esta. 
dos Unidos y en el Canadá. El 25% restante de las compras 
holandesas se divide entre los países en desarrollo de América 
Latina, Africa, Asia y Oceanía. 

De los países latinoamericanos, México ocupa el quinto 
lugar como proveedor de Países Bajos, después de Argentina, 
Brasil, Venezuela y Colombia. Aportamos dentro de la impor
tación global holandesa un 0.5%. 

La composición de las importaciones holandesas. indica 
su fuerte propensión como comprador de bienes de consumo, 
materias primas y productos semimanufacturados, que por las 
características de sus recursos no puede producir. Los índices 
de dichas adquisiciones indican un crecimiento más veloz para 
las compras de bienes de consumo, quedando en segundo lu
gar para los combustibles, y en tercero las materias primas y 
los productos semimanufacturados. La composición general 
por artículos, de acuerdo con las cifras de clasificación que 
siguen la nomenclatura de la Standard International Trade 
Classification, indica la preeminencia de las siguientes impor. 
taciones holandesas: petróleo crudo y sus derivados; máquinas 
y aparatos eléctricos; máquinas no eléctricas; hilados; textiles 
y géneros; hierro y acero; material de transporte; productos 
químicos; cereales y sus manufacturas; fibras; desperdicios 
textiles y trapos; café; té; cacao; y especias. 

Según la enumeración anterior, México puede mejorar 
su posición como proveedor de Países Bajos en cereales; café; 
especias; fibras duras; desperdicios textiles; borra; materias 
químicas orgánicas e inorgánicas; metales comunes y algunos 
textiles, de acuerdo con nuestro comercio tradicional, mismo 
que complementado con las posibilidades para nuevos pro
ductos, integra la siguiente lista: 

A.-DE EXPORTACIÓN TRADICIONAL 

BIENES DE CONSUMO 

Alimenticios 

Azúcar refinada. 
Café en grano. sin cáscara. 
Extracto de café con o sin cafeína. 
Cacahuate, con o sin cáscara. 
Cacao en grano. 
Jugos concentrados de frutas o frutas en conserva. 
Maíz, sin moler. 
Miel de abeja. 
Pimienta. 
Arroz. 
Piiia, preparaciones y conservas de piña. 

293 



COMERCIO DE MEXICO OON PAISES BAJOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION Y DE IMPORTACION 

(Volumen en miles de toneladas y valor en miles de florines*) 

PAISES BAJOS EXPORTACION 
1 9 59 

HACIA 
1 9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 

i>roductos 

TOTAL 

Miel de abeja 
Maíz 
Frutas en conservas 
Frutas frescas 
Azúcar 
Café 
Cacao 
Forrajes, excepto cereales 
Tabaco 
Algodón, Jinters y desp ./algodón 
Azufre en su estado primo y refinado 
Materias primas no comestibles de oii-

gen vegetal 
Productos químicos inorgánicos 
Productos químicos orgánicos 
Productos medicinales y fam1acéuticos 
Minera les de metales no ferrosos y sus 

concentrados 
Productos químicos no especificados 
Hilos 
Cuero 
Manufacturas de madera 
Plomo en todas fmmo.s 
Cinc 
Plata y metales del grupo platino 
Otras máquinas n/e y sus partes 
Arro3 
Fibras textiles excepto algodón y yute 
Aceites etéreos y productos de perfume-

ría sintét.icos 
Herramientas de mano y para m áquina 
Instrumentos musicales, gramófonos y 

discos 
Otros 

Volumen 

73 640 

148 

2 044 

209 
17143 

101 
13 641 
19 610 

347 

8 

16 998 
1 270 

Valor 

62 542 

136 

1035 

860 

s ios 
379 

33 054 
1 877 

1 242 

3 205 

552 

12 581 
1071 

1447 

Volumen 

221488 

123 
185 217 

1 337 

172 

4 625 

6 524 

448 
454 

7 
45 

1132 
72 

18 599 
609 

2124 

Valor 

77 858 

114 
36 881 

412 

698 

1474 
15 404 

1420 
430 

3027 
1 735 

1 222 
308 

14 046 
603 

79 

Volwnen Vnlor 

42191 

200 

146 
1 234 

411 
208 
99 

4 684 
79 

1606 

209 
513 

12 
1 

8 993 
974 

23 

1 318 
21 289 

2 

191 

31727 

37 

139 
652 
249 
738 
165 

1 202 
219 

3 940 

1044 
425 

4 320 
46 

2 527 
965 
103 

424 
13 792 

199 

IMPORTACION DESDE PAISES BAJO~ 

Productos 

TOTAL 

Carne en Jata y productos de carne 
Queso y requesón 
Miel de abeja 
Productos fabricados a base de cereales 
Patatas 
Azúcar 
Otras clases de azúcar y jarabe 
Cacao 
Forrajee, excepto cereales 
Plantas vivas, bulbos, tubérculos y pro

ductos de floricultura 
Materirul primas no comestibles de ori-

gen vegetal 
Productos químicos inorgánicos 
Productos químicos orgánicos 
Productos medicinales y fa rmacéuticos 
Aoeites etéreoo y productos de perfume-

ría aintéticoa 
Materias plásticas 
Productos químicos no especificados 
Hila.. 
Cuero 
Vidrio 
Plata y metales del grupo platino 
Máquinas para oficina y partes sueltas 
Articulas de metal no especificados 
Herramientas de mano y para máquina 
Máquinas y aparatos eléctricos y sus 

partes 
Maquinaria textil y para cuero, o B\19 

pie-zas 
Instrumentos musicalea, gramófonos y 

discos 
Instrumentos y aparatos científicos, mé

dicos , de óptica, parat medir y con
trolar o partes de los mismos 

Libros y otros inlpresos 
Matelial rodante para ferrocarriles 
Tabaco 
Arroz 
Fibras textiles excepto aiKodón y 

yute 
Otros 

1 9 59 
Volumen Valor 

27 697 36 292 

80 431 
232 678 
(Secretos) 
2U9 404 

4 611 1475 

395 

97 

1937 
38 

32 
236 

1 85(5 

6 
··s¡¡ 

307 
331 

42 

10 498 

498 

s 33o 
3 115 

372 
357 

1690 

322 
2296 
2 275 
8 187 

579 

7 859 

FuENTE: Oficina Central de E stadisitca, La Haya, Holanda. 

