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Misiones COmerciales . de ;México 
.. - .. - 1 J. 

en _.· el · Exterior 
~'- ' -

, - ~ . 

LAS TfLisiqn~s comerciales, como instru;nento de promo~ión en. e~ exterio -
. zaczón unwersal. Incluso; y más que .todosJ los países -mdustrzalzzados q"' e... d t'l ' 

f t . . l d . l l t . ~e vn e u f L--e.on. uer es poszcwnes. en os merca os exterwres, ascua rJ& es Slrve
11 

t! . . t ft ., 
para conquistar otras, Juzgan conveniente multiplicar el envío de misiones i de ~-'!-da b ya 
'manera que respondan .a obJ'etivós esp· ecíficos en: sus relacibnes comerciale~ cl'l.te,.,_8, dx al adse -- -. . ; . ·. . · · · o11 "'ran o as e 

. . ,En lt? -que··ya del año, (m México se han organizad"p ya cuatro misio t!ada país. 
Y '!~-11rCL_m4s, -.e.stá en. vías . de r~~lizació"n. En . cada una de ellas, se ha proc'4,.11es . 
cnterw de adecuar la ,índole y la composición de los grupos que las forn-¡_Cl a.cto comerczales 
ta~c~ de los iñeicados-·que se visitan y _a los objetivos factibles en ellos. La. '-l. a. ~esp~tar el 
qumd~ h_ast~ .el momento comprueba un_a yez más las ventajas 9-ue repre~e11ttp~ . ~ cz~cu;:J~ l!resarw m_dwtdual y pqra él pats, como msttumento de promoczón y racz011 a.l.n: ¿zenczal 
.mter"amb"'•s . . . . - a. lz"4Jara e em-

. · Y "" • • • • • • • "t!ión de los 
. 4sí, la primera misión, que visitó a los. .. países centroamericanos, estll · 

~: · mdustnafl?s .de la Cámara Nacional de la Industria- de Transformación (i!Jo ff:l 
presi~~nte y algunos de sus directivos); por funcionarios del ~anco Nacion r¡,llll/m~da P~T 
Extenor y por: · represent~'!-tes de algunas· empresas descentralzzadas que de a d..~c 0 a. ~u 
d~des productwas. La m~szón atendió en lo fundamental tres aspectos espec~~""t.l ome1 ~1? 
r'fl- ~omercial, estudió las posibilidades de participcroión r~cíproca en feriQ Zfzco~~lan ac~m
szmzla_res y .~alizó diversos obstáculos que impiden un incre"!-e!l!o acelerad ~ ·. e~ .mate-

. ~ambwf,; :en ma!eria industrial, inició un e~tudio de las fJOszbzlzdades de :-,-0 q~t:~,~trt!~d;ades 
]untas, que pe)'mitan a la industria· m.e:x¡icana aprovechar el desarrollo del ~IJ~~,. os mter- , 
centrqamericano -Y.· asegurar, en el futuro, la participación mexicana en ese ~() wnes ~o~-. 
71!-aterÍfl fi.nancieia, se. anun~ió ~ los . empresari_os centroamericanos la oferta. ~e,.~dJ ~orr;un 
fmancwmzento de sus zmportaciones desde ·M éxzco que ha hecho el Bancotneltt e t!t-fi, l?• Y en 
a los exportadores mexicanos estar en condicwne~ de competencia con otr08 :V ~ edzto pa_r~ 

. . • . . . . . Pa.ís ue pemt-cte 
. Centroamerzca ha szdo szempré nuestro mercado natural, y experzen"cia 't: , 

se presentl¡lron ·en el pa~ado han requerido . un~ promoción partzcularmenjte .li l'l.e :. 
te l1f! ~!lestro país a fin de recuperar un prestigio en buena parte las~i-rna.Jr¡,~e'"tllatwas que • 
promoctón comercial debía adoptar formas especiales, adecuadas a la& nece 0! ll esa eor pq,r-· • 

. reses de .las partes int~resl¡ldas. !Es alentador, e_n consecuenc~a, que ad~17J-Ó.$ de 8ld.o.Jr eUo__, ~ . 
ace_rc,am~nto con los · empresarws cen'troamerzcanos, las cuales permztzeron o. la.s [\ ~ m~ · ' 
los problemas que Se presentaron en el pasado en nuestras exportaciotte

8
. Begtf. q lCaS e 

ahora -superados, se haya garantizado nuestra participación en la Feria que Be ~ arles tque 
El Salvador el año próximo y la de los" centroamericanos en, las próximas p 8~ e~ ncuen ran 
ql(,e se. ce.lebr~n en . México~ A la vez, se realizaron los e~tttdios necesarios ;'lQs ~~rj:l en 
la zona lzbre de Colón, en Panamá, . un .local que permztfl. exponer produc/t,"Q t e ogar 
tanto en el mercado centroamericano como en otros países que realizan itnpos ::_sta_lar en 
pras en ese lugar. . . : . Ort •r&exzcanos, 

~ . . ~ntes com-

r 

~o~ercio ~xterior 
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• EN EL PRESENTE AÑO, SE HAN ORGANIZADO CUATRO 
MISIONES COMERCIALES MEXICANAS Y OTRA MAS 
ESTA EN VIAS DE REALIZACION 

e EL BALANCE DE NUESTRO COMERCIO EXTERIOR EN 1963 
OFRECE UN SALDO FAVORABLE 

Misiones Comerciales de México 
en el Exterior 

LAS misiones comerciales, como instrumento de promoción en el exterior, son de utili
zación universal. Incluso, y más que todos, los países industrializados que cuentan. 'ya 
con fuertes posiciones en los mercados exteriores, las cuales les sirven de sólida base 

para conquistar otras, juzgan conveniente multiplicar el envío de misiones, integrándolas de 
manera que respondan aobjetivós específicos en sus relaciones comerciales con cada país. 

En lo que va del año, en llféxico se han organizado ya cuatro misiones comerciales 
y una más. está en vías de realización. En. cada una de ellas, se ha procurado respetar el 
criterio de adecuar la índole y la composición de los grupos que las forman a las circuns
tancias de los mercados que se visitan y a lo.c; objetivos factibles en ellos. La experiencia ad
quirida hasta el momento comprueba una vez más las ventajas que representan para el em
pre:wrio individual y para el país, como instrumento de promoción y racionalización de los 
intercambios. 

Así, la primera misión, que visitó a los.países centroamericanos, estuvo formada por 
industriales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (incluyendo a su 
presidente y algunos de sus directivos), por funcionarios del Banco Nacional de Comercio 
Exterior y por representantes de algunas empresas descentralizadas que desarrollan activi
dades productivas. La núsión atendió en lo fundamental tres aspectos específicos: en mate
ria comercial, estudió las posibilidades de participación recíproca en ferias y actividades 
similares y analizó diversos obstáculos que impiden un incremento acelerado de los inter
cambios; en materia industrial, inició un estudio de las posibilidades de . inversiones con
juntas, que pernútan a la industria mexicana aprovechar ez desarrollo del mercado común 
centroamericano y aseRurar, en el futuro, la participación mexicana en ese mercado; y en 
materia financiera, se anunció a los empresarios centroamericanos la oferta de crédito para 
financiamiento de sus importaciones desde México que ha hecho el Bancomext y que permite 
a los exportadores mexicanos estar en condicwnes de competencia con otros países; 

Centroamérica ha sido siempre nuestro mercado natural, y experiencias negativas que 
.~e presentaron en el pasado han requerido una promoción particularmente intensa por par
te ele nuestro país a fin de recuperar un prestigio en buena parte lastimado; por ello, la 
promoción comercial debía adoptar fonnas especiales, adec;uadas a las necesidades e tnte
reses ele las partes interesadas. Es alentador, en consecuencia, que además de las plqticas de 
acercamfento con los empresarios centroamericanos, las cuales permitieron asegurarles qur 
los problemas que se presentaron en el pasado en nuestras exportacione.<; se encuentran 
ahora superados, se haya garantizado n~wstra participación en la Feria que se celebrará en 
El 8alvador el año próximo y la de los centroamericanos en las próximas Ferias del Hogar 
que se celebren en México. A la vez, se realizaron los est1,tdios necesarios para instalar en 
la zona libre de Colón, en Panamá, un local que permita exponer productos mexicanos, 
tanto en el mercado centroamericano como en otros países que realizan importantes com
pras en ese lugar. 

Comercio Exterior 



Por otra parte, la misión tuvo en cuenta que el desarrollo de la integración centro
americana ofrece excelentes perspectivas para la inversión conjunta. Es preciso considerar, 
al respecto, que en muchos productos el mercado centroamericano quedará cerrado para 
México a menos que se realicen inversiones en alguno de los países de esa región, las cuales 
pueden ser particularmente interesantes si se trata de productos en cuya elaboración pue
dan utilizarse componentes fabricados en México, de tal manera que se establezca una co
rriente permanente de exportaciones a aquella área. 

Finalmente, era preciso tomar en cuenta que los exportadores mexicanos deben en
frentarse en el mercado -centroamericano a la competencia de países industrializados que 
ofrecen sus productos en condiciones de crédito generalmente ventajosas para los impor
tadores de esa región. Por ello, desde el año pasado el Bancomext ofreció la concesión de 
créditos para financiar las exportaciones mexicanas, a bajas tasas de interés y en las condi
ciones a que estaban acostumbrados los importadores centroamericanos. Durante la misión, 
esta oferta fue dada a conocer directamente a los empresarios interesados, reafirmándose 
los arreglos concertados antes con los bancos centroamericanos para el perfeccionamiento de 
estas operaciones. -

La segunda misión tuvo como destino el Lejano Oriente: Japón, Hong Kong y China 
Continental (ver el informe respectivo en páginas interiores de este mismo número). El ca
rácter de esta misión fue fundamentalmente de exploración de las posibilidades que para 
México se han abierto con la liberalización del comercio exterior japonés y las que han sur
gido en el mercado chino. Japón es nuestro segundo cliente, Hong Kong es la llave comer
cial para muchos mercados asiáticos y el de China es, potencialmente, uno de los mercados 
más amplios del mundo. En tales condiciones, esta misión celebró pláticas a todos los nive
les en los países visitados, para estudiar los problemas peculiares del caso: se trató, por 
ejemplo, el problema del comercio indirecto con Japón y el financiamiento japonés para las 
compras mexicanas; se analizó la posibilidad de realizar operaciones comerciales con Hong 
Kong y desde Hong Kong con diversos países asiáticos, y se analizaron ampliamente, en 
fin, las perspectivas de nuestro intercambio con China, que podría convertirse en importan
te cliente de algodón, cereales y otros productos, inclusive manufacturados. 

La tercera misión se encuentra actualmente en Europa Central y ha de visitar Yu
goslavia, Checoslovaquia, Polonia y la Unión Soviética. Está compuesta exclusivamente por 
altos funcionarios y técnicos de empresas del sector público y ello da la pauta de lo que 
constituye su objetivo principal. Para poder penetrar en los mercados de los países socia
listas, sobre todo con aquellos productos que ya no encuentran cabida en los mercados 
occidentales, es indispensable crear una corriente de importaciones. En múltiples ocasiones 
se ha puesto de manifiesto el interés de aquellos países en adquirir productos mexicanos, 
sin necesidad de una promoción especial por parte de México, pero a condición de que se 
adquieran productos en ellos. Dado que a las dificultades que representa la introducción 
de nuevas marcas en el mercado mexicano, cabe atribuir en buena medida que los empre
sarios de nuestro país no se interesen en comprar productos que por calidad y precio po
drían ser muy convenientes a nuestra economía, parece lógico pensar que sea el sector 
público el que estudie las posibilidades de adquirir- en esos países los bienes que demanda 
nuestro desarrollo, abriendo así un mercado de dimensiones interesantes a los exportadores 
mexicanos. 

La cuarta misión se encuentra en el momento actual en los países escandinavos. En
cabezada por el secretario de Industria y Comercio y con la participación de varios dirigen
tes de organizaciones empresariales mexicanas, se ha propuesto atender, en el más alto nivel, 
algunos problemas que se presentaban en nuestro intercambio con aquellos países, estable
ciendo o mejorando las bases para su incremento. Por su carácter, esta misión, tanto como 
la de Europa Central, puede concertar arreglos específicos que promuevan y racionalicen 
nuestros intercambios. 

Finalmente, se está organizando en estos momentos una misión comercial a Sudamé
rica. Numerosas voces han coincidido en ponderar la importancia del intercambio dentro 
de América Latina. Debe citarse, por ejemplo, la reciente declaración del Lic. José Gómez 
Gordoa, Presidente de la CONCANACO, en el sentido de que en la promoción de nuestro 
comercio exterior "debemos preferir a aquellos países con los cuales tenemos una causa co
mún y que nos conduzcan a una integración regional, como la de los países de la ALALC". 
El régimen preferencial instituido ya para gran número de productos dentro de la Zona in
vita a un esfuerzo común que permita aprovechar mejor las posibilidades así creadas. 

La misión comercial que se está organizando con miras a visitar los países de la 
ALALC y Venezuela durante los meses de julio y agosto próximos debe llenar una función 
esencial en nuestras relaciones económicas y comerciales con esa región: en primer térmi
no, debe procurar la concertación de operaciones concretas de venta e investigar las posibi
lidades de incrementar nuestras compras desde esa región; además, debe establecer enlaces 
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y mecanismos permanentes de intercambio de información, a fin de que entre los empre
sarios mexicanos y los latinoamericanos proliferen los contactos que pueden permitir el cre
cimiento de los intercambios; por último, debe llevar en su agenda la discusión de proble
mas específicos de diversa índole -incluidos los administrativos- que están estorbando 
ese crecimiento. 

Ha sido sumamente alentador que en el momento actual -dos meses antes de la 
fecha prevista para que la misión inicie sus actividades- se hayan recibido ya múltiples 
muestras de interés de los exportadores mexicanos. Varias empresas han asegurado ya su 
participación, y las reuniones que se están celebrando con diversos grupos empresariales 
permiten suponer que el núcleo de empresarios que formará parte de la misión ha de ser 
representativo de los recursos y potencialidades de la industria mexicana y permitirá cele
brar con éxito este encuentro con los países latinoamericanos. 

El Comercio Exterior de México 

en 1963 

/ / L analizar las cifras principales sobre la evolución de comercio exterior de México du
fl rante el año pasado, se observa, en primer término, que la tendencia a la diversifi-

cación de nuestras exportaciones, por zonas y por productos, ha continuado. Las 
cifras respectivas resultan alentadoras. En cuanto a diversificación geográfica, un solo dato 
basta para ilustrar claramente los resultados obtenidos: nuestras exportaciones a EVA, que 
años atrás representaban más de las cuatro quintas partes de nuestras ventas y que ya en 
1962 absorbían sólo el 70.8% de las mismas, pasaron, en 1963, a 64.6%, lo cual significa, 
aun cuando el porcentaje siga siendo elevado, una reducción notable. En apariencia, parte 
de esa reducción se debió a la sustitución de intermediarios, es decir, que en alguna me
dida hemos podido reducir nuestro comercio indirecto, el cual, realizado casi exclusivamen
te a través de los Estados Unidos, representa más de una sexta parte de nuestras ventas 
totales. 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES, 1961-1962-1963 

(millones de dólares) 

1961 1962 1963 

Exportaciones totales 803.1 899.5 931.2 

Exportaciones tradicionales (algodón, café, 
plomo, cinc y cobre) 308.5 360.9 315.8 

Otras materias primas y alimentos 390.5 423.9 467.4 
Manufacturas 104.1 114.7 148.0 

Acaso de mayor importancia aún que la diversificación geográfica de nuestras expor
taciones sea la conseguida en los productos que las forman, claramente observable en las 
estadísticas. Las ventas de cinco productos tradicionales (algodón, café, plomo, cinc y co
bre) que representaban alrededor del 40% del total en 1962, pasaron a ser un tercio del 
de 1963. Si a esos cinco productos se añaden otros cuatro de los tradicionales que les si
guen en importancia (camarón, petróleo y sus derivados, ganado vacuno y tomate) las pro
porciones respectivas son de 58.9% en 1962 y 47.6% en 1963. De otro lado, la participa
ción de las manufacturas en el valor total exportado aumentó de manera importante, al 
tiempo que crecía el número de renglones que forman el rubro. Sin embargo, el porciento 
que todavía representa este último es de escasa cuantía. Esta tendencia obliga a tener en 
cuenta que no pueden utilizarse los mismos instrumentos de promoción y los mismos ele
mentos de política comercial para las materias primas que han constituido el grueso de 
nuestras exportaciones hasta ahora, que para productos manufacturados o semimanufactu
rados que están teniendo una importancia creciente en el cuadro general de nuestras ventas. 
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Por las consideraciones anteriores, no parece tan grave el hecho de que el ritmo de 
aumento de las exportaciones totales se haya atenuado en 1963 respecto a 1962 (3 .5% y 
11.9% respectivamente), sobre todo si se considera que el aumento de 1962 fue debido pri
mordialmente a algunas circunstancias favorables de los mercados internacionales, que sólo 
en parte continuaron durante 1963. El aumento logrado en 1963, aunque moderado, es 
alentador porque refleja sobre todo una mejoría en la composición y estructura de las ex
portaciones. 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES, 1961 - 1962- 1963 

(millones de dólares) 

1961 1962 1963 

Total 1,138.6 1,143.0 1,239.7 

Comestibles y bebidas 35.4 47.0 77.5 

Materiales crudos y combustibles 103.1 96.7 120.8 

Productos químicos 163.7 174.9 194.2 

Maquinaria y herramientas 569.7 558.7 583.3 

Manufacturas 142.4 141.0 143.9 

Otros, incluyendo importaciones de los 
perímetros libres 124.3 124.7 120.0 

Por el lado de las importaciones, se observa un incremento superior al del año pre
cedente, pues mientras en 1962 el valor total de las mismas permanecía prácticamente en 
el mismo nivel, en 1963 crecieron 8.5%. Este incremento es claramente atribuíble al de la 
demanda global, pues como es sabido la economía mexicana salió, en 1963, de la atonía que 
caracterizó los dos años precedentes, aunque sin alcanzar las tasas de crecimiento de otros 
años de las décadas pasadas. A este respecto debe subrayarse que no se ha logrado impedir un 
aumento de nuestras importaciones de comestibles y bebidas (muy importante en 1963) el 
cual constituye, sin duda alguna, el aspecto más negativo del comercio exterior de México el 
año pasado. Desde luego, este fenómeno obedece claramente a la situación actual del sector 
agrícola de la economía. 

Finalmente, debe destacarse el hecho sumamente positivo de que en 1963 continuó 
la expansión de nuestro comercio con América Latina, que ya había aumentado un 25% 
en 1962 y que creció 35% el último año. Adquiere relieve especial, además, el hecho de 
que nuestras importaciones desde la ALALC crecieron proporcionalmente más que nues
tras exportaciones a la zona, fenómeno que responde a la necesidad de que nuestro país 
compense el notable aumento de sus ventas al área a partir de la firma del Tratado de Mon
tevideo. 

COMERCIO CON AMERICA LATINA 

(millones de dólares) 

1961 1962 1963 

Exportaciones 32.0 40.5 55.2 

Importaciones 15.3 18.2 24.0 

Total 47.3 58.7 79.2 

Como se ha visto, la evolución general del comercio exterior de México en 1963 pa
rece favorable, no sólo por los aumentos que reflejan las cifras de nuestros intercambios, sino 
por la presencia en ellas de algunas tendencias más saludables para nuestro desarrollo. 
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EN 1963 AUMENTARON MAS DE 28% LAS 
IMPORTACIONES DE BRASIL DESDE 

.LA ALALC 

JOS intercambios de Brasil con la Zona aumentaron sen
¡ siblemente en 1963 (17.8%) gracias al considera_ble cre

cimiento de las importaciones (28.1%), las cualeí! szww-
ron un total de 164.7 millones de dólares (128.6 millpnes en 
1962). Este incremento estuvo acompañado del estancamiento 
de las exportaciones, que ascendieron a 76.0 millones de dó
lares (75.8 millones en 1962). Como consecuencia, el déficit 
ya considerable del comercio del Brasil con la Zona se ensan
chó todavía más elevándose a 88.7 millones de dólares~ El dé-
ficit aumentó de un año a otro en 67.9%. . 

Los incrementos más significativos fueron los registrados 
por las importaciones brasile1ías desde Chile, México y Uru
guay. 

e En 1963 aumentaron más de 28% las 
importaciones de Brasil desde la ALALC 

e Celebró su primera reunión la Comisión de 
Asuntos Monetarios 

e El BID empieza a financiar exportaciones de 
bienes de capital 

e El Instituto del Fierro y el Acero celebrará su 
IV Congreso en México 

inversiones privadas extranjeras en los países ele la ALALC. 
Dicha circunstancia se hará más evidente al negociarse la 
Lista Común, pues los productos que en ella se incluyen que
dan sometidos a un compromiso colectivo y definitivo de li
beración por todas las Partes Contratantes; 

b) Dadas las características de los regímenes vigentes 
en los países, se considera un objetivo necesario establecer 
prácticas de colaboración y consulta entre las Partes Contra
tantes a fin de obtener d e la inversión extranjera los mayores 
beneficios para la región en su conjunto, evitando la locali
zación antieconómica de empresas y la sobreinversión en al-
gunos sectores; · 

e) La colaboración y consulta entre las Partes Contra
tantes sobre los tenws vinculados con la inversión extranjera 
debieran tener en cuenta el objetivo declarado en el Tratado 
de Montevideo de promover un desarrollo armónico y equili
brado de todos los países del área, facilitando el cuml}limien
to de los planes nacionales de desarrollo económico; 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE BRASIL CON LA ALALC: 1962-63 

(Miles de dólares) 

VARJACION EN 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES S ALDOS POR CIENTOS 

Intercambio comercial por bloques económicos 1963 1962 1963 1962 1963 1962 ·1963/62 
Exp. Imp. Buido N eg. 

Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio 

Argentina 46 206 48464 87 956 85 548 -41 75{) -37084 
Chile 10 441 9 350 31275 15 568 -20834 -6218 
Colombia 547 160 152 67 395 93 
Ecuador 28 28 15 3 13 25 
México 1352 304 17 932 10 354 -16580 -10050 
Paraguay 2934 2135 877 958 2057 1177 
Perú 1043 1245 15 428 13 506 -14385 -12261 
Uruguay 13 404 14131 11102 2 631 2 392 11 500 

TOTAL 76045 75 817 164 737 128 63S -88692 -52818 0.3 28.1 67.9 

FUHNTE: Banco do Brasil, S. A., Carteira de Comercio Exterior, Divisao de E¡t.adística, 

CELEBRO SU PRIMERA REUNION LA COMISION 
DE ASUNTOS MONETARIOS 

Del 11 al 15 de mayo se celebró en Montevideo la prime
ra reunión de la Comisión Asesora de Asuntos 111oiwtarios 
para examinar, entre otros, los siguientes asuntos: 

l. Tratamientos aplicables a los capitales extranjeros; 2. 
Las relaciones de la banca comercial; 3. R estricciones ·del ám
bito de las autoridades monetarias Que dificultan el comercio 
intrazonal y, 4. 111 ecanismo de consulta de los bancos. centra
les de los países de la ALALC. 

En lo que se refiere al primer tema se llegó a las siguien
tes conclusiones: 

a) El cumplimiento progresivo del programa de libera
ción ha de aumentar en forma apreciable las perspectivas de 

.)06 

d) Es conveniente facilitar a los capitales de origen zo
nal, debidamente caracterizados como tales, su establecimiento 
en otros países del área a fin de constituir empresas de ca .. 
rácter multinacional como medio para acentar la complemen
tación económica, y 

e) Se entiende como particularmente deseable la consul
ta y colaboración en cuanto se trate de inversiones e,<tranje
ras encaminadas a producir bienes para ser exportados al 
área, al amparo de su inclusión en la Lista Común. 

Sobre las relaciones de la banca comercial se estimó que 
la participación más intensa de esta última en el financia
miento del comercio intrarregional será un complemento de 
considerable importancia en el auance del proceso de integra
ción y que para conseguirlo es necesario identificar con pre
cisión las dificultades que se oponen a una más · estrecha cola
boración entre las instituciones de la banca comercial de los 
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países de la ALALC. En consecuencia, se juzgó conveniente 
proponer al Comité Ejecutivo Permanente la convocatoria, 
para la primera quincena del mes de septiembre del año en 
curso, de una reunión de representantes de la banca comer
cial de los países de la ALALC, a la cual concurrirían delega. 
dos de la banca central en calidad de observadores. Las invi
taciones a la reunión se realizarían por intermedio de cada 
banco central o instituciones similares. En el temario de la 
reunión podrían figurar el financiamiento del comercio intra
zonal y las posibles fórmulas de complementación bancaria 
intrazonal. 

Se convino también que, cuando las futuras tareas de la 
Comisión Asesora lo hagan aconsejable, la misma recomenda. 
ra las reuniones de representantes de alto nivel de los ban
cos centrales que considere oportunas para que los principa
les funcionarios de las instituciones puedan establecer contac
tos encaminados a llegar a decisiones sobre los temas perti
nentes. Si la práctica sugerida resultase eficaz, tales reunio
nes de alto nivel podían sistematizarse, para lo cual la Comi
sión Asesora actuaría como órgano de estudio y de prepara
ción de Los trabajos. 

La Comisión resolvió establecer un procedimiento de in
tercambio periódico de informaciones, con el objeto de ·que sus 
miembros se mantengan perfecta y oportunamente enterados 
de la forma en que evolucionan los asuntos de la competen
cia de las autorida-des monetarias centrales. Se estimó que esa 
información debería presentarse y distribuirse bimestral
mente. 

Por último, se acordó procurar la colaboración del Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) en /.as 
tareas de la Comisión. 

EL BID CONCEDIO CUATRO LINEAS DE CREDITO 
PARA FINANCIAR EXPORTACIONES DE BIENES 
DE CAPITAL DE ARGENTINA, BRASIL, CHILE 

Y MEXICO 

A fines de abril el BID anunció haber concedido cuatro 
líneas globales de crédito por un monto total de 11 millones 
de dólares, para contribuir al financiamiento de exportaciones 
de bienes de capital de Argentina, Brasil, Chile y México. 

Las cuatro líneas de crédito y los organismos nacionales 
prestatarios son: 

Dls. 3 millones 
tina.' 

al Banco Central de la República Argen-

Dls. 3 millones al Banco do Brasil, S. A. 

Dls. 2 millones al Banco Central de Chile. 

Dls. 3 millones a Nacional Financiera, S. A., de México. 

Las líneas de crédito, que serán de carácter rotatorio, se 
extenderán en dólares de los Estados Unidos. 

Estos créditos son los primeros que concede el Banco 
desde que adoptó su Programa de Financiamiento de Expor. 
taciones de Bienes de Capital. en septiembre de 1963, con el 
objeto de estimular el desarrollo de la industria productora 
de dichos bienes en Latinoamérica y promover la integración 
económica de la región mediante el incremento del comercio 
intrarregional. 

El programa entró en vigor el 30 de septiembre de 1963, 
fecha en que el Directorio Ejecutivo de la Institución aprobó 
el reglamento correspondiente y autorizó al mismo tiempo la 
utilización inicial de hasta Dls. 30 millones de los recursos 
ordinarios del Banco para ponerlo en marcha. Este es el pri
mer programa multilateral de financiamiento de exportacio
nes de bienes de capital en el mundo. Los organismos pres
tatarios utilizarán las líneas de crédito exclusivamente para 
descontar en el Banco los documentos de crédito que emitan 
en la realización de sus respectivos programas de financia
miento de exportaciones de bienes de capital. 

Estas líneas devengarán intereses del 6% anual sobre los 
saldos deudores desde la fecha de los desembolsos correspon
dientes. La tasa incluye la comisión del 1% destinada a la 
reserva especial del Banco. Las líneas de crédito se utilizarán 
dentro de un plazo de zm año de la fecha del contrato respec. 
tivo, aunque el Presidente del Banco está autorizado para 
extender este plazo por períodos adicionales de doce meses, 
)' hasta un total de tres mios. 
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Los plazos de los créditos que concederán los orgamsmos 
nacionales serán por períodos de entre 180 dias a 5 aiios, ex. 
cepto en casos especiales. 

Se espera que las líneas de crédito den por resultado un 
incremento de las exportaciones de bienes de capital de los 
cuatro países, al fortalecer su posición competitiva frente a 
proveedores extrarregionales. 

Los bienes de capital tendrán que ser originarios de los 
países latinoamericanos miembros del Banco. Para efectos del 
programa se considerarán como tales aquellos que han sido 
fabricados en los respectivos países con materia prima o par. 
tes locales, y también aqueilos nwnu¡'acturados con materia 
prima o partes procedentes de cualquier país de América Ls
tina miembro del Banco. 

Por otra parte, serán elegibles para financiamiento no so
lamente bienes de capital terminados sino también los campo. 
nentes que entran en su fabricaciól~. 

El Banco Interamericano podrá financiar hasta el 70% 
del valor de factura de la exportación. Los importadores de
berán efectu'!r un pago al contado de por lo menos el 20% de 
dicho valor (menos en casos especiales). El saldo lo financia
rán las entidades prestatarias. Los exportadores tendrán que 
asumir y mantener responsabilzdad financiera por lo me1ws 
sobre el 15% del monto adeudado por los importadores. 

A /in de movilizar recursos adicionales, el Banco proyec
ta vender, sin su garantía, los documentos de crédito adquiri
dos de los organismos nacionales o así como participaciones 
en estos documentos. 

EL ILAFA CELEBRARA SU CUARTO CONGRESO 
EN MEXICO DEL 19 AL 24 DE JULIO 

En reunión efectuada en Bogotá del 8 al 9 de marzo úl
timo, el directorio del Instituto Latinoamericano del Fierro 
y el Acero aprobó el temario del IV ConRreso Latinoanwrica
no de Siderurgia que tendrá lugar en 111 éxico del 19 al 24 de 
julio. El temario comprende los puntos siguientes: 1) Inver
siones necesarias para la industria siderúrgica en América 
Latina hasta 1970, y sus fuentes de financiamiento; 2) mine
rales de fierro: sus problemas de explotación y de comerciali
zación y 3) estado actual del desarrollo de la colada continua 
y sus perspectivas en América Latina. 

El directorio deliberó extensamente acerca de las alterna
tivas de la integración siderúrgica en América Latina, basán
dose para ello en varios documentos elaborados sobre el tema. 
Se convino en que el Secretariado del Directorio procederá n 
completar su estudio al respecto y lo distribuirá entre las em
presas miembros, acompaiiado de una encuesta destinada a 
recoger su pensamiento. Sobre la base de ese documento y de 
las opiniones expuestas por las empresas, se prepararí-a un in
forme para las deliberaciones del directorio en A1 éxico, que 
tendrán lupar conjuntamente con el IV Congreso Latinoame
ricano de Siderurgia. 

En la misma reunión de Bogotá. el Directorio, respon
diendo a una pregunta de los industriales mexicanos sobre si 
debe considerarse al acero al margen de las negoci.aciones de 
la ALALC, opinó que lns concesiones sobre productos side. 
rúrgicos son privativos de cada país, no existiendo al respecto 
posiciones oficiales del Instituto. 

URUGUAY PROPONE LA FORMACION DE UN 
MERCADO REGIONAL DE ENERGIA 

ELECTRICA EN SUDAMERICA 

La empresa esi'!tal uruguaya UTE (Usinas y Teléfonos 
del Estado) ha tomado la iniciativa de proponer la formación 
de un mercado regional de energía eléctrica en Sudamérica 
mediante la interconexión de las redes de alta tensión de Ar
gentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Varios directores 
de la mencionada empresa han estado en Buenos Aires y 
Santiago de Chile tratando con las autoridades competentes 
de esos países el asunto del proyecto y gestionando la ce
lebración de un congreso especial en M.ontevideo el próximo 
mes de julio. 

Según declaraciones del prpsidente de la UTE, la idea es 
que todos los ¡?aÍses integrantes del mercado regional planifi
quen coordinadamente sus futuras obras de generación de 
energía y que, incluso, finnncie1~ en conjunto y aprovechen 
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mOS -manifestó- esfuerzos, capitales y técnicos de los cinco 
países para construir donde sea más ventajoso y económico, 
plantas generadoras ~le energía eléctrica, ya sean hidroeléc
tricas o termoeléctricas". Los técnicos de la UTE han plan
teado también la posibilidad de una próxima interconexión 
de los sistemas argentinos y uruguayos. 

DECLINO EN EL PRIMER TRIMESTRE EL 
COMERCIO DE URUGUAY CON LA ALALC 

El valor del intercambio comercial (importaciones más 
exportaciones) de Uruguay con !.os restantes países de la 
ALALC sumó, en el primer trimestre del presente aiío. 8.8 
millones de dólares, lo que representa una baja de 16.2% 
respecto al correspondiente a igual período en 1963. Tanto 
las exportaciones como las importaciones estuvieron a nive
les inferiores a los de hace un mio. En efecto, entre enero 
y marzo de 1964 las importaciones uruguayas desde la zona 
fueron de 6.4 millones de dólares cifra inferior en 1.2 millones 

~ ·~ ~~ ~ú'-''-'· '""'""" "·'LJunw.:wnes sumaron ::1.4 lll!llones ele dóla
res, mientras en el primer trimestre del ai"ío anterior. habían 
ascendido a 2.9 millones. Declinaron las comJJI"as de Uruguay 
a Argentina, Brasil, Paraguay y Perú y las ventas a Argen-
tina, Brasil, Ecuador, México y Paraguay. 1 

En la información se seiiala también que la mayor reduc
ción relativa de las importaciones uruguayas procedentes de 
la ALALC determinó un mejoramiento de la balanza comer
cial del país con la Zona. En efecto, en los tres primeroS¡ me
ses de 1964 el déficit comercial de Uruguay con la ALALC 
fue de 3.9 millones de dólares, mientras que en el mismo lap
sd del aiío inmediato anterior había llegado a 4.8 millones. 

En el período examinado, las exportaciones totales de 
Uruguay llegaron a 48.9 millones de dólares (igual período 
del mio anterior: 47.2 millones), mientras que las importacio
nes totales se situaron en 29.5 millones ( 47.3 mill01~es), de 
modo qu.e se obtuvo un superávit comercial de 19.4 millones 
de dólares (déficit de 0.1 millones). Se redujeron sobre todo 
las compras de vehícul.os automotores. 

lA NEGOCIACION DE lA liSTA COMUN 

A partir del 26 de mayo comienza en Montevideo la Conferencia Extraordinaria para negociar la 
primera parte de la Lista Común, tal como lo prevé el artículo 4o. del Tratado de Montevideo. Como se 
aprecia claramente en el documento del Comité Ejecutivo que reproducimos a continuación, el hecho 
marca el inicio de una fase nueva dentro de las actividades de la ALALC y entraña consecuencias de 
primera importancia para el futuro de la Asociación. No está de más recordar que la inclusión de pro
ductos en la Lista Común significa que cada una de las partes contratantes queda comprometida a eli
minar totalmente, antes del 2 de junio de 1973, los gravámenes y las restricciones de cualquier índole que 
incidan sobre la importación de aquéllos cuando sean originarios del territorio de cualquier otr_a parte 
contratante. Además, según el artículo 7o. del Tratado, la Lista Común deberá estar constituída por pro
ductos cuya participación en el valor global t:lel comercio entre las Partes Contratantes alcance." por lo 
menos, los siguientes porcentajes: 25% en el curso del primer trienio (ver "Informe Mensual" de abril úl
timo); 50% en el segundo; 75% en el tercero y lo esencial de ese comercio en el cuarto trienio. Otra par
ticularidad que hay que subrayar es que la inclusión de productos en la Lista Común es definitiv:a y que 
las concesiones otorgadas sobre tales productos son irrevocables. Ahora bien, conforme a la Re¡;;olución 
70 (III) adoptada en el Tercer Período de Sesiones de la Conferencia de la ALALC, los productos que 
se incluyan en la Lista Común, en el curso dr las sucesivas negociaciones, no tienen necesariamente que 
figurar en las listas nacionales y su incorpor<tción se hará sin indicación de los tratamientos respectivos. 
Quiere decirse que la desgravación efectiva puede aplazarse hasta junio de 1973 y que, por consiguiente, 
existe un amplio lapso para tomar las providencias necesarias, tales como las que se apuntan en el do
cumento del Comité Ejecutivo Permanente. Conviene llamar la atención sobre el hecho de que aparece 
ahora, reiteradamente, un mecanismo que hasta el momento no figuraba en la terminología de la 
ALALC: se trata de los convenios de regulación de mercados. 

L 
A negociación .de la Lista Común en cada trienio del pe

ríodo de transición constituye ww de los pasos más 
importantes en la ejecución del Programa de Liberación 

previsto en el Tratado de l.VI ontevideo. Ello es consecuencia, 
en primer término, del hecho de que como resultado de esa 

drá con respecto al Programa de Liberación y al comercio 
recíproco de las Partes Contratantes después de finalizado el 
período de transición. 

Para evitar que el análisis unilateral de cada país con 
relación a estas eventuales repercusiones sobre su economía 
nacional derive de la aplicación de criterios restrictivos en el 
Período de Sesiones Extraordinarias convocado para el mes 
de mayo y disocie el enfoque unitario y orgánico del proble
ma por las Partes Contratantes, es necesario examinar diver
sos aspertos del tema, exponer algu.nos criterios genéricos 
aplicables a la mencionada negociación y clasificar las distin
tas actividades industriales en función de los criterios referi
dos. De este modo, se estará en mejores condiciones para en
carar ./.a paulatina formulación de una política común en ma
teria de comercio y, lo que es más importante, de desarroUo 
económico regional. 

negociación las Partes Contratantes asumirán compromisos 
de gran trascendencia y d!e carácter definitivo en lo que res
pecta a la liberación del comercio intrazonal; y, en segundo 
lugar, porqu.e tal negociación ofrece la mejor oportunidad para 
la adopción de orientaciones y definiciones de política econó
mica que sirvan de base para las etapas ulteriores del proceso 
de integración regional. La imposibilidad de retirar de la Lis
ta Común los productos que se incluyan en ella por acuerdo 
unánime de las Partes Contratantes y la irrevocabilidad de 
las concesiones otorgadas sobre tales mercancías, según lo 
dispone el Artículo 8 del Tratado, exigen esclarecer previa
mente las implicaciones que la negociación de dicha Lista ten-
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Las producciones agropecuarias 

El comercio tradicional entre las Partes Contratantes se 
ha basado y se basa por ahora fundamentalmente en los inter
cambios recíprocos de productos agrícolas. Por lo tanto, el 
cumplimiento .de los porcentajes previstos para las sucesivas 
etapas trienales de la formación de la Lista Común exige, so 
pena de eludir compromisos específicos del Tratado, tener 
en especial consideración estas mercancíns. La información 
preparada por la Secretaría (ver "Informe Mensual" de abril 
último), al presentar los principa!es produ~tos del intercam
bio regional actual por orden de unportancw .de acuerdo con 
su participación en dicho comercio, demuestra claramente _la 
enorme gravitación que a ese respecto eJercen las produccw
nes agrícolas. 

Frente a esta realidad existe otra de similar importancia: 
la economía de las Partes Contratantes descansa sustancial
mente en la producción agropecuariP- y, en. consecuencia,_ c~mo 
se registran en el área marcadas d¿ferencws .de productwzdad 
para un mismo producto d,.e país a país, es swnamente difí
cil comprometerse desde ya a la libre concurrencia en esos ru
bros luego de finalizado el período de transición. Se teme, en 
muchos casos con total fundamento, que ello signifique dispo
ner la .desaparición a plazo fijo de determinadas producciones 
en ciertos países por su imposibilidad de enfrentar competi
tivamente las de otros con mejores condiciones ecológicas o 
más eficientes en el ramo, provocando de esta manera graves 
perjuicios para las clases productoras correspondientes y para 
las respectivas economías nacionales. 

El Tratado no ofrece elasticidad en esta materia. Por un 
lado, en virtud del Artículo 28, otorga a cualquier Parte Con
tratante la facultad unilateral, dentro de un marco sumamente 
liberal, de salvaguardar en cualquier momento los intereses de 
sus sectores agropecuarios mediante la aplicación de medidas 
restrictivas, sin necesidad .de obtener el consentimiento de las 
demás Partes Contratantes. Pero una vez finalizado el período 
de transición, este régimen de carácter precaucional e instau
rado con la finalidad de evitar efectos perjudiciales para el 
sector agropecuario cesa automáticamente en su vigencia sin 
que se le sustituya por otro. A partir de ese momento, las 
Partes Contratantes sólo podrán recurrir a las cláusulas de 
salvaguardia generales previstas en el Capítwlo VI, disposicio
nes que tienen otro sentido y no parecen ser aptas para con
templar los proble1nas que motivaron la redacción del Artículo 
28. Estos factores contribuirán sin duda a que los esfuerzos 
encaminados a incluir productos agropecuarios en la Lista Co
mún por lo menos aquellos que son fundamentales en el co
mercio intrazonal, se vean considerablemente entorpecidos por 
el temor de los Gobiernos y de las clases productoras a correr 
los riesgos inherentes a decisiones de esta naturaleza. 

El problema es más complejo aún si se tiene en cuenta 
que prácticamente en todo el mundo, y esto es válido para las 
organizaciones de integración regional, se ha debido recurrir 
a la adopción de mecanismos reguladores del comercio agrí
cola como medio de asegurar niveles de ingreso razonables 
para las clases rurales y de evitar profundas distorsiones en 
las respectivas economías internas. 

En consecuencia, no sólo para facilitar el trámite de la 
elaboración de la Lista Común. sino fundamentalmente para 
contemplar ·la ansiedad de los productores agropecuarios de la 
ALALC y para ofrecerles a los Gobiernos de lns Partes Con
tratantes posibilidades de estudiar tesonera y exhaustivamen
te las formas de organización de mercados agrícolas más con
venientes para los fines de su expansión económica en el mar
co de la integración, habilitándolos al propio tiempo a cum
plir con los compromisos del Tratado, parece necesario que en 
el Segundo Período de Sesiones Extraordinarias de la Confe
rencia se reconozca explícitamente este fenómeno y se asuma 
el compromiso de estudiar y concertar. con la debida antela
ci6n al término del período de transición, arreglos de mercado 
para determinadas producciones. 

Sin embargo, esta norma general debería ser obfeto de li
mitaciones en función de ciertos criterios. En efecto, las pro
ducciones agropecuarias pueden dividirse, de acuerdo con su 
utilización o destino, en dos grandes grupos: 

a) Las que constituyen materia prima para determinados 
procesos industriales de mediano o alto grado de elaboración, y 

b) Las oue están desti1wdas al consumo directo, sin ex
perimentar 1i¿ás que los procesos primarios necesarios para su 
uso o presentación. 
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Con respecto al primer grupo, razones fundamentales de 
técnica comercial e industrial inclinan a sostener el criterio 
genérico de que con relación a esos productos debería asegu
rarse, al cabo de cierto lapso, la liberación total, para permitir 
el más amplio acceso de las industrias de transformación al 
abastecimiento de las materias primas que son imprescindi
bles para el normal desarrollo de sus actividades. Con el fin 
.de evitar que ello se traduzca en perjuicios bruscos y graves 
para sectores económicos de determinados países, será necesa
rio elaborar planes de readaptación de ciertos aspectos de las 
estructuras agrarias en determinados países, de modo de re
orientar las actividades y la mano de obra correspondientes 
hacia campos más convenientes desde el punto de vista regio
nal. El desarrollo industrial de los países más avanzados ha 
requerido como condición "sine qua non" este libre acceso a 
las fuentes de swiúnistro de las materias primas necesarias 
para .Zas procesos de transformación. 

Si no se adoptase este criterio, los industriales que utili
zan esas nwterias primas se opondrían a cualquier medida que 
significase liberación del comercio de sus bienes finales, como 
ser la inclusión de estas mercancías en la Lista Común, aun
que se considerasen "a priori" con capacidad competitiva para 
enfrentar la libre concurrencia en el mercado zonal, por cuan
to soportarían un encarecimiento de costos en virtud del ma
yor precio de esas materias primas. Y si por deci?ión del 
Gobierno respectivo, se incluyesen los pro~uctos se'}tzelaborll;
dos y terminados de su industria en ~ Lzsta Co_n:un. el pms 
de referencia se encontraría en situacwn competawa desfav_o
rable a menos aue se compensase en alguna forma ( exenc~o
nes i;npositivas,-venta subsidiada de la materia prima na~w
ltal a las industrias de exportación, etc.) este factor negatwo. 

Esta tesis de validez general no debe sin embargo ser con
siderada de aplicación absoluta .. En ciertos c_asos pueden. inci
dir factores especiales que inclznen a otro Upo de sol'!cwn.e_s, 
incluso de carácter temporario, para atender la s¿tuacw_n 
peculiar de determinadas producciones. Quizás sea necesarw 
basar el examen de ciertos cultivos y explotaciones agrope
cuarias en los índices de productividad de la Zona, con res
pecto a lo cual se pueden establecer tres situaciones diferentes: 

a) Producciones que registran niveles de productividad 
similares en los diversos países de la Asociación; 

b) Producciones cuyos índices de productividad arrojan 
diferencias considerables pero que pueden ser atenuadas me
diante la tecnología e inversiones adecuadas, y 

e) Producciones que por razones ecológicas son de natu
raleza rígida y no ofrecen grandes posibili~ades de mejoras ~n 
su. índice de productividad, lo cual permzte prever la pers¿s
tencia de diferencias sustanciales a ese respecto. 

También podría ocurrir que en determinados casos la ma
yor productividad industrial en ciertas regiones permita a la 
actividad manufacturera soportar, sin menoscabo de su capa
cidad competitiva, los mayores costos de las materias primas. 

En cambio, con relación al segundo grupo de bienes agro
pecuarios, los acuerdos de regulación de mercados, partiendo 
del criterio de cubrir los défici~ de las producciones naciona
ies o utilizando otros métodos que se estimen convenientes, 
pueden ser sumamente útñles y por esta razón deberían ser ob
jeto de compromisos formales de las Partes Contratantes. 

Parece factible reconocer la necesidad de asumir tales 
compromisos con relación a determinados productos agrope
cuarios que deban ser incorporados a la Lista Común de modo 
que exista relación directa entre la decisión que lleve a esta 
inclusión y el acuerdo formal de suscribir, en el momento 
adecuado y luego de analizadas las condiciones de producción 
y comercio de cada uno de esos productos, un convenio de 
regulación del mercado correspondiente, para lo cual ofrece 
posibilidades el Artículo 61 del Tratado. 

\De este modo, serían salvados en lo sustancial los incon
venientes que para la mayoría de las Partes Contratantes po
dría representar la inclusión de productos agropecuarios en la 
Lista Común. 

La producción industrial 

Con relación al desarrollo industrial, la Lista Común pue
de tener como consecuencia fundamental crear las condiciones 
de mercado necesarias para estimular inversiones que no se 
justificarían o que gozarían de menores incentivos referidas 
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exclusivamente a los actuales mercados nacionales y facilitar 
ia expansión y diversificación del comercio intrazonal. 

Un factor negativo del mecanismo de las Listas Naciona
le~ instaurado por el 'J.'ratado, en lo que se reftere a la insta
lación de nuevas industrias o la expansión de las existentes, 
es la incertidumbre en que se halla el eventual inversor con 
respecto a la dimensión ael mercado en el que deberá desen
volver su actividad y al lapso que transcurrirá hasta que se 
creen las condiciones de mercado requeri.das para ese efecto. 
La Lista Común, al asegurar la formación del mercado am
pliado por los productos incluidos en ella, despeja esta incer
tidumbre y permite planear la actividad industnal correspon
diente a escalas de producción económicamente rentables. 

En consecuencia, para la intensificación del desarrollo in
dustrial zonal la inclusión de producciones tan genéricas como 
sea posible en la Lista Común puede constituirse en un factor 
de positiva y trascenaental importancia. 

Por otra parte, las sucesivas etapas de elaboración de la 
Lista Común permitirán a las Partes Contratantes ir definien
do sus orientaciones de política industrial en el marco del 
proceso de integración. Si se encaran esfuerzos de planifica
ción conjunta por sectores, fijando por lo menos los obietwos 
generales, se podrá lograr paulatinamente el desideratum de 
propiciar la expansión económica armónica y equilibrada de 
la región y la eguitativa participación de todos los países del 
sistema en los beneficios correspondientes. 

Para ello quizá sea conveniente clasificar a los sectores 
industriales o por Lo menos a los más importantes sobre la 
base de algunos criterios generales. Los objetivos de comple
mentación industrial del '1 'ratado de 111 onteVldeo pueden al
canzarse fundamentalmente por .dos vías d,ferentes. Por un 
iad'O, algunos sectores industriales, por su incipiente desarro
llo, por el monto de inversión que requieren, por el previstble 
déficit de la oferta con relación a la demanda o por otros fac
tores, ofrecen grandes posibilidades de complementación par
tiendo de un examen conjunto de la realtdad actual y de una 
piamficación común a escala regional. J:1or el otro, ctertas ac
tividades industriales, por haber alcanzado un desarrollo rela
tivamente alto en todos o casi todos los países, por la diversi
ficación de los bienes producidos, por ser vegetativas u otras 
razones, sóLo podrán lLegar a cierto grado .de complementación 
a través de especializacwnes en líneas de producción para las 
que en cada caso revelen mejores aptitudes, y si bien es posi
ble llegar a esta especializactón por medio de mecanismos di
rectores y de planes conjuntos parece necesario tener en cuen
ta a este respecto que eila pueae surgir espontáneamente me
diante la aplicación de normas de competencia razonables en 
el mercado zonal. 

Utilizando como base estos criterios se podrían aplicar, 
aunque naturalmente a modo preliminar, los siguientes crite
rios de vlasificación de los bienes industriales: 

Productos que figuran en todas las Listas Nacionales 

La inclusión de un producto en alguna de las Listas Na
cionales significa, en principio, por lo menos en la mayoría ele 
los casos, que el país respectivo está preparado para llegar a 
la liberación total de gravámenes y restricciones preconizada 
por el Tratado. En consecuencia, el hecho de figurar una mer
cadería determinada en todas las Listas Nacionales constituye 
un punto de referencia apropiado para el examen de la posi
bilidad, de incluir tal producto en la Lista Común. Cuando 
ello ocurra y adem.ás se de la condición de que los gravámenes 
hayan sido totalmente eliminados y no se apliquen restriccio
nes de otro orden a 1a importación de esa mercancía, es difí
cil suponer que algún país tenga motivos para oponerse a 6U 

inclusión en la LiBta Común. Siguiendo este criterio, parecería 
corresponder que las Partes Contratantes analicen esos casos 
y dispongan, salvo qu:J surjan razones especiales que aconse
jen lo contrario, la incorporación de tales productos a la Lista 
Común. 

Examen similar correspondería llevar a cabo con relación 
a aquellos productos que aun cuando figuren en todas las Lis
tas Nacionales no hayan sido objeto de la eliminación total de 
gravámenes y restricciones. 

Si bien ese criterio es quizá el de más fácil aplicación, 
hay qne señalar que serán muy pocas las oportunidades en que 
pueda ser tenido e11 cuenta y que además ello tendría escasa 
importancia para el cumplimiento del porcentaje del 25% pre
visto en el Tratado. 
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Materias primas de origen mineral 

Para que las industrias zonales puedan alcanzar paulati
namente condicwnes que les permitan producir a costos inter
nacionales es imprescmdible que tengan acceso a las materias 
primas necesarias para los procesos de transformación corres
pondientes en condiciones de calid(l(l y precios también inter
nacionaíes. Como ya ha sido mencionado al considerar el pro
blema de los productos agropecuarios, este principio es aplica
do rigurosamente en todos los países desarrollados que desean 
coiocar a su industria en condiciones competitivas con relación 
a los mercados de exportación. La inclusión de estas materia~ 
primas en la Lista Común, al asegurar su futura circulación 
en el interior del mercado zonal libre de gravámenes y res
tricciones, permitiría establecer las condiciones de suministro 
imprescindibles para la expansión industrial y constituiría un 
paso efectivo para la eventual participación de ciertas produc
ciones zonales en el mercado mundial. Por otra parte, existe 
una distribución bastante precisa en los países de la ALALC 
entre importadores netos y exportadores tradicionales de tales 
materias primas, de modo tal que una medida de esta natura
leza sólo podría ocasionar perjuicios para ciertas producciones 
marginales de algunos países, perjuicios que no podrían equi
pararse a los beneficios generales que se derivarían de la de
cisión mencionada. Se contaría además con el tiempo necesario 
para transferir la mano de obra y los capitales aplicados a 
esas producciones marginales a otras activi.dades de nwyor efi
ciencia y economicidad en el territorio correspondiente. 

Sería entonces recomendable utilizar el procedimiento de 
enumerar las materias primas de origen mineral que se consi
deren básicas para diversas activ!dades industriales y exami
nar, partiendo del criterio expuesto anteriormente, la conve
niencia y posibilidad de incluirlas en la Lista Común en esta 
primera etapa de su elaboración. 

Bienes que no se producen en la Zona 

Las negociaciones anuales realizadas hasta la fecha Jwn 
demostrado que las Partes Contratantes encaran con mayor 
jacilidad el otorgamiento de concesiones con relación a aque
llas mercancías que no son producidas en su propio territorio, 
en razón de que este tipo de ventajas no afecta interés creado 
alguno ni compromete sustancialmente la posición de sectores 
industriales en actividad. También se ha señalado el extraor
dinario estímulo que representaría la liberación total y defini
tiva de los bienes no producidos en la región para las inver
siones destinadas a instalar nuevas industrias. Tal objetivo 
podría ser logrado en el curso de la elaboración de la Lista 
Común. 

Sin embargo, a pesar de reconocerse unánimemente la va
lidez de este criterio se ha destacado también la posibilidad 
de que una medida de tal naturaleza tenga por resultado la 
concentración de las nuevas actividades manufactureras en 
determinados centros fabriles de la Zona, cuyo grado de evo
lución industrial comparativamente más avanzado ofrece ma
yores posibilidades en el mercado de capitales, industrias auxi
liares más desarrolladas y diversificadas y mercados adya
centes de mayor dimensión. Si se diese este fenómeno, se 
acentuarían aún más las disparidades que se comprueban en 
el grado de desarrollo de los distintos países y en consecuencia 
se desvirtuaría una de las principales finalidades del Tratado 
como es la de propender al crecimiento económico integral y 
armónico de la región con lo cual sería de difícil aplicación el 
principio de reciprocidad. Por lo tanto, parece necesario adop
tar fórmulas que permitan la aplicación de este criterio de 
validez innegable, pero que a la vez contribuyan efectivamente 
a asegurar una equitativa distribución de los beneficios resul
tantes del proceso de integración. 