1 9 6 o 
Volwnen 

22 661 

53 
225 

675 

384 

119 

547 
1094 

66 

406 
1980 

--88 
14 

302 
480 

19 

25 
48 

16132 

Valor 

38 350 

294 
644 

247 

316 

374 
4 709 
2 971 

553 
2 033 

2 661 
308 

3 305 
8 999 

455 

457 
368 

9 092 

1 9 6 1 
Volumen 

17 067 

19 
103 

93 

116 

""21 
250 

114 
304 

4 056 
70 

656 
2 007 

280 
82 

1106 
134 

243 

5 

33 

44 

Valor 

42 714 

96 
293 

97 

105 

55 
316 

439 
222 

4 933 
2 789 

187i 
2 046 

273 
2 072 

7865 
4 577 

2 335 

26:1 

637 

309 

11142 

Volumen 

39 815 

119 
212 
187 
310 

7 139 

6 290 

367 
950 

20 

1 364 

17 590 

3 962 

18os 

Valor 

39 797 

117 
81 

194 
993 

2000 

14 655 

1150 
703 

5011 

1 122 

10 oü 

1948 

1 9 6 2 
Volumen 

12 728 

50 
166 

400 

42.8 
3 488 

78 

564 
1954 

248 
89 

83o 
129 

32 

16 

4 306 

Valor 

41642 

267 
455 

523 

157 
6 138 
4 217 

1600 
3011 

606 
822 

s009 

3 660 

559 

342 

10 536 

1 9 6 3 
Volumen 

47 299 

139 
575 

193 
194 

8 903 
76 

931 
11 264 

370 
1 078 

12 

8 458 

14 
1404 

9 956 

42 

2105 

1 

2 
896 

Valor 

31066 

136 
248 

611 
362 

2668 
302 

2 227 
907 

1141 
785 

3 688 
29 

6 073 

56 
1064 

6184 
374 

2 
1632 

6 
2 

10 
2 580 

1 9 6 3 
Volumen 

7 685 

32 
115 

37 

16 
200 

103 
2 

2 999 
67 

14 
210 

"" 26 
1514 

92 
36 

505 
9 

21 

52 

361 
1 
9 

1 
1 263 

Valor 

31975 

178 
309 

13 

42 
262 

298 
20 

5 246 
3 965 

187 
694 

800 
2 294 

275 
704 

7 069 
w 

174 

513 

4 352 
11 
90 

8 
4723 

• 1 Flol"in = 3.45 pesos, para coneiderar valores constantes, en vista de que el valor actual del florín es de 3.47 pesos . 
NOTA: En 1961 la Oficina Central de Estadistica consideró secretos lo• datos sobre importaciones mericanas de equipo para distlibuclón de energla eléc

tlica , aparatos de telecomunicación , y aparatos eléctricos para servicios médicos y radiológicos; en 1962 las importaciones de hilazas e hilos; Y en 
1963 los equipos para distribución de energía eléctrica . aoaratos de telecomunicación, aparatos eléctricos para uso doméstico, aparatos eléctricos 
para oorviGiO!l wé<!í.COfl y radiológiGQS, tejidos no cspe<'.ifica\)os, materias colomntes y explosivoa. 
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No Comestibles y Materias Primas 

, Algodón en rama, sin pepita. 
Aceite esencial de limón. 
Azufre nativo o sublimado . 
Bismuto afinado. 
Brea o colofonia. 
Ceras vegetales. 
Cobre electrolítico o en barras impuras. 
Cadmio afinado. 
Cinc afinado. 
Crin y cerda preparadas. 
Calzado . 
Vidrio. 
Fertilizantes elaborados. 
Forrajes destinados a la alimentación del ganado. 
Hilazas e hilos de algodón. 
Hormonas naturales o sintéticas. 
Ixtle cortado y preparado. 
Ixtle y desperdicios de su rastrillado. 
Mercurio metálico. 
Manufacturas de madera. 
Oxidos de plomo y de cinc. 
Productos químicos orgánicos e inorgánicos. 
Productos medicinales y farmacéuticos dosificados. 
Pieles curtidas de cocodrilo o lagarto. 
Plata en vajillas y piezas ornamentales. 
Plomo afinado y plomo antimonial en barras. 
Raíz de zacatón. 
Tabaco en rama o tripa y labrado. 
Telas de algodón. 

BIENES DE INVERSION 

Alambre y cable de cobre y sus aleaciones. 
Alambre de plomo. 
Apagadores, contactos, conmutadores e interruptores eléctricos. 
Barriles de madera. 
Bobinas de papel o cartón para máquinas textiles. 
Discos fonográficos. 
Instrumentos y aparatos de medicina y cimgía. 
Libros. 
Pasta química de madera y celulosa. 
Partes sueltas de maquinaria. 
Películas cinematográficas. 
Piedras preciosas y semipreciosas, talladas y sin montar. 
Utensilios y aparatos eléctricos. 

B .-PROMOCIONES PRoBABLES 

Carne y preparados de carne. 
Derivados de trigo. 
Desperdicios textiles. trapos. 
Desperdicios de metales. 
Legumbres. 
Especias y productos de las mismas. 
Cueros y pieles. 
Madera: en trozas. 
Pulpa de madera, celulosa y desperdicios de papel. 
Telas de algodón. 

Abril de 1964 

Comentarios Sobre Algunos Productos 

Algod6n. La buena fama de que goza el algodón mexica. 
no en Países Bajos se ha reflejado en las compras crecientes 
de este producto. Los holandeses consideran las declinaciones 
de 1960 y 1961 como incidentales, a consecuencia de la baja 
en los excedentes exportables de M éxico; por lo ta.ntD, no 
indican un descenso de la demanda holandesa, y se acogerá 
bien el algodón mexicano, t:m pronto como la capacidad ex
portadora de nuestro país se l'establezca. En 1963 ya se obser
vó una recuperación hasta $7.7 millones. 

Plomo. Sigue en importancia al algodón, el plomo. y Mé
xico se ha convertido en el principal abastecedor de Países 
Bajos en ese metal. En 1960, le proveyó no menos del 45% 
de esas importaciones. 

Forrajes. Las ventas de alimentos para animales, funda. 
mentalmente pastas y harinolina de semilla de algqdón si
guen tendencia creciente. 

Azufre, naranjas y café. México ha creado un mercado 
para estos productos, pero ha habido reajustes en las relacio
nes internacionales de comercio y la colocación de los citados 
productos en Países Bajos tiende a disminuir. El descenso en 
el azufre se debe al rápido desarrollo de la producción del 
metaloide en Francia, que puede dar un mejor precio ~e ofer. 
ta; desde 1960 también nos ha desplazado Estados Unidos. 
La compra de naranjas se realiza ahora en España ~ Israel 
y la de café en Angola, Brasil y Colombia, países que no tie
nen trato preferencial de Países Bajos sino que ofrecen más 
barato. 

Cacao en grano. Las exportaciones muestran amplias os
cilaciones y son todavía de volumen reducido. Dada la gran 
demanda global holandesa por este grano --$ 650 millones en 
1960- las posibilidades de México son considerables, en caso 
de que en el futuro cuente con excedentes. 

Hormonas. Se inició en 1956 su exportación y ya se han 
logrado acreditar, al grado de que en 1960 Países Bajos redu. 
jo su importación global, pero la de México no se vio afectada. 

Otros productos. Aseguran las fuentes holandesas que al
gunos productos mexicanos son poco conocidos por el consu
midor. Pueden incrementarse las ventas de miel natural; cera 
de candelilla; piña enlatada; azúcar; tabaco; henequén; resinas; 
artículos de arte popular; artefactos de cuero y vidrio; alba. 
jas de plata; tejidos típicos, y madera labrada. Se requiere 
una mayor promoción y seguir participando en las ferias de 
muestras. 

Con base en lo expuesto y en otras observaciones empí
ricas, se puede hacer el siguiente resumen: 

l. Países Bajos tiene tendencia acentuada a la importa
ción. 

2. Dicha importación es fundamentalmente de bienes de 
consumo y materias primas que México puede abas
tecer. 

3. Para mejorar gran parte de nuestras ventas en ese país 
urge una labor de promoción que hasta la fecha no se 
ha realizado. 

4. También urge remover ciertos tratos preferenciales que 
se dan a los países miembros o asociados al M ercomún 
Europeo (CEE) . 

5. Holanda presenta ciertas ventajas: 
los impuestos de importación a las materias primas son 
bajos, en general hay exención y el florín es de libre 
convertibilidad externa. 
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~-SUMARIO ESTADISTICO-· 
INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

!NDICE GENERAL .. ......... .. . 

Artículos de consumo .... .. 
Artículos alimenticios .. 
Vegetales .................... .. 
Forrajes .. .. .... .............. .. 
Animales .. ...... .......... ... .. . 
Elaborados ........ .. ........ .. 
No alimenticios ........ .. 