A este respecto debe recordarse que el Tratado prevé 
procedimientos para contemplar la posición de los paíss ca
lificados como de menor desarrollo e~onómico relativo. Con 
relación a éstos, podrían encontrarse soluciones encaminadas 
a JoRrar su participación en el desarrollo general de la Zona 
mediante la aplicación de los mecanismos del Tratado. Por 
otra parte, la Asociación ha avanzado en el terreno jurídico 
en cuanto a reconocer la situación especial de los países de 
menor dimensión de mercado y las Partes Contratantes se 
han comprometido a realizar esiuerzos conjuntos para propi
ciar la expansión industrial de sectores específicos de esos 
países. 

En consecuencia, sería conveniente tener en cuenta estos 
factores en la elaboración de la Lista Común, 
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Sería útil determinar en el curso de la negociación, den
~rC? del conjunto d r:, actívidac!-e_s industriales, cuáles n? se ha!l 
mwiado en la regwn. 1 dentzftcado aunque sea un czerto nu
mero de ellas deberían ser examinadas y clasificadas teniendo 
en cuenta el 'interés común. y procurando individualizar sec
tores o líneas de producción que aparezcan como factibles de 
complementación con lo cual se estaría previendo desde ya 
la participación efectiva de todas las Partes Contratantes en 
el desarrollo del sector o de localización en algunos de los 
países de la ALALC. La inclusión de los bienes correspon
dientes en la Lista Común podría entonces quedar uinculada 
al compromiso formal de las Part_es_ Contr_atantes_ de encarar 
con sentido regional las nuevas actwzdades z.ndustna1es, lo cual 
supondría la canalización de las eventuales inversiones en 
función del esquema conjunto. 

Se podrá considerar como probable que ant es de deter
minados los estudios correspondientes a cualquiera de esos 
sectores, y como resultado del estímulo presentado por la in
clusión de los productos en la Lista Comzín , se realicen inver
siones cuantiosas en la Zona y se comprometa de ese modo el 
éxito ele los objetivos generales prefijados; pero no parece im
posible evitar estas consecuencias mediante la adopción de 
medidaa apropiadas. 

Las actividades de la Comis;ón Asesora de Desarrollo 
Industrio..l, directamente vinculadas a las de los organismos 
nacionales de planeación, pueden ayudar efícuz m ente a fijar 
las prioridades que correspondan y a elaborar los programas 
de acción pertinentes para el estudio y la programación de los 
sectores más importantes de la producción manufacturera. 

Debe destacarse que seguramente con relación a ciertas 
industrias, que pueden ser numerosas, /as Partes Contratantes 
no considerarán seguramente fundamental proceder de esta 
manera y que en consecuencia se mostrarán dispuestas a la 
inclusión de los productos correspondi.entcs en la Lista Común. 

Producciones competitivas 

Existen industrias, generalmente productoras de bienes 
básicos de consumo (textiles, alimentos, artículos para el ho
gar, etc.), que han alcanzado un desarrollo relativamente 
grande en todos los países de la Zona y que en la. mayoría de 
los casos pueden ser consideradas como vegetativas, es decir, 
con limitadas posibilidades de crecimiento en los respectivos 
mercados nacionales. Algunas de ellas han iniciado rxportacio
nes hacia los centros mnnawles de consumo, lo cual demues
tra que se encuentran en razonable pos'ción competitiva . En 
general no se advierte con respecto a ellas grandes posibilid,1-
des de complementación zonat a no ser por la vía de una gra
dual especialización apoyada en un mercado competitivo. Por 
el momento los productos derivados de esas ütdustrias han 
quedado por regla general fuera del marco de las negociacio
nes de la ALALC, hasta el punto de que muy pocos de ellos 
han sido incluídos en el Programa de Liberac:'ón. Se nota una 
clara resistencia d e los productores nacionales a abrir su pro
pio mercado a la concurrencia de las prodw·ciones similares 
de otros países y los rec!amos de reciprocidad en el sector no 
han tenido, por diversas razones. consagración sufidente. 

No parece conveniente diferir m!o tras aiio la considera
ción de los problemas que plantean estos sectorc.', cuya par
ticipación en el Programa de Liberación es im prescindible 
para la culminación del proceso de integración. La negocia
icón de la Lista Común debe ser encarada como una oportu
nidad propicia para adoptar decisiones con respecto a por lo 
menos algunos de ellos. Teniendo por delante todavía nucu'' 
mios del período de transición, quizá en algunos caso~ sería 
posible disponer la inclusión de productos en la Lista Común 
y adoptar un programa gra.dua.l de dcs{?rauación durante e.~e 
período que p '.' rmita la paulatina adaptación de los e.~table
cimientos fabriles hoy en operación a las nuevas condiciones 
de mercado que se irán creando. 

Correspondería entonces analizar en esta primera nego
ciación de la Lista Común algnnos de estos sectr¡r!'s .. aunqzw 
más no fuera que a título de ensayo, para determinar si 
las Partes Contratantes '.' stán P.n condiciones de fi_iar orien
taciones fundamentales de política I'C7r.IÍ la materia. 

Conclusiones • 

En el planteo de los problemas y en la exposición de los 
criterios que anteceden. la Secretaría se ha basado en los si
guientes elementos de juicio: 
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a) Que la Asociación entrará, con la celebración del Se
gundo P eríodo de Sesion!'s Extraordirwri.as de la Conferencia , 
en ww etapa decisiva para el cumplimiento de los compromi
sos contraídos en virtud del Tratado de l'v! ontevideo; 

b) Que todas las Partes Contratantes, por similares o 
diferentes razones, afrontan dificultades de diversa naturaleza 
pa.ra dar efectividad. mediante medidas conjunta.s concretas, a 
Psos compromisos fundamentales ; 

e) Que tales dificultades inclinan o pueden inclinar a lo,. 
Gobiernos de las Partes Contratantes a aplicar criterios restric
tivos, con el /in de cumplir las obligaciones mínimas y diferir 
decisiones de la mayor trascendencia para el proceso de inte
gración, y 

d) Que la postergación del enfoque frontal de ciertos pro
blemas que exi[!en una solución satisfactoria para. todas la., 
partes como requisito indispensable para la cons~cución d[• 
los fines y objetivos del Tratado significará seguramente la 
pérdida de un tiempo valioso para la formu1ac ión de la polf
tica económica zonal que será consecuencia directa de la apli
cación del Tratado de 1\!ontevideo. 

Es lógico y prudente, entonces, pensar en la conveniencia 
de proceder de inmediato al análisis exhaustivo de la proble
mática de la integración, con el objeto de sentar multilateral
mente las bases necesarias para el enfoque de cada uno de 
los aspectos fundamentales del proceso. La oportunidad. de 
abocarse a la elaboración, en su primera etapa, de la Lzsta 
Común puede ser sumamente apropiada para una tarea de 
esta naturaleza. Cuando existan problemas críticos con rela
ción a determinados productos, el hecho de incluirlos en esa 
Lista representará el compromiso moral de todas las Partes 
Contratantes, que por d ;versos procedimiento_s puede ser 
trans/onnado en una obligación jurídica. d e inicwr el proceso 
encaminadr¡ a resolver con la debida antelación al fin del pe
ríodo de transición las situaciones planteadas. De otra ma
nera se llegaría a la difícil encrucijada, en fecha mucho más 
cercana al vencimiento de plazo de 12 míos, de tener que cwn
plir en la práctica las obligaciones del Tratado sin habet_-se 
agotado el ancílisis de cada problema y de la~ consecuencws 
que derivarán para cada país de la liberación total de los 
bienes correspondientes, o de verse enfrentada alguna Parte 
Contratante a la necesidad de denunciar el Tratado ante la 
imiJos:bilidad de correr los riesgos que de su aplicación po
drÍan derivar para sectores fundamentales de szz economía. 

Se ha se1íalado reiteradamente y desde dist intas fuentes 
la lentitud del proceso de integración que se lleva a cabo 
dentro del ámbito de la ALA.LC, así como la necesidad de 
aceierar los programas correspondientes . . Pero al , tiempo 
de expresarse estas opiniones no se enuncwn las poh~1c~s .Y 
decis!ones que d ·!berían adoptarse para lograr tales ob¡etw?s. 
La experiencia ha demostrado que en el curso de las negocza
ciones anuales y en otras actividades fundam entales «e. la 
Asodación no ha sido posible traducir en acuerdos po:ntwos 
estas ideas generales. Ante tal realidad, se ha _ir~sist ido el~ 9uc 
es necesario que los Gobiernos adopten de~zswnes .l?olttzc_as 
trascendentales con respecto al proceso de mtegracwn e tn
cluso se ha encarado la posibilidad de convocar reumones. di' 
alto nivel para tal efecto . Pues bien: la elahoración: de la L1sta 
Común puede constituirse en oportnnidad propiCia para una 
manifestación política conjunta de las ~artes Contratante.~ 
que sean decisiva para asegurar el Cllll!pltmwnto del Progra
ma de Liberación y, como consecuencw de ello, para cletl'l'
minar hs bases comwws de la acción futura en el camp~ ~W"?
pecHario, en el del desarrollo industrial, en el de la defm!cwn 
de las pautas de complementación _econ?mi_cr;t y -~e competen
cia comercial y en otros de pareada szgnzfzcacwn. 

Posibles procedimientos para las negociaciones 

Adoptar una técnica de negociación determinada re9u{ere 
apoyarse en ciertos principios y fijarse como meta ob¡e f:wo:; 
específicos. 

Los criterios expuestos pueden representar un conjunto 
ele principios básicos para la negociación e indi_car _los proce
d imientos más convenientes para alcanzar las fwahdades que 
se persiguen. 

El primer objeti z;o, y el más sustancial desde el punto 
de virta práctico, del cumplimiento de compromisos asumidos 
por el Tratado , es el drJ incluir en la. Lista Común proclu.ctC?s 
cuyos intercambios representen el 2.5% del valor del comercw 
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zonal. Para alcanzarlo, se podrían. adoptar sucesivamente los 
siguientes procedimientos: 

l. Examen comparativo de las listas de interés presenta
das por las Partes Contratantes en cump-limiento de la Reso
lución 69 (Ill) con el objeto de identificar aquellos productos 
con respecto a 'zas cuales exista total o casi total coincidencia 
y decidir sobre su inclusión en la Lista Común; 

2. Análisis de los productos que figuren en todas o casi 
todas las Listas Nacionales y que hayan sido totalmente des
gravados, y 

3. Análisis de los productos que figuren en todas o casi 
todas las Listas Nacionales pero que conserven gravá.meneB 
residuales o restricciones. 

En estas tres etapas, y en caso de que la inclusión de al
guno de estos productos en la Lista Común se estime que 
gravitará considerablemente sobre el sector correspondiente de 
las economías nacionales, sería conveniente tener P.n cuenta 
los criterios que han sido desarrollados en este documento 
con el objeto de encarar la posibilidad de que, para facilitar 
su inclusión en la Lista Común, las Partes Contratantes asu
man formalmente el compromiso de iniciar un estudio metó
dico sobre el problema con vistas a la concertación, antes 
de finalizar el período de transición, los acuerdos especiales 
que se consideren convenientes. 

4. Examen de otros productos que por su importancia 
relativa en el comercio intrazonal permitan completar el 25% 
requerido en caso de que no se haya llegado a ese porcentaje 
en el curso de etapas anteriores. 

Otros objetivos fundamentales que deben ser tenidos en 
cuenta al elaborarse la Lista Común son: 

a) Promover la expansión y diversificación de los inter
cambios intrazonales; 

b) Estimular las inversiones, especialmente en industrias 
nuevas, mediante la creación de adecuadas condiciones de 
mercado, y 

e) Propender a un integral y equitativo desarrollo indus
trial zonal, a través de la complementación y especialización 
de las actividades correspondientes. 

Para atender estas finalidades, podrfan seguirse los si
guientes procedimientos: 

l. Examen de los productos que revisl~n un interés espe
cial, aparte del interés estrictamente comercwl, como por e¡em
pio los materiales destinados al desarrollo de actividades 
culturales (Convención de la U N ESCO) .v los eleme_ntos im
prescindibles para la tccnificación de ciertas produccwnes, ta
les como los fertilizan tes y plaguicidas; 

2. Consideración de las materias primas para uso indus
trial, con el objeto ([e asegurar a las industrias de tr~n.sfor
mación el abastecimiento de estos productos en condtcwnes 
internacionales de calidad y precio; 

3. Identificación. de los bienes que no se producen en la 
región, con el fin de ofrecer incentivos a las inversiones: 

4. Identificación de los bienes que no se intercambian en
tre las Partes Contratantes, para analizar las posibilidades 
de diversificación comercial intrazonal; 

5. Sectores de productos pasibles de ser objeto de los 
Acuerdos de Complementación previstos en el Tratado o de 
otras formas de cooperación en el campo de producción y el 
comercio; 

6. S ectores de productos elaborados por industrias de ca
¡·ácter competitivo, con el objeto de identificar los más pro
picios para su inclusión en la Lista Común sobre la bas~ del 
establecimiento de condiciones razonables de concurrencza, Y 

7. Sectores de productos que correspondan a actividades 
industriales con respecto a las cuales las Partes Contratantes 
consideren conveniente estimular su localización en algún país 
de terminado, especialmente en los de 1~z e110r. ?esr:rrol?o. eco
nómico relativo y los de mercado de cbmenswn znsuftczente. 

El cumplimiento de las etapas enumeradas precedente
mente a l ser correlacionado con los criterios generales esbo
zados ~n este documento, podrían derivar, y sería conveniente 
que ello ocurriese, en compromisos complementarios y ~~rma
le~ de las Partes Contratantes en cuanto a la elaboracwn de 
programas de acciún específicos en cada caso para a.seg~rar 
la consecución de los fines que ~;e proponen antes ele fmahzar 
el período de transición. 

VENEZUELA Y LA INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA* 

U N 'SEMINARIO lNTEGRACIONISTA 

Jl_,fiENTRAS V enezuela se ,prepara para dar un nuevo 
Ll'.l in.tpulso a los programas de desarrf!llo_ econ.ómico m e-

dzante un aumento en el gasto publzco, dmgentes Y 
ejecutivos del mundo empresarial ven ezolano se rezmiero1La 
m ediados de abril en un S eminario, con participación d e gran 
número de expertos extranjeros, para un serio trabajo de es
tudio sobre el movimiento de integración económica latino
americana. De esta manera, el eventual ingreso de V enezuela 
en la Asociación Latinoamericana de Libre Com ercio, creada 
de acuerdo con el T ratado de !11ontevideo, figura en primer 
plano en los asuntos económicos. 

El seminario constituyó uno de Los euenios más impor
tantes que, en los últimos mios, ha registrado el mundo em -

* R eproducido de la pagma de economía ele! ,dia rio de Carneas "El 
Nacional" (19 y 26 de abril de HlG4). 
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presarial. Fue concebido con c: iterio . ci_entífico y q idáctico, 
pero su desarrollo tuvo un sentzdo practtco .de a!nplw apren_
dizaje para los hon!bres de ~mp!·e~w y los e~~cutt.vos .. E s f,osz
ble que con un numero mas b.nutado de semmanstas , el 
trabajo de estu~io y discusión .habrí~ sid~ más ef~caz; pero, 
la gran asistencw y el ex t raordmaro z'!teres, supero t.o~~s las 
estimaciones del Directorio de Fedecamaras (Federaczon de 
Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción) organi~ 
zador de la reunión. El empresario venezolano sabe que esta 
frente a un grave reto. Sabe también qu.e tarde o temprano 
~parece que va a ser más temprano que tarde- el Estado 
venezolano debe llegar a una decisión. D e acuerdo con los 
documentos del sector oficial que se presentaron, puede de
cirse que al nivel técnico hay una decisión favorab le en e l 
gobierno. Falta una decisión política y ésta, por más comple
ja que ella sea no se vdi a hacer esperar mucho. Por ello, el 
mundo empresarial ha entendid<: aue debe prepararse pa!·a 
una decisión. No puede ir a Cab11nas, donde el tema sera. dzs
cutido ,por Fedecámaras, d el lB al 23 de mayo, ya como punte: 
de la agenda de su vigésima asamblea anual, sin un coiWCl
miento exacto :v amplio del problema. 

Comercio Exterior 



Varias conclusiones surgen en cuanto al sector empresa
rial de este seminario: 

1) El hombre de empresa y el ejecutivo han aceptado 
el reto de ir a una decisión sobre el eventual ingreso de Vene
zuela en la ALALC. Como explicó el Presidente de Fedecá
maras, los empresarios están abiertos a las nuevas corrien
tes y no se encierran en tradicionales y hasta viejos mol
des . .. Hay una inquietud para aumentar sus conocimientos, 
dentro de esa nueva tendencia que se ha venido registrando. 

2) El posible ingreso de Venezuela no es tan complejo 
como parecía al principio. De las exposiciones de los expertos 
y de la discusión de los diversos temas, se ha puesto de mani
fiesto que, dentro de una cautelosa política para negociar 
dentro del Tratado de Montevideo, no va a ser nada difícil 
tomar una decisión y adherirnos a dicho Tratado. 

3} El punto básico, sin embargo, es que persiste una gran 
reserva y hasta oposición sobre el i.ngreso de Venezuela en la 
ALALC. Es posible que después del seminario, esta resisten
cia y oposición sean de menor grado; pero es indudable que 
Fedecámaras irá a la asamblea anual de Cabimas con este 
problema. Es decir, que no se ha vencido la fu.erte resistencia 
empresarial. Existe ahora una mayor comprensión. Los hom
bres de empresa y ejecutivos están más inclinados a discutir 
el asunto. Tienen más bases técnicas para discutir; pero las 
reservas y hasta esa oposición siguen persistiendo. 

4) En relación c.on el punto anterior, pudo re¡¿istrarse 
como uno de los puntos básicos, que hay casi una psicosis 
que se ha formado contra el ingreso venezolano en la ALALC. 
Más que una posición racional, que responde a un análisis 
serio, es una posición psicológica. Es casi un fantasma que 
ha surgido en los últimos aiíos. ¿Se habrá modificado esta po
sición con el seminario? . .. ¿Se irá a Cabimas con una posi
ción d;ferente después de esta nueva experiencia de difícil 
aprendizaje? Son éstas las interrogantes que se hacían al 
cierre del seminario. Es indudable que hay bases para creer 
que un cambio ha comenzado a operarse. 

EL GoBIERNO AcELERA Los PAsos 

La posición del sector gubernamental fue bastante clara 
en el seminario. Podría resumirse en los siguientes puntos: 

1) La Declaración del Presidente Leoni.-En las pala
bras que pronunció al asistir a una reunión de trabaio del se
minario, el Jefe del Estado expuso estos puntos: 

a) La importancia del seminario. El gobiemo estimula
ba esta labor del sector empresarial, porque las conclusiones 
pueden permitir al Ejecutiv.o Nacional tener mejores instru
mentos para decidir si Venezuela ingresa o no en la ALALC. 

b) Recordó que la 'Constitución Nacional consagra que 
Venezuela favorecerá un movimiento de integración econó
mica latinoamericana, como una de las bases del desarrollo 
económico venezoJano. 

e) Por las peculiares características de nuestra estructu
ra económica,. ha sido conveniente haber mantenido nna posi
ción cautelosa. 

d) Sin embargo, serán acelerados los pasos ,para tomar 
una decisión. No se puede correr el riesgo de quedar aislados. 
Venezuela puede obtener ventajas de su ingreso en e.ste mo
vimiento de integración. 

e} La situación es compleja, pero con lhegociaciones cau
telosas, Venezuela puede tomar una sana decisión. 

f) Dio importancia a la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Comercio y Desarrollo que se realiza en Ginetra. 

g) Expresó confianza en los rewltados de este seminario. 

En verdad, el Presidente Leoni no podía ir más allá. Fue 
bastante cauteloso al señalar la posición gubernamental. Sin 
embargo, en las intervenciones de al¡wnos expertos oficiales 
y en los primeros do~u.mentos que se han emitido y que circu
laron en el seminario, todo parece indicar que el ingreso ve. 
nezolano en la ALALC está más cerca de lo que parece. Hay 
ya una decisión técnica favorable. Falta ahora la decisión al 
nivel político. El ex-Presidente !Jetancourt en los últimos dis
cursos de su período, habló de una pronta decisión. El Pre-
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sidente Leoni hizo mención expresa en su primer mensaje a 
la N ación de que Venezuela habrá de incorporarse a este 
movimiento. 

LA PosiCIÓN OFICIAL VENEZOLANA 

La posición gubernamental venezolana puede deducirse 
de dos documentos básicos que fueron incluídos como mate
rial de estudio del Seminario. Estos documentos son: 

1) El más importante, qu.e ha editado Cordiplán y que 
contiene las consideraciones en torno al eventual in{!reso de 
Venezuela en la ALALC. En este informe, si bien fue con
cluído hace más de dos mios, hay en general una decisión al 
nivel técnico de que Venezuela ingrese. Por supuesto, pone 
condiciones a ese in{!reso, como se señala en las considera
ciones generales de dicho inf.orme que incluímos más adelan
te; pero, es indudable que existe una decisión favorable al 
nivel de los técnicos. 

2) El segundo trabajo del sector oficial, va mucho más 
allá. 

Señala específicamente la conveniencia y hasta necesidad 
de que Venezuela se incorpore a un programa de integración 
de la industria siderúrgica latinoamericana. Analiza todas las 
ventajas y hasta formula proposiciones concretas sobre la for
ma como llegar a ese programa integracionista sobre la side
rúrgica. 

Pero, veamos los puntos básicos del panorama del docu
mento que emitió Cordiplán en base a los estudios que rea
lizó una comisión interministerial: 

l. La evolución del movimiento hacia la integración eco
nómica de América Latina ha despertado en Venezuela, como 
en los demás países de la región, un manifiesto interés com
partido por igual por los sectores económicos gubernamentales 
y privados y objeto de estudio por persO<nas e instituciones. 

2. Este interés no es nuevo. Venezuela está entre las 
naciones de Latinoamérica que desde un inicio comparten ple
namente el criterio de qu.e la integración de las economías del 
área constituye uno de los fundamentos de su desarrollo. En 
1948, el país junto con Colombia,, Ecuador y Panamá negoció 
y suscribió la Carta de Quito, uno de los primeros tratados 
multilaterales entre naciones del Continente, encaminado a 
mancomunar los mercados y a crear una unión aduanera 
entre sus miembros. 

3. tDel mismo modo, Venezuela es quizá uno de los pocos 
países latinoamericanos -y posiblemente el único- que en 
su Constitución adopta el principio de que se "favorecerá la 
integración latinoamericana", procurando a ese fin, "coordi
nar recursos y esfuerzos para fomentar el desarrollo econó
mico y aumentar el bienestar y seguridades comunes". 

4. Sin embargo, es manifiesta la opinión de que es com
pleja y difícil de salvar la distancia que separa los propósitos 
enunciados, de la participación concreta y plena del país en 
los instrumentos jurídicos propuestos para dar forma a la 
integración económica de América Latina. 

5. Válidas y variadas razones fundamentan esa 0 pinión. 
La más {!eneralizada relaci,ona el problema con la falta de 
capacidad competitiva que caracterizaría a las producciones 
venezolanas, en razón de que los costos nacionales, especial
mente por la influencia que en ellos tienen los altos salarios, 
serían en términos monetarios mucho mayores qu.e los de 
otros países miembros del Tratado de !lf ontevideo. 

6. Esta opinión caracteriza la posición de las autorida
des venezolanas. Representantes del Gobierno han manifes
tarlo. así en reuniones internacionales como en declaraciones 
oficiales, que la participación de Venezuela en la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio confronta la dificultad 
que nace de un nivel general de costos de producción desfa
vorables a las exportaciones, aue ,iuntmnente con el elevado 
ingres.o per cápit.a y la disponibilidad de diuisas, constituirían 
factores adversos a las actividades productivas nacionales si 
el país ingresa a dicha Asociación. 

7. Se agrega en estas y otros círculos, qne una partP. sus
tancial del comercio aue Venezuela estaría llamada a liberar 
conforme a los con~pi·omisos del Tratado de Montevideo, la 
constituyen artículos cuya producción se desarrolla en el país, 
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por lo general al amparo de una alta protección o cuya pro
ducción está contemplada en programas futuros. Es frecuente 
que también se seiiale la falta de complenumtaridad de las 
economías de los países de la zona. 

8. Finalmente, es común la referencia a los efectos inme. 
diatos -independientes del programa de liberación- que so
bre diversas actividades productivas venezolanas tendría ex
tender a terceros, a través de la cláusula de la nación más 
favorecida, concesiones que Venezuela otorgaría en la ALALC. 

UNA TESIS INQUIETANTE 

2) ¿Latinoamericanizarse o puertorriqueñizarse? 

No obstante las reservas existentes y que ya hemos se
ñalado, tuvo extraordinario impacto en el seminario una te
sis que al mundo empresaríal planteó el profesor Jorge Ahu
mada, director del CENDE. 

Después de un amplio análisis del proceso económico ve. 
nezolano en cierta forma relacionado con el de América La
tina, hizo especial referencia al programa de industrialización 
del país mediante la sustitución de importaciones. Aquí el 
Dr. Ahumada, formuló la primera interrogante: 

1) ¿Hasta cuándo podrá el pais seguir creciendo por vía 
de la sustitución de importaciones? 

-Esta es una pregunta -señaló el doctor Jorge Ahuma
da- a la cual se le puede dar una respuesta bastante con
creta si se la investiga en forma apropiada. ]'¡,fe atrevería a 
aventurar que entre 12 ó 15 años más se habrá agotado la 
posibilidad de sustitución. En efecto, si las exportaciones cre
cen al 4 por ciento y se pretende que la producción nacional 
aumente al 8 por ciento, en 15 años la relación de importa. 
ciones a la producción habrá caído a 11 por ciento, de 16 por 
ciento que era en 1960. Es dudoso que esa primera relación 
se pueda reducir mucho más, dada la magnitud que habrá 
alcanzado el mercado venezolano a esa fecha si logra hacerlo 
crecer al 8 por ciento al mio. 

2) Supongamos que la hipótesis expuesta es correcta, es 
decir, que en unos 15 mios se habrá agotado la dinámica del 
proceso de sustitución de importaciones. ;,Qué puede hacer 
Venezuela entonces para seguir creciendo? 

La respuesta geneml es obvia: volver a poner el acento 
en las exporta!'iones. Lo que no es obvio es que el comercio 
internacional tiene lugar en forma polarizada No se comer
cia con todos los países con igual intensidad. Poner el acento 
en las exportaciones envuelve, por tanto. no sólo fomentar las 
exportaciones sino decidir sobre la región o país con el cual 
se han de establecer los principales lazos comerciales. En la 
práctica. Venezuela se verá confrontada con la alternativa 
de estrechar más sus lazos económicos con los Estados Uni
dos, con Europa o con América Latina. No quiero decir con 
~sto que sean alternativas excluyentes. Podrá comerciar con 
las tres áreas, pero tendrá que comerciar con una de prefe
rencia. 

3) La grave interrogante del profesor Ahumada: 

Hay, me parece, bastantes buenos argumentos para pen
sar que las perspectivas del mercado europeo no son brillan
tes para los latinoamericanos, de modo que a la larga Vene
zuela estaría confrontada con la alternativa de latinoameri
canizarse o de pu.ertorriqueñizarse. 

4) La experiencia de Puerto Rico 

N o es mi intención usar este último término en forma 
peyorativa. Puerto Rico se ha desarrollado muy rápidamente 
desde que se adoptó la política de ampliar la base de las 
exportaciones hacia los Estados Unidos y en verdad era el 
único camino que tenia por delante. Sin embargo. en ese 
arreglo los empresarios norteamcricanon tenían ven talas sobre 
los empresarios puertorrique1ios, ventajas que se han refle
jado en el hecho de !]!le una crecirnte proporción de las 
inversiones ¡mertorriquPiías son realizadas por empresarios 
norteamericanos. No estoy diriendo nue estas inversiones ha
yan sido perjudiciales para Puerto Rico, pero crPo que todo.1 
estaremos de acuerdo en que habría sido aún más /¡eneficioso 
para la lr.la qne el mismo drsarrollo económico se hubiera lo
grado con mayor participación del empresario local. Esta es 
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la diferencia principal para el punto de vista del empresario 
entre la latin.oamericanización y la puertorriqueiiización. La 
primera ofrece al empresario venezolano la posibilidad de 
desenvolverse en un ambiente donde los participantes están 
en relativas condiciones de igualdad, en cuanto a dominio de 
técnicas, capacidad de organización, disponibilidad de capital, 
etc. Incluso me atrevería a decir que el empresario venezola
no está en condiciones de ventaja frente a los dem4s de la 
América Latina. 

5) Posiblemente alguno de ustedes estará pensando que, 
según mis argumentos, Venezuela no precisa preocuparse del 
problema de sus exportaciones sino hasta dentro de una dé
cada. Debo desvirtuar esa impresión. Creo firmemente que 
debe preocuparse desde ahora, por varias razones. En pri
mer lu.gar, porque la creación de una actividad importadora 
toma bastante tiempo. Si sólo en 1970 comienza la prepara
ción para exportar, es dudoso que antes de 1980 se hayan 
logrado avances significativos. En segundo lugar, si el país 
va a lomar el camino de la lalinoamericanización, no puede 
olvidar que la integración económica de la región está pro
gresando, aún a pasos lentos. Cada paso que se da es una 
puerta que se cierra para Venezuela. En estos precisos instan
tes, por ejemplo, se está {?estionando un convenio para inte
grar la industria automovilística de Argentina, Brasil y Chile. 
En tercer lugar, es indispensable tener presente que una po
lítica de industrialización orientada exclusivamente hacia la 
sustitución de importaciones es diferente de una política de 
industrialización que procura ambas cosas a la vez. Las de
cisiones y acciones que se tomen de conformidad con la pri
mera no son siempre compatibles con el propósito de exportar 
y en muchos casos son irreversibles. Para terminar debo de
cir que el criterio básico sobre el cual debe descansar la de
cisión de si incorporarse o no al esfuerzo de integración es 
el siguiente: ¿Cómo se logra el ritmo más rápido de de_sarrollo 
económico, con o sin integración? 

NUEVO INTERÉS POR LA ALALC 

Una repercusión básica inmediata ha tenido en el mun
do empresarial el seminario de integración económic"a reali
zado por Fedecámaras. Aparte de los planteamientos y hasta 
posiciones que hayan podido formularse con motivo del even
to, ha surgido una nueva corriente y un mayor interés por 
el problema. Es como si de pronto, los dirigentes de la eco
nomía hubiesen despertado a una realidad. 

En verdad, a la decisión del Directorio de Fedecámaras 
de inclnir el eventual ingreso de Venezuela en la ALALC en 
el temario de la próxima asamblea anual, no se le había dado 
la mayor importancia. Se consideraba como un asunto de in
terés: pero los organismos económicos federados no habían 
medido el exacto significado de que en Cabimas vaya a to
marse una de~;sión sobre la posible adhl'sión venezolana al 
Tratado de Jv!ontevideo. Se pensó, posiblemente, que se iría 
a discutir el tema como cualquier otro punto del temario. No 
se había ido preparando la documentación necesaria para im
pugnar o aprobar una posición relativa al ingreso de Ve
nezuela. 

Ahora las cosas han dado un camhio fundamental. Pue
de decirse que ha surgido una artitud diferente -una actitud 
después del seminario- que está obUgando a los organismos 
económiros a prepararse para esta decisión que habrá de sur
gir en Cabimas. Varias instituciones y sectores han iniciado 
los estudios necesarios. Se trata ahora -ya compenetrados 
de la trascendenria de la deci.~.;ón !]!le debe tomarse- de lle
var a Cabimas los in8trumentos necesarios y la documenta
ción adecuada para discutir sobre bases serias. En otras pa
labms. esto quiere decir que, por lo menos, el Seminario de 
Federámaras puso a pensar seriamente a los dirigentes em
presariales y expertos. Es posible que la posición contraria al 
ingreso de l1 en('zuela en la ALALC ha va sido robustecida; 
pero, es indudable que los organismo.> e"conómicos han com
prendido con este seminario. que si en Cabimas van a opo
nerse. si están resueltos a pronunciarse en c.ontra del euen
tual ingreso, ti('nen que hacerlo con armunentos y con docu
mentos serios. Por ello ha comenzado una nueva torea, mien
tras lo relativo a la intP{iraci(m económica latinoaPwricana se 
mantenía en primer plano Diversos organismos han resuelto 
prepararse para Cabimas. Han resuelto llevar a ec;a asamblea 
anual los instrumentos idóneos y efectivos que les TJermitrz 
oponerse -porque es indudable que habrá una oposición ma .. 
yoritaria- al ingreso dP. Venezuela. 
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Documentos l 

LA CONFERENCIA MUNDIAL DE COMERCIO 
Y DESARROLLO 

Al terminar el debate general de la Conferencia (del cual se dio cuenta en el 
suplemento de Comercio Exterior del mes pasado), y comenzar las discusiones al ni
vel de comisiones, han quedado aún más claramente difinidas las profundas diferen
cias existentes entre los países en vías de desarrollo y los industrializados. Hasta el 
momento, no parece haberse logrado ningún acuerdo importante en ninguna de las 
comisiones, pero en cambio han quedado al descubierto -y ello es sumamente alen
tador en el panormna que ofrece la Conferencia- diversas coincidencias · entre los 
latinoamericanos, los africanos y los asiáticos. Los documentos que presentamos en 
seguida dan idea de estas coincidencias y divergencias. El primero se refiere a un 
proyecto de resolución presentado por los países firmantes de la Carta de Alta Gracia 
y buena parte de los países africanos y asiáticos, relativo a los problemas interna-
cionales que plantean los productos básicos. El segundo es el proyecto de los países 
latinoamericanos sobre la constitución de un nuevo organismo internacional del co
mercio; y el tercero es un proyecto de recomendación sobre el financiamiento del 
comercio exterior de los países de menúr desarrollo. 

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO ORGANISMO 
DE COMERCIO MUNDIAL 

Propuestas presentadas por las delegaciones de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, ·Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. 1\lereció el apoyo de los países de Asia y Africa 

y la felicitación de Cuba y Yugoslavia. 

A 

T Recomienda la creación de una organización interna
cional de comercio dentro del sistema de las Naciones 
Unidas para tratar los problemas de comercio inter-

nacional atendiendo fundamentalmente a las necesidades del 
desarrollo. 

II. Esta nueva organización deberá: 
1) Tener carácter universal; 
2) Gozar de autoridad suficiente para garantizar el cum

plimiento de sus decisiones, así como, en cuanto corresponda 
de las Naciones Unidas en materia de comercio internacio
nal y desarrollo; y 

3) Tener capacidad para suministrar en forma perma
nente el impulso central a toda labor relacionada con el co
mercio y el financiamiento internacionales, considerados co
mo instrumentos del desarrollo económico. 

III. Recomienda a la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas que en el período de sesiones siguiente a la so
licitud que al efecto le formulen la Conferencia o el Con
sejo Ejecutivo de que se trata en la parte D, considere como 
tema específico de su programa la cuestión relativa al esta
blecimiento de la organización permanente mencionada. 
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B 

IV. Declara que hasta tanto se perfeccionen los instru
mentos para establecer dicha organización permanente, es in
dispensable contar con organismos de acción inmediata cuyo 
órgano central será la propia Conferencia. 

V. Por tanto, recomienda a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas que, en su decimonoveno período de sesio
nes, adopte las siguientes decisiones : 

1) La CUNCD tendrá carácter permanente hasta cuan
do sea sustituída por la nueva organización prevista en la 
parte A y, al efecto, celebrará períodos de sesiones ordina
rias cada dos años a partir de 1964, y períodos de sesiones 
extraordinarias cuando sea convocada de conformidad con el 
párrafo 4 b). 

2) La Conferencia tendrá las siguientes funciones prin
cipales: 

a) Fijar principios y políticas sobre comercio interna
cional atendiendo fundamentalmente a las necesidades del 
desarrollo; 

b) Establecer los medios de acción y proponer los ins
trumentos necesarios para llevar a la práctica dichos prin
cipios y políticas; 

e) Proseguir la evaluación crítica y promover la revi
sión y coordinación de las actividades de los organismos e 
instituciones internacionales que actúan en el campo del co
mercio internacional y el desarrollo, con miras a lograr su 
progresiva integración o armonización en la nueva organi
zación a que se refiere la parte A; 

d) Promover la coordinación de las políticas comercia
les y financieras internacionales en relación con las necesi
dades del desarrollo y las desigualdades del crecimiento; 
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e) Reglamentar las funciones y dirigir las actividades de 
su Consejo Ejecutivo y de su Secretaría General, así como 
fijar las funciones y estructura de los comités, comisiones y 
grupos de expertos o de otros órganos dependiPntes que juz
gue necesario establecer y 

f) Adoptar decisiones y formular recomendaciones con 
respecto a todo otro asunto que sea pertinente. 

3) La Conferencia tendrá un Consejo Ejecutivo depen
diente de la misma e integrado por 34 Estados miembros 
que celebrará al menos dos períodos de sesiones por año. Su 
composición será similal' a la de la Mesa actual de la Con
ferencia y sus miembros serán elegidos por la Conferencia 
en cada período de sesiones ordinarias, salvo los correspon
dientes al primer período, que serán elegidos por la Asam
blea General de las Naciones Unidas en sL décimonoveno 
período de sesiones y que durarán en su mandato hasta la 
próxima CNUCD. 

4) El Consejo Ejecutivo tendrá las siguientes funciones 
principales: 

a) Cumplir los mandatos de la Conferencia y mantener 
la continuidad en las tareas de la misma; 

b) Preparar las sesiones ordinarias de la Conferencia y 
convocar las extraordinarias, aprobando con carácter provi
sional el temario respectivo; 

e) Encomendar a la Secretaría General la preparación 
de los informes y la documentación necesaria; 

d) Supervisar la ejecución de las decisiones adoptadas 
por la Conferencia y el propio Consejo; 

e) Aprobar y elevar a la Conferencia un informe sobre 
las actividades cumplidas desde la sesión anterior, así como 
el programa de trabajos que deberá ser ejecutado por la Se
cretaría General y por los comités, comisiones, grupos de ex
pertos u otros órganos dependientes; y 

f) Crear en su seno las comisiones o grupos de trabajo 
que estime necesarios. 

5) Bajo la autoridad del Consejo Ejecutivo funcionarán 
los comités previstos en el presente numeral y aquellos otros 
que resuelva crear la CNUCD: 

a) Un comité encargado de las relaciones entre países 
desarrollados y países en vías de desarrollo; 

b) Un comité encargado de las relaciones entre países 
de comercio estatal y los países de economía de mercado; 

e) Un comité que funcione en estrecho contacto con las 
comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, 
encargado de las relaciones entre los países en desarrollo, 
en su conjunto, especialmente entre los diversos continen
tes; y 

d) Un comité encargado de: 
i) Ejecutar con carácter urgente, con el aporte eventual 

de un grupo de expertos, los trabajos conducentes a la crea
ción de la organización internacional de comercio y desarro
llo a que se refiere el punto A, incluso la preparación de 
los instrumentos jurídicos necesarios; y 

ii) Asesorar al Consejo Ejecutivo en los aspectos vincu
lados con la evaluación crítica, revisión y coordinación de 
las actividades relacionadas con el comercio internacional que 
correspondan a los demás organismos internacionales. Dicho 
asesoramiento deberá identificar las áreas de duplicación o 
divergencias y los vacíos e insuficiencias de acción de esos 
organismos, con miras a promover su progresiva integración 
o armonización en una nueva estructura. 

Los comités mencionados presentarán informes anuales 
al Consejo Ejecutivo acerca del cumplimiento de sus respec
tivos mandatos. 

6) La Conferencia y el Consejo Ejecutivo serán órganos 
de la Asamb!ea General de las Naciones Unidas de confor
midad con el artículo 22 de la Carta de las Naciones Uni
das, e informarán a la misma a través del Consejo Económico 
y Social. 

7) La Conferencia tendrá una Secretaría General -al 
frente de la cual estará un Director General- que depende
r¿ del Secretario General de las Naciones Unidas; éste de
signará libremente al Director General quien, en el cumpli
miento de sus funciones, dependerá en forma exclusiva de la 
Conferencia y del Comité Ejecutivo. 

8) La Secretaría General tendrá las siguientes funciones 
principales: 

a) actuar como Secretaría de la Conferencia y del Consejo 
Ejecutivo; 

b) ejecutar las decisiones y efectuar los estudios que 
le encomienden la Conferencia y el Consejo Ejecutivo; 

e) impulsar y orientar las tareas de los comités o grupos 
de trabajo dependientes del Consejo Ejecutivo; 

d) preparar los informes del Consejo Ejecutivo a la Con
ferencia; 

e) elaborar los proyectos de temario de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de la Conferencia y del Consejo 
Ejecutivo y r<$olver los problemas administrativos relaciona
dos con las mismas; y 

f) servir de órgano de enlace entre la Conferencia y el 
Consejo Ejecutivo, por un lado, y las distintas organizaciones 
internacionales, inclusive las regionales, vinculadas al comer
cio internacional y desarrollo, por el otro. 

9) Todos los gastos de la Conferencia y los de los órganos 
dependientes serán de cargo de las Naciones Unidas, pero 
al presupuesto podrán hacerse aportes voluntarios destinados 
especialmente a sufragar dichos gastos. La Secretaría Genera\ 
de las Naciones Unidas y la Secretaría General de la Confe
rencia efectuarán los arreglos que fueran aconsejables en 
orden a garantizar a la Conferencia y a sus órganos depen
dientes un presupuesto propio y plena autonomía en su eje
cución. 

10) Recomendar al Consejo Económico y Social que dé 
toda atención a las labores de la Conferencia y de sus órga
nos dependientes y que pida a las comisiones económicas 
regionales, así como a sus comisiones orgánicas de orden eco
nómico, que presten toda la colaboración pertinente a la Con
ferencia y a sus órganos dependientes. 

e 
VI. Recomienda a los países miembros y organismos in

ternacionales o acuerdos intergubernamentales que tratan 
problemas relativos al comercio y al desarrollo, promover en 
el seno de los mismos las acciones o eventuales reformas ins
titucionales tendientes a facilitar, según corresponda, su pro
gresiva integración o armonización en una nueva estructura
ción del comercio internacional que contemple los objetivos 
de esta resolución y que responda a los principios y políticas 
fijadas por la Conferencia. 

PROBLEMAS INTERNACIONALES QUE PLANTEAN LOS PRODUCTOS BÁSICOS 

PROGRAMA DE MEDIDAS Y DISPOSICIONES ENCAMINADAS A ELIMINAR LOS OBSTACULOS 
(ARANCELARIOS, NO ARANCELARIOS Y DE OTRA INDOLE) Y LAS PRACTICAS 

DISCRIMINATORIAS, AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES MERCANTILES PARA 
LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y AUMENTAR SU 

CONSUMO Y SU IMPORTACION POR LOS PAISES DESARROLLADOS 

Propuestas presentadas por las delegaciones de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela; India, Indonesia, Birmania, Malasia, Ceilán, Fi
lipinas, República de Viet-Nam, Irán, Ira!{, H:uwait, Tailan
dia, Pakistán; Ghana, Etiopía, Nigeria, Sierra Leona, Surlán, 

Tanganyika, República Arabe Unida y Uganda 
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Parte 1 

MEDIDAS QUE DEBERAN TOMAR LOS PAISES 
DESARROLLADOS CON ECONOMIA DE MERCADO 

l. Abstención 

L 
OS países desarrollados deberían abstenerse de crear 
nuevas barreras arancelarias o de otra índole al comercio 
de exportación de productos primarios de los países en 

desarrollo. A este respecto, los países en desarrollo desean 
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mencionar en particular las barreras de carácter discrimina
torio. 

2. Eliminación de los obstáculos al comercio 

a) Aranceles y gravámenes fiscales internos 

i) Los países desarrollados deberían abolir los aranceles 
aduaneros sobre los productos primarios procedentes de los 
países en desarrollo. Con respecto a aquellos productos de es
pecial importancia en el comercio de los países en desarrollo, 
esa abolición debería hacerse efectiva cuanto antes a más tar
dar el 31 de diciembre de 1965. 

ii) Los países desarrollados deberían abolir todos los de
rechos aduaneros que afecten a las importaciones de productos 
tropicales procedentes de los países en desarrollo cuanto antes, 
a más tardar el 31 de diciembre de 1965. 

iii) Los países desarrollados deberían reducir gradual
mente los gravámenes internos y las tributaciones sobre pro
ductos que se producen en su totalidad o en su mayor parte 
en países en desarrollo, con miras a su eliminación para el 31 
de diciembre de 1965. 

iv) a. Los países desarrollados deberían comprometerse, 
con carácter de urgencia, a reducir gradualmente hasta elimi
nar por completo en favor de los países en desarrollo todos 
los aranceles diferenciales con respecto a los productos pri
marios elaborados y semielaborados antes del 31 de diciem
bre de 1965. 

b. Deberían reducir igualmente los derechos aduaneros e 
impuestos al consumo que afecten a los productos terminados 
procedentes de países en desarrollo, así como los impuestos 
al consumo de productos terminados de elaboración nacional 
que contengan una alta proporción de productos tropicales, 
hasta llegar a un nivel que estimule la expansión de la activi
dad industrial en los países de origen y contribuya al incre
mento de consumo de esos productos en los países impor
tadores. 

v) Los países desarrollados que tengan cuotas libres de 
gravámenes arancelarios deberían proceder a ampliar gradual
mente tales cuotas hasta la eliminación de los aranceles. 

b) Restricciones cuantitativas 

. . Los países desarrollados deberían eliminar para el 31 de 
diciembre de 1965 todas las restricciones cuantitativas que 
afecten a las importaciones de productos primarios proceden
tes de los países en desarrollo; en caso de que, luego de con
sultar con los países en desarrollo interesados, resultase impo. 
sible esta eliminación dentro de ese plazo sin lesionar la eco
nomía del país interesado, los países en desarrollo deberían 
ampliar gradualmente, de acuerdo con objetivos cuantitativos 
el volumen de sus importaciones procedentes de los países er:: 
desarrollo en relación con su consumo, teniendo en cuenta las 
necesidades de desarrollo de estos países. 

e) Políticas proteccionistas de los países desarrollados 

i) Los países desarrollados deberían comprometerse a re
formar sus sistemas de protección destinados a estimular la 
producción interna de productos primarios a fin de dar a los 
países en desarrollo mayores oportunidades de exportación. 

ii) A este fin, y como un primer paso, los países desarro
llados deberían comprometerse a establecer sin dilación un 
límite máximo para todas las formas de protección, a un nivel 
que esté muy pcr debajo del que prevalecía al lo. de enero 
de 1964. Posteriormente deberían aplicar asimismo un pro
grama de reducción gradual al conjunto de esas formas de 
protección que inciden desfavorablemente sobre el comercio y 
las oportunidades de intercambio de los países en desarrollo, 
de forma a eliminarlas por completo en el curso del Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

3. Políticas discriminatorias 

Los países desarrollados que participen con países en de
sarrollo en arreglos preferenciales que sean discriminatorios 
para otros países en desarrollo, deberían acordar reducir gra
dualmente hasta abolir tales arreglos en el curso del Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En la medida en 
que la eliminación de estos arreglos perjudique el comercio 
y la economía de los países en desarrollo que actualmente se 
benefician de ellos, estos países deberían ser adecuadamente 
indemnizados mediante nuevas formas de asistencia que no 
impliquen discriminación alguna entre los países en desarrollo. 
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Parte Il 

MEDIDAS QUE DEBERIAN TOMAR LOS P Al SES 
DESARROLLADOS CON ECONOMIA 

PLANIFICADA 

l. Los países de planificación centralizada deberían abs
tenerse de implantar nuevas medidas que tengan efectos aná
logos a los de los aranceles, cuotas o impuestos internos y, en 
particular, no deberían aumentar los márgenes entre los pre
cios de importación y los precios de venta al por menor de los 
productos importados de Jos países en desarrollo. Deberían 
abstenerse de imponer restricciones más severas al volumen 
de las importaciones de productos previstas en el plan nacio
nal; y no deberían imponer, o aumentar, ningún gravamen que 
implique una discriminación contra los productos de los paí
ses en desarrollo. 

2. Deberían acrecentar gradualmente el volumen de sus 
importaciones de productos primarios de los países en desarro
llo mediante la fijación de objetivos cuantitativos para el in
tercambio con los países en desarrollo y la consideración de 
dichos objetivos en sus planes a largo plazo y en sus decisio
nes relacionadas con el comercio exterior, teniendo debidamen
te en cuenta las necesidades de intercambio de los países en 
desarrollo. 

3. Deberían comprometerse a reducir paulatinamente y a 
eliminar antes del 31 de diciembre de 1965 los márgenes entre 
los precios de importación y los precios de reventa de los 
productos primarios, incluso los productos elaborados y semi
elaborados, que se importen de los países en desarrollo, en la 
medida necesaria para que el margen refleje solamente los 
costos de distribución 

4. En todos los éasos deberían conceder a los países en 
desarrollo condiciones de acceso a sus mercados y otras faci
lidades que no sean inferiores a las que reclaman los países en 
desarrollo de los países industrializados con economía de 
mercado. 

Parte lll 

MEDIDAS QUE DEBERIAN TOMAR TODOS 
LOS PAISES DESARROLLADOS 

l. Subsidios a la exportación y "dumping'' 

Los paísen desarrollados deberían reducir gradualmente 
los subsidios a sus exportaciones y comprometerse a no sub
vencionar, a partir del 31 de diciembre de 1965, sus exporta
ciones de productos primarios que compitan con las expor
taciones de productos similares procedentes de países en de
sarrollo. Deberían abstenerse asimismo de toda forma directa 
o indirecta de dumping. 

2. Reglamentos de mezclas 

En los casos en que existan reglamentos de mezclas, los 
países desarrollados deberían modificarlos con objeto de faci
litar el acceso a los mercados de los productos procedentes de 
los países en desarrollo. 

3. Colocación ele excedentes y existencias de productos 
agrícolas 

a) En la colocación de sus excedentes agrícolas, los paí
ses desarrollados deberían comprometerse a aplicar efectiva
mente los principios de la F AO sobre colocación de exceden
tes, de suerte de no perjudicar las posibilidades de exporta
ción, el intercambio intrarregional y el desarrollo agrícola de 
los países en desarrollo. 

b) La venta de existencias excedentes, incluso las exis
tencias de producto3 estrátegicos, minerales, metales y mate
rias primas, acumuladas en los países desarrollados, debería 
efectuarse de acuerdo con criterios determinados internacio
nalmente que tengan por objeto asegurar que esa venta no 
cause la depreciación de esos productos o perturbe el comercio 
mundial en perjuicio de las exportaciones procedentes de los 
países en desarrollo. 

4. Productos sintéticos y sucedáneo.s 

Los países desarrollados deberían: 
i) Desalentar la producción de materiales sintéticos y de 

otros sucedáneos industriales que compitan con las importa
ciones de productos naturales procedentes de los países en de
sarrollo. 
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ii) Adoptar en caso necesario, reglamentos de mezclas 
para asegurar q~e no se reduzca la proporción de productos 
naturales utilizados. 

iii) Estimular nuevas aplicaciones de los productos pri
marios mediante la investigación y el desarrollo del mercado. 

iv) Indemnizar a los países en desarrollo por las pérdi
das en sus exportaciones que resulten de un aumento de la 
producción de materiales sintéticos y sucedáneos. 

v) Adoptar medidas legislativas por las que se prohiba el 
uso del nombre de productos naturales para designar produc
tos sintéticos. 

vi) Cooperar con los países en desarrollo para mantener 
en observación constante las tendencias de la producción de 
materiales sintéticos que puedan afectar a las exportaciones 
de productos primarios de los países en desarrollo. 

Parte !V 

PRINCIPIOS GENERALES 

! 

Las medidas anteriores deberían ser aplicadas por todos 
los países desarrollados en favor de los países en desarrollo 
sobre una base de no reciprocidad. 

FINANCIACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO lNTEP.NACIONAL 

MEDIDAS PARA AUMENTAR EL VOLUMEN Y MEJORAR LA CONDICIONES DE FINANCIACION 
PARA FOMENTAR LAS EXPORTACIONES DE LOS PAISES EN DESARROLLO Y SUS 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ESENCIALES Y DE BIENES DE CAPITAL 

Proyecto de recomendación presentado por las delegaciones 
do Argentina, Ceilán, Colombia, Chile, Ecuador, Estados 
U1údos de Norteamérica, India, Indonesia, México, Nigeria, 

República Arabe Unida, Siria y Yugoslavia 

La Conferencia recomienda: 

Que la cooperación financiera prestada por los países in-

1 dustrializados en los países en desarrollo, mediante pro
gramas bilaterales y multilaterales, tenga las siguientes 

características: 
a) Debe estar dirigida, en lo posible, a la formulación y 

ejecución de programas de desarrollo sectoriales, regionales, 
nacionales y multinacionales. 

A este fin debe tenerse en cuenta: 
i) La necesidad de que esa cooperación sea continua para 

permitir la planificación más eficiente posible del crecimiento 
económico de los países en desarrollo; 

ii) la importancia de planes o programas de desarrollo 
bien formulados y viables y de medidas adecuadas, por parte 
de los países en desarrollo, para su ejecución; 

iii) la _importancia de favorecer un crecimiento equilibra
do. A tal fm debe promoverse el proceso de industrialización 
y, en especial, la diversificación de la economía y la industria
lización de los recursos naturales, así como un mayor grado 
de elaboración y manufactura de los productos básicos de ex
portación. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta la estre
cha interdependencia del crecimiento industrial y de la inten
sificación de los esfuerzos para aumentar la productividad y 
producción agrícolas; 

1v) las características, necesidades y el actual grado de 
desarrollo de los países a los que se presta la asistencia dedi
cando especial atención a las importantes diferencias qu~ exis
t~n ~ntre l<!s paí~es e!l desarr?llo. A tal fin, en la cooperación 
tecmca y fmanciera mternacwnal prestada en los países me
nos adelantados de los que se hallan en vías de desarrollo 
d_ebe p~estarse atención preferente a la formulación y perfec: 
cwnamiento de los programas de desarrollo y a la realización 
de los proyectos concretos correspondientes. 

b) La cooperación debe tener la suficiente flexibilidad 
para aumentar la asistencia financiera a los países en desarro
llo cuando, como consecuencia de circunstancias fuera de su 
control, los recursos externos de que dispongan desciendan por 
debajo del nivel necesario para mantener el ritmo programado 
de inversión y crecimiento del ingreso nacional. 

e) Debe permitir, dentro de lo posible, la libre utilización 
d~ ,los recursos externos para la adquisición de bienes y ser
VICIOs e!l los _mercados que ofrezcan las mejores condiciones 
de pr~t;IO,_ cahdad y plazos, incluyendo los mercados del país 
beneficiario y otros en desarrollo, a menos que la situación 
d~ 1~ b~lanza de pag?s no. lo p~rmita, si bien se reconoce que 
m siqUiera esos motivos JUShÍ!can siempre una solución di
ferente. 

d) Debe favorecer el encauzamiento de los recursos ex
t~rnos a través de las instituciones de desarrollo regional 
siempre que sea posible y apropiado. ' 

e) Debe tener en cuenta la intervención de las institucio
~e~ n_acionales de desarrollo, cuando así lo pida el país bene
fiCiario. 

f) Debe tener en cuenta, al establecer los plazos de reem
bolso y los tipos de interés, la capacidad general de pago del 
país prestatario. 
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g) Debe tener en cuenta la posible necesidad ele financiar 
los gastos locales de los proyectos o programas. 

h) Debe fomentar la cooperación económica regional de 
los países en desarrollo y coordinarse con sus esfuerzos de in
tegración, especialmente en las esferas del desarrollo indus
trial regional y de la financiación y sistema de pagos del co
mercio intrarregional e internacional. 

i) La financiación a largo plazo necesaria para el creci
miento económico debe aumentarse y ponerse a disposición de 
los países en desarrollo a fin de limitar la utilización de los 
créditos a plazo corto y medio a una cuantía compatible con 
el mantenimiento de su capacidad de reembolso. Por su parte, 
los países en desarrollo deben intentar limitar el uso de los 
créditos a plazo corto y medio; en este esfuerzo deben cooperar 
los países industrializados y las instituciones internacionales. 

j) Siempre que se usen los créditos de proveedores a 
plazo medio, deben concederse en plazos uniformes para esta
blecer, en el mercado internacional, condiciones competitivas 
basadas en el precio y la calidad. Al determinar las condicio
nes de los créditos de proveedores debe tenerse en cuenta la 
naturaleza de los bienes financiados. 

2. Dado que la deuda exterior constituye una carga one
rosa para varios países en desarrollo y es probable que lo lle
gue a ser para otros, Ion países industriales las instituciones 
internacionales y los mismos países en des~rrollo deben co
operar para evaluar la deuda exterior de cada uno de los paí
ses en desarrollo a fin de fomentar, cuando sea necesario y en 
las condiciones apropiadas, la modificación de los plazos o la 
consolidación de la deuda con moratorias y amortizaciones 
apropiadas y tipos de interés razonables 

3. Los países industrializados y la~ instituciones finan
cieras internacionales deben tomar sin demora las medidas 
oportunas para proporcionar la asistencia financiera necesa
ria de conformidad con los criterios establecidos en el párra
fo l. Igualmente, los países industrializados y las instituciones 
internacionales y los mismos países en desarrollo deben redu
cir al mínimo los requisitos administrativos y los trámites a 
fin de facilitar la negociación de la asistencia financiera ex
terna y hacer posible la utilización oportuna de esa asistencia. 

4. ~os país~s industrializa?os y las organizaciones regio
nales e mternacwnales deben mtentar aumentar la corriente 
de asistencia técnica necesaria para acelerar el crecimiento de 
los países en desarrollo, en particular de los menos desarrolla
dos, Y para lograr la máxima eficiencia en el uso de los recur
sos externos. Esa asistencia debe prestarse en tales condicio
nes que permita a los países en desarrollo la plena utilización 
y el aumento de su propia capacidad técnica y la contratación 
en el extranjero de la asistencia técnica adicional necesaria 
para estudiar y ejecutar, en el momento oportuno, programas 
y proyectos concretos de desarrollo. 

5. Deben t01_narse meclid~s fiscales y d~ otra índole para 
!omentar la corriente de capitales a los paises en desarrollo, 
mclu>':endo la apertura de ~os mercados de capitales a esos paí
ses, directamente o a traves de sus planes nacionales o regio
nales de desarrollo, en condiciones compatibles con las necesi
dades de sus respectivos programas de desarrollo. 

6. Los países industrializados deben cooperar en los es
fuerzos de los países en desarrollo para organizar y explotar 
sus propios sistemas nacionales o regionales de seguros y cré
ditos a la exportación, prestando la asistencia técnica necesa
ria y asegurando el acceso de esos sistemas a sus mercados 
financieros. 
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MISIO N COMERCIAL A ORIENTE 

E L Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
organizó, dentro del marco del Plan ele Acción 
Conjunta en el Comercio Exterior de México, 

una misión comercial encargada de explorar las posi
bilidades de incrementar el comercio con varios países 
de Oriente. La Misión partió de México el 3 de abril 
próximo pasado, habiéndose incluido en su itinerario 
Japón, la República Popular China, y Hong Kong. 

La primera etapa del recorrido, correspondiente 
a Japón, abarcó del día 4 al 12 de abril, comprendien
do visitas a las ciudades de Tokio y de Osaka. Du
rante la estancia en Tokio, la Misión sostuvo entre
vistas con funcionarios de los ministerios de Relaciones 
Exteriores, de Industria y Comercio y de Agricultura 
del gobierno japonés, así como de la JETRO, llevando 
a cabo un amplio intercambio de puntos de vista e 
informaciones respecto a las posibilidades de expan
sión del comercio entre ambos países, con cuyo pro
pósito fueron examinadas algunas de las políticas fun
damentales del gobierno japonés en materia de comer
cio exterior, incluyendo especialmente las recientes 
medidas de liberalización de las importaciones y la 
política de créditos. En Tokio también la Misión ce
lebró conversaciones con importadores de productos 
mexicanos, y visitó algunas plantas industriales y ex
hibiciones de productos japoneses. El programa de la 
Misión en Osaka cubrió dos puntos: una conferencia 
con la Asociación Japonesa ele Comerciantes en Algo
dón en la que se trataron las cuestiones relativas a 
las compras japonesas de algodón mexicano y sus pers
pectivas; y una visita a la Feria de Comercio Inter
nacional, cuyo recorrido permitió a la Misión observar 
los artículos expuestos por Japón y otros muchos paí
ses participantes, y hacer acopio de catálogos. Durante 
la visita a Japón la Misión comprobó por su observa
ción directa, por la información recabada y por sus 
entrevistas con funcionarios v empresarios ianoneses, 
que el crecimiento extraordinariamente dinámico de 
la economía de ese país y su dependencia casi total 
del exterior por lo aue se refiere al ab::~stecimiento de 
materias primas -Janón importa el 80% de las mate
rias primas que requiere- abren perspectivm~ suma
mente amplias para las ventas mexir11.nas ::1 J anón en 
los renglones tradicionales v -condicionarlo natural
mente a la realización de arlecuada promoción- pro
bablemente en varios renglones nuevos. 

En una segunda etapa que a b11.rcó los nías 14 y 
15 de abril. la Misión estuvo en Hong- Kona:. La vi
sita a Hong Kong tenía por ohieto princinal el de eva
luar las ventaias de ese puerto estratégico como cen
tro para operacioneS Comerciales COn paÍSPS Oel 8ur 
de Asia y como mercado para alrrunos nron11rtos me
xicanos. a cuvo efecto se recabó l::¡ inform11.riñn nP.re
saria. v se tomó contacto con la Cámara de Comercio 
China· de esa ciudad. 

La tercera etana se prolonf!Ó nel 1 S r1e Rbril Rl 
12 de mavo. períooo d11rantP el Clll'l.l lR Mi"iAn rPco
rrió el territorio de la Reni1blica Pnnnlar !:hin::¡. to
c::~ndo las ciudades de Cantón. Pekín. 8hanP"ai v 
H::~nrrchow. En tonos los nuntos rle pdp itinp,·m·in la 
Misión sostuvo entrevistas con los funcionarios locales, 
o centrales en su caso. del Conseio Chino nara el Fo
mento del Comercio Internacional. ora:anismo nue ma
neja y controla el comercio exterior de esa nación, con 
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vistas a explorar las posibilidades de impulsar el in
tercambio comercial chino-mexicano. La Misión asistió 
en Cantón a la inauguración de la Feria de Productos 
Chinos para la Exportación examinando los diversos 
productos en ella expuestos y confrontándolos con los 
exhibidos en ocasión de la Feria Comercial China en 
México a fin de tener una más clara idea sobre los 
renglones que eventualmente pudieran interesar a 
compradores mexicanos. En Pekín la Misión intercam
bió opiniones e informes con altos funcionarios del ya 
aludido Consejo Chino para el Fomento del Comercio 
Internacional, y del Banco de China, y especialmente 
sostuvo una importante entrevista con el ministro de 
Comercio Exterior de la República Popular China en 
torno a las políticas básicas de ese país en materia de 
comercio exterior y a las perspectivas de su comercio 
con México. Asimismo. la Misión fue recibida por el 
primer ministro, señor Chou En-Lai, quien expresó su 
confianza en la intensificación del intercambio comer
cial chino-mexicano. Finalmente, la Misión celebró 
también en Pekín conversaciones exploratorias con 
las diversas corporaciones que manejan cada uno de 
los distintos ramos del comercio exterior de la Repú
blica Popular China, con el objetivo de estimar de una 
manera más concreta las oportunidades que existen 
para aumentar la corriente de importaciones y expor
taciones entre ambos países. Por otra parte. en Shan
gai y en Hangchow los integrantes de la Misión visi
taron varias plantas industriales y unidades agrícolas, 
destacando la de una fábrica de textiles en la que se 
ha utilizado una parte del algodón vendido por Mé
xico el año pasado a esa nación. Las impresiones de 
la Misión en su recorrido por la República Popular 
China le permitieron constatar la recuperación econó
mica de ese país y sus perspectivas de acelerado des
arrollo que suponen una creciente demanda de ma
terias primas y otros productos de importación para 
sostener y alimentar el impulso de ese crecimiento, 
pudiendo comprobar además la favorable disposición 
de los organismos comerciales oe esa nación para in
crementar el comercio con México. Finalmente. algu
nos de los empresarios participantes en la Misión 
realizaron algunas operaciones ele comnra de artesa
nías v artículos elPctricos. v de venta de algodón. que 
aunque de oimensiones reducidas indican la amplitud 
de posibilidarles riel comercio chino-mexicano. 

Como resultado ne las tareas exploratorias de la 
Misión Comercial a Oriente organizada por el Banco 
Nacional de Comercio Exterior. S. A., puede concluir
se aue los mercados de esa región ofrecen importantes 
posibilidades para los exportadores mexicanos. v en 
general para el oesenvolvimiento ne las corrie11te~ CO• 
merciales con nuestro país. habiendo queoRdo clara
mente establecido que si bien Jos países visit:Hlos se 
interesan como es natural en elev~n el nivel rle su~ 
ventAs a MPxico. existe unR creciente r!Pm::~nnl'l nP 
nuestros pronuctos v no nretenden connif'iomn el au
mento de sus comnms Al loo:ro nel ermilibrio nP su 
bnlAnzq romerri11.l ron lVT6viro. En Pl r11.so DArticnlFJl 
de la República Popular China se recibieron segurida
des de aue esa nación rlisnone ne oivisns libre~ sufi
ciente~ nara pao:ar SUS annuisiciones en el exterior V 

está dispuesta a hacer los nago~ respectivos al contado 
tal como lo ha venido haciendo. 
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Los Empresarios 

4 1a 

Refor Fís a1 

Del 11 al 16 de mayo de 1964 se celebró en México, D. F., la 27a. Con
vención Nacional de Centros Patronales cuyo tema general fue: El Empresario 
Mexicano Frente a Tres Problemas Fundamentales de México: El Empresario y 
la Enseñanza Técnica; El Empresario y sus Organizaciones, y el Empresario 
ante los Problemas Fiscales de México. 

A continuación publicamos las conclusiones a aue llegó la Convención en 
los tres aspectos de su tema, así como algunas de las ponencias presentadas. (De 
éstas, no fue posible incluir una de las más importantes, la del Lic. Jesús Ro
dríguez y Rodríguez, subsecretario de Hacienda, por no haberse dis1ribuído aún 
versión oficial al momento de preparar estos materiales). 

CONCLUSIONES 

EDUCACIÓN TÉCNICA 

Principios Generales 

l La participación de los empresarios en la planeación 
Y la realización de la enseñanza técnica es imprescindi
ble, por su interés en este problema y su conocimiento 

directo de las necesidades reales. 
El empresario debe percatarse de que el gasto que reali. 

za en la enseñanza técnica, constituye una magnífica inver. 
sión a largo plazo, tanto para la empresa, cuyos costos re. 
ducirá, como para el país en general, que anualmente resiente 
cuantiosas pérdidas por la escasez de personal calificado_ 

2. La calidad de la enseñanza técnica es tan importante 
como el número de centros y de egresados de ello~. Debe 
evitarse toda demagogia que, al destacar como problema bási
co lo cuantitativo, vaya en detrimento de la calidad de la 
educación. 

3. La enseñanza técnica es incompleta si no se cimenta 
sólidamente en una educación humanística. Hay que desa. 
rrollar primeramente al hombre, como soporte espiritual en 
que se in.iertre fecundamente los métodos y las técnicas con
cretas, meros. instrumentos para la acción humana del tra
bajador. 
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4. La enseñanza técnica debe formar una sólida estruc. 
tura, articulada y armónica, que descanse en tres bases: la 
enseñanza técnica subprofesional, la formación profesional y 
la investigación científica; se complemente a través de la 
formación en la empresa y la de cuadros directivos, y se con. 
crete en programas específicos coherentes de educación para 
el campo, la industria, los servicios, etc. 

Formación Profesiona1 

l. El empresario mexicano reconoce que la formación 
profesional jamás termina en las aulas, sino que continúa, 
toma unidad y se corona en el ejercicio profesional, que en la 
vida actual se realiza casi siempre en la empresa en beneficio 
de la empresa u organizado en forma de empresa. Por eso, 
reconoce que es responsabilidad empresarial crear el ambien. 
te más apropiado y los medios más idóneos para que no se 
frustre la acción de las instituciones de alta enseñanza, de
jando sin cumplimiento su meritoria labor de formación. 

2. Es imprescindible que, previamente a la iniciación de 
una carrera, se realice una técnica labor de orientación vaca. 
cional, que permita descubrir las inclinaciones de los alum. 
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nos, y dirigirlos hacia las carreras más adecuadas con ellas, 
en su propio beneficio y el del país. 

3. Es necesario que las empresas intensifiquen sus prác. 
ticas de ayuda económica a las instituciones de formación 
profesional, en especial por medio de la fundación de becas 
reconociendo que con ello realizan una de las más benéfica~ 
obras de acción social, y permiten a estudiantes de escasos 
recursos y de gran interés o capacidad, ser útiles a México. 
Asimismo, las empresas deben colaborar en la formación y 
sostenimiento de un profesorado idóneo. 

Investigación Científica 

l. La colaboración entre las empresas y las instituciones 
dedicadas a la investigación científica, requiere formular un 
inventario de áreas de necesidad de investigación, clasificar 
metódica y jerárquicamente nuestras necesidades, y canalizar 
en forma óptima los recurws disponibles. Además mantener 
el intercambio de experiencias entre las empresa~ y dichas 
instituciones. 

2. La imperiosa necesidad de la investigación social en el 
momento presente, reclama con urgencia dar a ésta la prio
ridad que exige su influencia decisiva en todos los demás as
pectos del desarrollo económico y social. 

3. La labor empresarial más ligada con la investigación 
científica es la creación de mecanismos que permitan el apro
vechamiento y canalización de fuentes de financiamiento 
tanto nacionales como extranjeras, para sostener y desarrolla~ 
la investigación científica. Debe al efecto recordarse que ésta 
ha demostrado ser una inversión de máxima rentabilidad. 

Debe procurarse además el establecimiento de sistemas 
de incentivos fiscales que promuevan la investigación cientí
fica aplicada en las empresas. 

4. Se recomienda crear un organismo de la iniciativa 
privada que se avoque al estudio y resolución de los proble. 
mas que plantea la investigación científica en relación con las 
empresas. 

Enseñanza Técnica Sub-profesional 

l. Sólo a base de una acción coordinada de sindicatos 
obreros, organizaciones empresariales, instituciones de ense
ñanza sub-profesional, de iniciativa privada o del gobierno, 
es posible conseguir eficazmente la formación técnica del tra
bajador calificado. 

2. Problema fundamental para mejorar la enseñanza téc
nica sub-profesional es incrementar la formación de maestros 
especializados en este tipo de enseñanza; debe resolverse, mo. 
mentáneamente a través de becas en instituciones nacionales 
o extranjeras, y definitivamente creando escuelas normales, 
oficiales y de iniciativa privada, específicas para este tipo 
de maestros. 

3. La enseñanza de trabajadores calificados en escuelas 
técnicas, debe realizarse en contacto estrecho con las empre
sas, a fin de que lo aprendido pueda ser eficazmente aprove-
chado en éstas. \ 

4. Se recomienda estudiar la forma de integrar e¡;¡tas téc
nicas en el escalafón de las empresas, sin perjuicio de los 
derechos que tengan quienes actualmente realizan estas la-
bores. -

5. Deben impartirse cursos de capacitación nara los tPc
nicos improvisados que trabajen ya en nuestra industria, a fin 
de aumentar su experiencia práctica con los conocimientos tec. 
nológicos y culturales necesarios. -

6. Se recomienda que la Confederación Patronal de la 
República Mexicana establezca un Comité Nacional de Capa. 
citación y Adiestraroiento, que tenga por objeto promover y 
coordinar la acción de las empresas en el campo de la ense
ñanza técnica sub-profesional, y coordinarla con la acción 
gubernamental y obrera al respecto. 

Formación en la Empresa 

l. Toda la labor realizada en materia de enseñanza téc. 
nica, normalmente va a producir su fruto en beneficio del 
desarrollo industrial, en el seno de las empresas. De ahí la 
importancia fundamental que tiene la formación en la em
presa, técnica y programada. 

2. La generalización de sistemas modernos y técnicos de 
adiestramiento y capacitación en las empresas es una necesi
dad nacional, ya que el problema de industrialización del país 
no nuede resolverse si no se preparan previamente obreros 
calificados, i"Upervisores de línea, ejecutivos, técnil'os, etc. 

3. El adiestramiento y la capacitación específicos son res
ponsabilidad de cada empresa, en tanto que la capacitación 
general la realiza principalmente a través de sus organizado-
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nes Y su contacto con las instituciones formales de enseñanza 
Cuando la empresa carezca de medios para capacitar a s~ 
pe~sonal, puede acudir a las instituciones especializadas que 
existen para ese objeto. -

. 4. La formación en la empresa debe abarcar todos los 
mveles de ésta, desde los más altos directivos hasta los tra
bajadores. La responsabilidad de la formación descansa en 
último término, en el más alto jefe en la escala jerárgica.' 

. 5. De?e procurarse la intervención activa de las organi
zaciOnes s_mdicales en los programas de formación del perso
nal orgamzado, o al menos que los vean con simpatía, para 
lograr su pleno éxito. 

6. El problema del adiestramiento y la capacitación des
cansan en la consideración de que México tiene en sus hom
bres un potencial invaluable. Es preciso, desterrar la improvi. 
sación, substituyéndola por programas adecuados y coherentes 
dentro de cada empresa. 

Formación de Cuadros Directivos 

. . l. La formación ?e cuadro~ dircctiy?s, supone la prepara
cwn de cada futuro Jefe y su mtegracwn en el cuerpo admi. 
nistrativo de la empresa. Así concebida, es obra en la que 
deben intervenir universidades, institutos tecnológicos, escuelas 
de ense~anza sub-profesional, asociaciones de empresarios y 
las propias empresas, sobre todo a través de los actuales di. 
rectivos. Se requiere, obviamente, la colaboración de -los pro
pios interesados. 

2. La formación integral de los directivos o ejecutivos, 
además de desarrollar en ellos hábitos, cualidades y caracte. 
rísticas sociológicas, psicológicas y morales necesarias para su 
puesto, requiere también darles los conocimientos teóricos nece
sarios Y la experiencia sistemática y actualizada indispensable 
para desempeñarlo eficazmente. 

3. Se recomienda a la Confederación Patronal de la Renú. 
blica Mexicana, en su calidad de representante de PACCIOS 
en México, la formación de un organismo que promueva y 
coordine el contacto entre las diversas instituciones aue in-
tervienen en este problema. -

4. Entre las actividades concretas de esta labor de coor
dinación. se sugieren: 

a) Que se gestione que en todos los programas de forma. 
ción de ejecutivos, se tome en cuenta en forma especialísima 
prepararlos para su mejor integración en el cuerpo directivo. 

b) Que se busque incrementar la comunicación entre los 
representantes de las empresas y los consejos directivos de las 
escuelas y facultades del país, para que los primeros aporten 
sus puntos de vista sobre los programas de estudio de acuerdo 
con las necesidades o requerimientos de la empresa. 

e) Que se procure la inclusión de materias administrati. 
vas en las carreras de índole técnica, para que se formen 
adecuadamente en su doble capacidad de técnicos y de futu
ros jefes. 

d) Que se procure que la práctica profesional de los alum
nos sea más amplia, y comience, de ser posible, antes de' ter
minar la carrera, y en relación directa con el desarrollo in
dustrial. 

e) Que los trabajos para la formación de cuadros direc
tivos no se circunscriban a los que requieren hoy las empresas, 
sino que se haga una planificación técnica de los que habrá 
de requerir el país: 

l. Fi.iando los objetivos de nuestro crecimiento industrial. 
2. Estableciendo prioridades de acuerdo con la lJrgencia 

de las necesidades. 
3. Investigando los que puedan producir nuestros centros 

de formación. 
4. Fijando los que hayan de crearse en cada tipo y ni

vel, y p:na cada plazo del programa. 
5. Tomando las medidas necesarias para formar oportu. 

namente los ejecutivos y directivos que ha de requerir nues. 
tro país. 

Enseñanza Técnica en el Campo 

l. Como principio de acción indispensable, se requiere un 
estudio exhaustivo de la realidad mexicana en los problemas 
de investigación, educación y extensión agrícola. 

2. Se recomienda una acción educativa rural de índole 
práctica, que funcione bajo el criterio de que los alumnos 
"aprendan haciendo". Se destaca la importancia que repre
sentan los métodos de enseñanza técnica en el campo. 

3. Es necesario crear programas y escuelas para peritos 
agrÍcolas, cuya labor será altamente productiva por incidir 
directa y rápidamente en los volúmenes de producción del 
campo. 
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4. Respecto al nivel profesional se recomienda el estable
cimiento de preparatorias o vocacionales agrícolas, v que se 
estudien a fondo los problemas inherentes a la educación pro
fesional, post-profesional y de especialización agrícola. Que 
en estos programas se incluyan conocimientos de sociología, 
economía y psicología agrícolas. 

5. Para la preparación de quienes laboran actualmente 
en el campo, se enfatiza la importancia que tienen los méto
dos modernos de capacitación, tales como el empleo del radio, 
boletines ilustrados con imágenes para quienes no sepan leer, 
etc. Se recomienda asimismo la preparación de un texto de 
enseñanza agrícola. 

6. Para la coordinación de todas estas actividades se reco
mienda la creación de una comisión nacional agrícola de tipo 
mixto: pública y privada, así como de un organismo patro
nal que realice permanentemente estudios de carácter agríco
la, Y promueva campaüas al nivel regional y local, enfocadas 
a la solución de los problemas que plantea el campo mexicano. 

7. Es pertinente que los empresarios agrícolas establezcan 
pequeñas escuelas de capacitación en su propia empresa, des
tinadas a los habitantes de la región, para evitar el desarraigo 
del trabajador del campo 

EL EMPRESARIO Y SUS ORGANIZACIONES 

l. Función Social del Empresario 

E N la visión moderna, el poder del empresario se justifica 
socialmente en el ejercicio de las responsabilidades que 
implica y en la calidad moral que dicho ejercicio re

quiere. 
El empresario moderno, consciente de las vastas implica

ciones de su posición social, ha de orientar sus tareas por el 
cauce de la solidaridad, asumiendo entre sus deberes normales 
el de participar en la promoción, sostenimiento y actividades 
de las asociaciones empresariales, y procurar la formación y 
el perfeccionamiento propios y de sus subordinados. 

2. Democracia Socialmente Integrada 
y Organizaciones Intermedias 

Se debe tender a la democracia socialmente integ-rada, que 
se finca en la multiplicidad de sociedades intermedias. y que 
constituye el sistema dentro del cual la libertad de la persona 
humana, los requerimientos sociales y la influencia del Esta
do, se combinan equilibradamente para obtener un orden del 
proceso socio-económico, que permita la realización simultá
nea del bienestar general e individual y del más pleno respeto 
de los derechos del individuo y de la sociedad. 

Las sociedades intermedias, naturales o voluntarias, cons
tituídas en virtud del legítimo derecho de asociación, colman 
el vacío existente entre el individuo y el Estado. 

La misión de las sociedades intermedias es remediar las 
necesidades que sus miembros no pueden satisfacer por sí 
solos, y mejorar las condiciones para el desarrollo de su fun
ción social. 

Rompiendo el planteamiento de la lucha de clases, se 
debe intentar la creación de org-anizaciones voluntarias, por 
ramas o sectores de la actividad económica, en las que estén 
representados los empresarios, los téf'nicos. los emPlPBrlos, los 
obreros, los propietarios del capital, etc. Estas entidarles son 
el lugar de encuentro de los intereses particulares y el terreno 
de conciliación de dichos intereses y de su acceso al plano del 
bien común nacional. 

3. Principio de Subsidiaridad 

Los individuos tienen absoluto v natural derecho a cons
tituir asociaciones, sin más limitación aue la que imnonga el 
bien común. Por su parte, las comunidades superiores y el 
Estado sólo puerlen suplir transitoriamente la actividad de in
dividuos y sociedades, cuando éstos sefln negligentes. insufi
cientes u omisos, y en la estricta medida en que lo requiera 
el bien común. 

El principio de subsidiBriclad debe regir en la vida so
cial, permitiendo a cada individuo y asodación desarrollarse 
libremente seg-ún su naturaleza y cumplir su propia misión, 
y obligando a las sociedades superiores y al Estado a recono
cer, estimular y proteger tal desarrollo. y a crPflr, además, las 
condiciones necesarias para oue sea pleno y eficaz. 

La negación de la subsidiaridad conduce al totalitarismo. 

4. Las Organizaciones Empresariales y el Bien Común 

Las modernfls org-anizaciones empresariales deben ser 
fuerzas de promoción del bien común. que favorezcan un sis
tema económico conforme con la~ aspiraciones políticas y mo. 
rales de nuestro tiempo. Al destacar el fundamento moral de 
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la acción económica, estas organizaciones sientan la premisa 
para una revigorización humana y profesional de la función 
de la empresa. Les incumbe intervenir en la fijación del con
tenido histórico del bien común. 

5. Las Organizaciones Empresariales Frente a sus Miembros 

Frente a sus miembros, las organizaciones empresariales 
deben: a) Unir en el reconocimiento común de una doctrina 
social, para promover la edificación del cuerpo social orgánico; 
b) Formar técnica, social y moralmente; e) Servir en aquello 
que los miembros no puedan obtener por sí solos; d) Repre
sentar los legítimos intereses y derechos de los afiliados; y 
e) Defender dichos intereses y derechos. 

Asimismo, las organizaciones empresariales deben llevar 
a cabo tareas de estudio e información acerca de los proble
mas que en común afectan a sus asociados. 

La organización profesional es indispensable para el de
senvolvimiento y el éxito de las empresas y, más aún, para 
el futuro mismo del régimen de iniciativa privada. Por lo tan
to, es imprescindible fomentar la conciencia social de empre
sario, dándole a conocer la necesidad de enfrentar sus pro
blemas dentro de una acción solidaria. 

Deberá crearse a la mayor brevedad, un centro de forma
ción de ejecutivos para organizaciones empresariales. Deberá 
capacitarse a estos dirigentes para que puedan atender, técnL 
camente, a las exigencias progresivamente complejas que afron
tan las modernas organizaciones. 

6. Los Empresarios Frente a las Organizaciones Empresariales 

Frente a la organización empresarial, sus miembros de
ben: a) promoverla y sostenerla, aportándole su decidido apo
yo personal y económico, indispensables para que la asocia. 
ción esté en posibilidad de cumplir adecuadamente sus fun
ciones; b) brindarle adhesión viva y operante; y e) promover 
el sentido de responsabilidad social profesional, atrayendo 
nuevos miembros a la organización. 

7. Las Organizaciones Empresariales y el Estado 

Las actividades del Estado y de las organizaciones inter
medias no han de entrar en conflicto; son mutuamente com
plementarias y tienden hacia el bien común. Las organiza
ciones intermedias deben concurrir con el Estado en la deter
minación y orientación de medidas, políticas y programas que 
interesan a la existencia, desarrollo y porvenir de sus asocia
dos y de ellas mismas. Esto implica el ejercicio de un derecho 
que compete a los asociados y que llevan a la práctica las or
ganizaciones intermedias. 

Las asociaciones intermedias son organismos sociale~ y 
no estatales. No deben ser instrumentos de lucha política ni 
han de pretender, por su parte el control del Estado. En 
consecuencia, la estatización y la politización de dichos orga
nismos son contrarias a su naturaleza y subvierten sus fines 
propios. 

Las organizaciones de empresarios deben participar en el 
e~tudio y análisis de todos los problemas del desarrollo de 
México y coordinar sus esfuerzos para presentar la opinión 
de los hombres de empresa. Para ello, deben contar con el 
miis amplio apoyo de sus asociados, considerando que a me
dida que un país se industrializa y avanza en la experiencia 
del desarrollo económico, es necesario que el sector empresa-
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rial exprese con lenguaje homogéneo su punto de vista a pro
pósito de los problemas económicos y sociales del país. 

8. Relaciones Recíprocas de los Organismos Empresariales, 
y de éstos con otras Sociedades 1 ntennedias. 

Entre los grupos intermedios deben privar tanto el princL 
pio de subsidiaridad como la colaboración concorde, gue im
plica respeto, comprensión, interpretación fiel de sus corres
pondientes objetivos, apoyo y auxilio en las tareas que tiendan 
al bien común. 

Es pertinente la planeación de las funciones específicas 
que competen a las organizaciones empresariales existentes, y 
el estudio de la más efectiva estructuración entre éstas, al 
margen de cualquier tendencia centralizadora. 

La coordinación de los esfuerzos de los organismos em. 
presariales es un elemento básico, del que deriva máyor efi. 
cacia de la tarea de todos hacia el objetivo común. 

9. Derecho a la Opinión y a la Crítica 

Dentro de un régimen democrático, los individuos y las 
agrupaciones tienen legítimo derecho a analizar, criticar y 
aun disentir de la política gubernamental. y más aún si se 
trata de aspectos técnicos de dicha política o cuando por ella 
se vean afectadas las organizaciones intermedias y, por ende, 
sus miembros. 

El empresario y sus organizaciones tienen el ineludible 
deber social de manifestar y difundir sus puntos de vista. Aun 
cuando eventualmente esta opinión podría disentir de la que 
sustentan otros sectores ele la colectividad, debe ser conocida 
y considerada por los gobernantes y por todo el pueblo. 

10. Acción de las Organizaciones Empresariales 
en el Plano Internacional 

En el piano internacional, compete a las organizaciones 
empresariales una importante función de formación e infor-

macwn del hombre de negocios, para facilitar su madurez 
profesional y moral en el nuevo marco institucional y político 
en que se ve obligado a actuar, al estrecharse las relaciones 
internacionales y avanzar la integración económica, haciendo 
inoperantes muchos conceptos y procedimientos tradicionales. 

Es indispensable la participación conjunta de los gobier. 
nos y los organismos intermedios, como los empresariales, en 
la fijación y desarrollo de los programas y medidas de colabo
ración en el plano socio-económico internacional. 

Esta realidad debe ser ruidadosamente considerada, por 
lo que respecta a América Latina, para el pleno éxito de la 
ALALC, tomando en cuenta la experiencia de la decisiva y 
favorable actuación de la::¡ organizaciones empresariales en el 
marco de la Comunidad Económica Europea. 

11. El Financiamiento de las Organizaciones Empresariales 

El financiamiento de las organizaciones empresariales no 
lucrativas requiere análisis de necesidades, estudio de posibi
lidades y planeación organizada. En este terreno, es indispen
sable desarrollar programa de relaciones públicas, que creen 
un ambiente de comprensión y simpatía hacia la organización, 
proyectando la fiel imagen de ésta, y un programa de carác
ter financiero, en cuya elaboración concurran todos los ele. 
mentos constitutivos de la institución. 

Los miembros del Consejo de la Sociedad deben tener 
una participación activa en la planeación, dirección. organi
zación y ejecución de cualquier campaña que aquélla em
prenda, brindando directamente u obteniendo el apoyo finan. 
ciero requerido. · -

Mediante una legislación adecuada, el Estado debe con
ceder a estas instituciones las facilidades o franquicias que 
mediata o inmediatamente contribuyen a la mejor realiza
ción de sus propósitos, incluyendo las de carácter fiscal, que 
en la medida que corresponda, deberán hacerse extensivas a 
los donantes de dichas instituciones. 

EL EMPRESARIO ANTE LOS PROBLEMAS FISCALES DE I\ifÉXICO 

l. Introducción. Carácter de la Reforma Fiscal 

I La reforma fiscal mexicana deberá ser integral; esto 
quiere decir que habrá de incluir tanto los aspectos 
de[ ingreso, como los de gasto y deuda públicos. La 

reforma deberá ser técnica y realista, deberá estimular la in. 
versión y contribuir al logro del máximo bienestar económico. 
Por lo tanto deberá estar coordinada con el resto de la polí
tica económica y formar parte de un programa democr;3.tico de 
desarrollo económico integral. 

II. La reforma fiscal que México realice tendrá que ser 
llevada a cabo en el mínimo tiempo posible evitando así in
certidumbre y desconocimiento que retrasan el progreso eco. 
nómico del país. 

2. El Gasto Público 

III. El gasto público deberá ser distribuido en forma tal 
de beneficiar a las regiones, sectores y actividades que más 
lo requieran, buscando la máxima contribución de los fondos 
de la Nación al desarrollo económico. La eficiencia en la ad
ministración pública es factor indispensable para que el Esta. 
do pueda dedicar una mayor proporción de sus recursos a las 
necesarias erogaciones de capital, que creen la infraestructura 
económica y social, eh:!mento éste de máxima importancia den
tro de nuestras metas y aspiraciones de desenvolvimiento 
económico. 

3. La Deuda Pública 

IV. México r~equiere 11na política de deuda pública que 
fomente la actividad económica, significando una actuación 
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no competitiva del Estado en el mercado de dinero y capi. 
tales, y que a la vez preserve la estabilidad del peso me
xicano. 

4. Política Fiscal de los Estados y Municipios 

V. Una reforma fiscal integral deberá abarcar a todos los 
niveles de Gobierno: el Municipal, el Estatal y el Federal. Es 
imprescindible que los Estados y Municipios estén en condi
ciones de realizar sus funciones en la forma más adecuada 
posible, lo que no pueden lograr si no obtienen suficientes 
ingresos. Como uno de los medios más importantes para que 
esto se realice, proponemos el ele la delimitación de los cam
pos impositivos entre la Federación, los Estados y los Mu. 
nicipios, mediante la reforma, en sus respectivas fracciones, 
de los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de lo!'l 
Estados Unidos Mexicanos. 

5. Impuesto sobre la Renta 

VI. Siendo la capacidad contributiva de los causantes, la 
base gravable óptima, debe aceptarse una reforma a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta en la que se introduzca un sis
tema personal global, pues éste se ajusta más a los principios 
de equidad v proporcionalidad que establece nuestra Consti. 
tución Política como presupuestos para contribuir al gasto 
público. 

VII. Deberán establecerse deducciones personales en el 
impuesto sobre la renta, que reconozca adecuadamente las 
cargas de familia y otros gastos extraordinarios, con el pro
pósito de grav&lr precisamente la porción de ingresos que pue, 
de soportar una carga impositiva. 
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VIII. Dentro de este nuevo sistema para gravar a las 
personas, deberá establecerse una tasa que no sobrepase el 
porcentaje del ingreso que actualmente si_gnific~ _el impuesto. 
Por tanto, no deberán aumentarse las tantas m Incrementar
se su actual progresividad. 

IX. Es conveniente adoptar un sistema diferente del de 
las personas físicas, para gravar a las personas morales, in
troduciéndose un impuesto proporcional para éstas, sin incre
mentar las tasas reales que actualmente existen, reconocién_ 
dose así que la finalidad del gravamen a estos sujetos es dis
tinta de la que tiene el de las personas físicas. 

X. La Ley del Impuesto sobre la Renta deberá ser lo 
más simple posible, complementándose con un adecuado Re
glamento, que otorgue el mínimo de facultades discrecionales 
a la administración fiscal y aporte una amplia seguridad ju_ 
rídica a los causantes. 

6. Impuestos al Comercio Exterior 

XL Los impuestos a la importación deberán ser maneja
dos fundamentalmente con propósitos extrafiscales, evitando 
que recaiga sobre productos estratégicos para el desarrollo 
o que fomenten actividades ineficientes, que resultan en ba
jas calidades y precios elevados. 

XII. En la reforma fiscal proyectada, los impuestos a la 
exportación deberán estructurarse de tal manera que no per
judiquen la posición competitiva de nuestros productos en el 
exterior. 

7. Impuestos sobre Ingresos 111 ercantiles 

XIII. El Impuesto sobre Ingresos Mercantiles en vigor, 
presenta una excesiva piramidación. Se recomienda que sea 
sustituido por un gravamen que incida únicamente sobre el 
valor agregado en el proceso productivo. 

8. Fomento de la Inversión 

XIV. El fomento de la inverswn productiva en las acti
vidades estratégicas para el desarrollo, es uno ele los objetivos 
fundamentales de la política fiscal, la que deberá hacer uso 
do los incentivos más idóneos para promoverla. Las leyes de 
fomento, las franquicias fiscales pa:ra la depreciación acele
rada y la reinversión ele utilidades, así cerno la política aran
celaria, deberán estar armónicamente conjugadas entre ellas 
mismas, al igual que con el resto de la política fiscal, procu
rando que su concesión descanse al mínimo posible en facul
tades discrecionales ele las autoridades. Para lograr esto será 

necesario mejorar tanto su administración como su estructu
ración técnica. 

XV. En todo aquello en que la política fiscal ele fomento 
a la nueva industria signifique un sacrificio a la sociedad, a 
través ele costos y precios más altos, las decisiones no deben 
ser tomadas unilateralmente por el Estado, sino que i?On ma
teria del consenso de todos los elementos y núcleos partícipes 
en el sacrificio y en el desarrollo. Las organizaciones inter
medias son los instrumentos más adecuados para que estos 
núcleos hagan valer sus argumentos y opiniones a éste res
pecto. 

9. Mercado de Capitales 

XVI. México requiere que la política fiscal contribuya 
en forma positiva al fomento del mercado ele capitales, alen
tando el ahorro financiero, la generalización de la propiedad 
del capital y la integración ele un mercado de capitales para 
los países miembros ele la ALALC. 

XVII. Una política fiscal encaminada hacia el fomento 
de mercado ele capitales, no incluye solamente los aspectos 
impositivos, sino también aquellos que se refieren a la ac
tuación no competitiva, sino positiva y estimulante del Estado 
en el mercado ele capitales, a través ele su política ele gasto 
público, de la deuda interna y ele la deuda exterior. Como 
tal, la política del Estado en esta materia debe estar total
mente coordinada con la política monetaria y crediticia, den
tro del contexto de los objetivos de nuestro desarrollo eco
nómico. 

10. Evasión Fiscal y Educación de los Causantes 

XVIII. La eliminación ele la evasión fiscal requiere de 
la educación más completa de los causantes respecto a sus 
obligaciones y a sus derechos. Esta debe realizarse desde los 
primeros años. Significará un paso definitivo el que, desde la 
escuela secundaria, la juventud mexicana reciba educación 
en el cumplimiento ele sus obligaciones fiscales, como parte 
fundamental de su educación cívica. 

11. Organismo Privado para Estudios Fiscales 

XIX. Es necesaria la creación ele un organismo privado 
que estudie permanentemente los problemas fiscales, particu
larmente en su relación con las metas ele desarrollo en México 
y que colabore con las autoridades en esta materia. 

PUNENC'JA~ 

UNA l.JOLÍTICA iJE ~DUCACION 1-'LEl\1/,. ,... 

AS consideraciones que se presentan en esta ponencia 
sobre el papel que juega la educación en los distintos 
grados de avance del proceso ele desarrollo económico y 

social, son consecuencia de nuestro contacto con los problemas 
económicos, particularmente industriales, ele México, _y de la 
observación de las mismas experiencias que en el país se rea
lizan para establecer una política de fomento ele los recursos 
humanos. 

El documento contiene dos secciones: en la primera, se 
han agrupado todas aquellas ideas que nos parecen útiles 
para visualizar la acción educativa dentro del amplio marco 
del progreso económico y social; en la segunda, se J;¡ace un 
intento ele apreciar algunos aspectos de diseño económico 
atendiendo al grado de desarrollo ele distintas zonas del país, 
desde aquellas con una composición ocupacional francamente 
agrícola, hasta las que ofrecen el complejo tecnológico más 
avanzado. 

I 

l. Entendemos por superacwn del estado de atraso eco
nómico y social ele los países subdesarrollados o en desarrollo, 

* Documento presentado en el Beminario sobre Problemas y Estrate
gia del Desarrollo Educ-ativo en La1ino<'lmérica, organizado por el Instituto 
Internacional de Planificación <le la Educación y celebrado en París del 
6 de abril al 8 de mayo últimos. 
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un proce_so q~e independientemente de las características de 
su orgamzacwn (planeaeión total, control o regulación admL 
nistrativa) se manifiesta en: 

a) Una modificación de la estructura ocupacional en fa
vor de la actividad industrial. 

b) Una superación de la capacidad humana para hacer 
uso del conocimiento científico, la tecnología, en los 
actos productivos. 

e) Un mejoramiento de las condiciones sociales de la po
blación. 

2. La educación se ha venido destacando con reiterado y 
creciente interés, como uno de los factores que limitan el rit
mo de tal desarrollo. Parece que ya no quedan eludas serias 
con respecto a la conveniencia ele un avance paralelo en la 
inversión física y en la humana. 

3. Así se llega a la necesidad, paralela también a la con
·¡eniencia ele una organización racional del proceso de desa
rrollo económico, ele una acción organizada en el campo edu
cativo. A ella la identificamos como planeación de la edu
cación. 
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4. La novedad que ofrece la planeación educativa, en 
conjunción con el desarrollo económico, es la de crear un sis
tema de mejoramiento del individuo o del grupo social, con 
una actitud previsora, incorporando por una parte los elemen
tos de carácter cultural que vivifiquen y perfeccionen la con
vivencia humana dentro de las nuevas relaciones de produc
ción, y, por otra, todas aquellas habilidades y conocimientos 
que le permitan, al dominar la tecnología, desempeñar un pa. 
pe! económicamente más productivo. 

5. No nos satisface, dentro de este cuadro de ideas, la 
interpretación del "recurso humano" como el monto de las 
demandas de servicio de los sectores productivos de la eco
nomía. Preferimos una definición que identifica el concepto 
a la población misma, como un agregado social que actúa di. 
recta o indirectamente, como causa y propósito, en todo el 
proceso organizado de desarrollo. 

6. Esta interpretación nos conduce a una política de edu
cación plena que interpreta el proceso educativo como un fe. 
nómeno social y que atiende a la necesaria funcionalidad en
tre tal proceso y los aspectos tecnológicos del desarrollo eco
nómico. Desde este punto de vista, la primera impresión que 
se forma el investigador al examinar los sistemas escolares 
existentes, es que constituyen un organismo institucional que 
sólo contempla el proceso formativo del individuo, aisladamen
te apreciado, dejando al curso del tiempo, como consecuencia 
natural, la formación de los cuadros superiores de profesiona
les en las humanidades, las ciencias y las tecnologías. 

7. Al evaluar tales sistemas tradicionales a la luz de una 
nueva estructura económica y social, objetivo principal del 
proceso de desarrollo, parecen abrirse dos posibilidades de 
acción: una, la de desenvolverlo y actualizarlo para que, con 
estas nuevas responsabilidades, se convierta en el organismo 
productor de todo el personal que requiere la organización 
económica proyectada al futuro; otra, reafirmar sus caracte
rísticas originales de formación profesional de alto nivel e 
introducir nuevas formag de acción institucional que reconoz
can tanto los aspectos económicos del proceso educativo mis
mo, como las distintas demandas que se derivan de los di
versos grados de complejidad tecnológica en que se localizan 
los distintos grupos de población. 

Esta última fórmula, que significa una transformación 
de la actual estructura del sistema educativo, permite supe
rar, a nuestro modo de ver, los peligros que se derivan de una 
apreciación específica de demandas ocupacionales y su tra. 
ducción en "órdenes de trabajo" para el mecanismo formativo 
tradicional. 

8. El uso de las metas ocupacionales a largo plazo, como 
base para una acción inmediata, a corto plazo, tiende a con
formar el porvenir de la estructura cultural, social y -técnica, 
ele las nuevas generaciones, a condiciones de deficiencia, ele 
atraso tecnológico, de inexperiencia administrativa, de baja 
productividad, de relativa ignorancia en el uso del conoci
miento científico, de condiciones ocupacionales auspiciadas 
por una política proteccionista; en suma, de la pobreza de la 
estructura económíca que precisamente, por ello se trata de 
superar. 

9. La inversión en equipos e instalaciones, particular
mente en el campo industrial, requiere, por definición, la 
presencia del personal que las ponga en servicio. Salvo casos 
muy especiales, que generalmente están relacionados con el 
aprovechamiento de materias primas de uso universal. en em
presas cuya ubicación es específica, y cuyas dimensiones ele 
capacidad de planta las determinan los mercados exteriores, 
el proceso general de desarrollo de las economías atrasadas 
está referido a un cuadro de actividades aue se identifica 
con los primeros estudios, los más simples, de una curva de 
creciente complejidad tecnológica. Tanto en las industrias 
extractivas, como en manufactureras, como en los servicios, 
los primeros avances en el tránsito de la ocupación agrícola 
a la ocupación industrial, no constituye un problema insupe
rable en cuanto a su calificación básica. En realidad, el apro
vechamiento o utilización de equipos o instalaciones- de tec
nología elemental puede lograrse sin programas formales de 
capacitación o adiestramiento ele mano de obra. 

10. La experiencia demuestra que estos comple.ios tec. 
nológicos primarios pueden ser desarrollados productivamen
te con un mínimo de dirección técnica y con un máximo 
de personal no calificado en su primer ingreso, pero- que en 
plazo no lejano domina los aspectos elementales de un adies
tramiento que se logra en el trabajo mismo 

11. Por ello, creemos que es importante, reconocer la 
necesidad de perfeccionar la capacidad de adiestramiento o 
de capacitación que es inherente a cada una de las activi
dades productivas que se desenvuelven dentro de un proceso 
de desarrollo económico. 
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12. Esta capacitación (que de no reconocerse como hecho 
real dentro de la empresa productiva, tendría que ser mo
tivo de asignaciones presupuestales para programas especiales 
fuera de fábricas), tiene un costo que es marginal, recupera
ble automáticamente, en la economía de la actividac! indus
trial, tanto más cuanto que, la rentabilidad de las inv~rsiones 
es, en conjunto, superior a las que se obtienen en la eco
nomía de los países altamente desarrollados. 

13. Por otra parte la adaptación de los planes educativos 
a la demanda ocupacional a largo plazo, proyectada ésta so
bre la base de la actual estructura de las actividades producti
vas, criterio que ya empieza a adoptarse como norma general, 
lleva implícita la tesis de que el gasto educativo sólo tiene 
completa validez y justificación, cuando forme parte de una 
planeación económica que sólo tiene en cuenta el fenómeno 
empresario. El desarrollo económico de orden nacional (por 
cierto no la suma de las empresas, sino una transformación 
profunda de carácter estructural) no se ha tomado aún como 
apoyo y objetivo deo la tarea educativa. La tesis ocupacional, 
me parece, es un examen que no responde, tomándola aisla
damente, a la realidad de lo económico y social como com
plejo indisoluble. 

14. Un diseño de un sistema de educación plena para 
fines de desarrollo, que pretendiese superar los incoñvenien
tes que parecen derivarse de las metodologías y enfoques con 
que en la actualidad se explora este problema, tendría que 
incluir cuatro áreas de acción principales: 

I. La Educación Formativa 

Los sistemas educativos, como procesos formativos con
ducentes a la creación de los cuadros superiores, en lo cientí
fico, en lo social y lo técnico, han de incluir en proporción 
adecuada, en sus distintos niveles, desde la primaria hasta la 
profesional, las enseñanzas que permitan a los estudiantes do
tarse dQ los principios de convivencia humana nacional e in
ternacional que exigen, en cuanto a la paz y a la independen
cia, las nuevas formas de las economías en desarrollo, por 
una parte; por otra, el establecimiento de las bases más sóli
das de conocimiento para comprender el mundo científico y 
tecnológico. En ambos casos será indispensable desenvolver 
una especial capacidad para que el nuevo hombre sepa apren
der los nuevos hechos y pueda adaptarse a ellos. 

Se ocurre que en este nuevo proceso formativo los pri
meros niveles deben profundizar en el "cómo", en tanto que 
en los niveles superiores habrá que preocuparse del "por qué 
de lo conocido". Así, el coronamiento del proceso, la investi
gación científica¡ puede visualizarse como un esfuerzo ele 
''aprendizaje en o desconocido". 

II. Los Programas de Capacitación Extraescolar 

Es un hecho real, en las economías en desarrollo. que se 
parte de un estado de cosas en el que las mermas o pérdidas 
del sistema escolar son cuantiosas en los tránsitos de sus ni
veles sucesivos. En realidad el fenómeno adquiere caracterís
ticas dramáticas en el curso de la enseñanza primaria, sobre 
todo en esa proporción mayoritaria de la población dedicada 
a la agricultura. Esta es una realidad social y económica que 
no puede desconocer el diseí'ío de una nueva política educa
tiva. La población que abandona sus estudios constituye en 
gran proporción la nueva fuerza de trabajo que va ab;:orbien
do la actividad económíca en desarrollo 

Si sa pretende, y es obvio que tal es el propósito, acele
rar el proceso de mejoramiento de los recursos humanos, el 
nuevo sistema debe apreciar justamente tal fenómeno e incor
porar, como parte esencial y sustantiva, con tanta vali9ez ins. 
titucional como los sistemas tradicionales, fórmulas de capa
citación a corto plazo, de gran eficacia pedagógica. Ello hará 
posible que los nuevos agregados a la fuerza ele trabajo exis
tente constituyan un nuevo ciclo, en cuanto a la calificación 
humana, que vaya sustituyendo el proceso de aprendizaje im
provisado, que conserva aún características medievales, que 
tuvo su lugar inevitable en un primer avance industrializador. 

III. El Adiestramiento del Personal en Servicio 

Por último, si esta nueva política ha de tener un pleno 
significado, no sólo por cuanto al futuro sino, sobre todo, en 
cuanto a las urgentes necesidades de superar los bajos niveles 
de productividad, se destaca como una tercera área de respon
sabilidad nacional, la de facilitar el mejoramiento de las con
diciones de capacitación y adiestramiento de la fuerza de tra
bajo (trab2jadores agrícolas e industriales en servicio). 
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IV. Las Técnicas de la Enseñanza 

15. Si bien el diseño queda definido con claridad al refe
rirlo a las necesidades de reorientación del sistema formal, 
en cuanto a la necesidad de adiestramiento extraescolar para 
quienes lo abandonan y en cuanto a la capacitación rápida 
para adiestramiento en planta, queda en pie, como tema de 
la mayor importancia, la superación de la tecnología misma 
de los procesos de enseñanza. La nueva política de educación 
plena no puede apoyarse en técnicas educativas que no to
men en cuenta el progreso que ha hecho el hombre en aclarar 
los problemas del proceso de aprendizaje, en la manera de 
hacer frente con eficiencia a las diferencias individuales y de 
grupos, y en el avance extraordinario de los medios de comu
nicación para fines educativos. 

11 

Los Aspectos Económicos del Sistema 
Educativo para Fines de Desarrollo 

16. La aplicación de estas consideraciones generales a 
un diseño de carácter institucional, para fines de una política 
de educación plena, significa la aceptación de los siguientes 
principios: 

a) El sistema en su conjunto, ha de tener como objetivo 
perfeccionar el mecanismo de educación formal con 
vistas a la producción de técnicos de nivel superior, 
dotados de un amplio dominio de los conceptos cien
tíficos, de una experiencia suficiente en los aspectos 
aplicados y de organización, y de una orientación 
académica y práctica, para fines de ocupación profe
sional, que se derive de los estudios sistemáticos del 
medio ambiente. 

b) El desarrollo de un vigoroso sistema de adiestramien
to y capacitación a corto plazo, en beneficio de quie
nes por el mismo grado de atraso de la economía o 
por otras razones, abandonan el proceso educativo for
mal y constituyen, normalmente, la corriente de per
sonal de nuevo ingreso a las actividades productivas. 

e) El establecimiento ele programas de adiestramiento rá
pido para trabajadores en servicio, con vistas a un me
joramiento de los métodos de producción y de los sis
temas de administración y dirección, con el propósito 
de lograr al menor plazo una elevación ele! nivel ge
neral de productividad en cuanto ésta depepde del 
factor humano. 