Artículos de producción .. 
Materias primas in-

dustriales ................ .. 
Energía ........................ .. 
Materiales de cons-

construcción ............. . 

1 9 6 4 1 9 6 3 1963 

Mw. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. Anual 

673.9 673.7 667.7 658.8 656.1 651.2 649.0 656.7 
688.7 688.9 681.5 672.6 . 669.0 661.8 658.7 6694 
703.8 704.1 695.6 685.8 681.7 673.5 670.1 682.4 
751.5 742.6 729.1 717.8 711.1 792.1 699.9 7062 

1,043.1 1,216.9 1,3443 1,910.0 1,158.9 1,027.6 985.5 1,121.3 
775.6 774.8 756.3 753.8 753.9 753.4 750.0 765.6 
451.5 451.3 450.9 452.9 453.1 452.5 451.4 456.3 
594.4 594.4 594.4 593.1 591.7 590.7 589.9 5904 
648.6 647.3 644.7 635.7 635.2 636.1 636.2 636.4 

754.1 750.3 742.2 730.2 728.8 731.4 731.5 732 o 
570.5 570.5 570 5 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 

717.2 717.2 717.2 714.3 714.3 714.3 71.4.3 7146 

FUENTE: Secretaría de Indushia y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

750--------------------------

700-------------------------

600,--------------------------

550--------------------------
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 
Base: 1954 = 100 

Enero ...................... .. 
Febrero ......... ... .. ...... .. 
Marzo .. .............. .. ..... . 
Abril ............ .... ......... . . 
Mayo ...... .. ....... ... ... ... .. 
Junio ........ .. .. ............ .. 
Julio .......... .. .... ... .. .. .. . 
Agosto 
Septiembre .. .. .. ........ .. 
Octubre ........... ... ... ... .. 
Noviembre .. .......... .. .. 
Diciembre ........ .... .... . 
PROMEDIO A NTI ~T. .. .. 

160.9 
161.9 
165.1 

· _l!;laboredo t10bre lti IJClllCJpales nrttc.."llloo, 

1963 

156.3 
165.5 
156.3 
158.1 
158.0 
156.9 
156.5 
155.9 
156.7 
156.0 
155.4 
156.4 
156.6 

1962 

159.8 
157.2 
156.3 
156.1 
156.1 
155.0 
156.8 
1566 
157.9 
157.7 
158.9 
158.1 
157.2 

1961 

156.9 
154.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 
157.0 
155.6 
159.1 
159.9 
157.1 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
151.7 

.I''UI!INl"J'¡; l:ianeo <1<> Méx:loc. . <1. ~. 

Depto. de Estudios Económicos, 

1959 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145.8 
148.8 
146.8 
144.4 
145.3 
148.3 
147.8 

160-------------,.t<t!./==--________ ./ 
140iffiH~-----------------------

12o~~m-----------------------

, 1 6 J 
100 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

lNDICE GENERAL . ... .. 

Alimentación .......... .. 

Vestido ........ .. .......... .. 

Servicios domésticos 

Mw. 

770.2 

754.0 

889.9 

750.0 

1 9 6 4 1 9 6 3 

Feb. Ene. Dic. 

763.4 766.9 755.1 

746.4 751.1 735.9 

881.4 878.4 877.4 

750.8 750.8 750.8 

Nov. 

755.8 

736.9 

878.4 

750.8 

FUENTE: Secreta ría de Indus tria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

1963 

Oct. Anual 

755.0 755.1 

735.9 737.1 

878.6 873.3 

750.0 748.3 

900---------------------------.---------_____ ....,V~EST IDO 

850---------------------------

8 o o SERVICIOS 
DOME S TIC OS 

1 --·-· -· - · - ·- · r · · .... -· -· -·¡;¡g~·,-·gt¡Erfo\ , 750 _____________ ,_,> z ___ _ 

ALIMENTACION 

700--------------------------

650,--------------------------
1 9 6 ) 

6001 1 
O N 

1 ' 6 4 
1 
M 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

INDICF.S 
MENSUA.I...ES 

(Compradores) 
Base Reconvertida 1950 = lOO 

ACCIONES ta) 
lndioe Seguros Ind\18-
Grnl. BanC08 y Fzas. tria Minería 

BONOS (b) 
Indioe Fondos ffipot&-
Gral. Pób. ca.riDI! 

--------------------------------------------------
1962 
Noviembre 
Diciembre 
1963 
Enero .. ...... .. ........ .. .. ... . 
F ebrero ......... ... ... ..... .. 
Marzo .... .. .. .. .... .. .... .. .. 
1963 
Noviembre 
Diciembre 
1964 
Enero .. ............... .. ...... . 
F Pbrero ....... .. .... .. ...... . 
Ma rzo .... .. . 

168.1 
166.9 

167.1 
166.2 
166.2 

177.8 
178.3 

180.0 
181.1 
184.!í 

179.4 
179.8 

180.5 
1808 
178.4 

183.7 
185.8 

186.9 
187.3 
187.0 

136.7 
136.7 

136.0 
132.8 
132.5 

132.5 
132.5 

132.5 
132.4 
132.8 

159.1 
157.4 

1 Fi7.6 
156.8 
157.3 

171.6 
171.9 

174.1 
176.1 
182.4 

290.2 
290.2 

290.2 
290.2 
290.2 

290.2 
290.2 

290.2 
291.7 
2981 

100.7 
100.7 

100.7 
100.7 
100.7 

100.7 
100.7 

100.7 
100.7 
100.7 

101.2 
101.2 

101.2 
101.2 
101.2 

101.2 
101.2 

101.2 
101.2 
101.2 

99.6 
99.6 

99.6 
99.6 
99.6 

99.6 
99.6 

99.6 
99.6 
99 6 

FUENTE: Di recc=:i::;:ó=n =d:;=e=;=h=w=es::;:ti;:=gn=c~io=n=es=;=E;=co=n=;ó=m:;=ic=ns=d;::::e=;=l a=;sN¡=a=,ci=,o,=Ja'i"l ::::;F;o;;• in=a:=n=,ci==er=a=, =¡:S;=. =A:;=.=, =co:=:. ==n =da=.===tos 

ACCIONES 
220 

200 

180 

BONOS 
102 

96 
1U3 tt6 

HARtO 
de la Bolsa de Valores de México. S . A. de C. V. 

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



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MFBES 1960 1961 1962 1963 

Enero .................... ..... 2.058,730 2.216,496 2.414,337 2.431,104 

Febrero ........ .............. 2.133,664 2.222,504 2.299,392 2.342,963 

Marzo ..... ...... .. .......... 2.226,907 2.333,052 2.437,320 2.495,687 

Abril ........ ....... .. ....... . 2.133,643 2.287,917 2.078,684 2.600,214 

Mayo .. ...... ...... .. .......... 2.172,751 2.277,092 2.162,031 2.495,295 

Junio ..... .. ...... ....... ..... 1.975,311 2.083,028 2.066,780 2.327,603 
Julio ......................... 1.905,349 2.187,342 1.858,616 2.268,077 

Agosto ........ .. ............. 1.992,669 2.014,568 1.836,368 2.130,774 
Septiembre ........ ...... . 1.653,304 1.775,785 1.705,703 1.952,593 
Octubre .............. ... .... 1.854,114 1.848,253 1.866,143 2.105,561 
Noviembre ·········· ·· ··· 1.851,541 1.777,816 1.850,825 2.112.351 
Diciembre .. ................ 1.981,804 2.061,232 2.078,684 2.318,314 

TOTAL ···· ······· ··· ·· ··· 23.939,787 25.085,085 24.655,882 27.580,536 

FUENTB: Ferrooorrilee NacionalES de México, Gerencia de Tráfico de Carga , 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