17. Estos principios generales, al ponerse en práctica, 
tendrían que dar lugar a dos consideraciones: 

a) En el orden cuantitativo: las proporciones en que el 
gasto educativo (cuya magnitud global es determina
da por las políticas económicas y financieras) se asig. 
ne a estos tres campos de la acción educativa. tendría 
que tomar en cuenta la estructura ocupacional de 
cada zona de influencia y su magnitud demográfica. 
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En las zonas atrasadas, con predominio de la ac. 
tividad agrícola sobre la industrial, la inversión para 
fines de preparación de personal técnico superior pa
rece no justificarse con criterios de economía de la 
educación, considerada en conjunto. En cambio, el 
diseño puede reconocer el gasto de carácter constante 
por lo que se refiere a la obligatoriedad de la ense
ñanza primaria y la magnitud del gasto variable, en 
cuanto a su cantidad y su comportamiento en el tiem
po, por las necesidades de capacitación extraescolar y 
de adiestramiento en el trabajo mismo. En este caso, 
existe, en términos generales, una mayor necesidad 
de lo que hemos llamado el "cómo" de las cosas en 
tanto que el nivel de complejidad tecnológica es, en 
términos relativos, muy modesto. 

Al otro extremo, el de las zonas cuya composición 
ocupacional nos mdica un predominio det la actividad 
industrial sobre la agrícola, la distribución de la asig
nación del gasto variable para vigorizar el sistema for
mal conducente a la preparación de técnicos superio
res, no sólo por cuanto ya es económica su producción 
en términos del grado de absorción de personal por 
parte de la actividad industrial, sino porque constituye 
la fuente de producción de personal técnico que puede 
ocuparse de los problemas de carácter regional o na
cional. Por otra parte, el gasto variable referido a la 
capacitación extraescolar, tenderá a ser, proporcional. 
mente, menor. 

Dentro de estos dos extremos pueden determinar
se diversos grados de desarrollo en los que el proceso 
educativo juega un distinto papel en cada caso y por 
ello implica diseños diferentes por cuanto a la impor
tancia relativa de estos tres campos de acción. En el 
caso mexicano los estudios que se han realizado acon
sejan, hasta ahora, la posibilidad de establecer tres 
diseños principales, que puedan examinarse posterior
mente. 

b) En Lo cualitativo: esta política de educación piena po
dría desenvolverse teniendo en cuenta los siguientes 
hechos principales: 

Por lo que toca a su misión cultural, la convic
ción de que el sistema, en su conjunto, debe tener la 
mayor unidad por cuanto a la necesidad urgente de 
que las nuevas generaciones ingresen a la vida públi
ca con el más afirmado convencimiento de las respon
sabilidades sociales del individuo, para que éste pue
da realizarse plenamente, para con su comunidad, su 
patria, y los demás pueblos. 

18. En lo que se refiere al papel del hombre en las acti
vidades productivas, el sistema formal de educación, orienta
do hacia la preparación del personal técnico superior, debe 
vigorizar desde su base, la enseñanza primaria, el dominio 
del lenguaje, de las matemáticas y de las ciencias, cimientos 
sólidos que pueden ir acompañados de la impartición de todos 
aquellos conocimientos que se justifiquen por razones locales 
y nacionales. Al mismo tiempo esta estructura del proceso 
educativo debe organizarse alrededor del propósito de que 
tanto en la enseñanza primaria como en la enseñanza media, 
lo que es importante, desde el punto de vista del individuo, 
para situarse con justicia social en las nuevas revelaciones 
de producción que genera el proceso de desarrollo, deben 
tener ese mayor sentido práctico de saber "hacer" la_s cosas. 

19. Por otra parte, parece urgente revisar los ~riterios 
con que se han venido organizando históricamente los pro
gramas de enseñanza superior, de tal manera que re¡;¡pondan 
menos al mercado de trabajo, según lo determinan en un 
momento dado las especialidades que se desarrollan en los 
establecimientos industriales y más a las grandes corrientes 
de la estructura económica involucradas en un proceso de 
desarrollo económico y social, como fenómeno a largo plazo. 

20. En el campo concreto del desarrollo industrial, urge 
decidir, con una nueva visión del problema, el tipo de técnico 
que produzcan nuestras instituciones, no para servir a la pro
ducción de mercancías específicas, sino para dominar la esen
cia científica de una tecnología en acelerado desarrollo y su 
adaptación a las condiciones de su medio. 

Los tipos de orientación, con mayor contenido de univer
salidad tecnológica que podrían incluirse en el sistema for
mativo y en las enseñanzas extraescolares de pre-ingreso al 
trabajo en diferentes grados de desarrollo de la estructura 
económica, se presentan en una nota anexa. 

21. Desde el punto de vista metodológico, la planeación 
y operación de una política de educación plena como parte 
del proceso de desarrollo económico y social, requiere los 
siguientes pasos, una vez que se dispone de los datos básicos 
del sistema existente, de las tendencias demográficas, las me
tas de producción o consumo, etc.: 

a) Determinación de la asignación presupuesta! pública 
a la educación como consecuencia de decisiones toma. 
das al nivel de la programación económica y social de 
carácter global. 

b) Determinación, al mismo nivel, de su composición por 
regiones significativas desde el punto de vista admi
nistrativo. 

e) Distribución del gasto correspondiente, teniendo en 
cuenta: 
l. La magnitud del gasto constante, para cubrir las 

necesidades de enseñanza primaria de la corriente 
demográfica en edad escolar. 

2. La magnitud del gasto variable para: 
a) La enseñanza media. 
b) La enseñanza superior. 
e) La capacitación de pre-ingreso a la fuerza de 

trabajo. 
d) El adiestramiento de la fuerza de trabajo para: 

dl) El dominio de operaciones desconocidas. 
d2) El mejoramiento de métodos y sistemas. 

e) Decisión con respecto a la estructura del gasto 
variable por razones cualitativas: 
l. Como consecuencia del examen del grado de 

complejidad tecnológica. 
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2. Como consecuencia del examen de la estruc. 
tura ocupacional. 

3. Como consecuencia del desarrollo a largo pla
zo de la estructura económica y sGcial, apre
ciada por actividades económicas. 

4. Como consecuencia del exam9n, a corto pla
zo, de las necesidades del mercado de trabajo. 

No abrigamos la esperanza de que el problema de la 
educación en un país en desarrollo económico pueda ser tra. 
tado, en toda su complejidad, en unas cuantas páginas. Mu
cho menos aún tendríamos la pretensión de que estos puntos 
de vista contengan la verdad de las soluciones. Sin embargo, 
sí afirmamos convicción de que lo más importante es empe
ñarse en ir descubriendo el mejor camino y sin duda, nara 
ello, discusiones como ésta constituyen el mejor de los esfuer
zos de cooperación. 

Quisiera destacar, intentando resumir nuestro pensamien
to, las ideas centrales. 

l. Que los planes de desarrollo, expresados en la magni
tud del gasto público y privado asignable a los distintos capí
tulos de la vida económica y social, deb9 contener una ded
sión con respecto al gasto educativo ~ue refleje la convicción 
de aue la inversión en lo físico tendrá su mavor significado 
cuañdo vaya acompañada de una inversié'n, de eqÚivalente 
importancia política, en el mejoramiento de los recursos hu
manos. 

2. Que el mejor uso de esta asignación y del total del 
gasto nacional en m<üeria educativa, debe apoyarse en la 
existencia de una política de educación plena. 

3. Que el diseño del mecanismo institucional aue nos 
asegure el cumplimiento de tal política debe influir en tres 
áreas principales: 

a) la enseñanza formal, cuyo propósito debe ser dotar al 
país de su personal técnico superior, el profesional en 
las ciencias, las humanidades y la tecnología; 

b) la enseñanza extraescolar para capacitar a los jóvenes 
en los elementos de la tecnología fundamental de las 
actividades económicas; 

e) los programas de adiestramiento rápido para superar 
las habilidades de la población ya ocupada. 

4. Que el contenido de esta política de educación plena 
d~be diseñ_ars~, por otra parte, para responder, con ·oportu. 
m?ad Y efiCacia, a la transformación estructural de la econo
mm que, en lo humano, significa lograr la mayor ocupación 
en el sector industrial. 

5. G~e el sistel?~ institucional, visto a largo plazo, debe 
ser !'lmphamente eficiente, sobre todo en sus organismos for
matn;os. de carácter profesional, para producir un nuevo tipo 
el~ tec.mco capaz de comprender e interprear el fenómeno 
Cientí~ICo y su apli?ación tecnológica y con una cultura que 
lo estimule a apreciar el cambio y el progreso. 

6. Dentro de esta amplia perspectiva, de cambio estruc
tural en la vida económica y social, los programas educativos 
de adiestran1ie~to Y. de capacitación, deben, a corto plazo: 
responder a estimaciOnes de la demanda ocupacional, tanto 
en el conjunto del país como por áreas significativas desde 
el punto de vista econóinico y administrativo, de tal manera 
que se pueda seguir de cerca, como fenómeno de oferta y 
d~menda del mercado de trabajo, la realidad que V<t impo
mendo el proceso de desarrollo económico y social. 

7. Que poco se podría lograr, aun introduciendo estas 
nuev~s. formas ?e a?ció~, inst~tu~ional, si no se emprende, con 
agre~IVIdad e Imagmacwn tecmca, una transformación sus
tancial en los métodos de transmisión del conocimiento Las 
nuevas formas de comunicación, probadas en tantos hechos 
de la vida diaria, no hf'n sido aún adaptadas a estos otros 
hechos, también de la vida diaria aue no teniendo una esen
ci~ comercial, tienen en cambi~ s{¡ lug~r bien justificado para 
onentar a las nuevas generaciOnes para dominar el conoci. 
miento científico en lo económico, lo social y lo político de 
la nación. 

PosmiLIDADES DE UNA REFoRMA FISCAL EN MATERIA DE lMPUE~tr'O 

SOBRE LA RENTA 

¡\ L ser gentilmente invitado por los organizadores de esta 
.1"1 Convención para sustentar esta conferencia, me fue 

proporcionado un breve cuestionario con preguntas 
concretas, de interés para los empresarios, en torno a los 
problemas de la reforma fiscal en materia de impuesto sobre 
la renta 

. Considero Ini deber como funcionario público tra:tar pre
cisamente los temas que me fueron planteados; pues estoy 
seguro, por el carácter representativo que tiene esta Confe
der~ción, que en dicho cuestionario se han recogido preocu. 
pacwnes de un importante grupo de dirigentes del sector 
privado. 

Afortunadamente no existe reserva alguna para tratar los 
problemas de la reforma fiscal, particularmente en el presente 
año en. el que la Secretaría de Hacienda y Crédito "Público 
ha vemdo entregando a los organismos de contribuyentes las 
partes de un anteproyecto de nueva Ley de Impuesto sobre 
la Renta, a fin de recoger con oportunidad los com~ntarios 
observaciones y proposiciones de empresarios y otros particu~ 
lares, y de formular, con el más amplio conocimiento de 
causa, un proyecto en el aue se incluyan las soluciones a los 
diversos problemas. - · 

l.-La primera pregunta formulada dice así: "¿Quién 
desea en México la Reforma Fiscal y por qué?" 

~uedo contestar categóricamente que tanto los propios 
contnbuyentes como el Gobierno Federal están convencidos 
de la necesidad de llevar adelante una reforma estructural en 
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materia de Impuesto sobre la Renta. Para fundar esta afir . 
mación me reinito al contenido de documentos recientes que 
expresan preocupaciones del sector privado y del Gobierno 
Federal. 

a) La Carta Económica Mexicana aprobada por la Con
federación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos en su V Congreso Nacional celebrado en febrero 
pasado contiene un capítulo de política fiscal en el_ que se 
expresa entre otras cosas que es "conveniente y oportuno exa. 
minar la evolución del impuesto mexicano al ingreso- y, con
siderando nuestra estructura socioeconómica, sustituir el 
sistema actual por el sistema de impuesto global personal con 
deducciones por cargos de familia y por los demás cónceptos 
que la técnica y la justicia aconsejan". En el mismo docu
mento se expresa que "la justicia distributiva demanda que 
se graven, en primer lugar, los ingresos derivados del capital; 
en segundo término los derivados del capital y del trabajo 
y, en último lugar y de manera menos severa los que provie
nen tan sólo del trabajo personal. 

b) El señor licenciado Roberto Guajardo Suárez, presi. 
dente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, 
en su discurso en marzo pasado en la XXX Convención de la 
Asociación de Banqueros ele México en la ciudad de Torreón 
señaló la necesidad de establecer "un correcto impuesto perso
nal global para gravar la renta" como parte de un sistema 
tributario flexible que propicie el desarrollo económico y se 
ajuste automáticamente a la dinámica económica del país, 
siendo "preciso que nuestras leyes fiscales asuman ¡¡;radual. 
mente esta característica esencial". 
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Por otra parte, el Gobierno Federal a partir del año de 
1961 ha venido expresando sus preocupaciones por la necesa
ria modificación del sistema del Impuesto sobre la Renta: 

a) El seiior Presidente de la República en la exposición 
de motivos de la iniciativa de reformas que entraron en vi
gor el lo. de enero de 1962 expresó: "Es un hecho notorio 
que la participación del Estado en el ingreso nacional no 
es suficiente para atender con la debida eficacia las diversas 
y numerosas tareas encomendadas al poder público. La pro
porción del Gobierno Federal en ese ingreso es una de las 
más bajas que puede encontrarse en cualquier país y con
trasta muy desfavorablemente no se diga ya con la que se 
registra en los países industrializados, sino con la obtenida 
de la mayor parte de los Estados latinoamericanós". En 
otra parte de dicha exposición de motivos se expresa: "La 
base de esta iniciativa es, esencialmente, obtener recursos adi. 
cionales de los sectores de la población que cuentan con una 
capacidad contributiva, no considerada hasta ahora para fines 
de la tributación sino de manera aislada y frecuentemente 
en términos que no proporcionan suficientes gara11tías en 
cuanto a la incidencia del impuesto". 

b) El señor secretario de Hacienda y Crédito Público 
en conferencia sustentada en el Club de Periodistas de Mé
xico en el mes de marzo de 1963 mencionó: "Así como la 
Reforma Agraria rompió con el monopolio de la tierra y pro
vocó un crecimiento en la agricultura y en la economía toda, 
la Reforma Fiscal provocará no una expoliación de la pro
piedad pero sí una mejor distribución de ésta y del ingreso. 
Una mayor captación fiscal de los sectores más poderosos 
económicamente, traería consigo una disminución en el con
sumo de bienes y servicios innecesarios y lujosos, sin des
contar que este ingreso sería destinado a fines de mayor be
neficio colectivo"; y más adelante dijo: "Se tendrá que conse
guir posteriormente después de un proceso más o menos largo, 
adecuado a las variantes rondiciones del país, un i¡p.puesto 
global sobre el ingreso total del individuo". 

Es notoria la coincidencia de preocupaciones y términos 
en los diversos documentos que me he permitido citar. 

11.-La segunda pregunta dice así: "¿Se tiene u]w idea 
clara del objeto de la reforma fiscal?" 

Son numerosos los objetivos fiscales y extrafiscales que 
pueden y deben alcanzarse a través de la reforma fiscal que 
nos preocupa; pero entre ellas yo destacaría como objetivos 
fiscales esenciales los siguientes: 

l. El aumento de la recaudación por concepto de im
puesto sobre la renta. 

2. La distribución equitativa de la carga tributaria entre 
la población que debe soportarla, de acuerdo con el principio 
de que quien obtiene mayores ingresos debe contribuir no sólo 
en mayor cantidad, sino en proporción más elevada al soste
nimiento de los gastos públicos. 

Como objetivos extrafiscales mencionaría: 
l. La necesidad de utilizar la política fiscal como un 

instrumento de redistribución del capital y del ingreso. 
2. La necesidad de incluir dentro del sistema n"scal es. 

tímulos adecuados a la producción y al ahorro. 
El grave problema en la proyección de una reforma fiscal 

estriba en conciliar estos diversos objetivos entre sí; ya que 
los diversos medios para alcanzar alguno de ellos pueden 
entrar en conflicto con los adecuados para la realización ele 
los demás. Ello obliga a reconocer que no es tm solo tipo de 
soluciones con el que debe operarse, sino que han de recorrer
se simultáneamente diversos caminos hacia el aumento de la 
recaudación, hacia el logro de la justicia en la distribución 
de la carga fiscal y hacia la redistribución deL ingre;>o y ;el 
fomento de la inversión y del ahorro. Resulta así, aparent€'
mente inevitable, que en la proyección de la reform~ fiscal, 
unas soluciones persigan preponderantemente un objetivo y 
otras uno diferente. En esta tarea, a mi juicio, el éxito o el 
fracaso dependen del acierto o desacierto en (!Ue se armonicen 
las diversas soluciones entre sí y en concordancia con eJ. 
estado del desarrollo económico y social de nuestro país. 

111.-La tercera pregunta está formulada en los. siguien
términos "¿En qué podría consi.stir la reforma fiscal?" 

La reforma fiscal en materia de impuesto sobre la renta. 
único aspecto que considero deho tratar, supone un cambio en 
la estructura de la ley en vigor que debería contener: dos 
partes fundamentales: 

l. El impuesto al ingreso global de las empresas. 
2. El impuesto al ingreso global de las personas físicas. 
En lugar de los actuales impuestos en Cédulas 1, 11 y 111 

parece conveniente establecer un sistema único que podría 
llamarse "Impuesto al Ingreso Global de las Empresas", las 
cuaJe¡¡ quedarían substraídas del sistema cedular y causarían 
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el impuesto sobre los ingresos que obtuvieran, cualquiera que 
fuera su origen permitiéndose naturalmente la deducción del 
costo y de otro~ conceptos conforme al sistema tradicional. 

Mencionaré un ejemplo: frecuentemente se plantea a la 
Administración Pública la necesidad de suavizar el tratamien. 
to fiscal a empresas que, como parte de su operación otorgan 
préstamos diversos y tienen que pagar por los intereses reci
bidos impuesto en Cédula VI. sin que en dicha' Cédula se les 
permita la deducción de Jos intereses (!Ue a su vez pagan por 
los financiamientos que obtienen, precisamente para la reali. 
zación de sus fines. Siempre hemos reconocido la justicia de 
estas peticiones y la manera de solucionarlas sería establecer 
la acumulación de los intereses cobrados, al conjunto de in
gresos gravables de la empresa y permitir que de dicho con. 
junto se deduzca el importe de los intereses pagados. 

Tratándose de empresas, ciertamente no encontramos jus
tificación alguna en el fraccionamiento cedular de su ingreso 
que, con frecuencia implica un tratamiento inequi?tivo c?mo 
en el ejemplo que acabo de mencionar y, en ocas10n~s, tiene 
como consecuencia una división artificial del ingreso ~ue per. 
mite al contribuyente eludir la progresividad de las tarifas. 

El impuesto al ingreso global de las empresas debe. reco
nocer un tratamiento preferente a las llamadas ganancias de 
capital, derivadas ele la enajenación de bienes del activo fijo. 
Es obvio que estas ganancias, que siempre son evenh,Iales en 
la vida de una empresa, se forman en períodos largos de 
tiempo y no siempre reflejan una utilida~ en términos reales. 
Por ello, en función del tiempo transcurndo, debe pensarse en 
un paulatino desgravamiento a la ganancia de capital ll~gan
do y así se considera en el ante-proyecto de la Secretana de 
H~ciend~ y Crédito Público, hasta la total exención del. grava
men cuando entre la adquisición y enajenación del bien hu
bieren transcurrido más de 10 años. Por otra parte, se ha con
siderado que si bien la ganancia de capital merece up trata
miento diferente al aplicable a los resultados normales de ope
ración no es conveniente desligar del todo ambos conceptos; 
pues ~na empresa que sufre fuertes pérdidas de operación, 
que la orillan incluso a disponer de su activo fijo obtenieJ?.do 
por este concepto aislado una ganancia, no debe pa.gar Im
puesto alguno si el resultado final sigue siendo de pérdida. 

El sistema de depreciaciones de las empresas n9 .puede 
variar en forma considerable del tradicional, que el legislador 
no ha inventado sino recogido de la práctica de los negocios. 
La aceleración de depreciaciones ofrece, a mi juicio, magnL 
ficas perspectivas de financiamiento por vía fiscal puest~s a 
disposición de los industriales desde la reforma que entro en 
vigor en enero de 1962. Con sinceridad debo expresar que 
algo no ha funcionado en relación con la depreciación acele
rada respecto de la cual las empresas casi no han planteado 
problema alguno a la Administración Fiscal. Esto a mi juicio 
sólo puede obedecer: o a que las ventajas del sistc~a no h~n 
sido justipreciadas por el empresario o a que ex1st~ algun 
temor de su parte que, al no haber sido expresado, no ha ro
elido ser desvanecic: o. El anteproyecto de la Secretaría mflntie
ne lo que consideramos ventajas de la depreciación acelerada 
y si alao le falta al sistema o algún temor justificado provo. 
ca, es :1 momento en que tales preocupaciones deben expre
sarse, también con sinceridad, a la Administración Fiscal. 

Una de las deficiencias que se ha observado, desde el 
punto de vista de la equidad, en el sistema tradicional de im
puesto sobre la renta en Cédulas 1, U y 111 es la de no per
mitir al contribuyente compensar la pérdida de operación que 
tenga en un ejercicio con las utilidades que realice ~n ejer
cicios siguientes. Esto es motivo de preocupación, principal
mente en el impuesto a la agricultura en la que es imperativo 
reconocer que el resultado real no debe juzgarse en un solo 
ejercicio sino en varios. Por ello, en el anteproyecto d~ la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, Y no sólo _para la 
agricultura, sino para todas las actividades ~erc:;a!ltiles, s_e es
tablece que la pérdida que se sufra en un . e_JerciciO ¡~dra de. 
ducirse, hasta su importe total, de las utilidades que se ob
tengan en los 5 ejercicios siguientes. Este correctivo que se 
propone habrá de producir, sin duda, cierto sacrificio fiscal; 
pero es un esfuerzo más hacia el logro de la justicia en el 
tratamiento a los empresarios. 

IV.-Las tarifas al impuesto global de las empresas se 
proyectan en idénticos niveles de los que actualmente es~n 
vigentes pflra las Cédulas l. 11 y III que, como es conocHlo 
son de caráctei' progresivo y no proporcional. En este punto 
me parece pertinente otra de las preguntas propuestas, con
cebida en los siguientes términos: ''¿ Es correcto que las em
presas tributen bajo el mismo sistema que las personas físicas , 
o a semejanza de otros i)aises, se debaía establecer un sis
tema no progresivo sino proporcional para gra.uarlas, dife
rente de la tributación; personal?'' 
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En diversos sistemas fiscales extranjeros, se hace la dis. 
tinción entre el sistema de tarifas aplicable a las empresas, 
que suele ser de carácter proporcional, frente a la tarifa apli
cable a los ingresos de carácter personal que es de tipo pro
gresivo, normalmente con tasas que llegan a límites muy 
superiores a los aplicables a las empresas. 

Pero en este punto, como en todos los demás, debe! serse 
especialmente cuidadoso y no copiar soluciones de legislacio
nes extranjeras por la sola sugestión del prestigio técnico al
canzado en otros sistemas. Tales soluciones deben ser y son 
conocidas en México; pero no deben ser adoptadas sin un 
previo y juicioso análisis de nuestras realidades ni sin adap. 
tarJas a las características de nuestro propio desenvolvimien
to económico. 

Nuestras sociedades mercantiles, principalmente las anó
nimas, se han formado más que como un procedimiento para 
reunir capitales, como un instrumento para limitar responsa. 
bilidades y organizar jurídicamente la marcha de una em
presa. Se requieren grandes esfuerzos para lograr que el pú
blico con capacidad de ahorro tenga acceso no sólo a los va. 
lores de renta fija sino al capital de las empresas y que las 
acciones comunes de éstas puedan ser suscritas o adguiridas 
por grandes grupos de la población. El Estado ha venido ac
tuando en este sentido; pero aún no se logra popularizar la 
inversión en acciones y son muchas las empresas propiedad 
casi exclusiva de una sola persona o de grupos reducidos. 

Mientras ésta sea la situación, mientras haya la posibili
dad ele acumular utilidades de pocas personas utilizando para 
ello la personalidad jurídica y patrimonio propios de las so
ciedades, parece imperativo mantener el principio de progre. 
sividad en el impuesto al ingreso global de. las empresas. 

Por otra parte no puede desconocerse el hecho de que 
la mayor parte del impuesto recaudado en Cédulas I y II 
es pagado por contribuyentes con utilidades mayores de 
$2.000,000.00 al año, a la que se aplica la tasa marginal 
máxima de 39%. Si se quisiera adoptar una tasa proporcional 
única para gravar el ingreso de la empresa, sin producir con 
ello una grave disminución en la recaudación, sería necesario 
adoptar la tasa de 39% o una cercana a ella, lo que consti. 
tuiría una seria elevación de tarifas para numerosos contribu
yentes pequeños o de capacidad económica media. ~iénsese 
que un causante en Cédula I o II con utilidad de $50,000.00 
anual paga una tasa real de 10.6%; que si la utilidad es de 
$10ü,OOO.OO, la tasa real es de 13.7% y que cuando la utilidad 
llega a $500,000.00 la tasa real es de 23.1% aproximad;unente. 
Es indispensable reconocer la menor capacidad económica ele 
las pequeii.as y medianas empresas a las que no sería sensato 
aumentar en forma importante la medida de su obligación 
tributaria. Si para reconocer esta realidad se propusiera la 
adopción de varias tasas proporcionales, dos o tres, en susti
tución de una sola y se pensara en tasas reducidas para las 
pequeñas empresas y tasas relativamente altas para las gran
des utilidades, se habría restablecido el principio de progre
sividad aunque sólo en dos o tres bruscos escalones que téc
nicamente pueden y deben ser substituidos por m1a escala 
gradual de tasas como la vigente 

V.-La segunda gran parte del sistema legal de impues
tos sobre la renta está constituida por el gravamen al ingreso 
de las personas físicas. A este respecto debo tratar de dar 
respuesta a las siguientes preguntas: "¿En caso de re_alizarse 
la reforma fiscal, necesariamente se deberá llegar al sistema 
personal-global para gravar la renta, o bien puede implan
tarse uno mixto u otro sistema? ¿Implicaría la reforma fiscal 
un aumento en las tasas impositivas, derivado de las exencio
nes personales que se otorguen? 

No existe exigencia alguna que determine que "necesa
riamente" deba llegarse al sistema personal-global Y. obvia. 
mente existen otras posibilidades de gravar la renta. A veces 
se ha mencionado en nuestro medio que quizá haya un cierto 
compromiso de carácter internacional que imponga la obliga
ción de adoptar tal o cual sistema. En el México moderno 
los compromisos internacionales son siempre del dominio pú
blico y la Carta de Punta del Este de 1961, que debía ser 
mejor conocida, sólo estableció en relación con la política 
fiscal lo siguiente: "Movilizar y utilizar en forma más eficaz, 
racio~al y justa los recursos financieros mediante la reforma 
de la estructura de los sistemas tributarios que incluya im
puestos adecuados y equit2tivos sobre los elevados ingresos y 
los bienes raíses, así como la aplicación estricta de medidas 
para mejorar la administración fiscal. 

Por tanto si el sistema debe ser cedular, global o mixto, 
es un proble~a a resolver por nosotros mismos, para lo ~ual 
debemos analizar tanto el pasado como el presente y JUZ-
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gar las posibilidades de reformas futuras con los objetivos a 
los que me he referido con anterioridad. 

Durante cuarenta años aproximadamente el impuesto so
bre la renta mexicano fue de carácter cedular, en ef que se 
tratn al ingreso según la fuente que lo genera con el propó
sit0 ele dar tratamiento más severo a la renta producida con 
menor esfuerzo (la derivada de la imposición de capitales) 
y más ben0volo a la derivada del trabajo personal. 

No tengo prejuicio alguno contra el sistema cedular y, 
por el contrario comparto plenamente su propósito inspira. 
clor; pero no se trata de valorar la bondad de una teoría sino 
la realidad de su evolución y resultados en México. Colocado 
en este plano, sustento opiniones personales contrarias a di
cho sistema por las siguientes dos consideraciones básicas: 

l. Porque las preocupaciones sobre la necesidad de alen
tar la inversión fueron aumentando la lista de exenCiones y 
tasas proporcionales de privilegio a los productos ele capital, 
al mismo tiempo que se mantenía el gravamen y su progre
siviclad sobre los productos del traba.io, llegándose así a una 
situación contraria al principio de justicia buscado con el sis. 
tema cedular; y 

2. Porque el fraccionamiento del ingreso de una persona, 
para tratar a cada una de sus partes según su origen, hizo 
olvidar que la suma de los ingresos es la mejor expresión de 
la capacidad económica del contribuyente y que, por lo tanto, 
es el índice de su capacidad tributaria desde el punto de vis. 
ta de otro principio de justicia: el de progresividad. 

A partir de 1962 la reforma fiscal afirma el principio de 
que debe gravarse la renta de toda clase de inmuebles así 
como el producto de valores de renta fija e introduce como 
principio corrector del fraccionamiento de ingresos, la tasa 
complementaria sobre ingresos acumulados, lo que permite ca. 
lificar a nuestro sistema como de carácter mixto. 

Dieha tasa complementaria ha cumplido una misión de 
extraordinaria importancia en nuestro medio, consistente en 
haber superado la marcada resistencia de los contribuyentes a 
que se acumulara la totalidad de sus ingresos, para efectos 
fiscales. Hace tres años ni se me habría preguntado si conven
dría considerar el impuesto personal-global para gravar la ren. 
ta ni yo habría tenido la osadía de aludir a tan alarmante 
tema. 

Sin embargo el funcionamiento práctico de la tasa coro. 
plementaria sobre ingresos acumulados no es satisfactorio por 
las razones siguientes: 

lo. Porque cuando un causante tiene su ingreso principal 
gravado en una cédula y un pequeño ingreso adicional gra
vado en otra, la tasa complementaria suele quitarle todo el 
ingreso adicional, lo que nunca ocurriría si ambos ingresos 
estuvieren sujetos a una sola cédula. He observado que este 
fenómeno que se produce sólo en casos de frontera, aunque 
frecuentes, provoca las más airadas protestas contra el régi. 
men ele acumulaciones .. 

2o. Porque la tasa complementaria que sólo se aplica 
cuando los ingresos están gravados en dos o más cédulas, ha 
despertado la imaginación del contribuyente que ingeniosa
mente ha distribuido sus ingresos entre los miembros de su 
familia de modo que cada uno de ellos cause impuesto en 
una sola cédula y, por lo tanto, que ninguno cause la tasa 
complementaria. 

3o. Porque los productos de capital, derivados normal. 
mente de valores al portador, sólo se paga el impuesto rete
nido en la fuente; pero respecto de ellos suele evadirse la tasa 
complementaria, sin casi posibilidad alguna de control. 

¿Podrían corregirse las deficiencias del sistema cedular 
tradicional o del mixto vigente? 

Teóricamente, sí. Prácticamente, no. 
Qué duda cabe que podría estudiarse una reforma legal 

que introdujera progresividad en las cédulas cuyas tarifas no 
la consignan; y que podrían proyectarse procedimientos y ta. 
sas que gravaran más a los productos del capital y menos a 
los del trabajo; pero con elio se daría la impresión de una 
brusca elevación de gravámenes que parece imposible o desa
certado intentar. Si se. pretendiera efectuar dichos cambios, 
en forma gradual, es tanta la distancia por recorrer que ~" 
necesitarían muchas reformas sucesivas, sin más contenido 
que una constante e.1evación de tarifas, k q~1:: habría de det9. 
nE'l' la reforma desde sus p:·imeros pasos. 

Por ello me inclino por el sistema global con deduceio. 
nes ele carácter personal en el que se graven los productos del 
capital cuando menos con la misma tarifa aplicable a los deri. 
vados del trabajo lo que tiene la muy apreciable ventaja de 
demostrar la justicia del principio con su sola enunciación. 
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El impuesto global podría implantarse para todas las 
personas cualquiera que fuera su nivel de ingresos o bien, 
en una primera etapa, sólo para aquellos cuyos ingresos to
tales excedan de determinada suma importante, por ejemplo 
$180,000.00 anualesJ . 

En este caso, todo el ingreso (o sólo el excedente de 
$180,000.00) quedaría sujeto a un impuesto calculado confor
me a una sola tarifa de carácter progresivo; pero con tasas 
máximas moderadas. 

El impuesto se pagaría a medida que se obtüvieran los 
diferentes ingresos, mediante un sistema de retenciones ade
cuado, parecido al actual; y los impuestos cedulares retenidos 
se deducirían del impuesto que se causara sobre el ingreso 
total anual. 

La acumulación del ingreso, que quedaría sujeto a una 
sola tarifa, haría innecesaria la tasa complementaria que, en 
tal supuesto, podría abandonarse. 

Las deducciones de carácter personal deben ser objeto de 
cuidadosa consideración. Tanto respecto del sistema que se 
elija (deducción fija por cada d ependiente económico o de_ 
ducciones variables sujetas a comprobación) como por lo que 
toca al monto del sacrificio fiscal que pudieran ocasionar. El 
ritmo de las necesidades presupuestales y el previsible au
mento de la inversión pública para fines de desenvolvimiento 
económico y de desarrollo social no parecen permitir disminu
ción alguna en el ingreso fiscal. Es así que concluyo que, si 
por razones de equidad tuviera que disminuir la recaudación 
por la adopción de dichas deducciones, habría necesidad ine
ludible de compensarla con cualquier otro ingreso adicional 
dentro del sistema fiscal, preferiblemente en el mismo im
puesto sobre la renta. 

VI. "¿Implica necesariamente una reforma administra
tiva la reforma fiscal? ¿En qué sentido debe orientarse? ¿Es 
conveniente la centralización de la administración fiscal o 
sería preferible un nuevo sistema en el que hubieren divisio
nes regionales? 

Es pertinente, siempre que se trata de modificaciones im
portantes en las leyes impositivas hacer alusión a los proble_ 
mas de administración. La iniciación de la vigencia de una ley 
tributaria debe ser simultánea con la creación o r estructu
ración del organismo administrativo encargado de velar por 
su cumplimiento. De lo contrario, la nueva ley resulta inefL 

caz, cunde la evasión en la parte de los causantes que pueden 
llevarla a cabo, se acentúa la injusticia en la distribución de 
la carga fiscal y se pone en peligro la recaudación. 

Por ello es que desde que se pensó en la necesidad de 
iniciar una reforma fiscal de fondo, se adoptaron medidas 
administrativas tendientes a su preparación. Entre ellas debe 
destacarse la creación del Registro Federal de Causantes que, 
en un esfuerzo sin precedentes, ha recibido hasta la fecha 
4.723,144 solicitudes de inscripción. Es obvio que un primer 
paso en un mejor control de los contribuyentes está consti
tuído por un moderno y eficiente padrón. 

El tema de la centralización o descentralización regional 
de la administración fiscal es de gran importancia; pero su 
amplitud excede los límites de esta plática. Simplemente apun
to la idea de que ambos sistemas deben combinarse: algunas 
actividades como la preparación de disposiciones, la planea
ción de estadística, la elaboración de indispensables folletos 
que orienten al causante en el cumplimiento de sus obligacio
nes, la fijación de criterios y elaboración de instructivos a 
que deban sujetarse las diversas oficinas administradoras, son 
tareas a realizar necesariamente por una organización central. 
En cambio hay dos funciones que sólo pueden realizarse con 
eficacia si se encomiendan a administraciones regionales: 

l. El numeroso grupo de servicios que el público requiere 
de la administración¡ fiscal: orientación, consulta, autorizacio
nes, permisos, etc. 

2. El control de los causantes menores cuyo número y 
características económicas exige la proximidad de la oficina 
fiscal y el conocimiento de los problemas y características 
locales. 

La Dirección General de Oficinas Federales de Hacienda 
y la del Impuesto sobre la Renta, en colaboración y coordi
nación tienen en este campo amplias posibilidades. 

VII. Llego a la pregunta final: "¿En cuánto tiempo con
vendría y se podría realizar la reforma fiscal en M éxico?" y 
contesto con palabras del señor secretario de Hacienda y Cré
dito Público: 

"La reforma fiscal no ha terminado, es un proceso, una 
dinámica que comienza y muchas son las dificultades que 
encuentra en su camino. Lo hecho hasta ahora son los prin
cipios inevitables de una modificación fiscal que tendrá como 
característica la justicia y equidad de los impuestos directos." 

PARTICIPACIÓN DEL EMPRESARIO EN LA REFORMA FISCAL DE MÉXICO 

(Parte final) 

Motivos para R ealizar una Reforma Fiscal Integral en M éxico 

1\. T O sólo es la tradiciona l inconformidad de todos los pue-
1. -....¡ blos frente a la política fiscal lo que nos mueve a ocu-

parnos de este tema. No es tampoco el afán de mover 
a la opinión pública pam presionar al Estado con el propó
sito de que disminuya el ritmo de incremento en las tasas 
impositivas. Es algo más trascendente; se funda en el mismo 
desarrollo económico de México, que requiere de una política 
fiscal dinámica y cambiante, acorde con el desenvolvimiento 
cultural, comercial e industrial que observamos en nuestn~ 
comunidad nacional. 

Como empresarios, nos interesan cuatro aspectos funda
mentales, cuyos efectos los determina, en gran medida, la po
lítica fiscal. Estos son: 

(1) El fomento para que los negocios ya existentes se 
capitalicen y expandan; 

(2) El fomento para la creación de nuevos negocios; 
(3) El incentivo para invertir; y 
(4) El incentivo para dedicarse pnsonalmente a activi· 

dades remunerativas. 

a. Deficiencias Estructurales del Sistema Impositivo 

La estructura de la política fiscal m .9xica na ha sido fuen
te de preocupaciones, desde hace varias décadas, tanto pa ra 
el sector privado como para el público. Suficiente es r ecor
dar los esfuerzos que se han hecho en el campo tributario, 
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a través de las convenciones fiscales, para establecer un m a rco 
institucional en donde pueda justa y efectivamente desarro
llarse una labor impositiva. 

Si en la actualidad se celebrara una convención nacional 
de causantes, la agenda tendría que incluir problemas no r P.
sueltos, que ya desde 1925 se había tratado de solucionar. Es 
lógico, entonces, que los particulares y el Estado estén preo
cupados por la escasa dinámica de la política fiscal de nues
tro país ; ¿cómo podemos aspirar a implantar un sistema trL 
butario o de gasto público que sirva como instrumento anti. 
cíclico 9 p ermita una verdadera y conveniente redistribución 
de la riqueza, si no hemos sido plenamente capaces. <;J.e co
Ol·dinar las finanzas federales con las estatales y mumc1pales, 
ni hemos podido todavía fijar un criterio para establecer cam· 
pos impositivos a los diversos niveles de gobierno? 

Como consecuencia de esa situación, la política fiscal me
xicana se ha visto restringida por su reducido campo de ac
ción, ya que ha sido ejercida, casi totalmente, pm¡ el Gobier. 
no Federal. 

Sin embargo, es pertinente señalar una situación curiosa 
de nuestras finanzas públicas. Así como la F ederación ab_ 
sorbe casi todas las fuentes impositivas importantes, los E s
tados hacen lo propio, al nivel regional, con respecto a los 
municipios. Es más, hay algunas entidades que han e.'l:pediclo 
disposiciones tributarias que gravan la renta de las personas 
sobre base similar a la de la Ley del Impuesto sobre la R enta. 
¡\ la postre este fenómeno redunda en perjuicio de los contri
buyentes, quienes se ven compelidos a cargas fiscales exce-
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sivas, con las implicaciones a que me he referido anterior
mente y con la evidente consecuencia de que en nada mejo
ran las finanzas regionales. 

h. Referencia sobre el Gasto y la Dnnla Pública 
de las Entidades M e no res 

El gasto público de las entidades menores tiene escasí
?ima significación relativa eu México. En el ai'io de 1945, los 
mgresos de la Federación sumaron 1,600 millones de p esos. 
en_ ta_nto que todos los Estados obtuvieron 223 millones, ei 
D1~tn!o. Federal 135, y los dos mil y tantos municipios del 
pms, umcamente 72 millones. Para 1961 los ingresos públicos 
totales alcanzaron quince mil quinientos millones de pesos. De 
esa suma, la Federación recaudó once mil trescientos miilo
nes, o sea el 73% del total; los Estados dos mil millones o sea 
el ~2. 7%; el Distrito Federal un mil quinientos millones, 
eqmvalentes al 10%; y los municipios, sólo seiscientos cua
renta millones, o sea el 4% del total.l 

Estos datos d emuestran que tanto la cuantía de los i:J_ 
;~Tesos de las entidades menores, como, por ente. sus gastos. 
son insuficientes para influir en el desarrollo económico · regio
nal. Si a estd agregamos que la deuda pública es casi inexis
tente en esas jurisdicciones, el panorama de las finanzas 
C'Statales y municipales resulta verdadera.'!lente desolador. 

Me referí inicialmente al derecho y a la obligación de 
que el empresario participe en la reforma fiscal de M éxico. 
Creo que las consideraciones apuntadas fundamentan, nmplia
mente, los motivos para realizarla. 

4. Aspectos de la Reforma Fiscal que Interesen Direclam('nte 
al Empresario 

. . Aill!- cua~do más adelaJ?.te haremos hincapié sobre la po
hbca tnbutana, y en espec1al sobre lo que se refiere al im
pues_to sobre la renta d e las personas y de las empresas, es 
prec1so ocuparnos aunque sea brevemente, de otros aspectos 
de l? política fisca! que deben ser objeto de modificación para 
realizar una efectiva reforma fiscal integral en México. 

a. Política Presupuestal 

Debe advertirse que, en cierto grado, las modificaciom•s 
a los precios domésticos se han debido, en nuestro país al 
comportamiento presupuesta! federal. En efecto. este ¡Jr~su
puesto ~a mantenido desde hace más de diez años una grave 
te_n~l.!;ncm al desequilibrio." Además, la participación de los 
dehcJt dentro de los ingresos brutos ordinarios federales, se 
h_a. ele~:;tdo en forma alarmante. En el año de 1960, esa par· 
t~Cl¡~a.cwn ya representaba el 20.4%, lo que en otras palabras 
sJgrufJca que los egresos de la Federación han crecido en ese 
porcentaje, y que ha n sido financiados deficitariamente. 

. Una política presupuesta! adecuada interesa al empre
sano por cuanto puede evitar presiones sobre nuestra posición 
externa, operando con superávit. Por el contrario esa· misma 
política en ai'ios en que el país cuente con marge~ de seguri
dad y decrezcan las presiones externas, debe operar con saldos 
negativos y fomentar, con ello, la pwmoción del desarrollo 
económico, la ocupación y las obras de infraestructura tan 
necesarias para la industria nacional. Adecuadamente ejer
cido, este aspecto de la política fiscal, coordinado con la mo
netaria y crediticia, puede aportar resultados muy benéficos 
para el país. 

b. Política de Deuda Pública 

Por lo que hace al nivel de la deuda pública nacional. 
cuyos datos son extremadamente difíciles de obtener para el 
sector pnvado, debe inferirse que se ha incrementado con
sid~r~blemen!e ~n los últimos años, ya que a juzgar por la 
pohhca def1c1tar;a que ha venido empleando el sector público 
en el exterior (organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal), y por el movimiento en la cuenta de ca
pitales de nuestra balanza de pagos, es posible deducir que 
últimamente se ha estado presionando fuertemente sobre la 
capacidad de endeudamiento del país. 

Y o creo que la deuda pública de México debe orientarse 
a producir efectos favorables en la economía, por medio de 
la regulación del volumen de dinero en circulación de tipos 

1 Fuente: Sanlilláll L. Roberto, y Rosas Aniceto. "Teorín General dP 
la9 Fi11anzas Públicas y el Caso de México".' UNAM 1962. Anexo J:l. 

:: En 1954 hubo déficit de 1.109 miHones de rwsos; en 1955 sur•crúvi t de 
125; en 1956 déficit de 456; en 1957 déficit de 553· en 1958 s uperlivit de Hi4· 
en 195H déficit de 1.817: en 19GO déficit ele 2 ,(;60; en 1!161 défieit d¿ 
~H4. Fuentl!: Cuenta PltblicR de la Federación. 
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de intcrú; y riel lll t> rc:Jclu de valore;;. Sin l'lllhar:;o. has~a la 
fecha d mayor volumen ele las obligac·io11es fl'd erales es ab
Rorbido por el Banco de México, S. A., lo que se traduce en 
la elevación ele! medio circlllantc, esto es en creación de di
nero nuevo y en presiones adicional es sobre los precios, 
efectos d esfavorables que deberían ser contrarrestados con 
medidas monetarias o crediticias. En este aspecto, la banca 
pnvada ha teniC:o un papd modesto, participando en la ad
quisición óe obligaciones federales, generalmente a través del 
t-•1caje lega l obligatorio. 

c. Política Tributaria 

Quizá el aspecto más controvertido de la política fiscal 
mexicana sea el que se relaciona con los impuestos. En efecto, 
la preocnpación de los sectores privado y público se ha con
centrado en los problemas que la tributación plantea a los 
causantc>s y al Fisco. Y es lógico que así sea puesto que el 
desarroilo económico nacional depende, en g-r~n parte, de las 
m.edidas h acendarías c¡ue se implantan. · 

Los ingresos federales en México representan una gran 
p~:-ción de los ingresos gubernamentales, situación que ex
plica por sí sola la escasa significación de' las finanzas públi
cas de las entidades menores." 

En 1940, los ingresos ordinarios brutos de la Federación 
sumaron 565 millones, y se elevaron a 13,365 millones ele JW
sos, a precios corrientes, en el año de 1960.4 En el período 
1951-60 se incrementaron en un 164.1%, proporción mucho 
menor a la de su ascenso en el período 1942-1951, que fue de 
539.6%. En estos aumentos tuvieron influencia, principal
mente, tanto el crecimiento del ingreso nacional como las 
distintas reformas, lo mismo administrativas que estructura
les, que afectaron al sistema de ingresos federales. 

Entre los ingresos tributarios, es el impuesto sobre la ren
ta el que ha sufrido el mayor incremento ya que en el año 
de 1940 significó únicamente el 12% del total, en tanto que 
en 1960 aumentó al 36%, y actualmente persiste su señalada 
tendencia al alza. 

El resto de los ingresos tributarios ha contribuido en for
ma variable al total de los ingresos feder a les. Así, el impuesto 
a la e::pa~-tación, que en 1940 significó el 14% en 1960 había 
disminu!clo al 11.1 %. El impuesto a la impo~tación, por su 
parte, siempre ha sido importante: la participación más ele
vada fue en 1941, con el 26.4%, disminuyendo a 19.3% en 
1960. Finalmente, el impuesto sobre ingresos mercantiles ha 
mantenido en forma más o menos estable su participación 
dentro del total de los tributos, aun cuando con cierta ten
dencia al alza; en el año de 1960 representó el 11% de los 
ingresos tributarios. La experiencia y la estructura de la eco
nomía mexicana nos dan razones para pensar -porque des
conocemos cifras- que el impuesto sobre ingresos mercantiles 
es causn.do y trasladado muchas veces eu el proceso de distri· 
bución cl0 b nwyor parte cb nnesb·a pro :luc(~ión industrial y 
agropecu:nia, lo que tiene repercusiones nocivas en el precio 
pagado por el consmnidor constituyéndose en un verdadero 
impuest0 regresivo. Urge pues poner de una vez las bases 
paw un impuesto al valor agregado, del tipo ele los que exis
ten por ejemplo, en Francia y Argentina , como el que -entrará 
en vigor en Colombia para el año próximo. 

Este es el panorama general, en cifras, de la tributación 
federal eu nuestro país. Cabe ahora ocuparnos ele los aspectos 
teóricos y prácticos de la imposición, refiriéndolos a su im· 
pacto directo sobre la actividad empresarial. 

i . Organización del Sistema Tributario Nacional 

E s de todos nosotros conocido el h echo de que existen 
defectos de nuestro sistema tributario (Ver . 3, a ., supra) que 
se derivon d el régimen constitucional de facultades concu
JT2ntes d e la Federación, los Estados y los Municipios.5 En 
parte, esta situación se debe a la evolución general de la hu
manidad, a la que en muchos aspectos responde al nacimiento 
y desm-rol!o de los Estados Federales , que van creando con
tinuamente nuevos intereses, propósitos y fin es de interés 
gcnen1l que, en fuerza de serlo, deben se r realizados por la 
Fedcrrl('ión, la que para e'lo requiere ser investida de las 
facultad es y atribuciones correspondientes. Con poco que se 
<·}.<cm in <! la evo lución de los Estados Federales, puede compro
har~~(.! Pr..:ta sii"u2ción en forn1a tan precisa, que no es exage
rado afirnwr C!tW la historio. ele! federalismo ha representado 

:: 72'.;;, en 1942; 75 '"{;, en 1080. Fuente: Cuenta Pública de la Federación. 
4 Fu!~n te:-:: Cl!~nta Pl1blici.l. de 1.1. FedersciUn e Informes Anuales dPl 

naneo d~ México. S. A. Todns bf: c-ifras que en adelon tc !-:e citen proviem•n 
dt> csl!\:.; fuentes. si no se indica otl'a co3a. 

r. Vt!ast: ·• Finalidade.-. fl <:• l:t 'j '(o rcern Convención N;.u~ional Fiscal'', PS.· 

IJtl i":-.1:\.-.; por 1.1:-i autoridndt-s fPd<·r:dPs en la cotwoc~l{or ia r,•spf'e!iva. 
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siempre una corriente de concentración, y que en este sentido 
constituye un movimiento que tiende a restar autonomía a lD.s 
entidades regionales. 

Pero si bien hay quien catalogt!e a estos fenómenos como 
naturales, es pertinente subrayar que sus efectos en el campo 
tributario no otorgan al empi·esario en México las condiciones 
óptimas para el desarrollo de su actividad. 

Por estos motivos, es preciso crear una estructura fiscal 
en toda la nación, fincada en su unidad económica sobre bases 
de clesanoiio ¡;-cneral y armónico de todas las actividades que 
la integran o contribuven a su d::senvolvimümto. La existen
cia de un ccrrecto si:;t~-)n1a tributario nacional requiere que 
en unos casos la multiplicidad de impuestos se transforme en 
unidad; que en otros la diversidad de conceptos, formas v 
c:totas cec:a el paso a la uniformidad; que la acción incleperi
dlel~te ele cada autoridad, por último, se subordine a una con. 
veruente colaboración con las demás autoridades pertinentes. 

Si para lograr un régimen fiscal de esta naturaleza, en el 
que se respeten las diversas soberanías estatales y municipa
le~, y se produzca tm sistema de alto nivel técnico que per. 
mita 1.ma me.ior vida económica do esas entidades menores, 
ss 1:equiero una refmma con8titudonal, yo concluyo, como 
mex:cano y como empresario, que estamos obligados a reali. 
zar la. 

ii. In~pnestos Indirectos 

Es peculiar ele los países menos evolucionados el aue un 
gran porcentaje de :::us ingresos tributarios provenga de im. 
¡mostes al comercio exterior, a la producción y a la venta de 
primera mano. Estos gravámenes tienen la característica de 
incidir, generalmente, no sobre auien entera el crédito fiscal 
sino sobre un csusante que debeÍ·á pagar por la cosa que ad~ 
quiere un precio más aito que su valor real. 

Estas e;.¡encionEs tienen la ventaja de que son fáciles de 
acertar y su recaudación es relativamente menos compleja, 
por c<wnto no Tequiere de personal administrativo con alta 
preparació;1 técnica. Sin embargo, el control y dirección de 
s~, ü;cidencia se tor;na sumamente incierto y difícil, produ
Clenctose con esto erectos no deseados, y estableciéndose un 
sistema notoriamente regresivo. Por otra parte, en general 
carecen de suficiente elasticidad. 

Si tomamos en cuenta aue absolutamente todos los im
puestos, mediRta o inmediatainente, afectan la actividad eco. 
nómica de la población, tenemos lógicamente aue concluir 
que los indirectos, al gravar producción u operaciones de 
traslación, repercuten severamente sobre los causantes, y que 
la tendencia natur::'cl de los sistemas tributarios modernos 
debe ser la disminución de esas fuentes, lo mismo que la re
c!ucción ele sus tarifas. s::dvo en el caso de aquellos que tienen 
funciones extrafiscales y cumplen objetivos ajenos a la re
caudación. 

El Estado mexicano debe revisar su política impositiva 
al comercio exterior. Si hemos de conservar el mercado exte
rior ele nuestros procludos, es necesario protegerlo, y uno de 
los medios adecuados para ello es precisamente, el de no 
aumentar precios por motivos de recaudación fiscal. Existen 
casos específicos, de experiencia personal, en que nos hemos 
visto obligados a retirarnos del mercado internacional, porque 
Jos precios ele las materias primas que se obtienen en el país, 
o aquellas que aún ticmen necesidad de importarse por gra· 
vámenes excesivos, resultan un costo de materia prima supe. 
rior al precio ele venta. 

Debe tomarse en cuenta la incidencia directa de los im
puestos a b import2.ción sobre el costo de los productos y 
por lo tanto sobre su precio interno y sus posibilidades com
petitivas en el mercado exterior. 

Pcr lo que hace al consumo interno, conviene meditar 
sobre el sistema de imposición indirecta vigente, ya que su 
impacto sobre los sectores económicamente débiles produce 
rP~tricciones en ei mercado e Ü1cicle, preponderantemente, so
hro lo::; caus::cntes que se ven en la necesidad de gastar total
mente sus ingresos y carecen en general de capacidad para 
ahorrar. 

lll. El Impuesto sobrP la Rr>nta a las Personas y a las 
Empresas: Impuesto Personal Global e Impuestos a 
las 8ocieclacles 

El impuesto sobre la renta es, más que ningún otro ~ra
vamen, el que reúne las características necesarias para Im
plantar una tributación proporcional y equitativa, acorde con 
lo dispuesto por la Constitución Política de nuestro país. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo primer ante
cedente en nuestro país surge en el año de 1924, ha evolu-

clonado en fonna errática, tratándose repetidamente de ajus
tar a las cambiantes necesidades de nuestro desarrollo econÓ-· 
mico Y a las posibilidades de incrementar drásticamente la 
recaudación. Sin embargo, sólo hasta 1962 se iniciaron rdor. 
mas técnicas de fondo, cuyos objetivos alcanzan no sól01 fin"s 
recauclatarios, sino también ele equidad y justicia. 

Es evidente que las modificaciones señalacl9.s se han eu. 
caminado a la implantación de un sistema global para gravar 
la renta; sin embargo, no aparece a la fecha indicio alguno 
que señale la introducción del carúcter personal de ese 
tributo. 

El empresario mexicano ha expresado en repetidas oca
siones que la carga pública debe ser soportada por los narticu
lares en razón ele su capacidad contributiva; que ei actual 
sistema para gravar la renta personal debe substituirse por 
uno personal-global, en el que se deduzcan cargas de¡ familia 
Y otras erogaciones que disminuyen la capacidad contributi. 
va del causante, con el propósito de gravar precisamente la 
porción de ingresos que puede soportar esa exección." Aun 
cuando este sistema no puede ser inmediatamente aplicado, 
porque implica un señalado mejoramiento en los controles 
hacendarías, en razón de equidad debe aceptarse como de
seable. 

Por otra parte, si una reforma de este tipo requiere, des
de e! punto de vista del sector público, que las tasas se ele
ven para compensar las pérdidas de ingresos por las deduc. 
ciones otorgadas, el empresario no estará de acuerdo con el 
cambio, ya que incidirá sobre él la carga repercutida por 
los causantes exceptuados, y los efectos favorables gue po
drían haberse obtenido sobre su ánimo ante la Hacienda 
Pública, se verán anulados por lo oneroso del tributo que 
se le fije. Debe subrayarse que la progresividad de las tasas 
impositivas sobre los ingresos derivados del trabajo, no per
mite ya un aumento en México. Por ejemplo, un empleado 
con mujer y tres hijos que ganara 50 mil pesos al año (4,166 
mensuales) pagaría, en México, el 6.1% 7 de su ingreso en 
impuesto sobre la renta, mientras que en Perú, ganando el 
equivalente (104,165 soles al año) pagaría un 0.75%, en Ve
nezuela el 3%, y 3.4% en Canadá. Ante la hipótesis de que 
la misma persona ganara 100 mil pesos al año (8,333 men
suales) las cifras serían, 9.6% en México, 9.4% en Canadá, 
2.9% en Perú y 3.6% en Venezuela. Finalmente, si esa 
persona ganara 150 mil pesos al año (12,500 mensuales) 
pagaría 12.5% en México, 3.6% en Perú y 4.5% en Ve
nezuela. 

Concomitantemente al impuesto personal-global para 
gravar la renta, debe introducirse un gravamen específico 
para las empresas lucrativas. La progresividad que sé sopor. 
ta sobre los ingresos personales tiene como objetivó evitar 
el enriquecimiento individual y excesivo y promover la me. 
jot• distribución de la riqueza. Estas finalidades no se deben 
perseguir en el gravamen a las empresas. Por el contrario, 
es conveniente fomentar su capitalización y la reinversión 
a través de franquicias fiscaies técnicamente estructuradas. 
Es procedente, por lo tanto, proponer que el gravamen a 
las fuentes rle trabaio sea proporcional y no progresivo, y 
que se establezcan sistemas ~~fectivos de incentivos para la 
creación y crecimiento de estas entidades. 

Realizar adecuadamente las reformas señaladas al im
puesto sobre la renta, requiere de estudio y conocimiento 
pleno de sus problemas y posibles efectos. Es preciso ana
lizar detenidamente la modificación y el mejoramiento en 
la administración fiscal, evitando imprevisiones que tengan 
efectos desfavorables en las relaciones con los causantes. 
Por estos motivos, es indispensable la colaboración del sec
tor privado. Ignorar las aportaciones positivas que pudieran 
obtenerse de él, sería condenar anticipadamente al fracaso 
tan encomiable empresa. El empresario comprende que se 
requiere implantar un sistema de alto nivel técnico, pero 
que esté al alcance de los contribuyentes, ya que de nada 
se1·viría una buena ley si los destinatarios se encontraran 
ante la imposibilidad práctica de cumplirla. 

Finalmente, se propone la creación de un organismo 
técnico permanente del sector privado, que estudie y pro
ponga al Gobierno las medidas adecuadas para lograr la 
reforma fiscal en México, como parte de la programación in
tegral de nuestro desarrollo económico .. En este legítimo afán 
debemos colaborar todos los empresa rios, beneficiándose al 
mismo tiempo, y cumpliendo ante el país con una de nues
tras más trascendentes obligaciones: apt1rtar los medios para 
el bienestar de todos los mexicanos. 

0 Ver "Política Fiscal" en "Carta Económica Mexicana", emanada del 
V Congreso Nacional de Industriales, celebrado er.•. la ciudad de México, 
D. F., del 19 al 21 de febrero de 196'f. 

1 Incluyendo el 1% para la educa oión. 
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INCENTIVOS FISCALES A LAS EMPRESAS 

(Resumen) 

E NFOCADA la política de incentivos fiscales para la in
dustria dentro de los fines del desarrollo económico, 
debe tener como punto de partida las necesidades y 

objetivos que el progreso de México demande. 
Debemos entender como desarrollo económico, no sólo 

la mejor distribución del ingreso y del bienestar, sino tam
bién, la consecución de elevados niveles de empleo, menor 
necesidad de esfuerzo para producir biznes y en suma, me
joramiento en el bienestar. 

En cuanto a la programación y a la libre empresa. éstas 
se complementarán cuando la primera persiga la orientación 
e incentivo a la iniciativa privada, y la segunda se entien
da como un régimen de iniciativa personal dentro del marco 
de los fines sociales. 

En un país en desarrollo, la existencia de programas 
coordinados es requisito indispensable para el avance econó
mico, y éste a su vez es condición necesaria para la subsis
tencia del régimen de libre empresa. 

Los objetivos de una política de incentivos fiscales a la 
industria no deben orientarse exclusivamente a lograr la for
mación de capital, entendida como acumulación, sino la 
formación y el empleo del capital en forma óptima. Es de
cir, formación sin sacrificio indebido del consumo y empleo 
del capital en los usos que permiten elevar al máximo la 
tasa de crecimiento del Producto Nacional y la oferta de 
bienes y servicios que la comunidad demanda para su bien
estar. 

Estos objetivos, dirigidos a actividades estratégicas para 
el desarrollo económico, pueden ser: fomento de la inversión 
del capital existente, creación de capital nuevo, y fomento 
del crecimiento de empresas dentro del marco seiialado de 
actividades estratégicas. 

Es evidente que estos objetivos serán más realistas y 
flexibles, cuando sean conducidos dentro de un programa di
námico de desarrollo 

Es necesario destacar que existe cierto grado de inten
sidad y diferenciación en las actividades consideradas estra
tégicas; esto es, la diversidad de casos requiere de otras tan
tas soluciones. Soluciones que se plantearán en función de 
los recursos existentes y las necesidades más apremiantes. 

La política de incentivos fiscales, calificada como el sa
crificio temporal de la captación fiscal y con posibilidades 
de . ampliación estrechas, dada la limitación presupuesta!, 
obhga a encauzar las franquicias otorgadas en inversiones 
netamente de promoción industrial, con apego a los estudios 
y programas de desarrollo propuestos. Es indudable que la 
conducción de estas franquicias d ebe apoyarse en ciertos cri
terios, cuyo manejo resulta en extremo delicado. 

Dado que no se cuenta con elementos básicos para ela
borar ~uicios a este respecto, deben proponerse condicionen 
convementes, para evitar que las franquicias fiscales se d es
perdicien en empresas innecesarias o incosteables. 

El análisis de los instrumentos de la política de incen
tivos fiscales a la industria, enfocado de manera individua
lista y simplista, como lo hacen las Leyes de Fomento en 
poco o nada han estimulado la inversión y formación' de 
capitales. Si a esto agregamos elementos tales como la es
tructuración defectuosa de las leyes fiscales, la administra
ción ineficaz o el exceso de burocracia, podremos concluir 
que la influencia de un ambiente adverso para la inversión 
no puede ser eliminada con el establecimiento de exenciones 
temporales de impuestos a las nuevas empresas. Las leyes 
de fomento industrial y las exenciones de impuestos adquie· 
ren sentido sólo dentro de la "estrategia general del desarro
llo", pues sólo así podrá apreciarse su validez a la luz del 
rendimiento social y del sacrificio fiscal que representen. 

M ayo de 1.964 

Por el Lic. MANUEL G. ESCOBEDO 

Presidente de la Barra JI![ exicana 
de Abogados 

Las afirmaciones anteriores, quedan corroboradas con la 
observación de los siguientes ejemplos para México : en el 
p eríodo 1949-57, el 16.1% de las empresas exentas se dedi
caron a bienes superfluos de consumo, y sólo el 22.1 %, a 
productos básicos de capital; el producto per capita generado 
es sumamente bajo. Se estima en 1,200 millones de pesos el 
sacrificio fiscal mexicano de 1949 a 1957, siempre en ascen
so. Esta cantidad es igual al monto del capital instalado al 
amparo de la Ley de Industrias Nuevas y Necesa rias. Aún 
cuando parece ser la fuente más sana de financiamiento de 
las empresas constituídas y de las que lleve a instalarse, la 
franquicia fiscal para la reinversión de utilidades no está, 
orientada en principio, hacia las actividades consideradas 
como estratégicas. Requiere, pues, de una reglamentación que 
establezca prioridades que favorezcan los fines d el desarrollo. 
Se sacrificaría con esta reglamentación la flexibilidad del 
instrumento, lográndose, por otro lado el incentivo derivado 
de la seguridad jurídica proporcionada a los inversionistas. 

El efecto que surte la depreciación acelerada en las em
presas, es el de un préstamo sin intereses, para la formación 
de capital o para el financiamiento ele las n egociaciones. 

A diferencia de las franquicias para reinversión, la de
preciación acelerada propicia solamente la formación, pero 
no forzosamente la inversión del capital. De ahí que su orien
tación debe emnarcarse dentro de programas ele desarrollo 
que señalen a las autoridades hacendarías cómo proceder, 
y que a la vez indiquen a los inversionistas los campos de 
actividad y las condiciones en que gozarían del beneficio de 
dicha depreciación. Resulta difícil una reglamentación ex
tensa de esta franquicia, por la multiplicidad de fenómenos 
que condicionan su deseabilidad para la economía del país. 
Sin embargo, habrá n ecesidad de tal reglamentación, que 
presupone además una cuidadosa exploración y selección de 
métodos de depreciación. 

La política arancelaria para el fomento de la industria
lización y del desarrollo, se canaliza a través del manejo de 
aranceles para la protección a la industria doméstica, y 
de subsidios y exenciones a la importación y a la exporta
ción. Aún cuando todos los países protegen su naciente in
dustria, es indispensable cobrar conciencia del costo social 
de esa protección y de los beneficios esperados. 

La facultad discrecional de las autoridades administra
tivas permite que éstas realicen una apreciación técnica de 
los elementos que concurren en un caso determinado, dentro 
del marco de las leyes. La amplitud de su uso dependerá de 
la posibilidad de contar con organismos ele alto nivel téc
nico que puedan juzgar de los casos particulares. Es deseable 
que en los países en desarrollo su ejercicio sea el mínimo 
necesario. 

La asignación y distribución de la responsabilidad admi
nistrativa en lo relativo al estudio y aprobación de franqui
cias fiscales para casos concretos, a la determinación de los 
créditos fiscales, a la vigilancia del cumplimiento de las con
diciones de exención y a la recaudación de impuestos, re
quieren de una total coordinación de las dependencias que 
administran el programa de incentivos. Debe procurarse que 
exista siempre un solo responsable de las decisiones guber
namentales en esta materia. 

Como consecuencia natural de la carencia de un núme
ro suficiente de técnicos r esponsables, es común en los países 
en desarrollo que no haya delegación de autoridad y de r es
ponsabilidad. Esto implica que los trámites de aprobación 
de casos concretos de franquicias, sean extremadamente lar
gos y complicados. Debe ser especial preocupación de los 
países en desarrollo, la de formar un servicio civil eficiente 
y responsable. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

La .Nadona-
lización de 
Teléfonos 

de México 

En los últimos meses se 
han producido múltiples 
especulaciones acerca de 
si la empresa Teléfonos 
de México va a ser na-
cionalizada o no. Incluso 

se especula sobre el carácter necesario de 
tal nacionalización, a partir de la apa
rente ineficiencia de la empresa en la 
prestación del servicio que le corresponde 
y de que el servicio telefónico es en esen
cia un servicio público que debe prestar 
el estado. Dos acontecimientos básicos 
suscitaron la ola de especulaciones acer
ca de la posibilidad de la nacionaliza
ción: la compra por parte de Nacional 
Financiera de $500 millones en acciones 
de la compañía telefónica y la sustitución 
del señor Carlos Trouyet por el Lic. An
tonio Carrillo Flores en la presidencia del 
Consejo de Administración de la Com-
pañía. 

En el mes de abril, aparentemente con 
el objeto de disipar las dudas y termi
nar con la especulación pública, el Ing. 
Hugo Beckman, director general de Te
léfonos de México, declaró que el señor 
Trouyet dejó el cargo, en el Consejo de 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
!lBÍ se mml.ifieste. 
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• Futuro de Teléfonos de México, S. A. 

• Grave déficit de maquinaria agrícola 

• La industria automovilística tendrá 
problemas de mercado 

• Urge reforzar la petroquímica 

• Continúa el alza bursátil 

Administración, para cumplimentar el de
seo, del propio señor Trouyet y de los 
principales inversionistas de la empresa, 
de procurar para ella un acercamiento 
con otros grupos financieros e industria
les, a fin de aglutinar en su seno a las 
fuerzas más importantes de esos sectores. 
(Sobre esto se ha comentado en la pren
sa nacional que mediante el cambio en 
la presidencia del Consejo de Administra
ción, otros grupos financieros del país po
drán invertir en la empresa; entre ellos 
los grupos que encabezan el señor Raúl 
Bailleres y el señor Manuel Espinosa 
Iglesias así como el poderoso grupo finan
ciero de Monterrey). 

Acerca del futuro de la empresa, dijo 
que éste será el mejor que pueda espe
rarse, porque la presencia de los nuevos 
Consejeros (Antonio Carrillo Flores, 
Agustín Legorreta y Antonio Ruiz Ga
lindo) permitirá a la empresa ampliar los 
esfuerzos necesarios para la realización 
del ambicioso programa en materia tele
fónica que necesita el país. Y, acerca de 
la posible nacionalización afirmó que Te
léfonos de México pertenece al sector pri
vado de la economía del país y que sus 
propietarios son miles de mexicanos que 
tienen acciones de la compañía. 

Tiempo más tarde, la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación de
claraba que las deficiencias en el servicio 
y los cambios en el Consejo de Adminis
tración, así como la inclusión del gobier
no mexicano como accionista mayoritario, 
inducen a pensar en una inminente me
xicanización de Teléfonos de México, 
S. A. Hay hechos concretos sobre los 
cuales puede hacerse un análisis: el go
bierno ha prestado cantidades considera
bles a la compañía, la que no ha cumplido 

con todos sus compromisos, la conceswn 
de que está gozando está por terminar 
(1970) y no hay muchas probabilidades 
que sea prorrogada. Hasta el momento 
Teléfonos de México no ha logrado pres
tar el servicio que el público reclama: el 
país necesita 63,041 aparatos por año, pe
ro las instalaciones realizadas hasta la 
fecha, son apenas de 33,472 nuevas líneas 
en el mismo lapso. Al comprar el gobierno 
la cantidad de $500 millones en acciones 
preferentes se coloca como accionista ma
yoritario. Las acciones en poder del pú
blico representan únicamente el 21% del 
capital total, de $1,390 millones, por lo 
que, en esta forma, se diluye la idea de 
que el público sea el accionista mayorita
rio. Los cambios en el Consejo de Admi· 
nistración dan la pauta a seguir y su po
sible y no lejana centralización. Empresas 
de este tipo son servicios públicos que 
presta el estado en casi todos los países 

del mundo. 
En este panorama confuso sobre el fu

turo de la empresa telefónica, arroja cier
ta luz el estudio realizado por el econo
mista Antonio Calderón de la Barca, de 
reciente publicación, del cual se reproduce 
a continuación las partes sustanciales. 

En México, el servicio telefónico se ini
ció en 1882. Pero (a pesar de ello) en 
1961 sólo había 1.5 aparatos por cada 100 
habitantes, muy por debajo del promedio 
mundial (2.2 aparatos) y del de los EUA 
que en ese año era de 49.8 aparatos por 
cada 100 habitantes. El promedio mexi
cano en 1961, equivalía al mundial de 
1951 (1.4 aparatos por 100 habitantes), lo 
que indica que el servicio telefónico me
xicano, tiene, por lo menos, 10 ailos de 
atraso. 

Comercio Exterior 



.8n el BO% de los paiaes, est.e serviciO 
e3 de administración esta·tal, México ¡¡e 
encuentra en el 15% donde es de manejo 
privado, y, sólo en el 5% restante la ad
ministración es mixta. Hay en México 8 
empresas telefónicas, pero Teléfonos do 
México representa el 95% del servicio to
tal. Sin .embargo, no _es en realidad un 
monopolio, en la med1da en que In en\
presa no p~eele fijar ,elyrecio ?~1 servi~io 
hasta un mvel de max1mas uhhdades m
necesarias, superior al de la. libre compe
tencia. Como se sabe el Gobierno Federal 
es el quo fija las tarifas del servicio. 

lns mayores aumentos en las instala
eiot\es telefónicas correspondieroH al ¡1e
ríodo presidencial del gell.erlil Cárdenas 
(8.8% del promedio anual en el períorlo 
1934-40} y al réghnen actúa! (8.3%, de 
1 !'159 a 1962); en los sexenios intPrmedios 
el mínimo (4.2%) correspondió al régime1i 
del general Avila 'Camacho y el máximo 
(6%) al régimen del señor Ruiz Cortincs. 

La empt¡•sá Tc!Monos de México, S. A., 
se estableció en 1950 meeliante la fusión 
<Íe la antigua Ericsson con !u Compañía 
Telefónica y Telegráfica Mexicana (subsi
diaria de la IntcÚ1ational and Telegraph 
Co.) _ En el curso de 5 años logró et Go
bierno Federal una serie de concesiones y 
facilidades casi todas vigentes todavía: 

-Un nivel ele tarifas suficiente para 
garantizar un 10% mínimo de utilidad~'~ 
~obre sii capital social pagado. 

'-Aportaci6n de recursos financierof< 
!JO!' medio de U:n impuesto especial pagado 
jJOt los usuarios, cuyo producto se cons
tituye en crédito estatal a la empresa, al 
6% de interés anual. Hoy, ese impuesto 
r~s de 20'% sobre el servido local y de 
30% sobre el de larga disfancia. 

-La obligación de los suscriptores d1> 
:JdQuirir determinada cantidad en valore~ 
de la empresa, mitad en accione~ 'Y' mit.arl 
f'n obligaciones hipotecarias. 

--Nacional Financiera le otorgó un crf.
dito por $60 millones, al 8% de interés ~· 
il 20 años de plazo. Después recibió $34 
millones más como anticipo de crédito de
rivados del impuesto mencionado. El pla
w de este préstamo vence en 1976. 

-Un subsidio de $14 millones, con ca 
rácter de l'rf.dito, Rólo reembolsable en 
~aso de que la empresa tuvie~e utilidades 
excedentes antes de 1960. Hasta hoy no 
se conoce la situación de estos fondos, 
aunf]ue la empresa supone que nunca 
tendrá que reintegrarlos. 

·--Obtuvo alza de tarifas telefónicas en 
1950, 1954 y 1956. 

--En un principio, la empresa tenía la 
obligación de entregar al estado una par
ticipación del 4%. 

-A la empresa se le exigió en cambio 
ele tan amplias ventajas y trato tan li
beral, que instalase un mínimo dP 25,000 
aparatos cada año. Sin embargo, aún esta 
exigencia fue suavizada con una condi
ción: sólo tendría la obligación de cum
plirla si contaba con capitales suficien
tes procedentes de créditos del estado y 
~portac:!ones de los Sll~cr;ptores. El noslll
tado rle ~ota negligencia h<:~ sido un atrr;so 
constante C'll las ampliaciones del srrvicio 
y en nueva~ instalacionPs de aparatos res
pecto a la creciente dPmanda: 
- -El promedio anual de aparato~; ins
talflc!os en e-l período 1951-61 fue dP 
23,2-14. o sea de 6A·% anual de- in::re
mento. 

-Los cálculos de la oferta realizados 
sobre esa bflse, indican un mínimo dC' 
22,50(), una media d!~ 47,000 y un máxi
mo de 69,800 aparatos cada año, ha.<~t.n 
1970. 

~1a.Yo de .1964 

-Pero la empresa nnnP.a ba llevado un 
Tegistro sistemático de la demanda del 
servicio, ni t.ampoco ea posible calcularla 
respecto a las nuevas instalaciones de apa
ratos, puesto que éstas satisfacen en rea
lidad, sólo una pequeña parte de las so
licitudes. 

Si se quisiera llep;flr al nivel actual de 
Argentina -6 aparatos por carla lOO ha
bitantes- esto significaría quintuplicar la 
cart-tidad de aj)arntos con inversión de 
$1.200 millones al año hasta 1970. En cst.e 
año, la ciudad de México tendría un0s 
6.5 millones de habitantes. Si se deseara 
lograr un promedio de 10 aparatos por 
cada 100 habitantes (Río de Janeiro tie
ne hoy 12 aparatos y Bogotá 10.8} y pues
to que en 1960 en la ciudad de México 
sólo había 250,000 aparatos, se nee<'!sita
ría instalar 40,000 cada año para alcan
zar los 650,000 aparatos en 1970. Toil:wía 
más: para aume!J.tar en un aparato el 
promedio por cada 100 habitantes (esto 
es llegar a 2.5) en todo el país, hacia 
1970, sería preciso instalar 65.000 anara
tos cada año. Y aún así, apenas si llega
rían al nivel f]Ue tienen hoy Brasil, Co
lombia y Chile. 

Al 31 de diciembre de 1960, la demanda 
estimada (por el autor del estudio) rle 
aparatos telefónicos en México era de 
911,000, cuando había instalados apenas 
523,000, F."istía, entonces, un déficit de 
388,000 aparatos en el país; y, adcm!1s: la 
demanda ereco a un ritmo de casi 7% al 
año, o sea, de 63;041 aparatos más o 
menos; las instalaciones aumentan en 
6.4% al año, o sea en sólo 33,472 aparatos 
en promedio; luego, el déficit ha sido de 
29,431 aparatos cada año, los cuales, acu
mulados hasta 1970, sumarían 1.2 millones 
de aparatos, por lo que se necesitaría una 
inversi6n de más de $2,000 millones paro. 
cubrir ese déficít. Lograr el equilibrio en
tre oferta y demanda, con base en estos 
elatos de 1960, requeriría que, en 1970. 
el promedio anual de instalacione!'\ Pn la 
década fuese de 120,000 aparatos con un,'l 
tasa de crecimiento del 13% anual. La 
misma proyección hasta 1976 demancla ría 
90,000 aparatos al año, en promedio. y un 
aumento de 10.7% anual. 

Puede decirse que la empresa ha obte
nido recursos suficientes para lograr tal 
equilibrio. 

-Entre 1955 y 1962, el impuesto de 20 
y 30% que pagan los usuarios, significó 
poco más de $368 millones. 

-En el mismo período, la adquisición 
obligatoria de valores de la empresa por 
parte de los usuarios produjo $633 mi
llones. 

-Los dos renglones citados aportaron 
el 60% de los recursos utilizados en eso:; 
años. 

-F.! resto provino de fuentes que los 
informes de! consejo de la empresa no 
1·evplan con claridad: créditos extmnjeros 
Y de proveedores; reservas de deprecia
ción y reinversiones de utilidades de in· 
significante cuantía. Todo ello significa 
unos $679 millones. 

-En los ocho años del período la cm
presa ha invertido $1,680 millones, a ra
zón ele $200 millones por año. 

Por otra parte: el impuesto se ha du
plicado, su recaudación crece a razón de 
14'% anual y se estima que en 1965 sr 
obtendrán de él $204 millones; el aumentn 
rle las adquisiciones de valores por los 
•:uscriptores agregará $172 millones; las 
otras fuentes, menos estables, puPden pro
ducir entre $127 millones y $237 millones, 
en 1965. Todos estos l'f'{'ursos rP1mi.dns 

permitirían instalar, de modo progresivo, 
desde 1965 a 1970, un promedio de 95,000 
aparatos al año, en las siguientes condi
ciones: 

-Financiamientos aclicionalffi dA $99 
millones en 196G, $47 millones en 1966 y 
sólo $5 millones en 1967. 

-A partir de 1968, las necesidades del 
capital irían en disminución, y habría re
cursos excedentes $49 millones en 1968, 
$136 millones en 1969 y $197 millones en 
1970. 
~La suma de e!:!tos excedentes ($373 

millones) triplicarían las disposiciones de 
financiamiento adicional de los primeros 
tres años. 

El grupo de banqueros que domina la 
empresa, desde 1!'158 no ha invertido más 
en ella; sin embargo, ha podido abonm· 
$61.5 millones al año durante 6 años pa
ra cubrir la deuda con los antiguos due
üos. Cabe pensar que por lo menos podría 
aportar esa misma cantidad a nuevas in
versiones en el servicio. Desde luego, pa
rece que no tienen intención de hacerlo. 
El financiamiento del desarrollo de la em
presa hasta hoy, ha sido cubierto en un 
60% por créditos del Gobierno Federal 
(que, en 1962, alcanzaban $448 millones, 
Cflntidad superior en un 40% a los re
cursos de los accionistas mayoritarios) Y 
venta de valores a los usuarios. El 40o/r, 
restante, en su mayor parte, estii rPpre .. 
sentado por créditos extranjeros con aval 
del Gobierno Federal, otorgarlo por Na
cional Financiera. Todo ello ha hecho q11P 
el activo fijo ele la empresfl creciera en 
un 225% en el período 1955-62; pero tam
bién que el pasivo aumenta~e en propor
ción mayor: 250% en el mismo lapso. 

En el mercado de valores se pueden 
adquirir las acciones y obligaciones hipo
tecarias de la empresa por abajo de su 
valor nominal, hasta en un 14'%. Y al li
quidarse. o comprarse por el gobierno, 
se tendrán que pagar a la par. lo que sig
nifica otra utilidad adicional de un 28o/r,. 

Los ingresos brutos de la empresa han 
crecido constantf'.mente desde $312.R mi
llones, en 1957. hasta $605.7 millones en 
1962 y a $677.4 millones en 1963. Por c~m
siguiente, sus utilidades netas han crec1d~ 
de $42 millones en 1957, hasta $65.5 mi
llones en 1962. Por contraste, ]a utilidad 
reinvertida ha ido en descenso dPsde el 
1.4'1., de los ingresos en 1957 a sólo 0.5% 
en 1962. 

Como las concesiones otorgadas a Te· 
!Monos de México expiran en 1970, en 
1961. con el alegato de que d próx~o 
término le impide concertar mmpronusns 
a largo plazo en créditos exteri~res. soli
citó la ampliación de sus concesiones por 
50 años más. Pero hasta la fecha no se 
ha dado respuesta a dicha solicitud. 

Nueva 
Emisión 

de Bono!'! 

• 
En los primeros días del 
111es ele abril la First Bo~
ton Corpomtion y ]a 
Kuhn Loeb and Co., pu
sieron a disposiciím de 
lo» invGrsionistns norte

americanos y de otros países una segun
da emisión de bonos de los Estados Uni
do!'! Mexicanos para el Fomento Econó
mico por la cantidad de Dls. 25 millones 
($312.5 millones) que causarán un interés 
de 6.5% anual y tend1·án su vencimiento 
dentro de 15 años. El Banco Nacional de 



México actuó como agente y consejero de 
nuestro país en esta emisión, que será 
liquidada mediante la constitución de un 
fondo de amortización que tiene un plazo 
de vencimiento al lo. de abril de 1979, 
pero que a elección del Gobierno de Mé
xico, pueden ser redimidos anticipada
mente, a partir del lo. de abril de 1974. 

Tan sólo 10 días más tarde de realiza
da la emisión se habían vendido por com
pleto los val~res que la constituían en el 
mercc.do de capitales de Nueva York, por 
lo que la Secretaría de Hacienda y Cré
clito Público ha entrado ya en disposición 
ele los Dls. 25 millones, producto de la 
venta ele dichos valores. Dada la particu
lar aceptación de que fueron motivo, in
versionistas de dicho mercado solicitaron 
al Gobierno de México una tercera emi
sión por Dls. 50 millones amortizable en 
un plazo mayor de 10 aüos. Sin embargo, 
el Gobierno Federal mexicano con toda 
prudencia denegó la petición, declarando 
que México no hará uso de su crédito en 
el extranjero, sino en los casos que re
sulten aconsejables y actualmente el go
bierno del país no está urgido de fondos 
del exterior adquiribles por medio de bo
aos, aunque cuando ello sea necesario se 
acudirá nuevamente al mercado mundial 
ele capitales. 

Nne\·a 
Tarifa dp 

Importadón 

• 
El licenciado R a f a e 1 
Urrutia Millán. director 
general de Estudios Ha
cendarías declaró que en 
la Secretaría ele Hacien-
da se está elaborando 

ttna nueva tarifa del impuesto general 
de importación que se pondrá en vigor 
;mtes de que finalice el presente aüo. La 
nueva tarifa tenderá a superar los de
fectos que tiene la actual. a fin de lo
grar una mejor aplicación de los im· 
!mestos, acorde con el movimiento de ]a 
importación y de la exportación del país. 
Entre las meioras introducidas se con
tará la eRpedficación de la codificación 
de materüis primas de importación. Se 
crearán reglas correspondientes a las ta
rifas rk impcrtación que deterrüin:Eán 
un perfeccionamiento de los sistemas que 
actualmente tiene en práctica la Secre
taría ele HRcienda. 

Irrigación 

• 
La Secretaría de Recur
sos Hidráulicos informó 
que con el objeto de con
tinuar con el programa 
de obras de la Cuenca del 
Papaloapan, durante el 

presente alio se invertirán $20 millones 
en esa zona. Se dedicará especial aten
ción al !nejorarnienio y reparación de la 
p1·esa l\1iguel A!emán y a las obras de 
contención de los ríos Blanco, Tonto y 
Salado, con cuyos caudales se irrigarán 
2,000 hectáreas adicionales en esa zona. 
Se an!icarán grandes partidas al abaste
cími~nto de agua potable en diversos po
blados de Oaxaca, en beneficio directo de 
80,000 campesinos de los núcleos indíge
nas loc::t!izados en el alto y medio Papa
loapan, en los tuxtlas, en las comarcas 
inmediatas, así como en los poblados 
afectados por reacomodos originados en 
las obras de la Presa Miguel Alemán. Co
mo fHf'P final r!€1 programa, se proseguí-

rán las obras de defensa en los márge
nes del Papaloapan y el Teseochoacan 
con el objeto de buscar el desarrollo in
tegral planificado de la cuenca. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Durante la celebración de 
la X X I X Convención 

Couyeución Nacional Ganadera, el se-
Ganadera ilor Octavio Ochoa y 

Ochoa, presidente de la 
Confederación Nacional 

Ganadera, declaró que el balance de la 
ganadería, en el ailo administrativo que 
terminó en los primeros días del mes de 
mayo, arrojó saldos negativos para el des
arrollo de esta industria, fundamental
mente en los renglones crediticios, de cos
tos (prohibitivos para la producción 
lechera), de competencia ruinosa y de 
voracidad de las empresas deshidratado
ras extranjeras, así como en cuanto al 
encarecimiento artificial de la carne y la 
mul-tiplicación de problemas agrarios pro
vocados por la agitación política promo
vida por líderes venales. 

El dirigente de los ganaderos del es
tado de Sonora declaró que durante el 
ejercicio mencionado se había explotado 
menos del 50% del ganado, en compara
ción con el ejercicio anterior, por lo que 
demandó nuevos esfuerzos para lograr del 
Gcbierno Federal autorización para ven
der hembras al mercado exterior, fórmu
la que podría salvar a la ganadería del 
norte de la República. 

El doctor Osvaldo Valdés Ornelas, sub
secretario de Ganadería, indícó una de las 
posibles soluciones del problema ganadero 
del país, invitando a los ganaderos a que 
dejen de pensar en Estados Unidos como 
único mercado para el ganado y la carne 
mexicanos y a concurrir al mercado mUI1-
dial donde la demanda supera constan
tem~nte a la producción. Cada día -afir
mó- son mayores las demandas de carne 
que nos hacen los países europeos. Mé
xico tiene una gran oportunidad de di
versificar sus mercados en momentos en 
que países tradiciona~ente exportad<;Jres 
de carne, '~·omo Argentma, se vcm cbhga
rlos a restringir la venta del producto dos 
días por semana para 3atisfaceor su mer
c<~.do interno, pues están atravesando por 
una grave crisis ganadera. Al respecto se 
dijo que representantes diplomáticos ue 
Israel habían finiquitado el 2;3 de abrii, 
un convenio con ganaderos ;:onorenses ra
ra comprar 1,500 toneladas de carne ini
cialmente y que la operación puede am
pliarse hasta 10 ó 15 mil toneladas; el 
precio pOl" tonelada pactado es de $700 
aproximadamente. 

Déficit de 
Traetore~< 

• 
En el programa de acti
vidades para 1964 de la 
Secretaría de Agricultura 
y Ganadería se consigHa 
que la fuerza promedio 
con que se cuenta en el 

país para las faenas agrícolas es de un 
tractor por cada mil campesinos y mecli'l 
bestia de carga o tiro por cada agrieuitor 
económicamente activo. Se estima, en di
cha dependencia, que los elementos ce 
tracción existentes en el campo, inclu
yendo animales, eamione.<: y motorPs. e~<· 

casamente representan 10.650,000 caba
llos de fuerza. Implica la necesidad de 
duplicar en un plazo máximo de cinco 
años, esa fuerza indispensable para el 
sector rural productivo que integran en 
números redondos, 6 millones ele campe
sinos. El número de tiros animales que 
se utiliza actualmente, asciende escasa
mente a 3.5 millones, lo que significa que 
uno de cada dos campesinos económica
mente activos carecen de elementos bá
sicos para ampliar sus faenas agrícolas. 
Por lo que toca a la fuerza mecánica, se 
informa que está integrada por poco más 
de 60,000 tractores, 25,000 camiones de 
más de 100 caballos de fuerza y 35,000 
motores utilizados, estos últimos en su 
mayor parte para bombeos. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Planta para la 
Reconstrucción 
de Máquinas
herramienta 

El seúor M. E. Montrose, 
primer vicepresidente de 
la Hughes Tool, anunció 
la próxima instalación en 
l'vléxico de una planta re
constructora de máqui

nas-herramienta para dar servicio a las 
más prósperas zonas industriales del país, 
con una inversión aproximada de $10 mi
llones. La Hughes Too! es una de las 
más importantes y poderosas empresas 
norteamericanas y sus operaciones han 
llegado a una diversificación tan an1plia, 
que van desde la construcción de helicóp
taos a satélites artificiales, pasando por 
la reconstrucción de máquinas -para mo
linos, tornos, trituradoras y estando 
equipada para efectuar cualquier opera
ción mecánica, eléctrica o hidráulica, ne
cesaria para reconstruir casi cualquier 
tipo de máquinas - herramienta en el 
mundo (estos datos son ilustrativos del 
enorme poder económico de la empresa 
y conducen a concluir que se trata de la 
cabeza de uno de los consorcios indus
triales más poderosos de los EU A.). Se 
acaba de hacer un arreglo entre esta em
presa y la compañía Maquinaria Indus
trial. S. A., para que ésta la represente 
en México en la reconstrucción garan
tizada de máquinas- herramienta. La 
Hughes Tool ofrece que toda máquina
herramienta reconstruida totalmente por 
ella lleva un aüo de garantía, que es exac
tamente el mismo plazo que se da a las 
máquinas de primera fabricación. Ade
más, la Hughes Too[ cuenta con otra afi
liada en México que es Fabricaciones 
I\1etálicas, S. A., que construye y ensam
bla carrocerías para autobuses, cajas pa
ra camiones pick-up, tanques y revolve
doras para concreto premezclado sobre 
chasises de automóviles y muchos otros 
productos de fabricación metálica. 

integración 
Automo
vilística. 

• 
En la tercera semana del 
mes de abril fue inaugu
rado el edificio en que se 
instalará el maquinadc> 
de motores y ejes delan-
teros y traseros del au

tomóvil Volkswagen que en breve empe. 
zará a fabricarce en l\1éxico, en su mayor 
parte. El seüor Hans Barschkis, gerente 
general de Promexa, S. A. (empresa que 
fabricará este automóvil), dijo que el ob· 
.ídivo de la emprefl<J Pfl lngr<'lr e11 l'vféxÍ"r> 

C'om€'rcio Rxff'rior 



la producción de los automóviles Volks
wagen con la mayor cantidad de pieza~ 
hechas en México, manteniendo la más 
elevada calidad y los precios más bajos 
posibles. Los trabajos de construcción de 
la pl?.nta continúan aceleradamente y en 
pocos días se comenzará a inslalar la ma
quinaria necesaria para la producción de 
motores, ejes delanteros y ejes traseros; 
con tal objeto la Secretaría de Industria 
y Comercio ha extendido los permisos de 
importación necesarios con un valor de 
casi $90 millones. 

A principios del mes de mayo la Ford 
:rvrotor Co. anunció que ampliará sus ac
tividades en México, a través de un pro
grama de fabricación de automóviles y 
camiones hasta por $500 millones, pues 
riel simple ensamble de las unidades pasa. 
rán a la casi manufactura total de las 
mismas en el país. Se dijo también que la 
Ford de México presta1·á su ayuda a unos 
200 nuevos proveedores para su desarrollo 
industrial, conforme al plan de manufac
turas. Para colaborar con la industria au
xiliar automotriz se cuenta con 7 equipos 
Bspeciallzados pnra el desarrollo ele los 
proveedores. Estos equipos prestan sus 
servicios a los industriales que pueden lle
gar a ser proveedores Forcl. Les propor
cionan orientación técnica, hacen anúlisis 
meticulosos de sus instalaciones y reco
miendan los procesos que puedan mejorar 
sus sistemas de fabricación. Después de la 
fabricación se pasa a las pruebas ele ins
pección de calidad y, finalmente, la de
c-isión determinará si el industrial es in
rorporado al equipo de proveedores Ford. 
Además, se informó que la empresa Ford 
rle México cuenta con una planta en 
T'lalnepant[a que produce herramientas de 
rmsélmble automovilístico para exporta
ción; estas herramientas fueron diseñada11 
por mexicanos y su venta al exterior re
presenta para el paí,g un important.P in
greso en divll;as. 

Según un estudio especial de Mexletter 
se ha sabido que muchos inversionistas 
potenciales de los EUA han venido a in
vestiga¡• las concesiones que se les otorga
rían si movilizasen su maquinaria para 
la producción de r f!facciones de automó
vil a México. Como un indicador de las 
posibilidades existentes se informa que 
durante 1963 se ensamblaron en el pais 
47,972 automóviles nueves, frente a 43,248 
en 1962; los camiones ensamblados en 
1962 fueron 18.758 y en 1963, 21,163. La 
industria en su conjunto ha mantenido 
un crecimiento de 7% como promedio du
rante los últimos 10 años; en los a1"í0s 
venideros se verá que es te promedio de 
crecimiento se acelera con base en el d e
creto gubernamental tendiente a la inte
gración ele la industria en México. Por 
ello, se piensa que la compra loca l de 
piezas nuevas y reí'P.cci0nes. ubre pers
pectiva~ para la cre3t~ión de buen0·"' ner,·o
cios en el naí~ . La Cámara N n':'innnl de 
la Industria ele Transformación inform:~ 
tme durante los últimos 12 m eses se bm 
r(,nstituído, solm-:1cnte en :il.fonterrev. 62 
industrias nuP'Jas para la f2brir:1dÓ!1 rk 
rE·facciones y ncce":;orios para b i11du,;
tria automovilística; si n emhar~o. f'"' 

piensa que todavía c~isten opnrlwü(ln
c!es, aunque ~'"" presume que. In brecha 
r>Y.istente ent.re la oferta ~: la d !"J:1Rnrb r;P 
reduce rápidamente. 
· Por otra parte. 3 f?.bricant e~ d~ tr?.•'· 

torcs l1an anunciado c.n:.; intenr•ion 2s de 
fabricar su equipo en M éxico. Todos c!lo~ 
han recibido del gobierno promPsas reg
pecto a impuestos ~' otras concesiones quP 
1Qs fabricantes consideraron TJPCP~ariM nn .. 
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tes de que pudiesen llevar a c<Jbo sus 
planes finales. Aunque el mercado mexi
cano para tractores crece rápidamente, es 
dudoso que eslas tres compaliías, ademiía 
de las que ya existen en el país dedicadas 
al ensamblaje de tractores, puedan, en 
forma conjunta, obtener ingresos (jue 
igualen las pers pectivas lJUe ahora han 
visto. Las tres compaii.ías son: The Bri 
thish Motor Corp., afiliada a la Compaf.ia 
Mexicana de !\'1aquinaria Agrícola, cuyos 
planes actuales requieren una inversión 
de $100 millones y la construcción de 
una planta en San Pedro Xalostoc para 
fabricar los tractores Nufielcl; la segunda 
empresa es la International Harvester, 
cuyos planes requieren una inversión de 
$75 millones pa1·a sus instalnciones en 
Saltillo, Coah., y, la tercera es la Massey 
Ferguson, poderosa fabricante canadiense, 
cuyos planes presuponen también mm 
enorme inversión. 

La conclusión de M ex 1 e t ter parece 
acertada, puesto que la proliferación de 
empresas fabricantes de tractores condu
cil'á a la reducción de la cuota oue cada 
empresa podrá cubrir, respecto ele la de
manda total del mercado -conclusión 
que es también válida para el caso de 
las empresas fabricantes de automóviles 
y camiones. Sin embargo, lo más impor
tante de todo esto, no es el hecho mismo 
de quo las empresas obtengan o no las 
utilidades proyectadas, sino más bien 
que la tendencia dsscrita conducirá a 1:'1 
creación ele estructuras inconvenientes de 
costo y a la consi¡jlliente elevación d e 
los precios del m ercado, por lo que la 
demanda potencial que tales empresas 
han calculado se verá reducida conside
rablemente y en lugar de introducir un 
elemento de dinamismo en la estructura 
industrial del país, se introducirá un 
nuevo punto de estrangulamiento Pl1 di 
cha estructura. 

Podría decirse que la salida a esta si
tuación se encontrada en e l mercado que. 
aparentemente, ofrece la AsociAción La
tinoamericana de Libre Comercio, pei·o. 
a l parecer, por lo menos ell le> r¡uc se 
refiere a los automóviles v a los j r::lc
t.ores. S8 tropezará con gr~.ndE"s dificui
tades, puPsto que cinco de ]o¿; paíse3 
integrantes de la ALALC, incluírlo Mé
xico, están llevando a cabo, a posos ace
lerados, programas de integración anto
movilístiea , que los conducirá, includa
blPmentP, a la obtención de vohhnenes 
de sobreproducción respecto a la dem::>.i1· 
da total de la zona, y, sobre todo. a la 
creación de úreas de competencia rígida
mente cenadas; toda ve;>; que cada país 
QUe haya iniciado ya su proceso de in
t egración automoviiística tenderá a im
poner protrcciones aranc~lariar; a su in
dus tria, a un nivel que la competencia 
!'esulte prohibitiva ¡1ara los f&hricantes 
del pxtcrior y sobre todo para fabrican
tes c!e nn pnis cnmo rv1:óxi.:o, por razón 
de qu u ~u~ costos serán elevados por ra-
7.o n f~s de estructura económica del país 
sohrc tndo porque en un plazo n:?..s o 
m 2nos breve la5 empresas Pstablecidas 
t.:onddtn que empezar a operar a niveles 
inferior:os de su capacidad instalacla. 
Aparent0mente, la solución f!Stará en fi
j::~r a las ,mprzsa:; establecidas en el p &ís 
pla;.:cs rle reducción de sus co~tos y, por 
r·ncl:>. de los precios de ll!1 mercado y 
elimim11', en lp nosible . al intermedia,·io 
comercial, ron el obj'.:'tO d e elP•.'ar la cle
m:mdn. po('e;1cial pari poss?t can la dis
minvción dP los precios; esto implica, ob
viamente. qup las empresas qne no cum
plÍE'sPn ron el programa OP rPrlurción dP 

costos serí<m eliminad:1s del me~·cado, 
por lo que los plazos fijados deberán ser 
prudentes y adecuados a ia estructura 
económica dci país. Y, aden~ás, sería ne
cesario concerta r lorJ a cuerdos conducen
tt>s a nivel regional ]JZI\':1 planifica¡: la 
marcha de la integru-::iún a utomovilísti
ca dentro de la ALAo"C, a la brevEdad 
po3ihlt>; pu2Jto q1.1e unrt vez terminadas 
lr•s primeras dapr..s de ln illtegr<'l.ción en 
cada uno de ios cinco p2.íses , se1·ia muy 
tlifícil, s i no impcsiblc , 11ue los fabrican
tes acPptasen los acuer.:ios tomados a ni
vel region;:;l. 

I~u tu ro de la. 
Indu:stl'ia 
Petrolera 

• 
Puede decir~e que uno 
ele los factores fundamen
tal!'!> c¡1w han conll·ilmí
clo al des2rrollo indus
trial <:e j\·1é::ico a partir 
de 1940 ha sido, COH mu

cho, la 1w.cionaliznción y el de!larrollo de 
la industria petl·oiera. Y ha sido así , 
porque ad~más de balll'r p ermitido a la 
industria mexicana, en proceso de crea
ción y desarrollo, contnr con los combus
tibles. v lubricantes y ia energía necesa
rios p:Íra sus proceso:; de prodl}cción (a 
pre~ics lo suficientemPntc . baJOS, para 
con:üderar que las econom1::1~ externas 
<me ello ha significado para las empresas 
l~an sido uno de los motores más im
portante:.; do su clesanollo), las abu_l!a
das inversiones qu'3 la reconstruccwn. 
>~eor~;anizsción y expansión posteriores 
de la i•1du:;trin pet:·okra han .~~~pre~~n
t:-orlo (jLmto c0n las de electrnlC~Cl_on) 
t:!1o de los moto:·es b:!sicos del ~recnmen
to g!:'netal de la econ0!11Ía :n~:ucana,. CO· 
mo un t<:>tlo. dur<tnt.c lof, ultmJOS VBmt<e 

Además de ésta, true por sí sola es 
una s:ma tcndenc!a, se ha afirmado re
cientemente, que eu virtud del impulso 
d!:!do a la industria p etrolera duran!e 
los últimos seis r.:íios, el país ~1~ lo~raao 
ya 1.ma conrlición de au_l'mmfJC!ei1~ta en 
cuanio a p:=ti.·ólE'o ~e iT[J erc. De lr11PD-~· 
!~dor neto d e productos c1el pet.róleo, se 
];.~ convertido en C):pod,ador neio, c~1; 
un snldo favor;;ble quG en 1963 excecl:o 
a los $375 millones. Otro renglón que 
r;~ii.a!a un progreso importante ~s del 
consumo de material~s '1 henanuentas, 
así como de materias primas que antes 
se importaban cRsi en su totalid<;d Y 
ah8r.'l se p ::odllccn en ei país en mas de 
tm 80':{,. El avance ha sid;> tan evident.P 
fllle rnf.3 del 80% del petrolea crudo que 
;hora se procesa, pr!'v~ene d¡;; campos 
c1 !'8CUbierf:os en los ultm10s ell e;>; anos. 
Constante1nc-ntc se a r,rc!!nn zoncs de. ex
ploración a la:; ya e:~isteates, C0!1 mu::Js 
r 'ocali:;;ar nuevo~ campos y aumentnr 
J~s- >'E'SPrvas prcba~_1ns ele petró\ ec Y. gas , 
cuva r<"lación con el com;umo. n:1cwnal 
prcv.igto es, por al:ora, supenOl' al 20 
rm: l. Sin C11"barr.a. !'! pesnr d e que l~s 
técnicos han dP-sculJierto nuevos yac!
mientos petrolíferos, regul~m la produ~
ción al nivel dP. la nece~•arla par:;;. cnbnr 
!'] r.onsumo. 

Por lo que se refier!' f1 la pet.roquíl11i
ca sf' ha inforn'<'. ' o fiil?, hosta 1963, las 
i-n~'0r~io:1e3 hPchas nc1: lns sedoreg públi
co y privado en clic],~ ind~stria nkar:· 
:r.Rhan la cifra ele ~1.~00 mtllones. A fl
nes cl t' ese año PX istían e·,1 el n a ís 19 
plant&s pefl'oquínucas Pn operación, . ~.1 
se encontraban en proceso de producc10n 
v 24 en avanzada etapa de planeación. 
ERt.a industria llegó a All actual estado 
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Pn s~lo seis aii.os, pues nació L'n 1958, a 
partir de la publicación de la Ley R e
glamentaria del Artículo 27 Constitucio
nal en el Ramo de Petróleo. Se espera 
que para 1965 su producción habrá al
canzado un valor de aproximadamente 
$_3,000 millones, a grado tal ele poder sa
tisfacer el consumo interno y acumular 
reservas suficientes para atender e:qJ:::n
sion2s eventuales del mismo y export<H' 
los excedentes. 

Las posibilidades de desarrollo de la 
petroquímica se desprenden, en parte, 
del hecho de que en los países que ha 
alcanzado un grado máximo de desan·o
ll_o se aprovecha sólo el dos o tres por 
e1e1lio de las disponibilidades totales c!c 
petróleo. Es impresionante el número 
de productos susceptibles c}e obtenerse a 
p~rtir de les mat:crias primas p ::troc¡uí
mJCas. Algunos de ellos son los deteraen
te~. fertilizantes y plásticos; pC'ro" la 
g_ama más abundante se obtien0 a par
tu· de las bases petroquímicas conocidas 
como aromáticos. En las plantas que se 
e~tán instalando en Minatit!án será po
SJbh obtener los principales productos 
aro:náticos; ben<:eno, tolueno, orto, meta 
y parux!lt~o. ehlbenceno y ciclohexano. 
De éstos ser<Í ~asible deriva r poco más 
ele 20 producto::; petroquímicos básims 
susceptibles de utrli7arse en casi todas 
las ramas de la indu, hia química. 

Sin embargo, se dijo qu.~ la producción 
de toda esa gama de elem.J."'tos básicos 
dep~nclerá _en mu~l10 de la de")1anda que 
realice la mdus tl'la ele renroce~-,o confia
da al sector privado. Au~que es a lenta
dor <?bservar 9~e. por lo que hace al 
renglon de ferhh zantr.s. desde el momen
to en que inició sus actividades la in
dus~r!a petroquímica ha experi~1entaclo 
LIJ~ Incremento rnn:<'d"rHbie en 0stc ren
v:I:m, pues mipnt.rar; f' n 19!)0 ~~l' consu
I~Ian 1.00 mil tonelarl¡¡s anua!cs d e fE>rti 
IIzan_tes. en HUiD PI cnn~:umo había as. 
cenchrln va a !550 mil toneladas. 
~?r ·j~timo. e n ]'? Cfl!e se r;ofi.erp a la :; 

P~ 1.-~_J1echvas d e 1<\ mdnstria en f'! bturo 
Jll_oxm¡o. PI Ing. Pascnol! Guri.:·rre7. Ro! -
d;?,. n. C.lr2CtOt• F' '"'ller::I ] el .:') f:'l':'"i'.,.1 rr•-,r d 1 .. ... .... . • ,._ J. 1.:1 ·. · .w .. ·'J.. . e· 
e _a ro que se. espcr:l que la indu~tria pe
l.' nlf~ra n1.ex!e;1.n:1 d·:'!~h .. s1 : ,, P,du!"':~~c; 1 
par;¡ 19Gí. :::iin Pmbargo. di it>. un; · ~J·; 
~,as cosas que m:\:- nos hnn · inouietado 

1 
s_ la falta ele ~CI!errlo entre 1w:;otro.s so

JI e lo <lUe p_n:Jr.mos .v somns capnces de 
h~cer. Por C'JE'lllplo, las pla ntas pet.rmmí
mJcas r¡ue ~e han (·o •·,st.ruíclo hrm r ?;nl
taclo. PP:'JUenas. r~:.; ¡wcto del rr,~imi l'ntn 
economtro dP.I _mm:. No ha~· una nlcmt;:~ 
que 110 ha~~ s1rlo clispuest1 para ~lob':'ll' 
su pro?uc•:wn: la nroducto•·a clp ht>neP
no est n a punto cie hace rlo. igual la de 
neg;o ele humo. In dE> amoní:cr.o está pro
clnclendo 400 tonelarlas rliar;a,_ ¡lPro va 
PS necesario duplicar su can~~icl;d. El 
punto en e!. que hn:v Cll1P .ponprse de 
a~;lerrlo - chJo- es en el ele In produc
cwn en gran esc:::da. 

. f:'in~!mente. seJia1ó que PEMEX rei
llJcJara la explot<~ción d el c<:nbón. sólo 
que> en gr2.n es~:ala v I'JHovecho, ,1do 1 0~ T ' ..._ 1 1 • • • '" .... .., 
~c.c : ~:-:tnLos C!t !a tcornn\o!'!.i~ Jj1odcrna. pt¡es 
'.;:t;1 prob.acd? c:ur exist~~n rna~lorcs r ?ser
, .. 1~ de carhon Cjue eh_, peb·óJ eo. v r:dPrnás 
<'xJ:>te :Vil un mPn':~rlo snfi ciP.n~~ !1'' .:3~~ 1:, 
Jll'O' J¡ ' 1 • ' • ~ ' ' · 
J ·.

1
•r, .. t ~n ~- <=! cr~rnnn ~' ~?-1 ~:t1~ ·. d~ rivndn 

( e P - C~:-~~i~o ::edun6_an\ i~1d ud:tblcn1ent(-• . 
en he1w,.:'·1o r,e la mdustria r: id PrÚr::<ica 
¡~ucs se:;uu e~:turli o~ recientes cid D l;ÍJ"' r: 
tiamm~to. de lnv~s!y~aciones Indnstrialr•:< 
r.f'! Ban_co el~ ~~exJco, tomm~do Pll cuP•l
t.a las chspomtnhcludes actuale>s eJe <"Rrbón 
~' lns planf.'~ de> d~_·¡¡r•rrnlh d., <'~él indus-
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triu. en _unos cuantos años se presentará 
u~ dcflciente en el abastecimiento de car
bona la misma). 