SUPERFICIE EN M 2 
CASAS 

OTRAS (2) TOTALFB Construid a HABITACION (1) 
Del Cubierta en Todoe 

2 700 MILES DE TONEl.ADII.S 

2500 

7 
2 3 00 

21 00 

1900 

1 700 

1 5 ool 
, 9 6 3 

1 1 1 1 1 1 
M A M J J A 

,.62_ 
Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

Terreno por la Obra los Pi 90S 1963 _ _ _ 
l e 0, _ ___,_V A=..L~O~R:...__t9<il - -. _. 9 O 0_:'-'N-"'U"-'M.::.:E Rc:..:O::...--

1962 

Ago, 744 67,224 43 18,063 787 85,28" 276,664 104,433 208,4 34 150'-----
Sep, 752 54,873 48 40,013 800 94,88f 331,474 112,989 309,993 
Oct. 693 51,478 53 43,851 746 95,32' 282,886 96,733 186,184 
Nov. 663 55,120 45 48,786 708 103,90' 275,786 112,041 207,060 
Dic. 547 43,739 36 12,008 583 55,74' 182,038 74,878 129,360 
ANUAL 7,983 697,695 495 300,132 8,478 987,82'. 8.294,536 1.190,420 2,280,922 

1963 
· • 

Ago. 762 340,849 127,844 192,100 51,513 46 13,634 808 65,14í 
Sep. 666 44,826 47 35,108 713 79,93" 256,186 120,406 188,501 
Oct 838 61,742 41 8,721 879 70,463 388,911 106,801 180,209 
No~. 679 45,009 45 35,460 724 80 46~ ' 311,330 102,797 177,725 
Dic. 681 44,000 40 26,428 721 70,42f 245,023 97,070 171,945 
ANUAL 8,178 598,206 491 232,915 8,669 831,121 3.392,182 1.221,071 2.059,690 

1963 
Ene. 590 65,462 39 16,541 629 82,002 263,115 97,248 185,557 
Feb. 562 77,147 32 27,027 594 104,17; 292,692 90,212 199,821 

1964 
Ene. 852 71.380 43 34,471 895 105,85 365,312 115,364 229,586 

: Feb. 651 51,322 41 21,503 692 72,82.. 272,935 90,916 158,592 

(1) Para uso del P!"pietario; para Rentar o y e1_1der ; Casas de Deptos.; de Vecindad y Monedas Colectivas. 
(2) Incluye ComerCloe Y D""f?'l?hos; Estab_lecuruentos _Ipdustriales; Cf!ntro de Diversión y "Otros~ •. 
FUENTB: Depto, del D . F . Oficma de Gobiemo.-Beccwn de Estadísbca. · 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 4 1 9 6 3 1963 

Ene. Dic. Nov. Oct. Sep. Ago . Jul. Jun. Anual 

Valor 1,095.7 1,320.3 980.1 961.0 911.6 1,055.7 850.0 937,1 969,6 

FUENTE: Secretaría de IndUBtria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 

l.-Ceras: 

S<!pt. 
1963 

Carnauba N . C. No. 2, FOB. N. Y. 0.54 
Cancrelilla cruda, FOB. N. Y ...... .. ,.. 0.57 

2.-Fibras: 

Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 15 mercados del ~r 

de Estados Unidoo .. .. .... .. .. .. .. .... ...... .. 33.09 

Artisela: 

Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
FOB. Puerto embarque .................... l.CO 

Artisel!' acetato, 100 deniers, 26 .V 
40 hlnmentos, conos intermedios .. 0.91 

Henequén ClF N Y grado A por 
100 libras .... ~ .. .. .. ~ ..... .' .... .............. .' ......... 18.750 

3.-Granos: 

Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y. ........ ..... .......... ... .. ................ 0.3355 

C"fl México-Coatepec, Precio 6pot. 
. Y ........................................... .... ....... . 

Trigo: Precio casb en KlliiB8S, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ... .... ,.. 2.08 

4.-Minerale~~: 

Cobre electrolitico-domestic refinery 0.3060 
Cobre electrolitico-Export reünery ... 0.0839 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S .... 35.000 
Plata-por onza en N. Y, .... ............. 1.2926 
Plomo-Conunon New York ................ 0.1163 
Plomo-Co=on St. Louis ............. ,.. 0.1143 

Zinc-Prime Westem, East St. Loqjs 0.1250 

5-Aoeites vegetales de: 

Coco. Costa Pacífico. TanqnE>3 FOI,3. 
Semi!' 1 de algodón cruda. Molinos 

del Sureste FOB . ...... ........................ .. 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 

FOB. en Barricas ................... .... ...... . 
Cacahuate crudo, Tanques S. E. 

FOB .. .................. ............. .............. . 

cnFü'rr~ ... ~~~.~-~~: ... :.~:.~~- .. ~: ... ±~ 
Linaza N. Y. FOB . .... .... ....... ............ : .. 

Graaaa animales: 

0.1189 

0.984 

0.1265 

0.109f 

0.1362 
0.1338 

Sebo Extra. N Y. FOB. ................... 0.0578 
Sebo Fancy N. Y. FOB. ...... ... ........... 0.0557 
Manteca de Cerdo en barrica, Chica-

1{0 (por 100 libras) ...................... :". 8.45 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 

(por 100 libras) .......... ....... ...... ....... ".. 9.81 

6.-Productoa varios: 

Aceite esencial! de limón mexicano 
(N. Y.) ......... ............ ..... ....................... 6.75 

Azúcar (cruda) FOB. Habana .......... 0.9756 
Aguarrás (dólares por galón) FOB. 

Sabanah ................................................ 0.505 
Brea WW (dólares por 100 Lbs.) 

FOB. Savanah ........ ........ .. .................. 11.19 
Va!n!lla en~ra (mexicana, en N.Y,) 12.75 
Vainilla picadura (mexicana, en 

N.Y.) ........... ...... .............. ................. .... 10.50 

• F'uRNTB: Ceras, Camauba, Candelilla; Oil 
Paint and Dmg Report. - Artisela: Modern 
Textiles. - Henequén: Journal of Commerce.
Lim?n. tomate, pifia fresca y plátano: Pii\a 
mexicana. - Federal State Market. - Tomate 
!dem. Un LUG=37.5 Lbs. - Café: Jownal o! 
Commerce. - Trigo: Journal of Commerce. -
Cobre electrolltiro, oro, plata, plomo. cinc: Mi · 
neral and Metal Market- Aceitas vegetales y 
gmsns animales: The Journal of COmmerce 
N .Y. - Aceite Esencial de limón: Oil P ainl 
and Dmg Report.-Azúcar: Lamborn Report.
Aguarrás y Brea: Naval Stores Review. - Vai
nilla y picadura (mexicana): Oil Palnt nnd 
Drug Report. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

I.-PRODUCCION INDUSTR!AL 

a) Bienes de producción: 

r~r;§~ff~7:: : .:::.:., ::: ·: :::::· :: ·: 
Llantas para automóviles y camio-

nes .. .... ..... ... ....... ..... .. .. .. .. ........ ........ ... . 

~~:si:~~~:: ::: :. :: :: ::: :: :: :: ::::: :::: :: 
perfoofa to de calcio ... ........ " ....... .. 

Sosa cáustica ........................ ............ .. 
Automóviles ensamblados de pe.sa-

&,~~f~~r~~~;;·:~~~-~~~~~:::::: 
b) Bien"" de consumo: 

Cerveza .......... .............. .. .. ........... <····· ·· ··· 
Leche condensada, evaporada y en 

clrilt,~ ::::::: ::::::::: :::::::::::::::::::: ::·:::::::::: 
11.-PRODUCCION MINERA 

~~~~ ... :::::: ::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::·:::::::::: 
Cobre ... .. ...... ....... ... .. ...................... .. .... ... ..... . 
Pla ta ..... .. ..... ............ .. .. ............ .................. .. 
Azufre ......... ...... ....... ... .. ....... ....... ...... , ...... .. .. 

UI.-PRODUCC!ON PETROLERA 

~tr1!eo crudo procesado 
so mas .... .... .. ........ .. ........ ...... .... ........... .. . 

Gases ....... ... .................. .................... .... ....... . 
Combustóleos ....................... ........ ,.; ......... . 

IV.-ENERGIA ELECTRICA 
Generación ......... .................... . ........ L ..... . ... . 

Importación ......... ........ ............... ... .. , .. ..... . 
Disponible para consumo ................... . 

V.-CONSTRUCCION EN EL D. !,'. 
Edificios terminados ................... , ......... . 
Superficie construida .. ... .. ......... .. ....... ..... . 
Cuartos útiles construidos .. ................ .. 

VI.-PRECIOS AL MENUDEO EN EL 
D. F (PROMEDIO MENSUAl,). 
Anoz de la ..... ..... ... ................. ........... .... . .. 
Azúcar de la ...................... .. ................... .. 
Retazo macizo de res .. ................. ~. .... ..... . 
Frijol bayo .............................................. .. 
Harina de trigo ................ ..... ........ , ........ .. 
Huevo .. .. .. ......................................... , ......... . 
Leche pasteurizada ................ ...... .... .. .... .. 
Masa para tortillas ..... ............. .. ........... . 

VII.-FINANZAS 
Medio circulante .. ........... .. ..................... .. 

Conjunto de Instituciones de Crédito 
Saldos en: 

Inversiones en acciones, bo~os y 
valores ...... .. .......... .............. .. .. .. ..... . 

Créditos concedidos a corto pla-
zo ......... ......... ..... .... .... ... .. ........... ...... . 

Crédito• concedidos a largo pla· 
zo .. ... ....... ...... ..... ... ........... ...... 1''''''' ' '' 

&ciedades mercantiles coll9tituid.as en 
el país 

Sociedades constituidas ....... " ....... .. 
Capital invertido ........... ............... .. .. 

VIII.-COMERCIO EXTERlOR 

Valor total de la importación 

Valor totel de la exportación 

Saldo de la balanza comercial 

L'<:.-COMPOSIClON DE LA 
IMPORTACION 
Importación total ..................... ....... .. .. .. 

Importación oficial ..... .................. ......... .. 

Importación privada ............ .. .. .............. .. 

Periodo de Unidnd de 
'¿f¿:ra- medida 

Ene.-F eb. 
Eue.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 

Ene.-F eb. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Mro. 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 

Enero 
Enero 
Enero 

Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 

Marzo 
Marzo 
Marzo 
Marzo 
Marzo 
Marzo 
Marzo 
Marzo 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 
Enero 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Toneladas 
Toneladas 
Miles de m' 
Miles de 

toneladas 

Miles de 
piezas 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Unidades 
Unidades 
Toneladas 

Miles de 
litros 

Toneladas 
Miles de 

cajaa 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladna 

Miles de m' 
Miles de m' 
Miles de m' 
Miles de m' 

Millones Kwh 
Millones Kwh 
Millones Kwh 

Unidades 
Miles de m' 
U nieladas 

Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por pza, 
Pesos por litro 
Pesos por Kg. 

Millones 
peso:; 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Número 
Miles pesos 

Millonea 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millone.• 
pt!SOii 

Milloneg 
pesos 

Millones 
pesos 

1964 

188 126 
355 125 

1732 

637 

282 
4 317 

26 839 
9 960 

13 890 
5 652 

9 496 
3 288 
6 934 

143 537 
4 658 

133 844 

31380 
41077 

6 975 
225 

277 814 

3 283 
969 
212 

1166 

1 211 
28 

1239 

1 587 
388 

19 819 

3.45 
1.57 

13.70 
2.61 
1.94 
0.55 
1.65 
0.45 

23 189 

22 293 

13 602 

22 517 

380 
386 924 

2 712.1 

2 398.7 

- 313.4 

2 712.1 

586.0 

2 126.1 

FuENTEJ: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística. 

Cambio 
porcen tual 

1963 en 1004 
oo;¡ relación 

a :Ml6ll 

1.'15 326 +21.1 
278 889 +27.3 

1557 +11.:1 

561 +15.6 

24.6 +14.6 
3 791 +13.9 

26 729 + 0.4 
11294 -11.2 
12 632 +10.0 
6104 . - - i-:¡ 

8 001 +18.7 
4 267 -22.9 
7 236 - 4.2 

125 4~:J + 14.4 
4666 - 0.2 

116 067 + 15.3 

31805 - 1.3 
45 909 -10.5 
9002 -22.5 

245 - 8.2 
230 093 +20.7 

3 038 + 8.1 
918 + 5.6 
171 +24.0 

1120 + 4.1 

1103 + 9.8 
46 -39.1 

1149 + 7.8 

1 354 +17.2 
321 +20.9 

17 258 +14.8 

3.40 + 1.5 
1.57 

13.12 + 4 .4 
2.51 + 4 .0 
1.87 + 3.7 
0.55 
1.60 + 3.1 
0.35 +28.6 

19 673 +17.9 

16 615 +34.2 

17 632 -21.7 

21452 + 5.0 

352 + 2.3 
212 533 +82.1 

2 191.3 +23.8 

2 165.4 +10.8 

- 25.9 +1110.0 

2 191.3 + 23.8 

316.4 +85.2 

1 874.9 +13.4 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
Miles ck dólare• 

1 9 6 3 

CONCEPTO Total 
TRIMESTRES 

1 Il III IV 
í678599 43-C690 395 051 407 650 441 208 

982 559 267 509 222 954 223 957 268 139 
I. Exportación de mercancias y &eruici~ ..................................... .............. .. ... .... .. ................ __ __::~~~-----:;~~~--~~~---;;~~;;----~~~ 

~rtación de mercaucfW! y producción do oro y plata (a) ........ .... .... .. , .... ............ . 
209 539 52 019 53 410 53911 50199 
44ó 894 107 758 109 661 118 543 109 932 

30 480 4 656 6 246 8890 10 668 
10 127 2 748 2 780 2 349 2250 

1 628 802 371 550 420 219 414 715 422 318 
1 239 667 276 057 322 197 314 958 326 476 

UJ~;~"t~~;;;;;,;s;5, - ; :s : ':: 
----~~~--~~~--~~~--~~~--~~~ 

Jl[Jª~:~?~:.IS L .- 35 752 6 667 9 813 9 904 9 368 
265 194 67 863 64 063 66 672 66596 

88 169 20 963 24 146 23 181 19 879 
-49 797 63 140 - 25168 7 065 18 890 

183 951 109 599 6 056 67 724 572 IV.-Mouimiento neta de capittJl a largo plazo .. .. .. ................................................. , ................. ----::-:~;,=:----,=-=:..;::;...--~==-:;;::----=:::-=:=::----==-:= 
385 62.1 138647 66 607 99943 80 <i26 
230 649 - 34 738 - 61542 -58 582 - 75787 

35 301 100 ! 22 38 248 - 2725 
6324 6790 1113 - 11885 - 1342 

233 748 172 739 - 19112 60 859 19 462 

~[1f§~;i1~;r~:;.~~:?~;;::·;::::;::·;:::.;;-:::.::: :·::;:;::·;;;;::: ::;;;·:;;:;;;·:::::::::::;;;:;;;;~ 