• 
El Ing. Ivlanuel Moreno 
Torres, director de la 

Ekdrificncíón Comisión F e d e r a 1 ele 
Electricidad, Í!1[o;·mó que 
antes de que termine el 

. presente régimen qneda-
rau cot~clu!das las pres~s de Malpaso y 
.CI !nfwrmllo . Y, al m1-smo tiempo en
tr~ran en servJcio las uni<l&des hidr~eléc
ín~us ele los mismos nombres. Con la 
P ~li::;t;>. en marcha ele tan importantes 
p!~n~as, para el primero ele diciembre 
proxnno, cerca de 17 millones de habi
tnnles contarán con el sei·vicio d 2 ilumi
nación . eléc;trica. La inversión total que 
se realizara en Malpaso, incluyendo la 
pl?.nta y las redes ele distribución ac
C('JE!f"rá a $900 millones; con sól~ u"n 
15% de la. capacidad total ele genPración 
de _esta u m dad será posible surtir l<'ls ne
c·es!dacles cl 2 energía eléctrica de:' todo el 
sur:"ste. ele la República. En cuanto al 
Inf¡erml!o, durante este ali.o c>n trnrá n en 
~pera~ió? dos de las c~atro unidades que 
mtegraran la planta h1droe!éctrica ele ESe 

lugar, y su capacidad ele generación será 
de 300 mi! kilovatios. 

Por otra parte, a fines de abril fue 
inaugurada la Planta Termoeléctrica del 
V::11!e. _ele rviéxico, con capacidad ch.· ge
nerac!On de 150 mil kilovatios. F:)l'ma 
parte d el sistema central ele distribución 
de energía eléctrica que satisface la de
mnnrla del Distrito Federal y ele los es
tados ele Morelos, México e Hidalgo v 
nlg-unas zonas de los estados dP Puebla. 
Tln '\r'.'lla. GuP.rrero. Michoacán ~' Queré
tnrn. Est.a termoP!édrica utilizará "'8" 
m": t:lnn provenientE' de la planta cli8t.ri·
hu !rlora de Venta ele Carpio. 

! re:~· de 
t.¿niebras 

A principios d~l mes c' 'é 
1na:v0. reprc-:-;Pni ~ntes clr
la e á mar 8. C.hc;on::~ i 
ele la Imlur,tri :J. 'fp:·;til 
rleclnraro~1 cp v" ~ ·~:, !!L-~ i .:~-
¡:en:~able qu0 sra rr .. fcr 

mad."- , la actual Ley ele Quiehr<!~• y Su;;
iH'Il<:tOJl de Pagos. Alred2dor ck ::?.tYJ E'm
J.ll'e'.:as -- afirmuron - algunas bastante 
lt_Jertes. se declararon en quiebra o s•Jli
cJtaron la suspensión de pagos clurantP 
PI aiio el e _HJ63 y se calcula que es<t cifra 
numentara notahlrmente durant.e el aí1o 
ele 1964. Empresas como La Gran Secle
J'Ía, T extiles Fajer, Model-fvie:;, Ta¡wtes 
<ie Lana San Anto11io y la firma Enrioue 
qt;r.gn Castañeda, ;¡J solicitar la susp~n
swn de pagos o declararse en quiebra. 
han provocado alarma entre a lgunos co
mercinnt~s ~. indu:;triales. ya que ble:; 
r.ucPsos s1gmf1car~n para ellos la pédida 
ele decenas ele mlllones de pesos . 

Los representant<>s de la Cámara dir-
1;1aron que tales q_nie)Jl·as y suspensiones 
C•_t; pagos son, a~r~bmbl~~ a la imp:·evi
s:•.ln , m a L". a:.c~nm:stracwn. ga:;tog C'XCP
f~!vos. 111al ti ~~(' ele loq crC::~d ! tns. clPrrnrhc' 
~1 ? !o:~ admin!;.;tradores ~~ pri'~: f nn1o~: c::p 
1nf(·'rer- ... s exc2sivos . 

La L ey d e Qui ebras y ~::!~ ~; pf':" ·~i :)n · ~ : 
dP PH~;us '?n1ró ~·n vigor e n 1 9:1 :~ • •. nc~¡ , . 
lec1' e~ :.\ :;-ravf.'s d efectos quf' son ;~ p rov¡ .. ~ 
chr.dos para con1~ter auiebrns fr;1i.idL1-

lenfm;, q ue día n clín <'llli11C'!1hn v <1fr-r:. 
fan los intereses I.'Conómi~:os de 1.11; ~ ;·;n;n 
numcro:;;<J, creando arlem:ls , rl f'scnnfi :n¡'zr~ 
f'.ntrc lns provf'er1or<"R. 

SECTOR EXTERNO 

A raíz de la visita del 
príncipe d el Japón se 

Intercambio han formulado múltiples 
Milxico-Japón declaraciones acerca de 

la marcha y perspectivas 
. del intercambio mexica-

no-Japonés. Así, el señor Kimitaka Mu
ralmni, presidente de la Jetro, declaró 
que el Japón, como país miembro de la 
Organización para la Cooperación Eco
nómica Y el Desarrollo, está en condicio
nes de ofrecer a México la maquinaria y 
el equipo necesarios para que logre su 
total industrialización. Estos bienes de 
producción han alcanzado un alto grado 
de eficiencia en el Japón y han entrado 
Y? en el ~e.rcado internacional a pre
cws competitivos. 

Por lo que se refiere al intercambio 
comercial, declaró que su país se encuen
tra especialmente interesado en adquirir 
ma?ore~ cantidades ele algodón, hene
quen, eme, plomo y otras materias pri
mas. Solamente en Jo que se refiere a 
algodón Japón compró a México, en 
1962, 174,000 toneladas con un valor to
tal de Dls. 113 millones, y se presume 
que para 1963 estas cifras aumentaron. 
En cambio se ha vendido a México ma
quinaria pesada y eléctrica automóviles 
artículos eléctricos para c~municacione~ 
y otros productos manufacturados. Agre
gó que las compras que el Japón hace 
a México aumentarán considerablemente 
si se logra salvar el obstáculo de los in
termediarios; muchos millones de dólares 
compra Japón en materias primas mexi
canas por conducto d e ellos. Por ejem
plc, compra gran cantidad de camarón 
mexicano (aproximadamente 3,000 tone
lada!' anuales) poi.' mediación de los Es
Lados Unidos, Rólo que la posibilirla cl. de 
'!1.1."' estas adquisiciones se hagan direr.· 
!.¡~ mente. por el momento está un pocr> 
le ja na, por razón ele que EUA cuenta 
con mejores equipos de refrigeración. 

Por otra parte anunció que, por prüne
ra vez, la J etro va a tomar parte en la 
f'8rie. del Algodón, que se celebrará en 
!0. r.iuchd ele Torreón en el mes de sep
ti "'!."htc. e instalará un pabellón en el 
que r.:e exhibirá maquinaria agrírola. Por 
ntrn pnrte dicha organización awnentará 
SIH: investigaciones ele m ercadn en Mé
;;ico y en breve aumentará su planta de 
JlNSOlla!. 

Por su parte el sei1or Toshio Takai, 
primer secr etario de la Embajada del 
Japón en México. declaró que 4 empre
sas privadas japonesas invertirán más de 
$600 millones en la explotación ele la 
min2. Peña Colorada. con e l propósito de 
producir cada año 2 millones el e tnnela
nap, da hierro. Nuestro país podría ex
porta!· anualmente esa cantidad a l Ja
pón. Para tal efecto se estudia rá minu
ciosamente la región, así como las insta
laciones portuarias de Manzanillo, toda 
vr·z nue por ese puerto sería embarcado 
1'1. mineral coP. destino a Japón. Según 
cf!lcu!os aproximados la mina de Peii.a 
C::loracla tiene yacimiento:; qnf' pueden 
prnchcir un total de lOO millonef': de tn
I1P:ndns de hie rro. (En est e ~entido. v 
<'. pesar rle la buen?. c!isposiciún de ¡,;s 
ii'YPr"io'listas jap0neses, no parP.C'r> cm1-
v.,ni ente nara e l país que Psta lenden 
,.¡" frnctifique, pu<:gto qup P-Ilo significa 
ría no sólo volver a enajerr;1r nuestros 
r!'cHrsos mineros sino algo ¡wor aún ex
portar tan exhorbituntes cuntiJades el~ 
mineral de hierro, c:u:.mclo se cr.tima que. 
con laH expl<>trwio!ll"8 ucf.u"k':l, li1s fnn 



didoras mexicanas van a enfrentarse a 
deficientes de mineral de hierro), 

Intercambio 
Hispano
Mexicano 

• 
Durante los primeros 
días del mes de mayo se 
produjo la clausura de 
la tercera reunión del 
Comité Bilateral de Hom-
bres de Negocios Hispa

no-Mexicanos. Las principales conclusio
nes a que se llegó, fueron las siguientes: 
dar a conocer información mutua y ela
tos ele afanes comunes para lograr un 
mayor acercamiento ele los hombres ele 
negocios ele los dos países, así como la 
mayor integración económica entre am
bas naciones tanto en lo que se refiere 
a la intensificación del intercambio, co
mo a la ayuda técnica recíproca; ges
tionar cerca ele los gobiernos respectivos 
la obtención ele facilidades en la aplica
ción ele los superávit y reservas de con
veniencia bilateral, en el pago ele inver
siones o ventajas ele crédito en ambos 
países, resolución especialmente valedera 
para los excedentes ele reserva ele dine
ro mexicano en España; propiciar la 
creación ele una Cámara de Comercio e 
Industria Hispano-Mexicana en España. 
crear un Instituto l\tlexicano de Envase'> 
y Embalajes, corresponsal y colaborador 
del correspondiente que ya existe en Es
paña; la sección e'>pañola del Comité 
Bilateral ofrece ayuda consistente en for
mación profesional y los medios educa
ti.vos de que dispone para incorporarlos 
a la iictividad ·industrial mexicana. 

El Lic. José Gómez Gordoa, Presiden
te de la CONCANACO, declaró en Ma 
dricl que se encontraba realizando los es
fuerzos necesarios para interesar a los 
bmnbres de negocios españoles en la ad
quisición de mayores volúmenes de pro
ductos mexicanos. especialmente algodón, 
c2fé y carne, aprovechando que ésta tie
ne actua!mentp una alta cotización eu 
Jr¡s mercados mundiales. M exi co está 
en posibilidad, afirmó, ele realizar expor
taciones de carne ele la mejor calidad. 
. Esto ayudaría a nuestro país a lograr el 
equilibrio en el intercambio comercial 
con España que en los últimos años no~; 
ha sido desfavorable. 

Según elatos aparecidos en el ABC de 
Madrid, durante el año de 1963 las im
portaciones españolas de productos me
xicanos ascendieron a 428.5 millones de 
pesetas y las exportaciones de productos 
espaiioles a México, llegaron a 418.8 
millones ele pesetas. Según estos datos 
el saldo del intercambio parece ser fa
vorable a México. Sin embargo, según 
las estadísticas mexicanas la exportación 
realizada a España ascendió a $29 millo
nes y las importaciones procedentes de 
aquel país, ascendieron a $84 millones. 
lo que arroja un saldo considerable en 
contw. de México. Si, como parecP, en 
las cifras publicadas en el ABC se in
clu~·rc E'l comercio indirecto entre ambos 
paises ~' en realidad el intercambio es 
favorable a nuestro país, resulta grave. 
quc aún después ele varios años ele con
versaciones, acuerdos y promociones, aún 
no se haya eliminado a Jos interme
cliarios. 

ltfa,yo de 1964 

Acuerdo 
·Comercial 
Mexicano

Sueco 

A mediados del mes de 
mayo el Lic. Salinas Lo
zano salió para Estocol
mo Suecia, con el objeto 
ele cubrir la segunda eta
pa de la concertación ele 

un tratado comercial mexicano - sueco. 
Hace, aproximadamente, 4 meses que el 
ministro de 'Comercio de Suecia estuvo 
ele visita en México con el fin ele cele
brar los acuerdos preliminares del tra
tado comercial entré los dos países; du
rante su estancia en nuestro país, el 
funcionario sueco se entrevistó con el Se
cretario de Industria y Comercio y con 
algunos representantes del sector priva
do, habiendo llegado a acuerdos satis
factorios. 

Por otra parte se informó también que 
Pl titular de la SIC visitará además Fin
landia ~' Dinamarca, con el objeto ele 
promover la colocación ele productos tex
tiles mexicanos, entre otros, pues es co
nocido que a estos países se les podría 
vender un volumen importante ele telas 
y estampados elaborados en México. En 
esta visita, el Lic. Salinas va acompaña
do por prominentes representantes de 
organizaciones empresariales mexicanas. 

Durante la visita del Presidente ele la 
República a Europa, fue un deseo ma
nifiesto de los dirige<Ytes de los sectores 
público y privado, ele los 3 países, el in
tensificar las relaciones comerciales de 
México, incluso sobre la base de produc
tos manufacturados mexicanos, y de evi
tar en la medida de lo posible la ínter
mediación en tales relaciones. 

Intercambio 
México

Argentino 

• 
A mediados del mes de 
abril, fueron inaugura
das, en la ciudad de Mé
xico; las oficinas de la 
Cámara México- Argent.i 
na de Comercio e Indus

tri~. El señor Máximo Etchecopar, Em
bajador de Argentina en México, declaró 
que la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio es un organismo necesa
rio para incrementar los intercambios co
merciales y que, dentro del marco de ella 
es un deber de los hombres de negocios 
y de los gobiernos de. Argentina y Mé
xico, acerca a los dos países. Por su 
part~ el Ing. Bernardo Argandar Koch, 
presidente de la Cámara, afirmó que esta 
institución es la primera en su género 
que se ha constituído para fomentar el 
comercio entre dos países de la ALALC. 

Además, se afirmó que contrariamente 
a lo que sucedió con el comercio de Mé
xico con otros países de la zona nuestra 
balanza c.o~ercial con Argentina, que 
fuera positiva en 1962, se convirtió en 
negativa en 1963, pues mientras las ex
portaciones fueron d!;!. $31 millones, las 
importaciones crecieron hasta $37 millo. 
nes, lo que significa un aumento de 91.4% 
respecto del afio anterior para las un
po~tacione5 y ele 8.8% para las e~por
tacwnes; pero se estima que dentro d<> 
las mercancías actualmente liberadas pa
ra comercio entre ambas partes. pueda 
aumentarse el intercambio combinado de 
tal suerte que el. intercambio global' ex
ceda en poco tiempo a los $600 miUone.s. 

Intercambio 
México

Brasilefio 

Según publicaciones bra
sileñas recientes, duran
te el primer trimestre 
del año en curso Méxi
co exportó a Brasil mer-
cancías por un volumen 

total de Dls. 1.9 millones. siendo los 
principales productos exportados azufre 
colofonia, cinc, dodecilbenceno, chapas d~ 
acero, electrodos de grafito, litopon v 
plomo. Lo que significa una important'e 
reducción respecto del promedio trimes
tral del año de 1963 que fue cercano a 
los Dls. 3 millones. Debe considerarse 
seriamente esta tendencia en la medida 
ele que se supone que la participación 
en un proceso de integración regional 
lleva implícita la tendencia constante al 
crelimiento en las exportaciones regiona
les. Aparentemente, la reducción registra
da se debió al fracaso ele las negociacio
nes ele co_mpra, por parte de México, ele 
embarcaciOnes de carga que Re venían 
concertando entre los dos países desde 
el año pasado; pues es un dato conocidn 
que las exportaciones mexicanas a Brasil 
habían venido manifestando un tasa ace
lerada de crecimiento, fenómeno que sP 
produjo en parte gracias a que tales ex
portaciones se realizaban con cargo á las 
operaciones con los barcos mencionados. 

•• 

En fecha reciente en 
Sustltueión círculos de la CONCA-

de NACO se declaró que era 
Proveedores un hecho positivo el que 

los EU A hayan perdido 
primacía en el abastecÍ· 

rnJento ele productos a México. como n;
f'U.it.adn de nuestros esfuerzos ror diversi
ficar el comercio exterior. por el mejor 
aprovechamiento de las disponibilidades 
de divisas y por la aceptación rle las me .. 
jores condiciones de crédito, precio y ca
lidad 

La clisminución de la participación nor
teamericana ha sido aprovechada en su 
mayor parte por la República Federal riP 
Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Fmn
cia, Italia, Suiza y otros . 

Así, en 1963 la participación norteame
ricana en nuestras importaciones totales 
fue de 69%. la de Alemania de 7%, la de 
el Reino Unido de 4%: la de Canadá 
ele 3%; la ele Francia de 3%, y la de 
Italia ele 2%. 

Por el lado de las exportaciones se ha 
logrado también una cierta diversificación 
geográfica reduciendo, en consecuencia, la 
dependencia respecto ele los EUA. En 
1963 los EUA adquirieron el 61% de 
nuestras exportaciones totales, Japón. el 
7%; Alemania el 2%; Italia el 1.5%, y 
el Reino Unido, Francia y Canadá el 1% 
cada uno. Además, los países miembros de 
la ALALC participaron ya en cerca de 
3% ele las exportaciones totales mexica
nas. 

Sin eluda; la todavía abultada depen
dencia de nuestro comercio exterior res
pecto de los EUA se reducirá aún más 
durante los próximos años, en la medida 
de que la integración económica latino
americana progrese y ele que la actual 
campaña ele promoción del comercio ele 
México con todos los paises del mundo 
fructifique. 



Qompra 
de 

Locomotoras 

A principios del mes de 
mayo se informó en círcu
los financieros norteame
ricanos que los Ferroca
rriles Nacionales de Mé-
xico han hecho un pedido 

de 30 locomotoras diésel de alta potencia 
a la Compañía Aleo Products, Inc., por 
un valor total de Dls. 7 millones. Las 
unidades de 2,400 caballos de fuerza, es
tarán destinadas al servicio de carga y 
de pasajeros ·y serán entregadas por la 
citada compañía antes del fin de este año. 
Con ellas ascenderá a 496 el número de 
locomotoras "Aleo'' funcionando en lVIé
xico. Además, se informó que la adquisi
ción será financiada por el EXIMBANK. 

Exportación 
de 

Textiles 

• 
El señor Osear Payro, 
director de Coordinación 
de la Cámara NacionaL 
de la Industria del Vesti
do, informó recientemen-
te que los industriales del 

vestido .están estudiando seriamente la 
posibilidad de realizar las inversiones ne
cesarias para, en breve tiempo, satisfacer 
el mercado nacional· y lanzarse a la con
quista de los mercados internacionale"
Con tal objeto el sPñor Osear P<~ :vro ¡;p 

encuentra visitando las f:í.bricn~ t>lahorrt 
rloras de telas, con el objeto riE' conocPr 
la maquinaria ~' métodos rlt> producción 
de las mismas. pues :VR se t.iene en estu 
dio ---:dijo- el proy<>cto ds producir ro¡m 
para hombr~. mujer y ni~io _en gran ef'· 
cala a precios mu~' econ01rucos, de ma
ner~ tal que una población superior a los 
20 millones de habitantes alcance los be
neficios de una indüst.ria qae. como la 
mexicana del vestido, está en posibilidad 
de surtir los mercados nacionale,o; y los 
internacionales. 

Crecen las 
Importaciones 

de Papel 

• 
A principios del mes de 
mayo se informó que las 
erogaciones del país por 
concepto de importación 
de papel, resinas, celulo
sa de madera, madera y 

otros productos y subproductos forestales, 
ascienden ya a más de $1 millón por 
día. En los ·últimos 5 años esas adquisicio
nes han significado erogaciones de di vi
sas por un total de $2,582 millones, sien
do el promedio anual de $516 millones. 
Las compras de maderas y sus subpro
ductos han registrado un incremento del 
8.6%, equivalente a $71 ~iliones 3:nua
les, a partir de 1958. Las rmportac;wnes 
de papel. celulosa y sus productos, siguen 
una fuerte tendencia al aumento. pues de 
ellos se adquieren más de $400 millones 
al año a pesar de que las c01úferas del 
país nqs permitirían, de exp_lotarse. debi
damente satisfacer las necesidades mter
nas y a'un exportar. Las importaciones 
de madera aserrada, cepillada o labrada 
ascienden <I 1111 promedio amwl de $00 
millones. 

Durante el año de 1963 las importa
ciones más cuantiosas fueron las de re
sinas, por $160 millones: papel, por $127 
millones; celulosas por $175 millones; y. 
maderas finas, por $23.8 millones. En este 
mismo lapso colocamos en el exterior pro
ductos forestales por un valor t.otal ifp 
s61n $2?.5 millonP~>. 

.140 

Mercado 
del Café 

El Lic. Miguel Angel 
Cordera. director del Ins
tituto Mexicano del Café 
y presidente del Conve
nio Internacional del Ca-
fé, informó que durante 

el año de 1964 Jas exportaciones mexica
nas del café ak<mzarán un máximo, pues 
se calcula que se venderá 1.6 millones 
ele sacos de 60 ldlos cada uno, con valor 
global de $1,200 millones lo que significa 
un aumento de $468 millones en cuanto 
al valor comerdal del producto y un in
cremento de 3~!2 mil sacos respecto al 
volumen exportado el año anterior. Has
ta la fecha, afirmó, se ha exportado 1.1 
millones de sacos valorados en $768 millo
nes, faltando pur exportar durante los úl
timos 5 meses 500,000 sacos, con un valor 
total de $400 millones. Es alentador com
probar que México es de los países que 
vendió su cosecha en mejores condiciones. 
pues otros lo hicieron anticipadamente y 
a precios bajos. 

Al referirse a los resultados de la reu
nión de la Comisión Internacional del 
Café que presidió en la ciudad ele Lon
dres, dijo que concluyó satisfactoriamentP 
y que los 60 paises miembros están rom
piendo con los viejos moldes económicos 
y señalando nuevas rutas en el tratamien
to de las materias primas. El convenio 
superó ya la etapa de las conferencias 
económicas que en ocasiones resultan nu
las y ha res:;_~JOndido a los intereses de los 
países consumi.dores y productores. ya 
que además de c0ntribuir a la estabiliza
ción de las pnocios, estudia el comporta
miento d el mercado y establece en tonw 
a los datos actuales y futuros de produc
ción, commmo, existencias almacenadas. 
demandas, ofertas. · etc., las disciplinas 
adecuadas. Por último, informó que las 
principales resoluciones de la reunión a 
que asistió fueron las si~uientes: am
pliar hasta el 31 de diciembre próx:imo el 
plazo para que los países que finnaron 
pero no han ratificado el pacto lo hagan; 
fueron fijadas las condiciones para la 
adhesión de Etiopía: se autorizó a El 
Salvador a exprntar 200,000 sacos adicio
nales a su cuota para 1963-64: y, se auto. 
rizó la redistribución del café faltante a 
los países exportadores miembros para 
llenar sus cuotas, en una cantidad que se 
estima provisionaAmente en 725,000 sacos. 

SECTOR FINANCIERO 

lnYersiones 
<le las 

Ase guracl oras 

Según informaciones ele 
la Revista Mex:icana de 
Seguros, entre 1960 y 
1962, la totalidad de los 
recursos de las compañías 
aseguradoras se elevó en 

un 12.2%, pasando de $3,597.2 millones, a 
$4,036.2 millones. Con base en ello, en 
1960, las inversiones de estas compañías 
significaban el 28.7% del total d e sus re
cursos y en 1962 absorbían ya el 30.9%. 
A fines de octubre de 1963, tales compa
ñías habían elevado sus inversiones afec
tas a sus reservas técnicas, de capital y 
otros pasivos, a $1,391 millones. 

Las inversiones aumentaron en 20.6%, 
en 1962, llegando a $1,245.7 millones, dE' 
los cuales $1,033.2 millones correspondien. 
ron a valores de renta fija y $212.5 mi
llones, a valores de renta variable. En el 
primer grupo, destacaron los valores emi 
tidos por organismos descentralizados ... 
(77.9%), en tanto que los valores priva
dos, absorbieron el 19.5%. Por lo que hace 
a las acciones el 94.4% recayó en las emi
tidas por empresas privadas. De la inver
sión total de las asegmadoras, la actividarl 

industrial recibió el 64.4%, las obras y 
servicios públicos el 1.9%, la construc
ción el 16.4%, las actividades bancariaR 
ele seguros y fianzas el 11.8%, el 4.1% 
y el 3.1 %. respectivamente. Al respecto 
debe destacarse que siendo las empresas 
descentralizadas del estado las que ab 
sorben la mayor parte de las inversio
nes en valores de las compañías asegu
radoras, en realidad no depende de ellas 
el que la mayor parte de tales inver
siones se destine a actividades industria
les, sino más bien de la política de inver
sión y de emisión de valores de las pro
pias empresas descentralizadas del es
tado. 

Mercado 
de 

Valores 

Según puede apreciarse 
en informaciones publica
radas en nuestro país 
(ver, entre otras, la de es. 
ta misma sección, marzo 
de 1964), el mercado de 

valores en México ha t enido un importan
te desarrollo durante los últimos años y 
puede decirse que gracias a la reanima
ción de la actividad económica general 
del país producida durante el año de 1963, 
ha cobrado un inusitado dinamismo quP 
se ha extendido hasta los primeros cinco 
meses del presente año. En un estudio 
especial de Mexletter se dice al respecto 
que del 29 de enero hasta el 24 de febrero 
de este año se negociaron 253,911 acciones 
industriales con un valor total de $30.4 
millones, Esto significa un aumento de 
más de 50,000 acciones respecto al mismo 
período en el mes de enero. El interés en 
invertir continúa siendo agudo y es muy 
posible que aumente cuando se anuncien 
muchos pagos de dividendos. El mercado 
en general ha seguido siendo alto y la 
mayoría de las secciones industriales ac
tualmente tienen un precio elevado. Un 
número creciente de compañías está anun
ciando ganancias :v utilidades récord 1963. 
y algunas opiniones indican que el año de 
1964 será mejor aún que el de 1963. Este 
optimismo deberá reflejarse en el mercado 
en los próximos meses. Durante el perío
do comprendido en el informe las princi
pales acciones cotizadas y sus precios 
fueron los siguientes: Cía. Cigarrera La 
Moderna, 203, Celanese Mexicana. 130; 
Nafinsa, serie B, 101.25; y, Papel San 
Rafael, 205.5. 

Algunos datos que indican las razones 
por las que se observa esta actividad 
bursátil inusitada. amén de las indicadas 
arriba, pueden ai)l"eciarse en las consi
deraciones siguientes. Durante los últi
mos cinco años la Cía. Cigarrera La Mo
derna, · S. A., ha tenido un crecimiento 
de 145% en sus ventas y de 280% en 
sus utilidades lo que significa aumentos 
?.nuales de 29 y 48% respectivamente. 
El dividendo declarado para 1963, paga
dero bimestralmente en 1964, fue de $16 
por acción. Celanese Mexicana, S. A ., 
entre 1960 y 1964 ha aumentado su ca
pitalización de $333 a $400 millones y el 
dinero se ha utilizado nara aumentar 
la capacidad de la planta y la calidad 
de los productos. Estas inversiones debe
rán redituar utilidades elevadas en 1964. 
Las ganancias por acción en los último~ 
alios han sido las siguientes: 1961. 9.:1: 
1962, 12.58; y, 1963, 13.63. 

La acción serie B de N acional Finan
ciera tiene la ventaja de una acción co
mún y la seguridad del bono. Desde su 
emisión esta acción ha pagado un total 
de 9% después de pagar impuestos. La 
posihilidad de un divi.ciendo ¡mperior 91 
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8% para 1964, la coloca entre las más 
cotizadas. La fúbrica de papel San Ra
fael ti!'ne una excelente situació;1 econó
mica. Las utilidades fueron en 1961 de 
$22.08 miliones, en 1962 de $23.6 millo
nes y se e:;tima que en 19G3 fueron de 
$24.5 millones. Se espera que la compa
Jiía declare para 1964 un dividendo su
perior al 20% por acción. 
. BI reporte de Mexlettcr para el pe

nodo del 25 de febrero al 24 de marzo 
indica que en la Bolsa de Valores de la 
ciudad de M éxico se negociaron 380,594 
acciones industriales con un valor total 
rlc 48.4 millones. cantidades que signifi
can un aumento de casi el 100% respec
to del informe correspondiente al perío
do anterior. Durante el mismo murzo el 
índice industrial registró nuevas eleva
ciones, cerrando arriba de 105. El año 
pasado, para eslas fechas d índice era 
de 81 y hace un mes apenas de 98. Gran
eles cantidades de capital extranjero es· 
t6.n ~ntrando en el mercado, pero esí.o 
contnbuye sólo en parte al aumento con
tinuado del volumen de n:>gociaciones. El 
interés del inversionista local es en todo 
tiempo alto y deberá continuar hasta 
abril o más allá. Los principales valores 
negociados fuEron los mismos del perío
do anterior ~' s us precio;; los siguiente!;: 
Compaiiía Cigarrera La Moclema 2HJ. 
r-elane:se Mexicana. 140.25: Papel San 
Rafat'l. 22~¿; .v Nafinsa. serie B . 1 OO. 

l~i repnr!R de Crédito Bursátil, H. A .. 
•·o;r<':;pr.nrliPntc al mes de abril indica 
que la!> opPracioun< realizadas durante 
c•'!.e m.:>s hicieron un total de $2,556.fi 
llllllone!<. lo que J-;i"nlfica un aumento de• 
:~7.2% respecto a fa cifra ele marzo; co
rrespondieron a lr.s rentas fijas. $2.403.f> 
111illones y a las variabies $153.1 rnillo
•les . .El inrlicado1· promedio rle la bol::;a 
for.al (ciudad ele México). cerró en 112.5. 
frente a 109.3 el últin~o día del mes ele 
m11rzo .v 84.3 del último día de ~bril dP
i9G3. Se negociaron 578,212 aceinnes in
dustriales con valor de $79.2 millonPs, 
cifras que contrastan con los 358.801 tí
tulos. equivalentes a 345 millones, rea
li;:~do:; !luran!R e! m~s d" marzo. En el 
grupo de accione:-< de las ins titucion<:'s 
h~< '1C"ri:J<: "~' o IH' r ó un conjunto de 
7C5.9Hl títulos con valor rle casi $72 mi
llones; de ellos, 683.330 correspondieron 
n la seri€' B dC' Nacional Financiera, 
19,780 al Banco Nacional de México y 
G.l309 a Financiera Bu::-tcomrr. 

Las acciones principales ele! mercado 
registraron los sis-uientes aumentos: Pig
mentos y Productos Químicos, $38; CI
garrera La Modc>rna. $31; Fundidora de 
Monterrey, $16.5; Altos Hornos, $13.5; 
Fábricas Automex. $13; Celulosa de Chi
huahua. $9.75 y Celanese Mexicana, $9. 

Las cotizaciones promedio pot· ramas 
indu~trialef: en la Bolsa de Valores en 
la ciudad de México. fueron las siguien
te:, : Constmcción, 156.8; textiles, 118; 
siderurgia, 14 1.5; cerveza y malta. 133; 
pnpel. 131.2; mmmfacturas, 1.'!.7.7; taba
co~, 178.5, y Sogerin (fondo de inver
sió•1), 161.7. Tod11s ellas superiores a l 
!Fomclio ele marzo del rni[;mo año y 
a! ¡womeclio eencral de 1963, excepción 
llC'ch:t de los va lorc;s de emnresas te::ti
lcs que se cotizaron a 1.7 por clehajo de 
b c'JtÍ :!:aci6n del mes anterior. Para el 
!'iFrrc dd mes de abri l habían decretado 
div:d~ndos H r.mpresas con acciones rC'· 
~:;strada5 en d merC'ado y se espera q11e 
f: O!"a el mrs do mayo se::m decretadas 
otras tantas o más, con lo que puede 
esperarse que. la actividad b~r,sátil .du
r;,:1~" h •: prli><•mn~ meRes !"eguirH crPCIP.n · 

do con la aceleración de los anteriores 
y a niveles aún 1nás altos. 

Sube 1:~ 
Tas¡~ <l o 
lntcréH 

• 
!::iegún datos pubiicados 
en fecha reciente por la 
Comisión Nacional Ban
caria aumentaron los t i
pos de interés en las opc. 
raciones bancarias de des

cuC'nlos. préstamos prendarios, préstamos 
de habilitación o avío y préstamos hipo
tecarios. E l dato se refiere al mes de 
enero en relación con el mes de diciem
bre anterior. Sin embargo, simultánea
mente disminuyeron los intereses por 
préstamos directos y por préstamos re
faccionarios. El porcentaje de los cam· 
bios en loi'! tipos de interés de diciembre 
a enero últimos es el siguiente: descuen
tos de 10.8 a 12.09; préstamos directos 
de 12.38 a 12.78; préstamos prendarios de 
l 0.81 a 11.21: préstamos ele habilitación 
o avío de 10.96 a 12.21; préstamos re
faccionarios. de l 0.85 a 10.83 y, présta
mos hipotecarios de 11.33 a 1.1.75. 

Será necesario observar el dcsarroilo 
de la lasa de interés en los períodos 
subsiguientes. en la medida de que se 
deberá. evitar que siga subiendo y. sobre 
todo, que llegue a afectar al interés dr~ 
los créditos refaccionarios y de todo t.ipo 
rkstinados a la inversión. No parece ha
lw r razones que apoyen un a lza inespe
rada de los tipos de interés, de por sí 
bastante elevados. C'U la medida de que 
a pesar df' que la drmanda d e fondos 
prestahles ha crecido en forma i.mpor
t-nnte, todo parece> indicar que a la fecha 
todavía no ha superado a las disposi
ciones. 

Un argumento quo puede reforzar esta 
posición lo externó en los primeros días 
d e mayo un destacado representante de 
la banca privada, el Sr. Aníbal de Itur
bide, director general ele[ Banco Comer
cial Mexicano. La oferta de capitales en 
México -afirmó - supera actualmentr 
a la demanda de recursos, esta situación 
no se hahía presentado h'lcía muchos 
años. Este fenómeno se debe tanto a la 
repatriación como a la migración de ca
pitales, cuyo volwnen no puede preci
sarse en una cifra concreta porque se 
carece de bases pa ra e llo, pero se re
fleja espectacularmente en la actividad 
bursátil, en forma significativa en los 
depósitos bancarios ele toda índole e im
ponderable en las inversiones para crear 
nueva~'~ empresas. e>sprcialmente indus
triales. 

Crecen. los depósitos de Ahorro. - La 
Co~sión Nacional Bailcaria informó quC' 
el numero de cuentas de ahorro abier
tas en las instituciones d e crédito nacio
nales y privadas llegó, a fines de diciem
bre ele 19.63, a 3.276,850 y que continuó 
aumentando durante los primeros meses 
del presente año. Como consecuencia el 
volumen de ahorro en moneda nacional 
y extranjera alcanzó un total de $3.961 
millones. Dadas esas cifras el increm en
to de depositantes de ahorro aumentó en 
587,154 respecto ele 1962 lo que signifi
ca un aumento anual de 20·% y un in
cremento o promedio mensual de 48.000 
cuent'ihahicntes; In cuantío global d e lo~ 
depó·,·to~ a~cendía en diciembre de 1962 
a $3.3~:3 millones. por lo que el incre· 
mento ele términos df' dir.Pro fue de $63(i 
millo~ es. 

En la actualidad, según las cifras men
cionadas, una de cada 9 personas poseP 
Hnn r.ur-mt:a de r:~hn.rro; por s11p1testo, 

esta proporc10n no refleja exactamente 
la rC'alidad, puesto que muchos cuenta
ahorristns tienen varias libretas. Sin em
bargo, el hecho estadístico refleja un 
creciente int erés de los particulares por 
el ahorro y que las posibilidades de dis
po;JCi" ele un fondo de previsión personal 
y familiar, cada día son mayores. El vo
lumc·n de ahorro en el Dintrito Fedeml 
alcanzó la suma de $1,111 millones. Los 
dt'pósitos de ahorro en los estados fueron 
los si¡_~uientes (en número de cuentas): 
Tamaulipas, 180,000; Jalisco. 176,221; 
Veracruz, 166.178; Nuevo León. 159,248; 
ChihuahuA, 157,787, y Baja California, 
153.980. 

Según los últimos datos dados a co
nocer por r~l Banco ele México, el monto 
de los préstamos concedidos excedió dC' 
~:1,373 millones. Esta cifra es superior 
en m ás de $300 millonP.s a la registrada 
en 19G2. La industria recibió apoyo de 
los rlepartamenlos de ahorro poi· más 
de $53.'í millones. la agricultura por 
miís el!' $200 millones, la ganadería 
por más ele $122 millones y el comer
cio por mús de $500 millones. 

Sin duela. estas consideraciones acer
ra del crecimiento del ahorro y las de
cluccioncf. acerca de la evolución de la 
capacidad ahorrativa de la población del 
país parecen optimistas. Si se hiciesf' 
1:na clasificación dC' las cuentas de aho
rro ¡JfJr rangos ele 51,000 o de $5,000, por 
f'jem plo. y se hiciese un registro de las 
canf.idacles de cuentas correspondientes 
a cada uno rlt> los rangos, segurament.P 
se P.ncontraría que la capacidad ahorra· 
rlora media de la población no ha crR· 
c·ido tanto como se dice. 

Sobw el crecimiento dP las cuenta!< 
rle ahorro. en la revista ''Intercambio"' dP 
;obril clt• 196<1, apareció el siguiente co
mc·ntario: "Todos Habemos que las esta
rlíst.ic·as pueden ser peligrosamente con
fusa:,; ~~ pre~l:nse el!fls mismas para gra
ves tergiversaciones en las manos de po
litieos hábiles o de otro tipo: y las esta
dí:>ticas mexicanas no son ciertamentf' 
ur..a e'!cepción en esta reg)Gt. 

"A dcsnecho de esto. merece w1a es
necia! coñsideración la declaración de la 
Con¡isión NacionAl Bancaria en el sen
t.ido de que el valor total de las cuentas 
corrientes depositadas en los bancos pri
vados del naís se incrementó en 17.28% 
durante 1963. · Aparentemente. para di
ciembre ele 1963 dichas cuentas hacían 
un total de $14,804 millones. 

"Algunas deducciones pueden hacerse 
o podrían h acerse, de este hecho: esta
mos en un período de elección presiden· 
cial y. hanta a hora, los años de eleccio
nes nunca habían dejado de traer con 
ellos un efecto retardador del progreso 
económico. explicado parcialmente por la 
falta de confian za en Jos seis años fu
turos por pa1·te de la industria y el co
m:>rcio. Así. la cifra indicada arriba es. 
sobre las bases indicadas antes, comple
tamente un fenómeno inusitado. Pa rece' 
ser que se ha producido por la combi
nación de dos factores: el crecimiento de 
la confianza en el sistema bancario lo
cal. ele parte de un amplio sector del pú
blico que hasta ahora no había poseído 
libretas de cheques o el dinero necesa· 
rio nara una cuénta d e depósito, y, has· 
!a cierto punto. s in duela, el capital que 
ha vuelto a México después de algunos 
a!ios de ger mantenido en el extranjero. 
Todo parece indicar que estos dos fac
tores son Jos responsables del crecimien
to registrnr.lo. ~~ amhos s0n s ignos salu
dnhlP.~". 
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Por el Ing. CÉSAR O. BAPTISTA 

Subgerente de Refinerías de 
Petróleos Mexicanos 

lJel trabajo presentado por el autor en la 56a. Junta Anual r)e~ Ins
tituto Americano de Ingenieros Químicos, qne tuvo lugar Pn la c_wdad 
de Houston EVA PI 4 de diciembre de 1963, se publica en segzuda la 
parte final, 'en qu~ se describe de una manera panorámica la situación 
actual y las pPrspectivas generales de la industria química mexicana, 
en cada uno de los principales rubros que la forman. 

FERTILIZANTES 

E L consumo de fprtilizant.es ha crecí~ o :x traordinariamPn·· 
te; por ejemplo, la demanda del mtrogeno en todas sus 
formas se ha sextuplicado durante los últimos diez años 

y se espera que para 1963 llegue aproximadamente a 175,000 
toneladas. Esta cantidad es superior al consumo estimado de 
fertilizantes nitrogenados del resto de América Latina. 

La producción local de fertilizantes permaneció estanc~
da en una cifra baja durante muchos años, siendo necesariO 
cubrir mediante importaciones la creciente demanda; pero 
hace tres años la industria de fertilizantes empezó a crecer 
muy vigorosamente. La producción de las plantas existentes 
más la de las unidades nuevas en construcción llegará a cu
brir temporalmente las crecientes necesidades locales. 

Se encuentran en plena producción cuatro plantas de 
amoníaco con una capacidad total de 520 toneladas por día 
y se ha empezado la construcción de una quinta unidad de 
400 toneladas por día cerca de la ciudad de Chihuahua. Con 
esta nueva unidad, México tendrá una capacidad total de 
920 toneladas de amoníaco por día, cifra ya muy respetable. 

En la actualidad, más de la mitad de esta producción 
se convierte a fertilizantes sólidos. Tres plantas con una ca
pacidad de 170,000 toneladas por año producen sulfato de 
amonio; otras tres plantas producen 140,000 toneladas por 
año de nitrato de amonio; dos unidades fabrican 100,000 to
neladas por año de urea y una unidad más produce 105,000 
toneladas por año de fertilizantes complejos. En un futuro 
próximo se iniciará la construcción de una tercera planta de 
urea para producir 50,000 toneladas por año adicionales de 
este producto. 

El consmno de fosfatos para usos agrícolas también ha 
ido creciendo a un ritmo acelerado, aunque las cifras tota
les son más pequeñas que las del nitrógeno. Como no existe 
en nue'iltro paí's roca fosfórica de alta calidad en disporu-
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bilidad comercial. está siendo importada, principalmente de 
Florida. Existen tres plantas: una que produce 110,000 to
neladas por año de fertilizante fosfatado simple; otra dP 
50,000 toneladas por año de fosfato triple; y la tercera, men
cionada bajo el renglón de nitrógeno, que produce fertilizan· 
tes complejos. No hay actualmente planes ambiciosos para 
aumentar la producción de fertilizantes fosfatados. 

Recientemente se ha encontrado en el estado de Queré
laro roca fosfórica de alta calidad, lo que puede propiciar 
su proceso local y la construcción de una planta adicional 
de fosfato. 

Las necesidades de potasio se cubren mediante importa
ciones, ya que no se han encontrado aún en nupstro país 
depósitos comerciales; su consumo, que es menor que el de 
los otros dos elementos fertilizantes básicos, necesariamente 
aumentará con el uso máS/ abundante de nitrógeno y fosfatos 
Actualmente no se tiene conocimiento de que existan en el 
país planes para producir compuestos potásicos para la agri
cultura. 

Ya que hemos mencionado los compuestos fosfatados 
para la agricultura, podemos también describir la situación 
de loo fosfatos industriales. Se importan en la actualidad 
8,000 toneladas al año de fósforo elemental para producir 
fosfatos sódicos que se emplean principalmente en la elabo
ración de detergentes. Estos fosfatos sódicos se producen en 
dos plantas que cubren ampliamPnte las necesidades locales. 
Con el creciente consumo de fósforo elemental, se cree que 
su mercado puede llegar al punto que sea económicamentr> 
posible producirlo ]oralmente. 

ACIDOS, ALCALIS Y CLORO 

El consumo de ácido sulfúrico ha superado la cifra de 
315,000 toneladas por año, siendo su producción totalmente 
local y principalmente a partir <le azufre. Una pequefia par-

Comerci.o Exterior 



to de esta producción usa gases sulfurosos como materia 
prima, provenientes de las fundiciones. El consumo y la pro
ducción van emparejados, y han ido aumentando a un ritmo 
do cerca de 26,000 toneladas anuales durante casi una dé
cada. 

La producción de ácidos nítrico, fosfórico, clorhídrico y 
fluorhídrico, cubren adecuadamente las necesidades locales. 
La mayor parte de los ácidos nítrico y fosfórico se usan en 
la producción de fertilizantes, y los clientes más importan
tes del ácido fluorhídrico son la industria petrolera y la in
dustria de hidrocarburos fluorados. Se encuentran en pro
ducción dos plantas de 100 toneladas por mes cada una de 
ácido fluorhídrico, las cuales cubren adecuadamente las de
mandas. 

El consumo de sosa cáustica es de cerca de 105,000 to
neladas por año, de las cuales 23,000 se importan; este fal
tante es en su mayor parte de producto sólido. La produc
ción de sosa cáustica ha crecido con firmeza, habiéndose 
sextuplicado en los últimos 10 años. Con la ampliación de 
varias plantas ya existentes y la construcción de por lo me
nos una más, se prevé una capacidad adicional de 32,000 
toneladas dentro de dos años. Toda la sosa cáustica produ
cida en México es electrolítica, con la concomitante produc
ción de cloro. El volumen de cloro ha superado a su mercado 
y por consiguiente han existido problemas para colocar di
cho producto; sin embargo, durante los últimos dos años, el 
sobrante de cloro ha ido menguando, y se estima que den
tro de dos años habrá escasez. Este hecho será muy impor
tante porque señalará el principio de una era de madurez 
para la industria química del país. 

La producción actual de carbonato de sodio es de 120,000 
toneladas por año, volumen elaborado en una sola planta. 
Esta cantidad está por debajo de las necesidades del país, 
manifestándose en 1962 un déficit de 85,000 toneladas. Exis
te un proyecto para la construcción de dos plantas adicio
nales: una de 160,000 toneladas y la otra de 70,000 tonela
das por año. La primera estará localizada en un puerto 
marítimo en el istmo de Tehuantepec y durante sus primeros 
ai'ios de operación dependerá de exportaciones para comple
mentar su mercado. La más pequeña de estas plantas cubrirá 
un mercado cautivo en la industria vidriera v estará locali-
zada cerca de la ciudad de Monterrey. · 

FIBRAS SINTETJCAS 

La fibra y la película de acetato de celulosa se han fa
bricado localmente durante más de 10 años. Dos plantas sa
tisfacen las necesidades locales operando con acetato de celu
losa importado. Una subsidiaria de un grupo que hila acetato 
de celulosa produce celulosa pura con desecho de algodón, 
la que se exporta a los Estados Unidos para acetilación, 
pues la falta de una producción adecuada de ácido acético 
no ha permitido la instalación de una planta de acetato de 
celulosa. Sin embargo, hay dos proyectos importantes cuya 
construcción se iniciará dentro de unos meses: uno para pro
ducir ácido acético y anhídrido acético usando acetaldehído 
a partir de etileno como materia prima, y el otro para pro
ducir acetato de celulosa a partir de ácido y anhídrido acé
ticos y de la celulosa producida localmente que en la actua
lidad se procesa fuera del país. Con estos dos proyectos la 
industria del acetato de celulosa quedará completamente in
tegrada. 

Una pequeña planta produce carboximetil celulosa para 
cubrir las necesidades de la industria de detergentes. 

Después de un estudio minucioso sobre la conveniencia 
para el país de producir nylon 6, nylon 6.6 o ambos, se de
cidió elaborar únicamente el primero. En la actualidad, tres 
instalaciones hilan nylon 6 para producir fibra y dos de ellas 
producen también cuerdas para llantas. Los tres grupos se 
han unido para instalar una planta de caprolactama, mate
ria prima del nylon. Su construcción empezará próximamen
te y en la elaboración se partirá de ciclohexano. Los planes 
son de producir por lo menos 10,000 toneladas por año. 

No hay proyectos aún para producir fibras acrilonitrí
licas; este mercado, aunque todavía pequeño, está creciendo 
firmemente y puede llegar pronto a un tamaño interesante. 

La construcción de una planta para producir fibras po
liester del dimetiltereftalato en la ciudad de Monterrey, está 
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en su fase inicial. No hay aún planes concretos pata producir 
DMT, pero es conveniente hacer notar que Petróleos Mexi
canos pronto producirá una mezcla de meta y para-xilend 
que podrá ser separada por esa institución si el mercado local 
para el para-xileno requerido en la manufactura del DMT 
lo justificara, integrando así la producción de poliester. 

SALES INORGANICAS 

El cloruro de sodio se recupera principalmente del agua 
de mar y su calidad para usos industriales no es tan buena 
como es de desearse. Existen dos plantas que lo refinan para 
uso doméstico. 

Los dos proyectos para la manufactura del carbonato de 
sodio que se mencionaron en capítulos anteriores, así como 
la planta de sosa cáustica y cloro, usarán sal proveniente de 
domos salinos. Estos domos pueden llegar a ser importantes 
para una futura industrialización donde se requiera la sal 
como materia prima a bajo costo. La zona del Istmo de 
Tehuantepec es rica en domos salinos geológicamente simila
res a los localizados a lo largo de la costa estadounidense 
en el Golfo de México. 

El sulfato de sodio para las industrias de detergentes, 
vidrio y papel, se produce en dos plantas: una de ellas ex
plota un lago salado seco y la otra lo recupera corno un sub
producto en operaciones de neutralización. Su producción no 
es suficiente para las necesidades locales, por lo que en 1962 
se importaron 20,000 toneladas. 

Se está construyendo una tercera planta para aprovechar 
otro lago salado seco. Con la operación de esta tercera planta 
se espera que por un tiempo la producCión· cubrirá la de
manda. 

Dos empresas producen pigmentos blancos opacos: una 
manufactura óxido de cinc y litopon y la otra bióxido de tita
nio. La segunda es la más grande. de las dos y ha estado en 
operación durante 4 años; el mercado ha absorbido ya toda 
su producción y se planea una ampliación para duplicar su 
diseño original con objeto de seguir abasteciendo las necesL 
dades locales y exportar parte de su producción al resto de 
América Latina. 

El sulfato de bario de alta pureza, empleado principal
mente en la industria petrolera, se obtiene en cantidades sufi. 
cientes por extracción directa de las minas y requie-re poco 
proceso fuera de molienda. 

Varias empresas químicas pequeñas producen una amplia 
variedad de sales minerales, pero ciertos tipos aún no se 
producen en el país y se tienen que importar para abastecer 
las necesidades nacionales. Generalmente, cuando el mercado 
para un tipo especial de sal crece, despierta el interés de los 
inversionistas que empiezan a planear su producción. 

PLASTICOS 

Actualmente no se fabrica en México polietileno ni poli
propileno; sin embargo, el equipo para construir una planta 
con capacidad de 36 millones de libras de polietileno de alta 
presión ya fue adquirido y su erección empezará pronto en 
la ciudad de Reynosa, cercana a la frontera con los Estados 
Unidos. 

El mercado de polietileno ha estado creciendo y lo más 
probable es que esta planta tendrá que ser ampliada tan pron
to esté en operación. La materia prima para esta unidad será 
etileno, producido por la desintegración de etano proveniente 
de una planta de absorción. La planta de etileno abastecerá 
tanto la planta de polietileno como una unidad de óxido de 
etileno. Su terminación está planeada para un futuro próximo. 

Esta planta de etileno, así como su planta gemela en el 
Istmo de Tehuantepec que también está en construcción, tie
nen una capacidad de 32,000 toneladas por año cada una. 
El etileno producido en el Istmo se empleará para elaborar 
acetaldehido, clomro de etilo y dicloruro de etileno. 

El poliestireno se produce en México a partir de monó
mero de estireno importado y la producción actual es de apro
ximadamente 7,000 toneladas por año; próximamente el mo-
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nfuneto será prdducido en Tampico pártiendo del etilbenceno 
que se producirá en el complejo de aromáticos que la indus
tria petrolera mexicana está construyendo en Minatitlán. 

Dos fabricantes localizados en el área de la . ciudad de 
México elaboran actualmente cloruro de polivinilo; ambos 
importan el monómero. Existen planes formales para produ
cir este monómero en el Istmo de Tehuantepec junto con el 
cloruro de etilo y el dicloruro de etileno mencionados previa
mente. Estos dos cloruros se emplearán en compuestos an
tidetonantes. Se espera que la fabricación local de cloruro 
de vinilo y de monómero de estireno aumente grandemente la 
producción y el empleo de los polímeros así como ha s_ucedido 
en otros renglones al disponerse localmente de la materia 
prima. 

El poliuretano se produce también con materias primas 
importadas, pero se encuentran en marcha planes definitivos 
para producir diisocianato de tolileno y una serie de glicoles; 
estos últimos serán producidos en Reynosa a partir de óxido 
de etileno. 

En el curso de este trabajo se ha mencionado un gran 
número de plantas que están en construcción o cuya cons
trucción se iniciará pronto. La industria petroquímica en to
das sus fases es un desarrollo reciente en México, pero está 
creciendo a pasos agigantados debido a las circunstancias que 
se comentaron al principio de este estudio. 

Los proyectos mencionados aquí como definitivos, son 
esfuerzos que cuentan con la aprobación del gobierno y en los 
cuales el grupo promotor es serio y se encuentra por lo menos 
en la fase de reunir conocimientos técnicos, dinero, crédito e 
inclusive, algunos grupos han empezado a comprar el equi¡~o. 
Estos proyectos se llevarán a cabo a ritmos diferentes, los 
que dependerán de la habilidad de los grupos que dirigen 
cada empresa. 

Las resinas de urea-formaldehido, alquídicas y fenólicas 
son totalmente producidas en el país y ya existe de momento 
exceso de capacidad. La mayor parte de las materias primas 
se pueden adquirir de producción local, como es el caso de la 
urea y del formaldehido. Los requerimientos de anhídrido 
ftálico se producen parcialmente en México. 

En la ciudad de Puebla se está construyendo una nueva 
planta para la producción de 5,000 toneladas anuales de an
hídrido ftálico que cubrirán totalmente la demanda nacional. 
Hasta la fecha no se produce fenol en México, pero en w1os 
18 meses una planta para producir 6,000 toneladas por año, 
usando ciclohexano como materia prima, iniciará sus opera
ciones. Cerca de la ciudad de México se halla en construcción 
una planta más para producir 1,200 toneladas anuales de 
metacri!ato de metilo. 

.En vista de todos estos desarrollos, la industria de los 
plásticos y las resinas está formalizándose definitivamente y 
será casi autosuficíente dentro de dos años, ya que los pro
ductos terminados serán fabricados en todos los casos a partir 
de materias primas locales. Lo más probable es que esta situa
ción generará un crecímiento espectacular en este campo que 
requerirá w1a expansión continua de todas las instalaciones 
mencionadas. 