V.-Movimiento neto de ingre~Jos y egresoa e•timados cada triTTUlStre ........... " ................ -----=:.::.::..:.:c._ _ __.:=c....:..::c: ___ -=:::...:=.---===-----==--== 

B!l 642 -125 582 37 123 - 1104 79 

VI.-Mouimiento neto de ingresos y egreso& no ••timados cada trilfl88trs (iptel'QSeS y 
dividendos de inversion89 extranjeras directas, nuevas inversiones, ctc.1 y erro-
res y omisiones (neto) ..... .. ..... .. .. ............ .... ... .. .... ... .. .............. ........ .. .. ..... ....... ........... ............... ____ :::.:_=:..._ __ =:...::::.::.. __ _::.:_:=----=c.::;-=-. ____ ~ 

VIL-Resultado (cambio en loa activos intemncionalllli a corto plazo de particu
larEII y empresrus, bancos privados, bancos nacionales y Banco dó México, 
S. A.) (neto) ............. .... ...... ..... .... ...... .. ...... .... ... ....... ... ..... ............... ...................... " ......... ... .. .. . 144 106 47 157 18 011 69 555 19 383 

NOTAS: (a) Deducidoe o! oro y la plata utilizados en el país para fines industriales, (b) Incluye una revisión prelinúnar de los da.tos, 
p Cüraa preliminares. - Signo negativo: egreso de divisas. 

Banco de México, 6 . A.-,J)epartamento de Estudios Económicos .-:Oivisión de Balanza de Pagos, FuENTs: 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

1 M P O R T A C I O N (1) 
Caotidod Valor 

Enero a Diciembre 

E X P O R T A C I O N (1) 
Enero a Diciembre 

Cantidad Valor 
1962 1963 1962 1963 

CONCEPTO CONCEPTO 
1962 1968 1962 1968 

importación mercanül ....................... 3 370 732 4 448 061 14 287.5 
SUMAS: .. ........................ _1_?._~-~!!_~?5 823 6 819.2 

Mercanci!ul y producción da om y 
plaU. ...................... .. .. .......................... .. 10 !)20 663 11 767 225 11 800.2 12 149.6 

Automóvilee para personas ............ 69 222 85 849 819.5 
Iustalacionea de maquinaria ........ 29 806 34 922 573 .0 
Refacciones para la ind)lBtria, la 

15 604.1 
7 834.7 

976.9 
731.3 RUMAS: ........ .......... .. ...... ... _-'-8_8_58_97__;8_.:...8_7_90_1-'94 __ 9_7_57_._5_9_32_7_.2 

minería y IM artes .. .................. . 
Automóviles para efectos .. ............ .. 
Refacciones paro automóviles .... .. 
Maíz .. ..... ............ ..... ... .. .... ....... ..... ........ . 
Mezclas y preparaciones indl18tria-

les .. ....... ......... .. ............................... .. 
Petróleo y BU!I dilrivados .......... .... .. 
Tractores .. ......... .. .............. .. .. ............. .. 
Locomotoras para vías férreas .. 
Refacciones para tracto.rea 
Hule crudo naturlll o artificial .. .. 
Abonos químicos ............................ .. 
Hierro o acero en IingoteB, o er> 

pedaoorta ................. ...................... .. 
Chasiscs para automóviles .......... .. 
Resinas naturales o sintéticas ..... . 
Papel blanco pura periódico ...... .. 
Aplanadoras y conformadoras .... .. 
Lana ... ....... ........................................ .. 
l.nsecticidaa, parositicidas y ftuni-

ganl<ls ............... .............. ............... .. 
Leche condensada, en polvo o en 

pastillas .......................................... .. 
Aparatos tclefótúcoa y telegráti001 
Máquinas iulpulsadaa por medios 

mecánicos .... .................................. .. 
Partes sueltas y refacciones para 

aviones .......... .... ...... -~· · ·"···- · ····· ·· ·· .. 
Muterial fijo para ferrocarril .... .. 
Tuberla de hierro o acero y sw 

P~~~~n,:'lul;;;;;,: ·· ::::::::::::::::::::::::::::: 
Motores y medios motores pam 

automóviles ............... .... ................. .. 
Lámiuas de hierro o acero .......... .. 
Malaria! rodante para vlaa fél'l'6.U 
Omnibus .................................. .......... .. 

FE~:::~~:::~~~:::::::: : :: :::::::: :::::::::::: 

16 340 
89162 
16 303 
99944 

32 880 
527 186 

14 654 
6 ó84 
6 319 

35 l!tS8 
214 920 

288 960 
10 316 
17 627 
94 461 

4 074 
8107 

12 884 

35 076 
1794 

6 399 

785 
77487 

15 284 
45234 

3 313 
14 992 
14 671 

2 388 
3 263 
3 203 

ó56 

20 713 
52 622 
17 941 

466 5S8 

37 997 
765 815 
:n 893 
8 009 
8 679 

38ó73 
237 245 

4&1601 
14 377 
27 680 
90170 

6 604 
8 009 

9 770 

40 453 
1254 

4 280 

953 
60 740 

19 331 
51718 

3 973 
15 651 
7 348 
1 234 
8650 
3 308 

3 

619.9 
443.7 
399.2 
85.1 

:129.6 
284.9 
211.1 
192.2 
181.7 
2'l3.6 
224.5 

174.4 
110.5 
140.6 
180.2 
98.9 

143.6 

179.0 

92.2 
157.3 

155.6 

121.8 
147.5 

117.3 
79 .0 

70 .1 
78.3 

115.4 
53.4 
6.5 
8.8 
0 .8 

519.2 
498.5 
441.9 
410.6 

356.6 
321.2 
303.3 
252.6 
250.8 
246.6 
223.0 

222.7 
184.7 
182.8 
188.1 
164.3 
156.6 

140.1 

126.4 
121.1 

117.4 

113.0 
109.9 

102.7 
92.5 

91.1 
85. 1 
72.6 
28.3 
17.1 

7.8 

Algodón en rama ...... .................... .. .. 
AzúcaJ' refinada y mMcabado .. .. .. 
Café en grano, sin cáscara .. .. ...... .. 
Camarón .. ... ...... ...................... .. ........ .. 
Petróleo y sus derivarlos .............. .. 
Ganado vacuno ................................ .. 
Azufre ................................................ .. 
Ca mee frescos o refrigeradaa .... .. 
Plomo metálico y concentrados .. .. 
Cinc metálico y concentrados .... .. 
Cobre metálico y concentrados .. .. 
Tomate .............. .......... ...................... .. 
FmtllS frescas ................... .............. .. 
Conservas de legumbreo y frutaa 
Hilo de engavillar .......................... .. 
Hormonas naturales o sintéticas .. 
Fluoruro de calcio (Fluorita) .... .. 
Mielea incristalizables .... .. .............. .. 
Brea o colofonia .. ........ .............. ...... .. 
Cscao ........ .... ... .. .......................... ... .... .. 
Hilazas, hilos, cordeles y cablea de 

henequén ...... ........... .... .. ...... ... ........ .. 
Ixtle L'Ortado Y preparado .... .. .... .. 
Libros iulprcsos ...... ........................ .. 
Tabaco en rama .......... .... ............ .... .. 
Henequén .......... .... ...... .......... ... ......... .. 
Forrajee ................. ............................. .. 
Manganeso ................................ ......... . 
Telas de algodón ............................ .. 
Borl'll de algodón ............................ .. 
Miel de abe¡a ...... .. .... ...... ...... .......... .. 
Chicle on bruto ....... ............ ............. .. 
Cacahuate ............... ..... ...................... . 
Mercurio Metálico .......................... .. 
Espato pesado (BariU.) ...... ........ .. 
Garbanzo ....................................... ...... . 

(1) Inclumve Perímetros Libres. (1) Incluye revaluación ootimada. 
ll'mlNTII: Dirección Gral. de Estadlstica y Banco de Má:ico, B. A., Depto. 

de Estudloo Eoonómicos. 

425 173 370 084 2 728.5 2 394.6 
356 790 394 357 542.5 745.5 

91 299 66 600 875.7 674 .1 
34 666 34 &lO 622.9 611.4 

4 175 776 3 765 876 500.0 499.5 
133 045 84 185 664 .9 439.7 

1 330 996 1 506 781 379.1 428.5 
33 305 33 678 283 .5 334.3 

137 930 139 107 327.5 327.7 
378 534 384 138 351.1 292.4 

29 509 25 411 304.9 281.2 
136 264 141 343 252.4 265.1 
126 810 184 494 161.3 221.5 
53 120 51 121 212.2 204.6 
59 661 53 685 196.8 190.7 

159 145 188.2 186.3 
468 304 510 269 163.6 170.1 
253 021 463 305 38.5 116.4 

34 903 40 599 78.5 90.2 
12 066 18 088 65.3 87.8 

18 463 21 812 68.1 84.5 
9 661 8 315 132.3 76.6 

855 2 097 43.7 70.0 
4 4<17 12 478 51.8 68.9 

38 836 26 015 78.1 67.6 
100 400 76 612 76.1 62.9 
132 813 159 757 54.7 55.0 

3 274 2 285 81.9 53.1 
19 203 25 927 36.7 46.3 
20 256 18 486 43.2 45.4 

1 643 1 467 39.9 36.0 
14 586 13 356 41.4 35.4 

749 6óO 38.9 29.9 
219 741 146 688 38.9 24.6 

2 720 6 383 6.4 9.6 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECüNOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION (2) IMPORTACION 
ENERO A DICillMBRE (?) GRUPOS 

-----;;;;:;;;:;;;-;------------- 1962 i063 l li63 1963 

~~11;~~~~~ : : ~ ··-··-· _:_;_;_;;•-:;-:;•-•• ·-·::•····-::-· -----o-,;,-:::~""¡""f:,.~,.,i-----:~c::~-'~"'~7-:.::,~'0'J . .,-----:.,..;,.,~:.;:~:;~~t"'~·7""----1:c,;-=-r-;?~:C;:=~"'-":.~ 
IIl ~Du:nden>e ..... : .. :·:·::::·:::::::: .::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::: 256 168 

6 m g¡~ 6 697 251 6 772 653 
• ucet~~ oro Y plata (1) ................. .... .... .......... ...... ......... ........ 555 737 ·=~·:-:-"6;::2;:.2..:.7;:.85:...-c=-:--,-----:---::-- ·-::·-:-----
(1) Deduoi~os ~ oro Y. ta plata tltili:'adon on el l't'la para fines lnduBtrlii'Iea. Dato sujeto 11 modilicación, (2) Incluye revaluación ~timada. 

Flllrn'l'S: D tNOOI.ón Grnt. de F.Jrtadmticn y Banco do México, S, A. !)apto. de Estudio3 E.."'<lnó!nicoa. 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

PAISES 

Valor en miles de pesos 

E X P O R T A C 1 O N (1) 
Diciembre 

1962 1963 
Enero a Diciembre 
1962 1963 

IMPORTACION 
Diciembre 

1962 1963 
Enero a Diciembre 
1962 1963 

Mercancías y producción de oro y plata:1133 166 1 314 956 11800 244 12 149 623 1 303 363 1449 152 14 287 501 15 504101 

AMERICA .................................................... 683 326 826 300 8 596 257 8 244 356 982 459 1 057 049 10 445 448 11 458 319 
Argentina ..................................................... . 
Brasil ......................... ................................. ... . 
Canadá .......................................................... .. 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::: 
Estados Unidos de América .................... .. 

~y:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
Panamá ......................................................... . 
Perú ................. .............................................. . 
Puerto Rico ................................................. . 
República Donlinicana ............................. . 
Uruguay ..................................................... .... . 
V Sftezuela ..................................... ....... ....... .. 

3 776 
15 235 
4582 

193 
4 623 

620 172 
2729 
1580 
8 381 
2 523 

533 
181 

1294 
8 051 

6888 
5 692 
7 834 
2 914 
5 912 

755 295 
4698 
3 016 
4884 
5 222 
2 296 

649 
877 

5 739 

28 222 
97 914 

111851 
11106 
30 428 

7 961412 
45 621 
18 397 
92144 
20 753 
11380 
1805 
7240 

54 906 

30 702 
126 642 
103 560 

8 331 
62 975 

7 451138 
51613 
22 564 

106 969 
37 042 
17 475 
4443 
6070 

71960 

1445 
528 

27 939 
25 
34 

937 427 
106 

2 
5 267 
2796 

477 
139 

1898 
121 

4 413 
515 

82 446 
10 

1492 
952 504 

386 
2 

4 242 
2 530 

741 
6 

1038 
297 

19 490 37 359 
3 228 12 367 

456 454 531 161 
265 84 

7 514 18 463 
9 749 671 10 614 210 

998 2829 
56 556 

77 488 86 341 
25 565 46 542 
32 349 13 991 

144 21 
18 572 17 207 
2349 6 871 

EUROPA ...................................................... 111378 175892 1203915 1050277 278319 320492 3390344 3402651 

Rep. Fed. de Alemania ............................ .. 
Austria ........................................................... . 
Bélg:JCa ............................. .............................. . 
Checoslovaquia ............................................ " 
.Dtn~:~.auuca .................................................. .. 
España ......... ................................................. . 
Finlandia .... ... ................................................ . 
Francia ......................................................... . 
Reino Unido ................................................ ~ 
Italia ............................................................ .. 
Noruega ......................................................... . 
Países Bajos ................................................ .. 
Portugal ......................................................... . 
Suecia ............................................................. . 
Suiza ...................................................... Q .... .. 

23841 
38 

5 564 

248 
1238 

245 
19 563 
6786 

21502 
481 

7 993 
703 

1859 
10 713 

22 995 
135 

2406 
1 

107 
1824 

118 
10 727 
15372 
42 350 

337 
38812 

63 
510 

39 435 

277 791 
373 

87 594 
7 201 
5 579 

57 662 
1211 

167 260 
113 849 
161065 

7 494 
124 224 

12 266 
14 743 
86 364 

235 574 92 661 100 109 1160 365 
1 628 7 305 3 305 30 453 

42 378 9 162 8 061 118 185 
6 970 795 1 592 11 599 
3 441 1 798 5 033 24 313 

29 433 8 322 11 299 63 983 
1 027 322 6 247 37 084 

122 098 33 882 42 640 404 486 
118 709 41 464 53 112 541168 
183 301 18 442 26 486 321 744 

5 028 679 876 10 264 
103 522 16 882 14 250 179 087 

10 037 1 901 1 756 15 252 
6 682 27 955 21 279 193 773 

130 441 15 894 23 801 271 432 

ASIA .............................................................. 100 328 102 047 1343 078 994 303 27 668 40154 308 617 

Arabia Saudita ............................................ 35 201 251 5 

1027 622 
25 388 
95 305 
20977 
28 069 
84486 
36124 

415 448 
551451 
369 007 

11300 
165 710 

16 234 
200 081 
340 359 

418 891 

Ceilán .............................................................. 2 518 1 596 17 366 19 100 
República de China .................................... 683 10194 23 745 22 417 266 392 7 236 4136 
Federación Malaya ...................................... 30 1 83 442 1 179 1 503 17 415 23 215 
Indonesia ........................................................ 98 066 62 050 250 4 797 8 221 32 240 
India ............................................................... 5 1 890 583 612 333 3 925 4 131 
lrak .................................................................. 57 84 4 20 17 