HULE SINTETICO 

Con el desarrollo del país, el consumo de hule va en 
aumento y parece ser que continuará creciendo a velocidad 
constante. Durante 1962, se importaron 45,000 toneladas de 
hule a un costo aproximado de 20 millones de dólares. En la 
actualidad no se produce hule en el país con excepción de 
muy pequeñas cantidades del producto natural que carecen 
de importancia económica. Se tienen planes para construir 
una planta de hule sintético del tipo estireno-butadieno de 
28,000 toneladas anuales, pero no existen todavía planes para 
producir los tipos sintético-natural. Sin embargo, tomando en 
cuenta el desarrollo mundial y el crecimiento del mercado, 
so está considerando la conveniencia de erigir W1a planta 
que suministre las necesidades del tipo sintético-natural, una 
vez que la planta de estirenobutadieno esté en operación. 

Ya se ha adquirido algún equipo para las unidades de 
estireno y butadieno del complejo de hule sintético localizado 
en la ciudad de Tampico. El butadieno será producido a 
partir de butileno obtenido de las operaciones de desinte-
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gracwn catalítíca y el estireno a partir del etilbenceno ob
tenido en el complejo de aromáticos de Minatitlán. 

Existe una empresa que produce negro de humo a partir 
de extractos aromáticos; la capacidad de esta planta, 15,000 
toneladas por año, es suficiente para satisfacer los requeri
mientos actuales; la calidad del negro de humo producido 
es altamente satisfactoria. 

Se está construyendo una planta para producir látex a 
partir de butadieno, principalmente para la preparación de 
adhesivos; sus propietarios tienen ya en operación una pe
queña planta para pruebas de producción y sondeo del mer
cado. 

HALOGENOS ORGANICOS 

Dos organizaciones industriales producen tetracloruro de 
carbono, cloroformo e hidrocarburos fluorinados a partir de 
carbono, azufre, ácido fluorhírlrico y cloro. Ambas tienen su 
producción propia de ácido fluorhídrico y cloro, y su capa
cidad total es ligeramente superior a las necesidades del mer
cado, pero éste está alcanzándola a grandes pasos. 

Existen proyectos formales para la construcción inme(iiata 
de grandes instalaciones que producirán cloruro de etilo, di
cloruro de etileno y monómero de cloruro de vinilo. Estas 
instalaciones se construirán en el área que ocupará el com
plejo petroquímico en el Istmo de Tehuantepec, al lado de 
una planta de etileno, otra de sosa cáustica y cloro y una 
más de tetraetilo de plomo. Sus capacidades serán de consi
deración y utilizarán alrededor de 10,000 toneladas anuales de 
etileno. 

El cloruro de etilo y el dicloruro de etileno se emplearán 
principalmente en la producción del tetraetilo de p1omo y 
mezclas antidetonantes, y el dicloruro se usará también como 
materia prima en la elaboración de nwnómero de cloruro de 
vinilo. 

La zona de Minatitlán del Istmo de Tehuantepec es ex
tí'aordinariamente propicia para nuevos desarrollos petroquí
micos; está localizada a lo largo de un río navegable con 
facilidades portuarias completas, y al mismo tiempo está co
nectada por carretera y por ferrocarril a otro puerto marítimo 
en la costa del Pacífico, con las consiguientes posibilidades 
para exportación e importación a través del Golfo de México 
o la costa del Pacífico. Un sitio llamado Pajaritos, situado 
sobre el río, en la margen opuesta a Minatitlán, se está apro
vechando para el desarrollo de algunos de estos proyectos; 
además un puente con carretera y vía de ferrocarril cruza 
el río y permite que ambos desarrollos crezcan como una sola 
unidad. 

Gas natural, así como toda clase de productos petroleros 
refinados, azufre, sal de domos salinos, arena sílice sin fierro, 
cal de alta pureza y una amplia variedad de productos aro
máticos así como olefinas, se encuentran disponibles en esta 
región. Está también por terminarse el año entrante una plan·· 
ta hidroeléctrica con una capacidad final de 900,000 KW que 
podrá abastecer energía electrica en forma ilimitada para el 
crecimiento industrial de la zona. 

Cada año, más de nn millón de toneladas de azufre sale 
en barco de esta región para los mercados mundiales: barcos 
que al regresar vacíos ofrecen la posibilidad de bajos fletes 
marítimos hacia el Istmo de Tehuantepec. 

Estas facilidades hacen del área nn sitio de primera 
importancia para el desarrollo de proyectos químicos y petra
químicos y a medida que se instalen más plantas, las ventajas 
del lugar seguramente serán mayores. 

DETERGENTES Y JABONES 

La producción de jabón ha ido disminuyendo lentamente> 
durante los últimos cinco años, no obstante el aumento de 
población y el ascenso en el nivel general de vida del país. 
En contraste, la producción y uso de detergentes ha ido 
aumentando a pasos agigantados. Todos los detergentes do
mésticos son del tipo alquilarilo, elaborados a partir de do
decilbenceno de Petróleos Mexicanos, cuyas instalaciones para 
elaborarlo tienen una capacidad de 32,000 toneladas por año. 
El dodecilbenceno se produce de tetrámero de propileno que 

Cmnercio RxtPrior 



a su vez se elabora localmente a partir de propileno, sub
producto de las operaciones de desintegración catalítica. El 
benceno se importa, aunque dentro de algunos meses este 
producto importado será reemplazado por el aromático na
cional proveniente del complejo de Minatitlán. Las ventas 
locales de dodecilbenceno durante el presente año han sido 
de 25,000 toneladas, cifra vigorosa que refleja el alcance ex
traordinario del uso de detergentes en México. 

En vista de que se ha contado con algún exceso de capa
cidad, ciertos volúmenes de dodecilbenceno se están expor
tando, principalmente, a los mercados sudamericanos. El resto 
de las materias primas que se necesitan para la producción de 
detergentes domésticos es también de manufactura nacional. 

La mayoría de los agentes tensoactivos no iónicos que 
requiere la industria del país se importan en la actualidad. 
Sin embargo, una planta está produciendo ya algunos de ellos 
y dos plantas más están iniciando sus operaciones. Las tres 
unidades usarán óxido de etileno importado, pero tan pronto 
se produzca éste en la nueva planta de Reynosa, consumirán 
el óxido local. Se espera que estas tres firmas estén en posi
bilidad de satisfacer por lo menos el 90% de los requeri
mientos de agentes tensoactivos no iónicos. Solamente produc
tos muy poco usuales tendrán que ser importados todavía 
por algún tiempo. 

La industria del jabón ha seguido operando bajo los con
ceptos tradicionales y no está creciendo con la energía que se 
manifiesta en las industrias de proceso más nuevas. 

TETRAETILO DE PLOMO, ADITIVOS Y 
ESPECIALIDADES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA 

Dentro de seis meses se iniciará la producción de tetrae
tilo de plomo en una planta que está en su etapa final de 
construcción. Esta instalación es el resultado de la asociación 
de una gran compañía química norteamericana con Petróleos 
Mexicanos. Sus materias primas orgánicas se importarán ini
cialmente y tan pronto la unidad de hidrocarburos. clorina
dos empiece su operación, se emplearán las de_ fabricación 
local. Solamente se importará el sodio, cuya elaboración en 
México todavía no es económica. La planta de tetraetilo de 
plomo está proyectada para producir 15,000 toneladas por 
aiio. Esta producción es suficiente para satisfacer los reque
rimientos nacionales y permitirá además la exportación de 
flúidos antidetonantes. Esta unidad está localizada en el área 
antes mencionada del Istmo de Tehuantepec. 

La industria petrolera mexicana consume volúmenes con
siderables de aditivos y de diferentes especialidades orgánicas, 
necesidades que se abastecen en la actualidad mediante im
portaciones, o con productos terminados en México a partir, 
casi en su totalidad, de materias primas importadas. La ma
nufactura local de algunos de estos renglones, tales como los 
aditivos para aceites lubricantes y compuestos desemulsifi
cantes se está haciendo atractiva e interesante, ya que su 
consumo es de bastante importancia. Una situación similar 
se presenta en lo que se refiere a catalizadores para las in
dustrias petrolera y química, cuyo consumo está aumentando 
tanto en cantidad como en variedad. Actualmente se cubre 
mediante importaciones. 

PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS OXIDADOS 

La producción de algunas materias primas clave está 
fomentando un nuevo e importante desarrollo. El etileno, con
vertido a óxido de etileno en Reynosa o transformado en ace
taldehido en las instalaciones de Minatitlán, genera dos nue
vas bases fundamentales. El benceno, convertido en ciclohexa
no, es otra de las materias primas básicas; este empezará 
a producirse en aproximadamente 12 meses. Estos productos 
serán decididamente un factor clave en la nueva industria 
orgánica. La producción de ciclohexano se llevará a cabo en 
el área del Istmo de Tehuantepec, conjuntamente con la mitad 
de la producción del etileno. 

Varias plantas para transformar estas materias primas 
nuevas se encuentran ya en la etapa de planeación o incluso 
en la etapa inicial de construcción. 
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En Reynosa, cerca de la frontera con los Estados Unidos, 
se ha programado la producción ele 2,000 toneladas al año 
de mono, di y tri-etanolaminas. 

En el área de Salamanca una empresa privada fabricará 
10,000 toneladas anuales de acetona; la misma empresa pro
ducirá metil-isobutil-cetona, metil-etil-cetona y metil-isopropil
carbinol. Esta compañía, que constituye decididamente un 
esfuerzo de gran escala, transformará además 20,000 tone
ladas al año de acetaldehido en ácido acético, anhídrido acé
tico y en otros derivados orgánicos oxigenados. Otras dos com
pañías se dedicarán a la producción de etilenglicol, dietilen
glicol y monopropilenglicol. 

El ciclohexanol y la ciclohexanona se elaborarán en la 
planta de caprolactama a partir de ciclohexano. 

N o existen planes para producir alcohol etílico a partir 
cln básicos del petróleo; esta demanda se cubre en la actua
lidad mediante la fermentación de melazas. 

El resultado total de esta combinación de esfuerzos en la 
cual están tomando parte varias empresas privadas, contando 
con las materias primas básicas producidas por Petróleos Me
xicanos, es la creación e integración de un nuevo y completo 
campo dentro de la industria química. Se han abierto muchas 
nuevas posibilidades con la presencia de todas estas materias 
primas y derivados intermedios; la solución del rompecabezas 
se está convirtiendo lentamente en una realidad. 

INSECTICIDAS 

Existe producción local de DDT, toxafeno y BHC, la 
cual ha ido en aumento y normalmente cubre las necesidades 
del país. Como los requerimientos son por temporada y algu
nas veces difíciles de estimar, se importan ocasionalmente 
pequeñas cantidades de estos insecticidas. 

Recientemente se ha formado un grupo para proyectar 
una gran planta de paratión, cuyas demandas crecen rápi
damente. Sus planes son de empezar a producir dentro de 
14 meses con una capacidad inicial de 4,000 toneladas por 
año. 

N o existe producción nacional de endrina, dieldrina, aL 
drina, clordano, heptacloro o malatión, ni se sabe que existan 
planes para su fabricación. 

A medida que la agricultura crece en México, adopta 
técnicas cada vez más modernas, por lo que las demandas 
de insecticidas tendrán que seguir creciendo a ritmos pare
cidos a los que se mencionaron en el caso de los fertilizantes. 
Este crecimiento del mercado indiscutiblemente genera posi
bilidades industriales para la fabricación de muchos productos 
nuevos para usos agrícolas. 

ARO MATICOS 

Petróleos Mexicanos está terminando· en el Istmo de Te
huantepec, su más grande proyecto de petroquímica. Consiste 
de una serie de plantas que producirán una amplia variedad 
de productos aromáticos en cantidades que pueden conside
rarse muy grandes para nuestro país. 

. ~,través de. procesos de des-\·!Ídrog~nación, hidro~enación, 
~hlacwn, absorcw~ y superfraccwnamiento, este conJunto de 
Importantes matenas fundamentales se pondrá a la disposi
ción de la industria. El producto de mayor volumen es el 
benceno, del que se producirán 110,000 toneladas por año. 
E! tolueno est~rá disponible a razón de 10,000 toneladas por 
ano, y el ortox1leno, para anhídrido ftálico. a razón de 12,000 
toneladas por año. El meta y el para-xileno no se separarán 
por lo pronto; esta inversión se pospondrá hasta que se en
cuentre mercado para estos xilenos en forma individual. Su 
producción potencial sumada es de 45,000 toneladas por año. 

Se tendrá producción de 19,000 toneladas anuales de etil
benceno para su conversión a estireno; asimismo serán pro
ducidos el ciclohexano para fenol y caprolactama. 'Estas gran
des unidades están destinadas a satisfacer las necesidades de 
aromáticos de las plantas que, como se mencionó anterior
mente, están en construcción o que pronto lo estarán. 
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¿Pianeación Nacional 

o 

Plan.eación del Sector Público! 

Por el Ing. SERGIO DE LA PEÑA * 

·E L libro editado por Everett E. Hagen del Centro de 
Estudios Internacionales del M.E.T., bajo el título 
Planníng Economic Development '":' representa una 

aportación valiosa al estudio de esta novedosa corriente. For
mado por las contribuciones de nueve autores, incluso el pro
pio Hagen, examina otros tantos casos y permite conocer 
con cierto detalle la evolución de los sistemas de planeación 
actual en diversos países así como los logros alcanzados. La 
inclusión de unos con larga tradición en esta materia 
junto con otros que apenas se inician en estos lances, así 
como el que se encuentren países capitalistas (como Ingla
terra y Japón) y otros atrasados (Pakistán, Nigeria, Irán y 
otros) permite establecer comparaciones sobre los métodos, 
obstáculos, soluciones y posibles desarrollos futuros. Además, 
~e encuentra un capítulo sobre Yugoslavia, que constituye uno 
de !os casos más interesantes en estos aspectos. 

Pero esta comparación se realiza de hecho por el mismo 
Hagen en las diversas partes elaboradas por él, a partir de 
una definición específica de lo que es planeación. Dice "pla. 
neación . . . implica solamente que el gobierno ha organizado 
sus procesos ejecutivos ( decisión-making) de tal forma que 
se tomen en cuenta todos los efectos económicos de sus ac
ciones, cuyo programa global, siendo coherente, esté estructu
rado para lograr el desarrollo económico tan rápido como sea 
consistente con otras metas nacionales" (traducción S. de 
la P.). En esta definición se le otorga al sector público la 
función planeadora, pero al mismo tiempo se le restringe 
al campo limitado de sus propias acciones. En el sentido más 
amplio, significa la aplicación de instrumentos compulsivos 
para el sector público y de carácter inductivo ai sector 
privado. 

El que Hagen proponga una definición de este tipo, que 
en realidad corresponde a lo que podría llamarse "coordina. 
ción de instrumentos de política económica del sector público" 
está acorde con los vientos dominantes. En vez de aceptar que 
la planeación debería ser un esfuerzo por hacer racional el 
desarrollo económico y social, se limita a un aspecto parcial 
del mismo e inclusive. se inclina más por resolver el proble
ma de utilizar tt>cnicas complejas que por plantear y resolver 

Las ideas expuestas aquí no necesarian1ente expresan las opiniones 
de la In~titución a que el autor presta sus servicios, 

Everett E. Hagen (editor) - Planning Economic Deuelopment (A 
Bludy from the Center for International Studies - Massachusetts Institute 
uf Technology) Richard D. Irwin, Inc., Homewood, !ll., 1963. 
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el problema primario que sería el de las directrices básicas 
para controlar efectivamente el desarrollo. Las limitaciones 
de esta definición resaltan ante la relación causal entre los 
diversos factores de la estructura económicosocial que es tan 
compleja, que elimina la posibilidad de hacer racional el de
san·ollo de una parte de la economía, dejando otras al ar. 
bitrio individual. Aún más, en la mayoría de los casos exa
minados en el libro de Hagen, no se introducen modificaciones 
de fondo en la base del sistema, lo que reduce la planeación a 
programas de inversiones públicas y problemas de su finan-
ciam~~~ · 

En el concepto mismo de esta planeación se encuentra el 
origen de su fracaso en aquellos países que la siguen en ma. 
yor o menor grado, como resultado de regular exclusivamente 
las acciones del sector público aunque sea en base a prediccio
nes globales o detalladas. Bajo este sistema el éxito consistP 
en acertar en un juego de adivinanza y no en tratar de operar 
los factores que rigen el desarrollo. 

Los cambios básicos son inaceptables, pero queda [a alter. 
nativa de aparentar que indirectamente puede dirigirse Y 
regularse el desarrollo económico, e inclusive, se habla de 
lograr el óptimo. En esta dialéctica se le da particular impor
tancia a las técnicas de previsión, en tanto que la regulación 
se limita al juego de modelos de indudable eleganéia. Los 
modelos funcionan a la perfección: la oferta se regula con 
incentivos adecuados -donde la respuesta és calculada usual
mente a base de funciones derivadas de un corto análisis bis. 
tórico- y la demanda responde dócilmente a las elasticida. 
des-ingreso que correspondan; la propensión marginal a 
consumir juega un papel importante en estos modelos y 
usualmente el actor principal es la relación producto-capital. 

Las técnicas sofisticadas cumplen su finalidad, pero es de 
preguntarse el resultado de estas previsiones frente a los 
cambios de los mercados internacionales, a las actitudes de> 
empresarios tímidos o frente a innovaciones tecnológicas. Lo 
usual es que las previsiones y los modelos básicos se convier
tan en obsoletos rápidamente, algunos de ellos dramáticamen
te rápido (in memoriam de los planes recientes de Brasil. 
Colombia y Bolivia, por citar unos cuantos). La explicación 
reside en que las previsiones se basan en el comportamiento 
estadístico anterior de las principales variables, algunas veces 
sin el correspondiente matiz cualitativo, que tienen que mane. 
jarse con reducidos márgenes. Por ejemplo, si las tasas de 
variación son de orden del 5 al 10 por ciento y los cambios 
de precios en los mercados mundiales sobrepasan con facilidad 
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esos límites, es explicable que las previSIOnes sean inexactas 
en la mayoría de los casos. Pero esto no significa que las 
relaciones causales sean inoperantes, sino que la cuantía y 
características de las causas son imprevisibles en tanto no se 
racionalice la evolución nacional y las relaciones entre países. 

En esta etapa es imprescindible plantear nuevamente la 
discusión sobre la planeación que estuvo en boga en los trein
tas, pero en diferentes términos No se trata de regresar a los 
interminables argumentos sobre' planificación vs. libertad que 
logró asustar a tantos honrados ciudadanos. sino centrar PI 
problema sobre el contenido y finalidad ele la p1aneación. Si 
se trata de hacer racional el desarrollo económico, el estado 
actual de la planeación en el mundo ocrirlental y en la mavor 
parte de los otros mundos es una mixtificación aceptable sólo 
como etapa transitoria que debe modificarse rápidamente. Si 
se trata de hacer programas de gobierno solamente, entonces 
inventemos otro nombre para designar lo que se creía que 
era planeación. 

Por otro lado, a pesar de que es imnosible convertir en 
racional el dPsflrrollo a baRe ele sólo modificar una parte del 
sistema, es evidente que existen posibilidndes para que dentro 
de esa parte se lor>:ren CÍPrtos avances En otras palabras, es 
tan irracional el desarrollo autorregulado que cualouier or
denamiento. por parcial que sea, tiene efectos positivos aun
que limitados. De aquí que aun en los casos más extremos 
de los incluídos en el libro de Hagen, se compruelPn logros. 
Esto nos lleva a pensar en otra interrogante: "¿Cuál es el 
siguiente paso. una vez que la planeación no sea novedad y 
se hayan extraído los efectos máximos de este enfoque narcial? 
En esa etapa que no parece lejana, es posible que l11 mayoría 
de los países ya apliquen esta forma de planeación y será 
cuando se requiera tomar decisiones sobre el siguiente naso en 
el proceso de evolución. La respuesb ouo se i!ntoia mfÍ'l ló. 
gica es que, siendo el proceso de racioñalización irreversible' 
tendrán que irse ampliando esos campos controlados a con
dición de introducir las modificaciones estructurales nece
sarias. 

Las experiencias analizadas en nuestro libro ronfirm11n 
las ideas anteriores. Con excepción del caso de Yugoslavia 
que se encuentra en condiciow•s diferentes. los demás países 
analizados han aplicado los sistemas de planeación antes co
mentados. En mayor o menor grado el método utilizado con
siste en elaborar diversas predicciones y un programa naralelo 
de inversiones públicas, ocasionalmente complementadas con 
estimaciones de la inversión privada deseable. En la etapa de 
elaboración se le otorga gran importancia a los medios reque
ridos para satisfacer ese nivel de inversión pública.· En los 
casos mejores se logra cumplir con estos niveles, pero en todos 
se yerra en cuanto a las finalidades de niveles de producción, 
ya sea en más o en menos. Las razones de estas fallas son 
explicadas en razón a problemas de balanza de pagos, de la 
estimación del ahorro interno, cambios imprevistos en la de
manda, defectos administrativos, programación débil _y otros. 

Entre los casos examinados es tal vez Japón el que guar. 
da mayor consistencia entre la planeación así concebida y el 
uso que tiene. Se trata fundamentalmente de un comp'eio 
sistema de predicciones que pueden servir de marco de refe. 
rencia, pero sin convertirse en directrices de política eco
nómica. 

Es notable que el gobierno sólo utiliza esporádicamente 
el plan para regir sus acciones, las que desde lejanas épocas 
estaban sujetas a una coordinación, resultado probable del 
mismo esfuerzo de guerra. El auge de la economía japonesa, 
iniciado al principio de la década anterior, tal vez explique la 
reducida aplicación de los planes ya que las metas son supe
radas fácilmente. 

Del Asia se incluyen otros tres casos que son: India, Pa. 
kistán y Birmania. En el primero la planeación tiene larga 
tradición, pero también sistemáticamente se fijan metas mo
destas que se cumplen antes de las fechas propuestas lo cual, 
además de significar métodos erróneos, tiene ventajas políticas 
indudables. En cambio, en Birmania las revoluciones y el 
sector externo sirven para explicar las fallas. En Pakistán es 
el sector externo y la natalidad (!). 

Yugoslavia constituye una experiencia aparte. Después 
de iniciar la planeación de acuerdo con los sistemas otorgados 

1 Esta irreversibilidad parece real a largo plazo. De otra forma resul
Üiría inexplicable el surgimiento y permanencia del nazismo. 
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socialistas, se introdujeron modificaciones sustanciales en 1952 
que han ido complementándose. Entre otros cambios resalta el 
uso de incentivos "capitalistas" a nivel de empresa, como son 
las utilidades en comparación con los tradicionales incentivos 
"sociales" (medallas, menciones y ventajas económicas limi
tadas). Se mantiene un juego en los precios dejando nume
rosos productos sujetos a los cambios de la oferta y demanda. 
Se descentralizan los centros de decisión otorgando gran lati. 
tud a los directores de empresa. Estas deben contabilizar in. 
terés del capital y renta de la tierra. Las modificaciones han 
cambiado las técnicas de planeación -a las que por cierto 
se les atribuyen los éxitos económicos logrados- que antes se 
traducían en normas, metas y técnicas rígidas. En el sistema 
actual las empresas deben decidir, con base en los sistemas 
de precios, las técnicas de producción para obtener el mayor 
margen de ganancia posible. De 11quí que los sistemas de pla
neación se acerquen cada vez más a la definición de Hagen. 

En Irán se trata de mantener el aparato monárquico y 
la situa('ión petrolera y al mismo tiempo hacer planeación. 
Hasta ahora se ha logrado, a cambio de entregar al primer 
ministro Mossadegh que planteó la nacionalización del petró
leo en 1954, quien no logró cumplir con el nrimer plan porque 
las ventas de este producto casi se nulificaron y la ayuda 
exterior se nulificó del todo. La solución del conflicto ha per
mitido elevar la participación de Irán en las utilidades y con
tar nuevamente con el favor de la ayuda exterior, con lo que 
se financian planes del sector público que no llenan los re. 
querimientos de una verdadera planeación pero tam_poco lo 
pretenden. 

Miguel S. Wionczek escribió el canítulo dedicado a Mé
xico, al que llamó con gran acierto "Pianeación Formal In
completa". Se remonta al año ele 1933 para encontrar los 
orígenes de la idea actual de planeación. nara lo cual examina 
los diversos planes sexenales y las modificaciones correspon
dientes de la administración pública. Este proceso habría de 
culminar con la organización de la Comisión do Inversiones 
(1954), de la Secretaría de la Presidencia (1958) y de la 

Comisión Intersecretarial (1962). La organización de la pri. 
mera respondía a la necesidad de introducir algún orden en 
la inversión pública, cometido que llenó en sus primeros años. 
En cambio la segunda estaba destinada a llevar a efecto pla
nes regionales, nacionales y sectoriales, para lo que absorbió 
a la Comisión de Inversiones transformándola en una de 
tantas direcciones. Hasta esta época no se había intentado 
hacer un plan nacional pero de pronto proliferó el esfuerzo: 
al poco tiempo de haberse instituido la Secretaría de la Pre
sidencia, diversas dependencias habían organizado grupos de 
planeación dedicados a elaborar planes nacionales. Pero todos 
esos intentos no fructificaron por lo que se organizó la Comi. 
sión Intersecretarial con la colaboración de la propia Secre. 
taría de la Presidencia y de la Secretaría ele Hacienda y 
Crédito Público. 

El Plan de Acción Inmediata resultó del trabajo desarro
llado por la Comisión lntersecretarial y fue presentado a la 
reunión del CIES de 1962 en la ciudad de México. Aún es 
prematuro evaluar el plan pero sobre todo, sigue siendo alta
mente confidencial. Este consiste básicamente de los mismos 
elementos que los planes de los demás países ya examinados: 
proyecciones globales y un programa de inversiones que pre
tenden responder a los requerimientos. El plan también 
señala las necesidades de financiamiento externo que. por 
cierto, se ha logrado aparentemente mediante él. Es probable 
que su aplicación permita también conciliar la inversión pú. 
blica con metas nacionales, lo que vendría a ser un avance con 
respecto al trabajo rutinario de la anterior Comisión de In
versiones. 

El capítulo de Wionczek ilustra la tesis de este comenta
rio. La planeación impuesta desde arriba y limitada a un sec. 
tor permite avanzar en el desarrollo -la tasa de crecimiento 
del producto interno bruto a nrecios constantes, fue mayor en 
1963 que el previsto en el Plan de acuerdo con cifras del 
Banco de México-- pero no es la principal finalidad que se 
debería perseguir. Pero la prueba de convertir un documento 
académico en instrumento de política económica es difícil de 
pasar y a la fecha, pocos la han salvado. Es posible que la 
economía mexicana supere con mucho las metas fijadas, o que 
sean menores, pero lo improbable f'S que sean las mismas. En 
todo caso ésta es una etapa favorable para plantea!" V diluci
dar las nreguntas expresadas en la primera parte de este 
comentario, para superar este ordenamiento incomnleto y 
avanzar hacia la aplicación ele una verdadera planeación. 
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EVA Reafirma su Apoyo a los 
Fines de la Alpro 

A NTE los embajadores de los países 
de la Alianza para el Progreso el 
presidente de EUA reafirmó su 

apoyo a los fines de la Alpro y anunció 
-mayo 11- la asignación de créditos por 
Dls. 40 millones a las naciones iberoame
ricanas, prometiendo además la duplica
ción ele la asistencia dentro de la mencio
nada Alpro. Aseguró que EUA se man
tendrá fiel a los objetivos de la 'Carta ele 
la Alianza, añadiendo textualmente: "En 
lo que creíamos entonces, creemos ahora. 
Lo que acordamos entonces, lo acordamos 
ahora; lo que buscábamos entonces, lo 
buscamos ahora". Expresó asimismo que 
su gobierno luchará con todos los medios 
a su alcance para que se concedan los 
fondos que ha pedido al 'Congreso a fin 
de satisfacer las obligaciones contraídas 
en la Alianza para el Progreso. También 
dijo que el momento actual exige más 
2cción, no más palabras, y que en el pró
ximo año habrá el doble de actividad, el 
doble de logros que los alcanzados Pon 
ningún año anterior. . . "ahora puedo de
cir con fe que nuestra Alianza para el 
Progreso tendrá buen éxito. Y el éxito 
ele nuestro esfuerzo, del esfuerzo de vues
tros países y del mío, demostrará la vi
sión de aquellos que nos situaron en este 
sendero" 

Por su parte, el subsecretario ~e Esta
do para los asuntos latinoamericanos y 
coordinador de EUA para la Alianza pa
ra el Progreso, en su primer discurso de 
importancia acerca de la Alpro, leído en 
el Instituto de Asuntos Exteriores de 
Washington declaró -mayo 13- que la 
política de EU A respecto de Latinoamé
rica, tiene como objetivo principal lograr 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos que expresamente 
así se manifieste. 
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• Resoluciones de la V Reunión de 
Gobernadores del BID 

e Comercio de Cuba con Occidente y con 
el Bloque Soviético 

• Aumento de la refinación de estaño por 
la empresa estatal boliviana 

• Aprobación de la Ley de Reforma 
Agraria en Perú 

• Argentina no indemnizará a las empresas 
petroleras 

el establecimiento de una familia ame
ricana de naciones democráticas, dinámi
cas, prósperas y libres, capaz cada una de 
ellas de desempeñar su papel en una 
comunidad mundial saludable y pacífica. 
Este objetivo -agregó- no puede al
canzarse en un ·continente de frustración, 
estancamiento y desesperanza. El seíior 
Thomas C. Mann manifestó igualmente: 
"Los que se oponen a todo cambio, los 
que tratan ele mantener las prácticas ar
caicas y las actitudes que son legado de 
una era ya pasada, son pocos en número, 
su influencia en la política de los go
biernos ele todo el Continente está dismi
nuyendo cada día que pasa". Luego iden
tificó a EUA con los gobiernos que bus
can el cambio y el progreso, agregando 
que el país del norte tiene una simpatía y 
afinidad naturales con esos gobiernos que 
instituyen programas audaces sólidamen
te concebidos para realizar reformas des
tinadas a alcanzar la libertad nacional e 
individual, un elevado y sostenido nivel 
de crecimiento económico, un mayor gra
do de oportunidades para que todos se 
eleven en la sociedad tan alto como los 
lleven su talento o su esfuerzo. Calificó 
de engaí'iados a los que pretenden desig
nar a EUA como defensores del status 
qua y afirmó que la Alianza yara el 
Progreso es un programa precisamente 
pma el progreso más bien que una decla
ración de metas elevadas, siendo su prin
cipal propósito la reforma agraria ... 
"Más del 50% ele la población latinoame
ricana vive en regiones rurales; la Alian
za por lo tanto, muy adecuadamente, da 
8lta prioridad a la tarea de auxiliar al 
campesino para que se ayude a sí mis
mo ... " Agregó que la Al pro se preocupa 
tanto por los obreros como por los cam
pesinos, pues no puede salir airosa a me
nos que desarrolle una fuerza laboral de 
habilidad y capacidad técnica cada vez 
mayores para producir en una sociedad 
moderna. Sosteniendo que el crecimiento 
económico no es el único objetivo de la 
Alianza para el Progreso, elijo: "Damos 
igual importancia a la justicia social pues 
la elevación del ingreso nacional no es el 
único medio de dar bienestar a las socie
dades o a los individuos que la integran. 
Buscamos (en Latinoamérica) sociedades 
fundadas en la justicia social, en hs que 
los frutos de la producción sean compar
tidos amplia y justamente, en las que el 

campesino posea su tierra y el obrero se 
beneficie justamente de su trabajo; en 
los que las instalaciones sanitarias y edu
cativas estén al alcance de todos. en las 
que la igualdad de oportunida(~es y la 
dignidad individual tengan verdadero sig
nificado en la vida de todos". 

El "New York Times" por su parte 
comenta --mayo 13- que hasta antes del 
discurso del presidente Johnson a que 
nos referimos al principio de esta nota, 
había la creencia, tanto en EUA como en 
Latinoamérica, de que el gobierno norte
Dmericano era tibio hacia la Alianza 
agregando que si Johnson realmente pone 
su corazón, mente y extraordinario celo 
para hacer que la Alianza funcione, si 
puede lograr que el Congreso apruebe los 
fondos necesarios, y aún más, que esta
blezca las reducciones impositivas necesa
rias para las inversiones privadas y haga 
concesiones tarifarías, la Alianza para el 
Progreso logrará un auge posiblemente 
decisivo. 

El día 4 ele mayo el presidente de EUA 
anunció haber aceptado con pesar la re
nuncia del seí'ior Teodoro Moscoso como 
n•presentante norteamericano ante el 'Co
mité Interamericano de la Alianza para 
el Progreso (CIAP) por tener que acep
tar un ofrecimiento del gobernador de 
Puerto Rico para representar a la isla 
en la comisión mixta que estudiará el fu
turo constitucional de aquel Estado. El 
señor Moscoso también renunció a sus 
cargos de representante estadounidense 
ante el Consejo Interamericano Econó
mico y Social (CIES) y de asesor espe
cial de Thomas C. Mann, subsecretario 
de .Estado para asuntos latinoamericanos. 
El presidente Johnson anunció -mayo 
11- su propósito de designar como nuE'
vo representante de EUA en el 'Comité 
J nteramericano de la Alianza para el 
Progrese, en sustitución del seí'ior Mosco
so a \Valt W. Rostow, quien desempeña
rá' sus nuevas funciones simultánE>amente 
con su actual cargo ele consejero y direc
tor del Consejo ele Planificación Política 
del Departamento de Estado. 

En Panamá, durante la V Asamblea 
de Gobernadores del BID, el brasileíio 
Rómulo Almeida -ex Secretario Ejecu
tivo ele la ALALC- manifestó que la 
Alianza para el Progreso no ha llef(aclo 
a ~er lo que la Carta de Punta del Este 
concibió, indicando que la Alpro ya no es 
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un esfuerzo cooperativo de Latinoamérica 
con ayuda de EUA y otros países sobre 
una base multilateral, sino un programa 
de ayuda bilateral y siempre algo pater
nalista de Norteamérica. La Alianza para 
el Progreso, en términos bilaterales, cons
tituye una contradicción con la Carta de 
Punta del Este, añadió el ex Secretario 
Ejecutivo de la ALALC. 

Por último, el periódico "The Wash
ington Post" informó que 5 de los miem
brof. de la llamada Nómina de los Nueve 
de la Alianza para el Prorgeso se han ido 
o pronto se irán, y que el CIAP es sola
mente uno de los factores en la partida 
de esos expertos. La Carta de Punta del 
Este, que dio nacimiento a la Alianza 
para el Progreso, estipulaba la formación 
de un Comité de 9 Expertos que evalua
rían los planes nacionales de desarrollo 
que fueran presentados por las naciones 
latinoamericanas. Entre los expertos de 
ese Comité que han renunciado o se dis
ponen a hacerlo figuran su primer coor
dinador, el economista argentino Raúl 
Prebisch; Raúl Sáez, economista chileno; 
Carlos Sanz de Santamaría, ahora coor
dinador del CIAP, el guatemalteco Ma
nuel Noriega Morales. el ingeniero pe
ruano Jor~e Grieve y el abogado también 
peruano Hernando Agude!o Villa. La Nó
mina de 9 Expertos de la Alpro es la 
entidad técnica del CIAP para el cum
plimiento de sus funciones en materia de 
evaluación de planes y programas de de
sarrollo, dentro de,! esníritu de lo previsto 
en Pl numeral 3 del Capítulo V del Títu
lo II de la Carta de Punta del Este y, en 
¡!eneral, podrá ser consultada por el 
CIAP en relación. con los demás aspectos 
conexos con sus funciones. 

Resoluciones de la V Reunión de 
Gobernadores del BID 

E N la V Reunión Anual de la Asam
_¿ blea de ~obernadores del Banco 

Interamencano de Desarrollo cele
brada en la 2a. quincena del m~s pa
sado en la ciudad de Panamá, se acor
daron medidas tendientes a aumentar los 
recursos del Fondo para Operaciones Es
peciales de la propia institución; se res
paldó al BID en sus esfuerzos para mo
vilizar recursos de países europeos hacia 
los países miembros; v se acordó estudiar 
las formas en que el .BID puede coadyu
var al financiamiento de las exportaciones 
de productos básicos. 

Financiamiento de las Exportaciones de 
Productos Básicos.-La Asamblea de Go
bernadores del BID, resolvió acoger las 
recomendaciones formuladas por el Di
rectorio Ejecutivo el 27 de febrero de 
1964 que encomienden a la Administra
ción. del Banco: I) que observe cuidado
samente las labores que realizan los or
ganismos internacionales en relación con 
la solución de los problemas a corto y 
largo plazo del comercio internacional de 
productos básicos y, cuando lo estime 
pertinente, propicie la colaboración del 
Banco en las mismas; y II) que estudie 
los medios para lograr una mejora en los 
mec2nismos utilizados al presente en el 
financiamiento del intercambio regional 
latinoamericano y para promover una 
cooperación más estrecha entre los ban
cos y otras instituciones que se ocupan 
actualmente de dicho financiamiento; re
comendar a la administración del Banco 
que mantenga como actividad permanente 
el estudio y actualización de los aspectos 

Mayo de 1964 

relacionados con el financiamiento del co
mercio exterior latinoamericano y a los 
países miembros que proporcionen al 
Banco las informaciones, estadísticas y 
sugerencias que juzguen convenientes pa
ra actualizar permanentemente este tra
bajo; encomendar al Banco que haga lle
gar por los canales regulares a la Secre
taría General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y D2-
sarrollo, el documento titulado "E! Fi
mmciamiento de las Exportaciones Lati
noamericanas de Productos Básicos" para 
su distribución y conocimiento por las de
legaciones asistentes a ese evento. 

Aumento de los Recursos del Fondo 
para Operaciones Espeeiales.-La Asam
blea de Gobernadores del BID, resolvió: 
a) sujeto a las disposiciones de esta re
solución se aumentarán los recursos del 
Fondo para Operaciones Especiales en 
una suma equivalente a Dls. 900 millones 
por medio de las siguientes contribuciones 
adicionales de los países miembros (en 
miles de dólares o su equivalente): Ar
gentina, 33,402; Bolivia, 2,682; Brasil. 
33,402; Colombia, 9,165; Costa Rica, 1,341; 
Chile, 9,171; Ecuador, 1,788; El Salva
dor, 1,341; EUA, 750,000; Guatemala 
1,788; Haití, 1,341; Honduras, 1,341; ME~ 
XICO, 21,474; Nicaragua. 1,341; Panamá, 
1,341; Paraguay, 1,341; Perú, 4,473; Re
pública Dominicana, 1,788; Uruguay, 
3,582; Venezuela, 17,898; b) cada país 
miembro hará su contribución adicional 
en su propia moneda, y la suma total de 
cada contribución constituirá moneda na
cional a la cual se aplicarán las disnosi
ciones del Artículo V, secciones 1 (e) y 
4 del Convenio Constitutivo del Banco; 
e) las contribuciones adicionales se ha
rán en 3 cuotas iguales pagaderas res
pectivamente, a más tardar el 31 de di
ciembre de 1964, el 31 de diciembre de 
1965 y el 31 de diciembre de 1966 o en 
las fechas posteriores que acuerde el Di
rtctorio Ejecutivo; d) ninguna de las con
tribuciones adicionales será pagadera a 
no ser que, a más tardar el 31 de diciem·· 

bre de 1964, o en fecha posterior que el 
Directorio Ejecutivo acuerde, por lo me
nos 14 países miembros cuyos aumentos 
en las contribuciones asciendan a Dls. 860 
millones como mínimo, hayan entregado 
al Banco un instrumento apropiado en el 
que conste el compromiso de que harán 
su contribución en el aumento del Fondo 
para Operaciones Especiales, de confor
midad con las disposiciones de esta reso
lución; e) en lo futuro, el Banco incluirá 
er.. las operaciones del Fondo la financia
ción de actividades de desarrollo social 
que comprendan las que hasta ahora se 
han financiado mediante el Fondo Fidu
ciario ele Progreso Social. Igualmente, el 
Directorio Ejecutivo, al establecer las po
líticas financieras del Fondo, tomará en 
consideración los criterios que han orien
tado las operaciones del Fondo Fiducia
rio de Progreso Social. 

Creación de un .!'vi eeanismo que Faáli
te la Cooperación Financiera y Técnica 
para Ampliar la Capaci.dad Operativa del 
Banco.-La Asamblea de Gobernadores 
del BID resolvió encomendar al Directo
rio Ejecutivo estudie la adopción de las 
medidas necesarias que permitan y facili
ten la participación de países que actual
mente no son miembros mediante el apor
te de recursos adicionales al Banco, con 
el fin de estimular la vinculación de capi
tales externos y nacionales al desarrollo 
de las economías latinoamericanas; deter
minar que el Directorio Ejecutivo, al 
efectuar el estudio tome en cuenta las 
siguientes alternativas: a) La administra
ción por el Banco de recursos proporcio
nados por países no miembros, mediante 
la celebración de convenios adecuados; y 
b) la creación de cualquier otro tipo de 
mecanismo operativo que permita la par
ticipación de países no miembros en el 
aLálisis y financiación de proyectos y en 
lE". selección de sectores prioritarios y 
áreas geográficas de acuerdo con los pro
gramas y políticas propuestas por los 
países latinoamericanos y por los no 
1nien1.bros. 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO: PRESTAMOS 
APROBADOS Y DESEMBOLSOS* 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1963 

(Millones de dólares) 
----~-----

Monto Monto 
Países Núrnero de créditos aprobado deseinbolsado :;: ~= 

---·------------

Argentina 17 109.4 17.3 
Bolivia 8 34.0 12.8 
Brasil 23 136.5 30.5 
Colombia 15 77.5 19.8 
Costa Rica 7 16.1 5.9 
Chile 19 82.2 18.0 
Ecuador 11 35.3 2.8 
El Salvador 8 115.8 8.5 
Guatemala 8 20.0 1.5 
Haití 1 3.5 0.4 
Honduras 9 16.9 3.1 
México 18 112.0 17.5 
Nicaragua 4 9.9 3.9 
Panamá 4 13.6 7.3 
Paraguay 8 22.1 3.0 
Perú 10 41.4 13.6 
República Dominicana 3 12.5 2.6 
Uruguay 7 30.6 3.5 
Venezuela 10 76.9 24.4 
América Central 2 8.9 0.3 

Total: 192 875.1 196.7 
-----------·---~--- -·-----

"' Incluye créditos con cargo a capital ordinario. Fondo para Operaciones Especiales y Fiduciario de 
Progreso Social 

:;.,:, No incluye lo.s montos tomados por participantP-.3, L"ltya cuantía e:J igual a la diferencia entre este 
total de desembolsos y el consig-nado en el texto de la nota. 

349 



En esta misma reumon anual de la 
Asamblea de Gobernadores del BID, el 
señor Felipe Herrera fue reelegido pre
sidente de la institución por un período 
más, y en el informe de actividades que 
presentó, correspondiente al ejercicio de 
1!i63 señaló que la participación del Ban
co en la promoción del desarrollo econó
mico y social de América Latina experi
mentó un significativo crecimiento y a::l
quirió nuevas proyecciones el año pasa
do, cuando la institución aprohó 56 prés
tamos con un monto de Dls. 258.9 
millones. Con ello, el total acumulado de 
préstamos efectuados con los recursos 
propios del Banco y con los del Fondo 
Fiduciario ele PTOgreso Social, se elevó a 
Dls. 875.1 millones, que se han utilizado 
en el financiamiento de 192 proyectos o 
programas cuyo costo total se estima en 
Dls. 1,586 millones. Durante 1963 se 
aceleró considerablemente el ritmo de 
desembolsos y al cierre del ejerciciO, 
el total acumulado, incluyendo los mon
tos tomados por participantes, llegó a 
Dls. 206.3 millones, cifra que triplica al 
total alcanzado a fines de 1962. 

Nuevos Recursos de EUA para 
la Alpro 

E L Presidente ele EUA firmó -mayo 
11- una serie de préstamos para 
la ejecu6ó11 del p~·ogrl'lm!l ele la 

Alianza para Pi Proc.:reso: a Bolivia, una 
dom:>.ción rle Dls. 400 m;¡ de la Ap-encia 
norteamericana para el Desarrollo Inter
nacional para co11struir 6 rentros dn de
mostraciones agrícolas, elevando a 11 el 
tot'll. ele estas centrales experimentales. 
Bolivia aportará Dls. 100 mil para la 
ejecución rlel provecto: a Brasil, un prés
tamo de Dls. 6.5 millones para contri
huir a financiar un programa antipalú
dico, fumigando viviendas con f!esinfec
tanteEJ. Brasil proporcionará Dls. 33.4 
millones para el mismo fin; a Chile, un 
préstamo de Dls. 7 millones a la admi
nistrE!ción de puertos para contribuir a 
finanriar la construcrión de instalaciones 
marítimas en Snn Vicente. Chile apor
tará Dls. 3.5 millones al mismo n•·ovec
to, oue comprende la construcción. de 
muelles, líneas férreas, carreteras e ins
talaciones de a.e:uas corrientes y energía 
elPctrica: a Colombia, un préstamo de 
Dls. 1.3 millones para financiar el esta
blecimiento de 3 COOT)erativas rurRles de 
ener_gía eléctrica: a Co.ota Rica, Dls. 1.6 
millones como aportaci!in para financiar 
medidas ele refwma trihutari11. y '1!1 m·o
grama c2rto~Tr'ifico: a RPnúblirrt DnnÍini
cana, un prést.?.mo rle Dls. 4.6 millones 
rara garantizar totalmentg un programa 
de vivienrhs, que co,nprende la con"huc
ción ele 600 casas de hormigón refol"·:a
c!o, cuym prPcios osci1arán entre D 1s. 
8,600 y Dls. 9.100; a Ecuador, un prés
tamo ele Dls. 2.2 mi!!ones nara adquirir 
alimentos destinados a aliviar la escRsez 
caus¡:;da por una reciente sequía; a Gua
tema•la. un nréstamo r'le Dls. 2 millones 
Rsi~naclo al -Co,~eio Nacional rle Phmi
ficación, nara financiar estudios sobre 
instalociones ele energía eléctrica, can·e
teras e industrias e investigar recursos 
terrestres y minerales; a lv!EXICO, un 
Dréstamo de Dls. 2 millones para co1<1-
borar en !a construcc'ón de un cPntro 
agrícola m:donal en Chapimw; a Nica
ragua, un préstamo de Dls. 450 mil para 
financiar una amn'iación del servicio ru
ral de electricidad en un distrito de 
300 Kms. cuadrados, vecino a lVIanagua; 
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a Perú, un préstamo ele Dls. 6.6 millones 
otorgados por la AID y otro ele Dls. 1.7 
millones concedido por el Eximbank, pa
ra contribuir a financiar un programa ele 
reforma agraria y proyectos de desarro
llo agrícola como parte de un plan quin
quenal; al Banco Centroamericano de 
Integración Económica un préstamo de 
Dls. 10 millones para ayudar a la insti
tución a financiar sus operaciones y con
cerler préstamos para el desarrollo de la 
industria privada en ese bloque económi
co de 5 naciones. Además, el Presiden
te Johnson dijo que también pedirá 
Dls. 250 millones más a fin de nutrir 
durante 1964 los fondos para ope;·acio
nes especiales del BID. 

Por su parte, en un informe del Coor
dinador de EUA para la Alianza para 
el Progreso se reveló -mayo 12- que 
las instituciones norteamericanas vincu
ladas a la Alpro han suministrado D 1s. 
433 millones a 19 naciones latinoame,ri
canas en los últimos 6 meses. El capital 
provino ele las siguientes fuentes: Dls. 
200 millones ele la Agencia norteameri
cana para el Desarrollo Internacional; 
Dls. 44 millones del Fondo ele Progreso 
Social administrado por el BID; Dls. 134 
millones del Eximbank y Dls. 55 millo
nes en actividades ele cooperación técni
ca. Los fondos directos del BID o del 
BIRF y sus filiales no entran en este 
húorme. Después de México, que recibió 
Dls. 95 O millones, viene Chile como el 
más beneficiado con Dls. 91.7 millones 
seguido por Brasil, con Dls. 88.1 millo~ 
nes; Perú, con Dls. 59.6 millones; Co
lombia r.on Dls. 32.2 millones y Venezue
la con Dls. 25.7 millones. Argentina, con 
Dls. 10.1 millones, aparece detrás de 
Costa Rica, que recibió D 1s. 14.5 millo
nes. La asistencia a la República Ar
gentina se concentra en la expansión de 
la educación técnica en asociación con 
las universidades de Texas, Stanforcl y 
Michigan. 

La mayor parte de la ayuda a Costa 
Rica es de emergencia, para encarar 
problemas presentados con las continuas 
erupciones del volcán Irazú. La mayor 
suma asignada a! Brasil, Dls. 2,! millo
nes está formada por 2 créditos con el 
propósito combinado ele asistir a la cons
trucción de caminos en la región del 
Noreste y a la compra de equipo para 
el mantenimiento de los mismos. Un pro
yedo especial del Perú obtuvo la mayor 
suma individual concedida a ese país en 
el período cubierto por el informe. 

En otro informe que el gobierno ele 
EUA sometió al Congreso, documento 
oue proviene del Departamento ele De
fE·nsa y rle la Agencia norteRmericana 
para el Desarrollo Internacional, acerr.a 
rlel desarrollo económico mn·a el año 
fiscal 1964-1965. se piden Dls. 550 millo
nes para la Alianzc¡ para El Progreso. 
En el informe se dice que la Alpro en
trará en el período QUe se especifica 
concentrando sus actividades de ayuda, 
coordinando más fuertemente su me
canismo de func-ionamiento v haciendo 
frente 8 las demandas cacJa vez más Ur· 
gentes de progreso social. 

Programa Alemán de Ayuda 
Directa al Agro 

E L gobierno de la República Federal 
de Alemania ha estableci~Io un pro
grama directo para la creación ele 

cooperativas agrariús en América Lati-

na. Y a se han concertado acuerdos con 
8 naciones latinoamericanas para dar 
comienzo a la realización del programa. 
Un grupo ele técnicos alemanes se diri
girá a Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití y la Re
pública Dominicana a fin ele seleccio
nar los proyectos que serán apoyados. 

Junta de Directores de 
Bancos Centrales 

E N la 2a. quincena de abril ppdo., 
tuvo lugar en Guatemala, la I Reu
nión Informal ele Gobernadores ele 

los Bancos Centrales ele este Continente, 
con asistencia de 18 países, habiéndose 
acordado celebr2r reuniones anuales con 
el fin de lograr una mayor comprensión 
de los problemas relacionados con el de
sarro1lo ele los bancos cent' .~ 1 es. Entre 
!m: temas que se estudiaron figuran: a) 
cooperación de los bRncos centrales al 
n:vel regional; b) problemas de la. ban
ca central; y e) liquidez y pagos mter
nacionales. 

Ayurlrt de las Fundaciones 
Rockefeller y Ford 

LA Fundación Rockefeller anunci_ó 
que más del 40% ele la avuch fl
ll!lnciem ron~ecliria en 1flo3 fuera 

de EUA fue destinarb a ino;titudones, 
investi.e:Adore<; v científicos latinoameri
canoR ~En Latinoamérica lA aynrla se 
distribuyó así: a Arrrentina, D 1o; 160 mil 
p11ra Pl Cnnsejo N<~cional dn In':'estiga
rión CiPntífica y Técnica: a Bras1l. avu
dé! tér11ira a tr11vés de algunas de ¡,_s 
auto1'idarles mávimas d<>l rnn'"l" P'1 di
versos ramos, qui<>nes están tra.bajando en 
inQtituciones bmsileñas: H Ch1le, Dls. 96 
mil nara la investivaciñn ele rienri>J.s 
agrarias otorgados a la Universidad Ca
tólica. e;, Santi>J.go: a Colombia se des
tin>J.ron Dls. 600 mil para las univPrRi
darles de los Andes, Antioquía, Caldás 
v Xavier; a Costa Rica, se le asignaron 
Dls. 25 mil para los gastos de la VI 
Conferencia de la ARociación Latinoame
ricana d<J Estudios Botánicos, cuya sede 
es San José. 

La Fundación Ford, por su parte, 
anunció !a concesión de fondos a las si
guientes instituciones latinoamericanaR o 
relacionadas con América Latina: Dls. 
32 mil a la Asociación Americamt de 
Lenauag Mode1·nas para los gastos ele 15 
estudiantes latinoamericanos que toma
rán un cursillo ele verano en la Univer
sidarl de Indiana; Hl Consejo Nacional 
c),. Investir:acionPs Té<"'nicas y Científicas 
de Argentina, D!s. 550 mil para becar 
a estndianteo; HrgentinoR oue rnrsan'in 
materi8.s en EUA y en Europa: Dlo;_ 132 
mH a la Universidad de Bahíll, Brasil, 
para investigaciones y material de ins
trucrión para estudios de adminiRtración 
y problemas administrativos en BRhía y 
en la re"ión nor:leste del Brasil; Dls. 250 
mil a la Universidad de E1 Salvador 
para gastos de profesores visitantes en 
el desarro1lo de programas de ciencias 
hásir.as v nara la comnra de eouino de 
lab~rato~io: Dls.· 256 mH 81 Consejo Su
perior ele Universidades Centroamerica
nas nara amnliación del programa de 
estuc1ios sune1;inres sohre inte.e:ración re
gional en fas Universid11.cles dP El Sa1-
var1nr. Costa Rica, Hnnrluras, Niraragna 
y Guatemala y, por último, a la Escuela 
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Norteamericana de Guatemala, Dls. 75 
mil para aumentar el profeso~ado y Ps
tah!f~cimient.o de cursos supenores. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Continúa la 1 ndustrialización 

E L ministro de Industrias cubano 
inauguró -mayo 10- una nueva 
planta procesadora de caolí, en el 

Municipio de Isla de Pinos. El costo de 
la planta ha sido de 1.2 millones de pe
sos. Durante las pruebas se elaboraron 
12 toneladas métricas en 8 horas de la
bor y gradualmente la producción au
mentará hasta llegar a las 18 toneladas, 
de las que 14 serán dedicadas a la ce
rámica y el resto a diversos productos 
industriales como cosméticos, goma sin
tética, medicina alcalina, papel gasa y 
otros. 

La Unión Soviética ha terminado la 
construcción de un grupo de máquinas 
y equipo para la planta de pescado en 
conserva que se construye en La Haba
na. Esta maquinaria forma parte de un 
conjunto completo para la producción 
de pescado y su rendimiento será de 
2 mil kilogramos por cada turno de tra
bajo. 

El 3 de mayo fue inaugurada una 
planta mecánica en la ciudad de Santa 
Clara, cuyo costo fue de 9.826,573 pesos, 
para producir piezas ele repuesto para 
las unidades de las empresas consolida
das del Ministerio ele Industrias y otros 
organismos. Esta fábrica formará un 
combinado industrial junto con la fun
dición de acero por arco excéntrico y 
está dotada de 300 máquinas-herramien
ta de manufactura soviética. 