Israel ........................................................... ... 20 18 435 1 610 8 56 1 348 862 
Japón ............................................................ Q 90 238 86 745 1114 747 855 712 19 208 30 793 245 628 322 128 
Irán ................................................................ 106 
Tail!ll'ldia ...................................................... 2 373 11 7 759 4 256 1 7 124 

AFRICA ................................................... ..... 1 247 _ _ _ 4_2_72 ___ 61_5_6_1 _ _ 34_3_37 _ __ 1_0_46 ___ 12 __ 3_2_3 _ __ 9_0_56 __ 8_7_5_84 

República Arabe Unida ............................. 75 12 1 806 1 885 
Marruecos ................................ ...................... 29 1 700 32 
Africa Occidental ........................................ 10 21 275 18 348 11 422 
Nigeria .......................................................... 97 322 187 125 126 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia ... ........ ..... 3 40 1 045 322 84 348 
Umón Sudafricana ...................................... 765 3 969 29 065 29 033 1 046 12 323 4 798 73 464 

OCEANIA ................................................... . 3 998 7 171 39 696 45 840 13 871 19 134 134 036 136 656 

Australia ...................................................... .. 858 
3140 

4 450 27 344 31186 13 510 19 134 130 447 133 733 
Nueva Zelanda ............................................ .. 2 201 10 832 12 921 355 3 589 2 723 

Fu!INTII: Dirección General de Estadística y Banco de Méldco, B. A., Depto. dt~ Eatudioa Eoonó~ 
• Incluye revaluación sólo en loa totales. 
(1) No incluye revaluación distribuida por Palaee y Continentes en 1963. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACION IMPORTACION 
CONTINENTES 

TOTAL ......... .. ....................... ......... ... ........ ... . 
América ......................................................... . 
Europa ....... .................. ... ... ......... .................. . . 
Asia .............................................................. .. 
Africa .......................................................... ... . 
Oceanía ........................................................ .. 

Diciembre 
1962 1963 

Enero a Diciembre 
1962 1963 

877 935 
766 074 

33 071 
65 210 

2 369 
- 11211 

1 241 399 10 920 663 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 

Diciembre 
1962 1963 

327 507 
282 032 

39 302 
4384 

916 
873 

446 789 
392 038 

26 932 
11662 
14 766 
1391 

Enero a Diciembre 
1962 1963 

3 370 732 
2 970 521 

333 408 
54 975 
3 216 
8 612 

4 448 061 
3 933 863 

330 087 
88 466 
87 490 
8155 



Información proporcionada por el CoMITÉ COORDJNADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS CoNSEJEROs 
CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores extran-
jeros que se interesan en comerciar con nul!stro· país. · 

DEMANDAS 
·• El seüor MAIGO SAlTO, SAlTO SHOTEN, con domicilio en 10, Osaka Shitano-cho, Tennoji

lm, Osaka, Japan, desea importar carey, concha de tortuga. 

e La firma 'I'OHTO DENGYO CO. LTD., con domicilio en 18, 1-chome Nihonbashi Muro-machi, 
Chuo-ku, Tokyo, tiene interés en importar carey, concha de tortuga. ' 

e La empresa WING'S INDUSTRIAL WORKS, con domicilio en G.P.O. Box 2322, Hong Kong, 
tiene deseos de adquirir ópalos de México. 

e La firma INDUSTRIAL RAW MATERIALS CORPORATION LTD., con domicilio en 2 
Raymong Buildings, Grays Inn, Lonclon W.C.1., Inglaterra, desea importar 100 toneladas ele 
brea. 

• El sei'íor W. G. FIELDGATE, con domicilio en 7 Mount Echo Avenue, Chingford, London E. 
4, Inglatera, tiene interés en adquirir maderas y chapas mexicanas ele diferentes especies. 

• La empresa GULABANI & CO., con domicilio en P.O. Box 1628, Lago, Nigeria, desea impor
tar de nuestro país, textiles, prendas ele vestir, alimentos, azúcar, sal y láminas de hierro co
rrugadas . 

• La firma DAC. US ARMY LOGISTICAL CENTER, JAPAN, con domicilio en Box 218 APO 
354, US Forces Japan, desea importar ópalos ele nuestro país. 

e La empresa EISAI RESEARCH LABORATORIES, con domicilio en Takehaya-cho, Bunkyo
ku, Tokyo, tiene interés en importar glándulas animales. 

e La firma A. HURST & CO. LTD., con domicilio en Kirkman House, 54a., Tottenham Court 
Rcl., Lonclon, ·w.1, tiene interés en importar mimbre de México. 

e La empresa H. LENDER, con Apartado Aéreo No. 715¿1, Bogotá, Colombia, tiene interés en 
importar aceite esencial de trementina (aguarrás). 

e La firma INDUSTRIAS FULL LTDA., con domicilio en Carrera 43 No. 15-45, Bogotá, Colom
bia, tiene interés en importar ele México, tubos ele cobre latón. 

e La em.presa CRISTALERIA PELDAR, S. A., con Apartado Aéreo No. 701, Medellín , Colombia, 
tiene interés en importar de nuestro país, equipos para fabricación de vidrio, equipos eléctri
cos, herramientas y ferretería en general, así como materias primas qne puedan tener uso en la 
industria de cristalería. 

e La firma NEFTALI SANCHEZ C., con domicilio en Canera 22 No. 54-i\.-41, Bogotá, Colom
bia, desea importar cocos enteros de nuestro país. 

e La empresa CODEP & SOCORSA LTDA., con domicilio en Carrera 7 No. 17-64 Oficina No. 
1106, Bogotá, Colombia, tiene deseos ele adquirir diversos productos manufacturados de hierro 
y acero tales como herramientas, tubería, etc. 

e: La firma QUIÑONES HNOS., S. A., con domicilio en la Colonia Roma, de San Salvador, El 
~a!vador, C. A., desea entablar contacto con productores ele colorantes para la industria alimen
tJcw. 

OFERTAS 
e La empresa danesa "RECTO", con domicilio en Meglemer pr. Maribo, Dinamarca, fabricante 

de artículos de dibujo (reglas, escuadras, transportadores, plantillas, etc., en plexiglas) busca 
representante o mayorista bien relacionado. 

e. La firma INDUSTRIAS ME CANICAS AMERICANAS, S. A. (IMASA), con domicilio en Ca
silla de Correo No. 721, Montevideo, Uruguay, desea relaciones comerciales con importadores 
de motosierras que con licencia ele Thomas Industries Inc. fabrica. 

e La firma THE BINAN! METAL WORKS LTD., con domicilio en Binani Building 38, Strand 
Road Calculta ofrece al mercado nacional sus líneas ele artículos de ingeniería en general como: 
vaciado a presión y moldeado por inyección, troqueles y molde~, equipos calentados. para fun
dir calentados por petróleo, hornos calentados por carbón ele. piedra, hornos rotatorws, cerra
dores de puertas, acero ele alta velocidad, taladros, cabezas aJustables para talach·o. 



EL 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR, S. A., 

anuncia la aparición 

de su libro anual 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1 

1962 
con 988 páginas 

Solicitudes al 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Venustiano CarrJ.nza 32, cuarto piso 

México 1, D. F. 