Comercio con Occidente y con 
el Bloque Soviético 

E L día 5 de mayo fueron embarca
dos en un buque cubano 300 camio
nes franceses comprados por Cuba 

de acuerdo con el convenio negociado en 
febrero ppdo., para adquirir en Francia 
equipo de transporte por Dls. 10 millo
nes pagaderos en 3 años. Además, Cuba 
ha suscrito un contrato para la compra 
a Francia de 20 locomotoras diese! pa
gaderas a crédito, y garantizado por el 
gobierno francés. El monto de esta ven
ta es de Dls. 4 millones. La firma fran
cesa que vendió las locomotoras diese! 
a Cuba fue la Brissonneau y Lotz y qui
zá le venda otras 10 más. 

Utilizando la "opción" de que goza, 
Cuba contratará con la Leyland Motors 
de Inglaterra la adquisición de 500 auto
buses más con valor de Dls. 14 millo
nes, aparte de los 450 que ya se com
praron desde enero del año en curso. Por 
otra parte, la firma británica Steel & 
Co., está en tratos con Cuba para ven
derle grúas gigantescas cuyos motores 
diese! están construídos en parte con un 
diseño estadounidense, pero bajo licen
cia, razón esta última por la que el De
partamento de Estado de EUA declaró 
que se tratará de impedir la instalación 
de dichos motores en las grúas. 

Por su parte, el primer ministro de 
Canadá rechazó -mayo 9- el llama
miento del presidente de EUA para que 

Mayo de 1964 

se uniera al plan ele aislar económica
mente a Cuba. Dijo el señor Pearson 
que Canadá se mantenía fiel a su polí
tica de comerciar con Cuba y reiteró que 
proseguirá el comercio que realiza su 
país con las naciones socialistas. 

Uruguay y Cuba firmaron -mayo 2-
un nuevo tratado comercial relacionado 
con la compra de tasajo. El tratado lo 
firmaron la Empresa Cubana de Expor
taciones e Importaciones y la entidad 
uruguaya Frigorífico de Tuacarembo y 
e3 el 2o. de este tipo suscrito entrambos 
países. 

Cuba adquirió en la Unión Soviética 
40 locomotoras con valor de Dls. 7.3 mi
llones La firma del contrato de compra
venta· fue entre la empresa cubana Im
portadora de Vehículos y Equipos de 
Transporte y la soviética Machinexport, 
la cual entregará 10 locomotoras para 
diciembre del año en curso y las restan
tes en el primer trimestre de 1965. 
Quince técnicos de la empresa soviética 
atenderán el mantenimiento y funciona
miento de las locomotoras entrenando al 
mismo tiempo a técnicos cubanos. 

Checoslovaquia y Cuba estudian la 
ampliación del protocolo comercial que 
tienen suscrito y los planes respectivos 
hasta 1970. Checoslovaquia puede adqui
rir en planes a largo plazo azúcar, mi
nerales, fibras de rayón, hilazas, frutas, 
tabaco, cacao, carne y cueros cubanos, 
compras que irán incrementando a me
dida que aumenten los excedentes ex
portables de todos esos bienes. Por otra 
parte las exportaciones checas a Cuba 
sumarán Dls. 60 millones en 1964. 

La República Democrática de Alema
nia y Cuba suscribieron un convenio a 
largo plazo para ampliar las relaciones 
comerciales y la cooperación técnica en
trambos países. 

Negociaciones Sobre la 
1 ndemnización a 

la Shell 

U N cable fechado en Londres -ma
yo 5- informa que la compañía 
petrolera Shell anunció que el em

bajador de Gran Bretaña en Cuba en
tregó al ministerio de Asuntos Económi
cos de la isla un mensaje de la mencio
nada empresa, que quizá contiene la 
respuesta oficial de la firma inglesa a 
una gestión del gobierno cubano, efec
tuada a principios de febrero ppdo., en 
la que indicó que estaba dispuesto a en
tablar negociaciones con la Shell para la 
indemnización de los bienes expropiados 
en 1960. Esta propuesta fue renovada 
en repetidas ocasiones por el gobierno 
cubano. 

Se Cumplirán los Compromisos 
Azucareros 

E L director del Instituto de Reforma 
Agraria afirmó -mayo 10- que 
Cuba cumplirá sus compromisos in

ternacionales en materia de azúcar, pero 
agregó que hay muchas decenas de arro
bas de caña en peligro de perderse por 
la temporada de lluvias y la falta de or
ganización de las brigadas de trabaja
dores voluntarios. También señaló que 
Cuba todavía está lejos ele alcanzar las 
cifras prometidas por el primer minis
tro para 1970. Culpó de la merma en 

las cosechas al ciclón que azotó la isla 
en 1963 y dijo que en 1964 la naturale
za no se ha mostrado favorable a la za
fra azucarera, por lo que millares de to
neladas de caña tendrán que ser aban
donadas en los caíiavarales. 

A la firma francesa F. Casanove de 
Burdeos, Cuba acaba de comprar 10 mil 
toneladas de azúcar en bruto para cum
plir los compromisos adquiridos con Chi
na y otras 10 mil toneladas a una so
ciedad británica para surtir a Bulgaria. 
En ambos casos las transacciones fueron 
concluídas entre las autoridades cubanas 
y las firmas interesadas, sin recurrir a 
las bolsas comerciales. 

Por su parte. un importante azucarero 
de Nueva York ha refutado la estima
ción del Departamento de Estado de 
EUA que situaba la producción cubana 
en 3.8 millones de toneladas, diciendo 
que la zafra 1963-1964 solamente arro
jará un total de cerca de 3 millones de 
toneladas. El Departamento de Estado 
había acusado a Cuba de hacer delibe
radamente menores estimaciones de su 
cosecha y efectuar compras inexplicables 
en el mercado mundial con el fin de ele
var los precios. El primer ministro cu
bano desmintió esas versiones en su men
saje del lo. de mayo. 

Jamaica 

Se Acelera el Proceso de 
1 ndustrialización 

LA prensa financiera internacional in
formó que el proceso de industria
lización de Jamaica ha entrado en 

una nueva fase con la puesta en opera
ción, a principios de 1964, de una refi 
nería de la empresa Esso, con una in
versión estimada en Lbs. 6 millones y 
con el proyecto de construcción de una 
pequeíia planta siderúrgica, por parte de 
un consorcio que incluye capital esta
dounidense. En lo que va de 1964 han 
entrado en operación 9 plantas industria
les y existen proyectos en marcha para 
11 más. Se ha estimado que el costo de 
construcción de los nuevos proyectos, sin 
incluir la refinería, se eleva a cerca de 
medio millón de libras esterlinas. 

CENTRO.l..!..:!ERICA 

Comisión Especial del Consejo 
Monetario 

A L terminar 2 días de sesiones, el 
recientemente establecido Consejo 
Monetario Centroamericano infor

mó haber resuelto la creación de una 
comisión especial, integrada por funcio
narios de los bancos centrales de Guate
mala, El Salvador, Costa Rica, Hondu
ras y Nicaragua, que formulará las ba
ses de organización y definición de las 
funciones y atribuciones de los comités 
de política monetaria, operaciones finan
cieras y estudios jurídicos del citado 
Consejo. La comisión especial inició su 
primera reunión el 30 de abril. 

De otro lado, Colombia y Venezuela 
han solicitado su ingreso en la Cámara 
ds Compensación Centroamericana. La 
Cámara se llama ahora Comité de la 
Política Cambiaria de Compensación del 
Acuerdo de Unión Monetaria del Istmo. 
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Peligra la Situación Azucarera 
Centroamericana 

EL ministro de Economía de El Sal
v::,dor calificó -mayo 5- d e peli
grosa la situación de la producción 

azucarera de Centroamérica en el mer
cado de EUA, debido a la propuesta de 
algunos senadores norteamericanos en el 
sentido de que se autorice un aumento 
en las cuotas internas equivalente a 1.5 
millones de toneladas de azúcar de re
molacha. Esto implicaría que muchas 
naciones latinoamericanas, y en especial 
de Centroamérica. tendrían que redu:::ir 
sus exportaciones del dulce al mercado 
norteamericano, porque el aumento soli
citado por los productores estadouniden
ses de remolacha se deduciría de la cuo
ta de azúcar asignada a los países pro
veedores. El ministro salvadoreli.o añadió 
que se ha p edido la intervención del 
presidente del Comité Interamericano de 
la Alianza para el Progreso (CIAP) y 
que si la aprobación del proyecto fuere 
inminente, el CIAP y los representantes 
latinoamericanos en la OEA deberían 
considerar la posibilidad de una reunión 
del Consejo Interamericano Económico y 
Social para examinar el problema. 

Consejo Laboral de Centroamérica 

E N una conferencia celebrada en San 
Salvador por los Ministros de Tra
bajo de las 5 repúblicas centroame

ricsnas se convino en establecer el Con
sejo Laboral de Centroamérica, integrado 
por dichos funcionarios o por represen
tantes suyos. La función primordial del 
citado Consejo sería la de orientar y 
coordinar la política social y laboral de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni
caragua y Costa Rica. La reunión fue 
convocada por la OEA, que desempeña
rá un papel de asesoría en los trabajos 
del nuevo Consejo. 

Costa Rica 

Fuerte Aumento de 
las Exportaciones l ndustriales 

E L Banco Central de Costa Rica 
anunció que durante 1963 las ex
portaciones costarricenses de pro

ductos industriales llegaron a Dls. 4.6 
millones, cifra que casi duplica la de 
2.4 millones correspondiente a 1962 y 
que representa un nuevo máximo. Entre 
1960 y 1963, las exportaciones costarri
censes de productos manufacturados pa
saron de Dls. 1.9 millones a la ya me o
donada cifra de Dls. 4.6 millones. El 
aumento es consecuencia principalmente 
del mayor intercambio comercial efectua
do con Centroamérica al amparo del tra
U..do bilateral vigente con El Salvador y 
d el tratado tripartito suscrito con Pana
má y Nicamgua. Los productos expor
tados en mayor cuantía en 1963 fue ron 
la madera aserrada, la manteca vegetal, 
las confituras y los cueros curtidos. 

El Salvador 

Sucursal del First National 
City Banh 

LA prensa financiera nnuncia que, 
después de larga polémica entre los 
sectores interesados, el gobierno 

salvadoreüo acaba de autorizar la insta-
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lnción d e una sucursal de la poderosa 
institución financiera First National Citv 
Bank. El ministro de Economía asegU
ra que dicha sucursal no perjudicará en 
m:da a la economía nacional, agregando 
que funcionará con un capital de 1.5 mi
llones de colones y que. conforme a la 
ley de transferencias, sólo podrá enviar 
al exterior el 1C% de las utilidades ob
tenidas. La sucursal del FNCB deberá 
funcionar como una dependencia direc
ta ele la casa matriz y no como agencia 
ni como entidad distinta a aquélla. De
berá estm· representada por un gerente 
debidamente autorizado para obligar al 
First National City Bank en todos sus 
negocios y operaciones. Deberá dedicar 
un capital mínimo de Dls. 1 millón, re
gistr[;do en el Ministerio de Economía 
y depositado en un banco local o inver
tido en valores emitidos o garantías, de 
la fecha en que se inicie sus opera
cwnes. 

La reserva de capital que se constitu
ya deberá ser invertida en El Salvador 
con el fin de promover el desarrollo eco
nómico nacional, preferentemente en va
lores emitidos o garantizados por el Es
tado, pudiendo también ser invertida en 
los países del Tratado General de Inte
gración Económica Centroamericana, con 
previa autorización d el Banco Central. 

Guatemala 

Más Dólares a los que Viajen 
al Exterior 

L A Junta Monetaria y Bancaria de 
Guatemala autorizó -mayo 6-
mayores cuotas en dólares para per

sonas que viajen fuera del país por pla
cer o por negocios, fijando el máximo 
en Dls. 2,500 por persona. Esta dispo
sición se tomó dentro del régimen de 
control de cambios implantado en Gua
temala en octubre de 1962. Los turistas 
que viajen hacia México, Panamá y la 
zona del Caribe, pueden obtener ahora 
una cuota de 750 dólares por persona 
contra los 300 que les permitían ante
riormente. Los turistas que recorran 
Centroamérica pueden llevar ahora 300 
dólares: los que se dirijan a Europa, Ca
nadá, EUA, Suclamérica y cualquier otro 
lugar del mundo podrán obtener hasta 
Dls. 2,500. En cuanto a los desplaza
mientos de n egocios, los viajeros podrán 
cbtener cuota de 750 dólares si van a 
Belice y las zonas mexicanas limítrofes 
con Guatemala, y 2,500 si van a cual
quier otro lugar del mundo 

Honduras 

Oportunidades para la Exportación 
y la Inversión Alemanas 

E L Bc.nco Germano-Sudamericano ha
ce notar que los esfuerzos de Hon
duras por iudustrializarse brindan 

a los exportadores alemanes una exce
lent"e oportunidad. Las exportaciones de 
productos alemanes al mercado hondure
ño se incrementa ron a la cifra de casi 
Dls. 4.3 millones en 1963, o sea un au
mento del 19% en comparación con las 
cifras alcanzadas en 1962. Al mismo 
tiempo, las exportaciones de Honduras al 
mercado alemán crecieron a la cifra de 
Dls. 9.1 millones, es decir, un 13.5% más 
que el nivel alcanzado en 1962. El incre-

mento de las exportaciones hondureñas 
se debió a mayores ventas de fruta, café 
y madera, en tanto que las de algodón se 
contrajeron. Crecieron en 1963 las im
portaciones de las siguientes mercaderías 
germanas: maquinaria agrícola, vehícu· 
los de motor, productos químicos, fa rma
céuticos y electrónicos. 

El mismo Banco informa que la inten
sificación del programa de industrializa 
ción está creando nuevas oportunidades 
para que Alemania venda camiones, trac
tores, maquinaria p a r a construcción. 
bombas de agua, tubos de acero, etc., 
así como aceites lubricantes. insecticidas, 
llantas, piezas de refacción, cuya deman
da en Honduras va en aumento. Por 
otra parte seíi.ala la urgente necesidad 
que tiene Honduras de maquinaria para 
plantas productoras de alimentos y pa
ra la industria empacadora, así como 
maquinaria textil y para la instalación 
de plantas químicas. Todas éstas son ex
celentes oportunidades para el inversio
nista alemán. Además como Honduras 
dispone de grandes bosques de pino se 
ha planeado la construcción de una 
plsnta productora de pulpa de madera 
para fabricar papel de periódico y se 
está desarrollando un amplio programa de 
explotación de la fuerza hidráulica que 
pondrá a disposición de la industria .:!el 
país energía eléctrica barata en un fu
turo muy próximo, lo que hace de Hon
duras un lugar muy atractivo para la 
inversión directa de capital. 

Nicaragua 

Crédito de la ADI 

L A Agencia norteamericana para el 
D esarrollo Internacional ha conce
dido a Nicaragua -mayo 12- un 

crédito por Dls. 400 mil, destinado a 
la Cooperativa de Energía Eléctrica de 
Timsa, que beneficiará a 10 mil per
sonas. 

Facilidades Bancarias a los 
Agricultores 

E L Banco Nacional de Nicaragua 
anunció la implantación de una 
nueva política de créditos para los 

pequeílos agricultores. D e acuerdo con 
ella, los a gricultores ya no tendrán que 
pagar los impuestos del timbre a l hacer 
sus solicitudes de crédito, las cuales se
rán examinadas rápidamente en cual
quiera de las 25 agencias rurales de que 
dispone el Banco. Además. éste prestará 
la asistencia técnica requerida por el 
agricultor. El Banco cooperará con otros 
organismos para que se compren al agri
cultor sus cosechas, de acuerdo con los 
precios que imperen en el mercado. 

AMERIC.4. .4.NDINA. 

Bolivia 

El Estado Duplicará la 
Refinación de Estaño 

E L gobierno bo!iviano anunció recien
temente que en 1964 espera tratar 

- en su propia refinería de Oruro la 
mitad de la producción de estaiío del 
país y explicó que este incremento ])(}-
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drá lograrse debido a la instalación re
ciente de 2 hornos y 2 más que se pon
drán a funcionar posteriormente este 
mismo ailo. Con ello será posible dupli
car la anterior capacidad de refinación. 

En 1963 se refinó en el país casi una 
cuarta parte de los concentrados de es
taño y se exportawn como ligaduras de 
una pureza del 99.7% por lo que fueron 
clasificados en algunos casos como del 
grado "A". El último ailo la producción 
de refinados se situó en casi 5 millo
nes de toneladas procedentes de las mi
nas de estailo nacionalizadas. El gobier
no boliviano también sostiene que el cos
to de refinación en el país es ahora de 
15 centavos la libra, frente a los 18 cen
tavos que se pagan actualmente a la 
compañía William Harvey, de Inglaterra, 
la cual refina mucho del estailo concen
trado de Bolivia La refinería de Oruro 
comenzó sus op~raciones poco después 
de que las minas más grandes del país 
fueron nacionalizadas en 1962. 

Colombia 

Dos Créditos más del Exterior 

E L Eximbank aprobó un crédito de 
Dls. 3.2 millon~s pa!a el Ingen~o 
azucarero de Rw Pa1la , con el fm 

de financiar la adquisición de maquina
ria en EUA. Con este crédito del Exim
bank suman ya alrededor de Dls. 20 mi
llones los concedidos a empresas de Co
lombia en las últimas semanas. Reciente
mente se habían aprobado 5 operaciones 
de préstamo por Dls. 17 millones para 
las plantas eléctricas de Río Mayo, Ba
rranquilla. Cartagena, Chino y Barranca 
Bermeja. 

Por su parte, la Agencia norteameri
cana para el Desarrollo Internacional 
concedió - mayo 3 - un préstamo por 
Dls. 2 millones a la firma Maizena, 
S. A., para la expansión d e su planta en 
Cali, Colombia. 

Se Reanudará la Exportación 
de Azúcar 

EL gere~?-!e del ingenio La Manuelita 
anunciO - mayo 4 - que el país 
está en condiciones de reanudar las 

exportaciones de azúcar, t eniendo en 
cuenta el formidable aumento en la pro
ducción en todos los ingenios del país. 
Colombia está en capacidad de exportar 
30 mil toneladas del dulce a EUA 

El mismo funcionario agregó q~e es 
factible que en un plazo de 4 a 5 años 
se duplique la producción azucarera y 
que en otro período similar podría tri
plicarse. Buen porcentaje d e esta produc
ción irá al mercado interno que aumen
ta gradualmente. El saldo podría expor
tarse. 

Chile 

Informe Sobre Ocupación y 
Desocupación 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

E L Instituto de Economía de la Uni
versidad de Chile publicó un infor
me sobre ocupación y desocupación 

en marzo último seiíalando en el capí
tulo de OCUPACION que el Gran San
tiago, con una población cercana a los 
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2.3 millones de personas, tiene el 34.7% 
de ella en la fuerza de trabajo. Tal pro
porción viene disminuyendo desde octu
bre de 1956, lo que entraña que desde 
esa fecha se está dejando de aprovechar 
parte del potencial humano disponible 
que ha ido a engrosar la fila de los des
ocupados. " Actualmente -dice el infor
me- el 94.9% de la fuer za de trabajo 
se encuentra ocupada.. Esta proporción 
es m enor a la encontrada en diciembre 
pasado". 

En cuanto a la DESOCUP ACION el 
informe señala que en el Gran Santi~go 
desde la última ocasión en que se efec
tuó la encuesta al respecto, en diciembre 
de 1963, la proporción de desocupados 
llegó en marzo al 5.1% del total de la 
fuerza de trabajo. La mayor parte d e los 
cesantes proviene de la industria manu
facturera y de la construcción con 37.1 
y 21 .7% respectivamente, cifra esta últi
ma que aumentó en comparación con 
marzo de 1963. Los desempleados proue
niente8 del transporte y servicios de uti
lidad pública disminuyeron a un 3.6% 
del total desde diciembre y aquellos que 
vienen de los servicios personales dismi
nuyeron desde marzo del año pasado a 
8.1% . 

El informe se1íala que de las 2.291,800 
personas que Jw.bitan en el Gran Santia
go, hay 1.520.900 mayores de 14 aiios, de 
los cuales 725,300 son inactivos económi
camente. El resto de la pob·lación com
pone la fuerza de trabajo y está integra
da por 755,300 personas ocupadas y 
40,200 desocupadas. 

Proyecto Fotogramétrico para 
Coordinar el Plan de 

Desarrollo 
(Crónica de nuestro corresponsal en 

Santiago) 

L A OEA entregó al gobierno chileno 
el p r o y e e t o aerofotogramétrico 
OEA-BNJ-CHILE que consta de 

mapru, fotografías, etc., que reúnen va
liosas informaciones sobre formas del te
rreno, pendientes, rasgos del drenaje cli
mas ~ precipitaciones pluviales, etc., para 
coordmar el Plan de Desarrollo del país. 

El Plan reunió levantamientos topo
gráficos de Concepción, Talcahuano, 
Valdivia, Corral, Puerto Varas, Puerto 
lv1 ontt, Ancus y Castro. La identificación 
de predios rurales hecha por aerofoto
grametría proporcionó información sobre 
ubicación, cabida y régimen de tenencia 
de más de 170,000 propiedades agrícolas 
que representan casi el 95% de las tie
rras de valor económico de Chile 

El costo total del proyecto asce;tdió a 
Dls. 5.4 millones. La OEA, con un fon
do especial de ayuda a Chile, filwnció 
un total de Dls 550 mil. El resto fue 
aportado por el país con sus propios re
cursos y con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Trabaja
ron en el programa 250 técnicos y pro
fesionales chilenos y 60 expertos contra
tadoo por la OEA entre las firmas de 
reconocido prestigio internacional en es
ta materia. 

La información económica básica ya 
lograda por este m edio y la que se con
tinúe elaborando mediante una filial de 
la Corporación de Fomento de la Pro
ducción, creada con este fin, constituye 
un inventario de las posibilidades agríco
las, capaz de utilizarse en diversos sen
tidos. 

Si de importancia resultan ser los le
vantamientos catastrales que se han hecho 
de los predios agrícolas, no .Zo son de me
nor las investigaciones sobre uso actual 
de la tierra. En efecto, ellas han revelado 
cuál es el empleo que Chile está haciendo 
de su riqueza agrícola potencial. Con el 
manejo certero de estos datos podrá de
terminarse cuáles son los puntos de cul
tiuo insuficiente y sus causas, así como 
analizarse qué factores se han de impulsar 
para conseguir el más alto aprovecha
miento de la tierra, tanto en relación al 
valor agrícola intrínseco de los predios co
mo a su ubicación respecto d e los centros 
poblados que deben normalmente abas
tecer. 

Además de la investigación de carácter 
agl'Ícola, se realizaron estudios de explo
ración petrolera a petición d~ la Empresa 
Nacional del Petróleo, traba¡o que fue ob
jeto de un contrato especial con dicha 
e1npresa. 

Alza del Indice de Precios 
al Consumidor 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

L A Dirección de Estadística y C~nsos 
dio a conocer el índice de precws al 
consumi.dor correspondiente al mes 

de abril. El total que marca el índice pa
ra el período enero-abril de 1964 es de 
19.8%, y del mes de abril del ~ño p_asa_do 
a igual mes de 1964 la czfra mdzca 
64.51% de alza. 

En relación al mes de marzo se expe
rimentó un alza .de 2.8%. 

La incidencia del índice general ~e los 
diversos rubros fue la siguiente: aluner;
tación 1.3%; vivienda 0.2% ; . ve~tuar~o 
1.2% y varios 0.1%. D e la mczdencw 
anot~dCz para alimentación una parte f'-!n 
damental corresponde a alimentos v_arz_o_s, 
motivada principalmente por la vanacwn 
del precio del azúcar. . 

Mientras tanto . el proyecto de rea¡uste 
para el sector pzíblico, que compren.:Jó
lo un 35% de alimento a determz os 
funcionarios a contar del 1 o. d~ e_nero_ p~
sado, y otro desde el lo. d~ ¡ulw f'f!XZ
mo, acaba de cumplir sus cmco tramzt:s 
constitucionales, szendo despachado pm a 
que el Ejecutivo lo acepte o lo vete. 

Estancamiento Económico e 
Inflación 

A 
la crisis en el sector a_gropecuar~o 
se atribuye el estancamiento econo
mico del país. Entre los años 1958 

a 1962, la producción agrícola ha desc~n
dido en 10%, mientras qu~ la. P?blac16n 
ha crecido en un porcentaJe sllrular. La 
ba ja de la oferta d~ alill!-entos ha d eter
minado un incontemble ntmo del_ alza. de 
los precios, situación que se agud1za s1 se 
toma en cuenta que la demanda crece 
con rapidez debido al aumento de_ la ~o
blación y el margen de consumo msatls
fecho que tradicionalmente ha tenido la 
comunidad chilena. En la baja agrícola se 
tiene el primer antecedente para explicar 
la fuerte iiúlación que se ha desencade
nado sobre la economía. Por otra parte, 
la escasez de productos alimenticios ha 
repercutido negativamente en la balanza 
de pagos del país, ya que la insuficiencia 
de la producción tiene que suplirse con 
productos importados. 
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Para fines de 1964 la deuda pública 
exterior chilena ascenderá a Dls. 2,450 mi. 
llones, en tanto que a fines de 1958 
cuando comenzó la presente administra
ción pública, la deuda no superaba los 
Dls. 620 millones. 

Comercio con la China Popular y 
la Nacionalista 

E L Ministerio de Economía declaró 
que se suscribió un convenio con la 
hepública Popular de China para la 

venta de 5 mil toneladas de cobre refi
nado con valor de Dls. 7 millones y que 
la entrega se hará en marzo de 1965, pues 
actuaimente Chile tiene vendida toda su 
producción en el mercado internacional. 
El delegado chino declaró, por su parte, 
que 10 mil toneladas de salitre que com· 
pró su país en 1959 a Chile, fueron uti
lizadas en importantes experimentos y 
que las 5 mil que ahora se adquirieron 
se emplearán en la agricultura. También 
se planteó la posibilidad de concertar un 
convenio comercial por 3 aüos, pues los 
chinos, además del cobre y del salitre, s<: 
interesan por la harina de pescado chile
na a cambio de te y azúcar rubia. 

Por su parte, Chile y China Naciona
lista firmaron un convenio -mayo 8- de 
intercambio comercial para incrementar 
las relaciones entre las dos naciones. 

Las Compañías Norteamericanas 
Mantienen Baja la Cotización 

del Cobre Chileno 

L OS sectores populares del país han 
denunciado que las empresas norte
americanas Anaconda y Kennecott 

Copper prefieren vender a bajos precios 
el cobre a sus casas centrales en EUA 
y obtener beneficios a través de los pro
ductos manufacturados en ése y otros 
países donde tienen filiales; además, las 
empresas estadounidenses que controlan 
el cobre chileno se han negado a acep
tar la petición del gobierno para que 
aumenten en 3 centavos el precio de ca
da libra del mineral que exportan de 
Chile hasta situarlo en 33.5 centavos Ca
da centavo de aumento en el preci~ cel 
cobre representa para Chile Dls. 7 millo
nes de ingreso por concepto de impuestos. 
La solicitud chilena de aumento se pro
dujo porque el cobre se está cotizando en 
el mercado de N u e va York a 38 centavos 
y más la libra, mientras que el mineral 
chileno es exportado por las dos empresas 
norteamericanas a 30.5 centavos la libra. 

Hasta el momento, los ejecutivos de los 
2 grandes monopolios que extraen y co
mercializan el cobre chileno se han ne
gado a aceptar la petición ele aumento. 

Ecuador 

Concesión de 1 Millón de Hectáreas 
a la Texaco 

I A prensa financiera internacional ha 
~ mformado que el gobierno ecuato

- riano ha hecho concesión a la Texas 
Petroleum Co., de una zona de más de 
1 millón de hectáreas localizada en las 
provinci!ls orientales de Napo y Pastaza, 
con el fm de llevar adelante los trabajos 
de exploración y explotación de petróleo 
y sus derivados. 
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Perú 

Aprobó el Congreso la Ley de 
Reforma Agraria 

E L Congreso del Perú (Cámara de Di
putados y Cámara de Senadores) 
aprobó el 14 de mayo el anteproyec

to de Ley de Reforma Agraria, el cual 
J:a sido turnado al Jefe del Poder Ejecu
tivo para su promulgación el 21 del mis
mo mes. La ley consta de 243 artículos y 
prevé la erradición del latifundismo (en 
tierras inadecuadamente explotadas) me
diante su inmediata expropiación por el 
gobierno y su posterior redistribución en
tre los arrendatarios por parte del Insti
~uto de la Reforma Agraria, organismo 
este encargado de llevar a la práctica es
ta ley. Establece también que los anen
datarios se convertirán en propietarios de 
l~s tierras que trabajan al promulgarse 
dicha ley, cuando esas tierras no sean 
mayores de 15 hectáreas en la costa o de 
30 en la sierra y la selva. Señala, asi
mismo, que no serán afectadas las ha
ciendas industrializadas, especialmente las 
dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. 
La ley deja pendientes de solución los 
problemas relativos a la distribución de 
las aguas y de la reforma de las grandes 
empresas agrícolas. 

Por otra parte, en un estudio intitulado 
Financfación de la Reforma Agraria en el 
Perú se dice que dicha reforma costará 
S 8,248 millones para una extensión su
perior a los 4 millones de hectáreas agre
gándose que este programa de r~forma 
puede llevarse a cabo en unos 10 años. 

Reserva de Divisas por 
Dls. 135 Millones 

A L día último de abril del año en 
curso el Banco Central de Reserva 
registró un nuevo máximo de re

servas en divisas, las cuales alcanzaron 
la cifra de Dls. 135.8 millones. Este in
cremento proviene del excedente de di
visas del mercado libre una vez s·atisfe
chas las demandas del mismo. En abril 
de 1963 las reservas sumaban Dls 99 3 
millones. · · 

Planta de Planchas Galvanizadas 

CON la aportación de S 3 millones que 
harán industriales japoneses se ins
talará en Perú la planta el~ In:lus

tria Peruana de Alambre, S. A., la cual 
tendrá una capacidad de 1,000 toneladas 
mensuales. Se producirá en el Perú plan
ch_as galvaniz~d:;ts y calaminas bajo el 
mismo procedimiento que está usándose 
en Japón, país éste que es el mayor pro
veedor de los productos mencionados pa
ra Perú. 

Compra a EUA de 37 Mil 
Toneladas de Trigo 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA anunció que el Perú había ad

. quirido 37 mil toneladas de trigo por 
valor de Dls. 2.4 rr.illones como parte del 
programa de Alimentos para la Paz. Esta 
es la 2a. compra que hace el Perú de 
acuerdo con el convenio crediticio para 
pagos agrícolas que fuera suscrito en fe
brero de 1964 por los gobiernos de ambos 
países. De conformidad con dicho conve
nio, el Perú adquirió 6 mil toneladas de 

aceites comestibles y 5 mil toneladas 
de trigo. Las compras de sobrantes agrí
colas de EUA montarán a Dls. 8.7 millo
nes cuyo importe será prestado al Perú 
para utilizarlo así: 65% en préstamos pa
ra programas de desarrollo económico in
cluyendo créditos para el sector pri~ado 
(10%) e inversiones que hará el gobierno 
peruano para fomentar el desarrollo agrí
cola; e~ 05% restante será utitizauo por 
el Gobierno de EUA en sus programas 
incluyendo aquellos de intercambio edu: 
catívo y el desarrollo de mercados agrí
colas en el Perú. 

Examen Económico de 1963 y 
Perspectivas para 1964 

E N un estudio, la Cámara de Comer
cio de Lima sostiene que el desarro
llo económico del país en 1963 fue 

menos satisfactorio que en los años ante
riores debido principalmente al deterioro 
de _las finanzas públicas y a la agitación 
social. Como hechos principales del año 
1963 seüaia la Cámara de Comercio de 
Lima los siguientes: a) fuerte desequili
brio de las finanzas públicas, manifestado 
en un déficit presupuesta! muy elevado; 
b) casi ningún aumento de las exporta
ciones, en contraste con lo sucedido en 
los 4 años anteriores; e) aumento mode
rado de la producción económica nacio
nal; d) expansión monetaria en grado 
semejante al año anterior y crediticia en 
menor grado; e) elevación de impuestos a 
principios y a fines de 1963; f) subida 
del costo de la vida bastante mayor que 
en el año 1962; g) nuevo aumento de 
las reservas del Banco Central y estabi
lidad del tipo de cambio. 

En cuanto al costo de la vida. la Cáma
ra dice que en los primeros 11 meses de 
1963 subió mucho más que en el mismo 
período de 1962, llegando a 8.7% contra 
4.6% en 1962, lo que demuestra la acen
tuación de las presiones inflacionistas. 

Por lo que respecta al presente 1964, 
la Cámara de Comercio de Lima afirma 
que las presiones inflacionarias se acen
túan, lo que provocará, inevitablemente, 
una mayor subida de costos y precios y, 
por tanto, nuevas presiones salariales. Las 
perspectivas para 1964 están dominadas 
por 3 factores principales: uno favorable, 
que es el aumento que se prevé en el 
valor de las exportaciones; y dos adversos, 
constituídos por la fuerte elevación de los 
impuestos y del presupuesto, así como 
por la situación social especialmente agi
tada. Como los precios de los principales 
productos de exportación del Perú han 
mejorado, es de esperar que el ingreso 
de divisas anmente aproximadamente en 
5% (unos Dls. 30 millones). 

Saldo Comercial Favorable en el 
Primer Trimestre 

D URANTE el primer trimestre de 
1964 la balanza comercial del Pe
rú arrojó un saldo favorable de 

S 531.7 millones, que es el más alto des
de 1955 en igual período. En todos estos 
años la balanza comercial ha sido defici
taria en el mencionado primer trimestre, 
con excepción de los años 1961 y 1962 
que tuvieron saldos positivos por S 98.6 
y 2.7 millones respectivamente. El equi
valente en dólares de los primeros 3 me
ses de 1964 es de 19.8 millones. En ese 
lapso el valor de las importaciones ascen
dió a Dls. 134.5 millones contra Dls. 130.6 
millones en igual período de 1963 y el de 
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las exportaciones fue de Dls 154.3 millo
nes el año en curso, contra Dls. 117 mi
llones del primer trimestre del año pa· 
sado. 

Venezuela 

Aumentaron las Exportaciones de 
Petróleo de EVA 

DE acuerdo con cifras publicadas por 
el US Bureau of Mines, en 1963 
las importaciones de petróleo cru

do de EUA aumentaron en 4 mil barriles 
diarios en tanto que las de productos re· 
finado~ incrementaron en 44 mil barriles 
por día hasta promediar 1 millón de ba
rriles. También se indica que las impor
taciones desde Venezuela. que habían 
representado en 1962 el 41% del total, 
aumentaron al 42% en 1963. Los envíos 
de petróleo crudo venezolano a EUA al
canzaron un promedio de 463 mil barriles 
diarios en 1962 e incrementaron a 478 
mil barriles por día en 1963. El aumento 
registrado fue de 15 mil barriles diarios. 
Después de Venezuela, solamente Cana· 
dá, Irán y Arabia Saudita registraron 
aumentos de consideración en sus envíos 
de petróleo crudo a EUA durante 1963. 

Plan Adicional de Inversiones 

EL Primer Magistrado de Venezuela 
anunció -mayo 12- un nuevo Plan 
de Inversiones Adicionales al llama

do Plan Nacional del ex Presidente Be
tancourt, con un monto de Bs. 3,816 mi· 
llones, para 4 renglones básicos: lo.) gas
tos de desarrollo destinados a dotar a la 
economía ele capital social básico e in
crementar su capacidad productiva; 2o.) 
gastos destinados a atender el incremento 
de programas educacionales y sanitario
a~istenciales; 3o.) gastos para cancelar 
obligaciones anteriores, y 4o.) gastos para 
cubrir deficiencias en el funcionamiento 
administrativo. También declaró el Presi
dente venezolano que las operaciones de 
la industria petrolera se incrementaron 
1.8%, al tiempo que las de hierro aumen
taron 2% en el primer trimestre de 1964. 

Reservas de Hierro para 130 años 

EN su Carta Semanal correspondiente 
al 2 de mayo, el Ministerio de Mi
nas e Hidrocarburos informa que las 

reservas probadas ele mineral ele hierro, 
las de los concesionarios, más las reservas 
nacionales, totalizan 1,512.5 millones ele 
toneladas métricas, que representan una 
duración teórica ele explotación ele 130 
años aproximadamente. Las reservas ele 
los concesionarios, explotadas a la tasa 
ele producción ele 1963, tienen una dura
ción teórica de 71 años. 

Decae el Ritmo de Producción 
Petrolera 

L A Cámara de la Industria Petrolera 
anunció -mayo 5-- un decaimiento 
en el ritmo ele crecimiento de la 

producción ele petróleo durante 1963 en 
comparación con los niveles alcanzados 
por las principales naciones productoras 
del mundo, lo que parece indicar una ba
ja en la capacidad competitiva de la in· 
clustria venezolana. La misma Cámara 
señala que el índice ele crecimiento ele la 
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producción en las principales nacionea 
exportadoras de petróleo fue de 12.8% en 
1963 frente a sólo el 1.5% de incremento 
en Venezuela. 

Los índices ele crecimiento de la pro
ducción petrolera en las naciones del Me. 
dio Oriente resultaron imnresionantes en 
196~ La producdón dP K11wait se elevó 
en 6%. la de Arabia Saudita 7%, la ele 
Irán 12% y la de Iraq en 13%. También 
dice la Cámara ele la Industria Petrolera 
que el desequilibrio entre el promedio del 
costo ele producción del petróleo en Ve
nezuela y el ele los países competidores 
continuó en aumento. 

El decaimiento del ritmo ele crecimien
to de la producción petrolera en Vene
zuela, respecto de las otras naciones ex
portadoras, se atribuye a las siguientes 
causas: costos ele producción relativamen
te más altos; mayores impuestos; menor 
productividad física y una política esta
dounidense de restricción de las compras 
de petróleo venezolano. 

Para concluir. la Cámara de la Indus· 
tria Petrolera dice que el deterioro de la 
posición venezolana en el mercado inter
nacional en 1963 podría ser un fenómeno 
pasajero sin mayor importancia, pero que 
de continuar la misma tendencia, sí po
dría afectar a todo el desarrollo ele la 
economía del país. 

Por último, la Creole Petroleum Co., 
anunció que invertirá Dls. 15 millones en 
el curso de 1964 en la perforación de 140 
pozos, de los cuales 126 serán de explo· 
tación y 14 de exploración. Este progra
ma constituye uno de los más importan
tes aspectos del presupuesto elaborado por 
la Creole para 1964, el cual monta a Bs. 
200 millones. 

BRASIL 

Cancelan Subsidios a la Importación 

E N un esfuerzo para combatir la in· 
_¿ flación, el gobierno dispuso -mayo 

9- la cancelación de los subsidios 
en divisas extranjeras para la importa
ción de petróleo, trigo y papel para pe
riódico. Los dólares destinados a la com
pra de esos tres productos eran negocia
dos hasta ahora por el Banco de Brasil al 
tipo de Cr. 600-620, mientras que en el 
mercado libre el dólar se cotizaba a Cr. 
1,200. Explicando el alcance ele la medida, 
el Ministro de Hacienda declaró que di
cha situación no podía prolongarse, ya 
que para subvencionar el nivel preferen
cial del dólar el Tesoro Público no dis
ponía de otro medio que el de recurrir a 
la emisión de billetes. La tesis guberna
mental afirma, pues, que el alza ele los 
precios que acarreará la supresión de 
subvenciones será mucho menos nefasta a 
la economía brasileña que nuevas emisio· 
nes ele papel moneda. La supresión de 
los subsidios sobre las importaciones de 
cereales, papel y petróleo, reducirá men
sualmente en Cr. 20 mil millones los gas
tos del gobierno. 

A partir del 12 de mayo del año en 
curso, los brasileños comenzaron a pagar 
casi el doble por la gasolina y los deri
vados del petróleo, nuevos precios que 
fueron autorizados por el Consejo Nacio
nal del Petróleo como una medida guber
namental contra la inflación y luego de 
haber sido eliminados los subsidios. 

Reformas Agraria, Fiscal, Bancaria 
y Habitacional 

EN la primera reunión del Consejo de 
Ministros del nuevo Gobierno Bra
sileño, se acordó llevar a cabo las 

reformas agraria, fiscal, bancaria y habi
tacional. 

El Ministro Extraordinario para Pla
neación y Coordinación, hizo un análisis 
de la situación brasileña y examinó las 
soluciones que podrían darse a los prin
cipales problemas. Manifestó que la re
forma agraria podría ser llevada a cabo 
mediante la constitución de un fondo in
tegrado por los recursos derivados de la 
ventn. de alimentos excedentes imnortados 
de EU A. El Fondo permitiría financiar 
el programa de reforma agraria en as
pectos tales como la adquisición de ma
quinaria, fertilizantes y semillas. Además, 
la venta de esos productos a precios ba
jos contribuiría a frenar el alza del costo 
de la vida. Refiriéndose a la reforma. fis
cal, el Ministro señaló que podría ser 
realizada en dos fases: una de emergen
cia, que debe ser puesta en marcha de 
inmediato y otra a largo plazo que podría 
entrar en vigor a partir de 1965. Debido 
a que el traspaso del impuesto territorial 
a la Unión reaueriría una reforma cons
titucional, el Ministro señaló la necesidad 
de encontrar una fórmula jurídica que 
permitiera el control en escala nacional 
de los impuestos territoriales municipa
les. En relación con la reforma bancaria, 
el Ministro señaló la necesidad de que el 
gobierno se defina sobre el particular. ya 
que el Congreso ha venido acelerando los 
trámites dPl proyecto respectivo. Final
mente, el Ministro señaló, en relación con 
la reforma habitacional, la conveniencia 
de elaborar un programa nacional que 
permitiera emplear en la construcción de 
viviendas la mano de obra desplazada por 
las políticas restrictivas que se adoptarán. 

Posteriormente, en una segunda Reu
nión del Consejo de Ministros llevada a 
cabo en los primeros días del presente 
mayo el Ministro Extraordinario para 
Planeación y Coordinación, presentó una 
serie de medidas concretas para ser lle
vadas a cabo por el gobierno, escalonando 
tareas, determinando los nlazos de eje
cución de las mismas e indicando los or
ganismos responsables. El escalonamiento 
de tareas está dividido en 4 sectores de 
trabajo: Primero.-Reforma Financiera 
de Emergencia, para ordenar y ejecutar 
el actual presupuesto, entrañando princi
palmente un plan de economías presu
puestarias del orden del 30% y una pro
gramación metódica de liberación de 
recursos, mes a mes, a fin de que todos 
los Ministerios reciban con regularidad 
sus fondos y así poder cumplir sus pro· 
gramas; Segundo.-Se relaciona con un 
reexamen del proyecto de presupuesto pa
ra 1965, para proceder a una radical mo
dificación del sistema ele formulación y 
ejecución del mismo. Se procurará tener 
una visión global de los gastos de inver
sión del sector núblico y no solamente de 
los gastos tradicionalmente incluídos en 
el presupuesto y que representan menos 
del 60% del total ele las inversiones pú
blicas. En esta segunda fase ele tareas, se 
presentará un proyecto completo ele rees
tructuración fiscal que incluye una redis
tribución de la carga impositiva y una 
racionalización ele los tributos así como 
una mayor eficiencia para recaudados. 
El tercer sector de trabajos se ocupa de 
la programación a medio y largo plazo, 
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comprendiendo 3 fases: programa de go
bierno para el bienio 1964-1965 con un 
plan futuro a 10 años, tendiente a fijar 
lineamientos generales de una estrategia 
de desarrollo para el próximo decenio, 
señalándose las principales metas a alcan
zar. Finalmente, serían fijadas las bases 
de un plan quinquenal como una colabo
ración para el gobierno que ha de tomar 
posesión del cargo próximamente: el 
cuarto sector de trabajo, tiene ya listos 
los proyectos de reforma habitacional y 
nuevos proyectos gubernamentales sobre 
reforma bancaria y reforma fiscal de 
emergencia. Seguidamente se elaborará un 
proyecto de revisión agraria aprovechan
do varios anteproyectos existentes en el 
Poder Legislativo y en otros or~anismos 
estatales. A más largo plazo, será reexa
minada la cuestión de la reforma admi
nistrativa. 

Proyecto de Reforma al Sistema 
Bancario 

EL gobierno envió -mayo 8- al Par
- ..J lamento brasileño su primer proyec

to de reforma, que atañe específica
mente al sistema bancario y el cual 
comprende 3 puntos: I) la Superinten
dencia de Moneda y Crédito, que hasta 
ahora estaba sometida a la dirección del 
Banco del Brasil, se convierté en órgano 
independiente; II) se crea un Consejo 
Nacional de la Moneda, encargado de 
dirigir la política monetaria de la nación 
Y III) el Banco del Brasil se convierte 
en banco central. El Consejo Nacional 
de la Moneda será presidirlo por el mi
nistro de Hacienda y 59 integrará con 
los ministros de Industria y Comercio, 
y de la Planificación, el presidente de 
la SUMOC, el presidente del Banco Na
cional para el Desarrollo Económico y 
los 3 directores de la SUMOC con man
datos fijos. 

En virtud de la enmienda a la Cons
titución Política del Brasil, impuesta por 
el acta institucional del 9 de abril de 
1964, las dos Cámaras disponen cada 
una de ellas de un plazo de 30 días para 
debatir el proyecto. Si al cabo de 60 días 
no se ha llegado a una decisión en el 
Parlamento, el proyecto será considera
do como definitivamente aprobado. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Buenas Perspectivas para el 
Comercio y la Balanza 

de Pagos 

A POYADA en los crecientes ingre
sos provenientes de sus exportacio
nes de trigo y de carne y en un 

reforzamiento de las reservas de divisas, 
la República Argentina está haciendo un 
considerable esfuerzo para cumplir con 
sus obligaciones financieras externas y 
de este modo lograr ur fortalecimien
to de su posición internacional. 

Si las exportaciones argentinas llega
ran al nivel que se ha calculado, el su
perávit de la balanza comercial se ele
vará de Dls. 350 millones a Dls. 600 
millones en esto año, frente a un saldo 
también positivo de Dls. 370 millones re
gistrado en 1963 y otro negativo por 
Dls. 141 millones en 1 962. 

La actual cosecha de trigo es una de 
las mejores en la historia del país, pues 
se estima en 7.7 millones de toneladas 
para el ciclo 1963-1964 en comparación 
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con los 5 millones de toneladas cosecha
das en 1962-1963. De esa cifra, deberá 
quedar un excedente exportable de casi 
4 millones de toneladas frente a sólo l. 7 
millones en 1963. Europa Oriental y la 
República Popular de China son seguros 
compradores del trigo argentino. Unas 
800 mil toneladas del cereal fueron ven
didas a Chir.a recientemente. 

Las perspectivas de las exportaciones 
de carne al mercado mundial, que cre
cieron 38% en 1963 respecto de 1962, no 
son muy favorable;;. El gobierno argen
tino está estudiando controlar el consu
mo interno de carne con objeto de po
der satisfacer la demanda externa. Aun 
cuando en los últimos meses Argentina 
no ha sido · capaz de surtir los pedidos 
británicos de carne refrigerada, la firme
za de los precios le ha proporcionado 
ingresos tan cuantiosos casi como en 
1963. 

En los círculos extranjeros se piensa 
que son buenas las probabilidades para 
el azúcar argentino en el mercado mun
dial (cerca de 300 mil toneladas dispo
nibles para la exportación). 

Argentina confía en que, procurando 
disminuir las importaciones como hasta 
ahora, este año obtendrá un superávit 
en su halam:a de pagos del orden de los 
Dls. 100 millones, después de pagar una 
parte de los Dls. 500 millones aproxima
damente, que deb~ cubrir en 1964 por 
concepto ile principal e intereses de su 
deuda pública exterior. Esta deuda, su
mqdas la pública v la privada, se estima 
en cerca de Dls. 2,500 millones. 

Desde que tomó po~esión el presiden
te Illia - inform'm fuentes oficiales
Argentina ha satisfecho compromisos con 
el exterior por un total de Dls. 117 mi
llones; no obstante eso, el país pudo 
anotarse un leve incremento en sus re
servas de divisas. 

Al analizar la economía del país des
de un punto de vista global, los obser
vadores se muestran considerablemente 
más optimistas que en mucho tiempo 
atrás. Sin embargo, el curso definitivo 
de los acontecimientos dependerá de que 
se mantenga la estabilidad política del 
país y el crecimiento de las exportacio
nes, así como de que se aplique una 
política adecuada en materia de sahi.rios 
y de control de precios. 

No se Indemnizará a las Empresas 
Petroleras 

E L secretario de Energía y Combusti
bles anunció - mayo 9 - que no 
habrá renegociación de los contra

tos petroleros anulados ni indemnización 
para las empresas extranjeras afectadas 
y que son en su mayoría norteamerica
nas; también dijo que próximamente se 
adoptará una medida destinada a que 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales conduz
ca to:la la política petrolera del país. 
Señaló, asimismo, que las deudas de las 
empresas petroleras al Esta:!o por con
cepto de impuestos, son fabulosas. En 
cuanto al estado actual de las relaciones 
con las empresas petroleras extranjeras, 
dijo que prácticamente hay una toma de 
posesión, ya que funcionan grupos de in
terventores de YPF en todas ellas. Por 
otra parte informó que YFF compra el 
petróleo a esas empresas pero no lo paga 
en el momento, sino que les da un reci
bo y el pago lo imputa al juicio de 
nulidad. Abona solamente una cantidad 
que permite a las empresas cubrir sus 
gastos. 

En un análisis de las recientes medi
das cambiarías impuestas por el gobierno 
(véase Comercio Exterior de abril, Pág. 
274) la Asociación de Economistas Ar
gentinos opina que constituyen una acer
tada orientación para la política econó
mica de la nación. Afirma textualmente: 
"Entendemos que las medidas cambiarías 
adoptadas incidirán eficazmente para 
evitar la descapitalización nacional, la 
nefasta especulación en divisas y permi
tirán mantener la alimentación regular 
del mQrcado de cambios necesaria para 
la estabilización de los costos internos 
de nroducción. Tales medidas son el pre
ludio indispensable para encarar un pro
grama de desarrollo general con resulta
dos positivos". 

Alza del Costo de la Vida 

U N cable de la UPI inform. a -mayo 
12- que, en los últimos 12 meses, 
el costo de la vida aumentó 28%. 

Las cifras para abril de 1964 muestran 
un alza del 3.8% respecto al mes ante
rior. Los alimentos subieron 6.5% Y la 
ropa 3.1% en abril. 

Uruguay 

Aprueban el Crédito para Comprar 
Azúcar a Cuba 

E L Banco de la República aprobó el 
crédito para la importación de 10 
mil toneladas de azúcar crudo de 

Cuba, que completarán las 30 mil tone
ladas previstas en el convenio comercial 
entre ambos países. Con anterioridad lle
garon 20 mil toneladas de azúcar cuba
no que fueron distribuidas para el con
sumo popular. 

Dentro del marco del convenio comer
cial mencionado, las empresas Cubatex 
y Alimpex, ambas de la isla, concreta
ron operaciones de compra de productos 
uruguayos. Cubatex comprará cueros a 
Curtiembres Uruguayas, incorporando así 
un nuevo rubro al intercambio, que has
ta ahora solamente incluía entre los pro
ductos uruguayos tasajo, arroz y corned 
beef. Alimpex, por su parte, formalizó 
nuevas compras de tasajo y tramita ne
gociaciones para adquirir otros produc
tos uruguayos. 

Importación de Trigo 

E L Consejo Nacional de Subsistencias 
ha abierto dos licitaciones para im
portar trigo. Por la primera, con 

plazo de descar,e·a no más allá del 5 de 
junio, se imnortarán 20 mil toneladas 
de h Argentina, pues ningún otro país 
podría lleP:ar a tiempo; por la segunda, 
que comprende 50 mil toneladas, las en
tregas podrán extenderse hasta el 4 de 
vgosto para las últimas 25 mil tonela
das, lo cual hace posible la presentación 
de ofertas que no sean únicamente ar
gentinas. En los círculos de negocios se 
P!'.tima que para esta última carga de 
25 mil toneladas e abe la posibilidad 
de ofertas de Canadá y de EUA. 

También se ejerce fuerte presión des
de el Ministerio de Ganadería y Agri
cultura del Uruguay para que se nego
cie a través de la Ley 480 de EU A otras 
70 mil toneladas de trigo para comple
ta>· las 150 mil toneladas que el país ne
cesitará en 1964. Para ello es indispen
sable que el Congreso adopte una ley 
que permita la operación. 
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LA SITUACION EN EL CAMPO 

Por EMILIO RoMERO EsPINOSA 

En las siguientes páginas se publica el capítulo titulado "La Ren
ta de Parcelas" del libro recientemente publicado por el autor "La Re
forma Agraria en México". La primera parte de este libro consta de 
doce capítulos, en los cuales se describen los antecedentes y problemas 
generales de la reforma agraria, así como la política agraria seguida por 
el gobierno mexicano. En la segunda parte, formada por seis capítulos, 
se trata sobre todo de los aspectos crediticios del.problema agrario y se 
formulan sugestiones para un nuevo sistema de crédito agrícola. Final
mente, en la tercera parte. que contiene tres capítulos, se plantean los 
problemas técnicos y de industrialización de la reforma agraria y se pre
senta un proyecto para la creación de una empresa denominada I ndus
trias y Servicios Técnicos del Campo. 

L. AS autoridades agrarias declaran con frecuencia 
que se castigará enérgicamente el tráf:co y ren
ta de parcelas ejidales. Este hecho irregular, 

constantemente denunciado por la opinión pública, es 
verdad absoluta. En todo el país se practica la renta 
de parcelas y la venta de las mismas, fenóm:::n:> que 
amerita estudio cuidadoso de las causas que lo engen
dran, aun cuando en principio pueden señalarse tres 
fundamentales: falta de organiz<>ción del ejido como 
núcleo de población y centro unitario de producción, 
pues en la actualidad sólo tiene principios elementa
les de organización política en sus comisariados ejida
les; falta de orientación social y educación sistemáti
ca para crear en el ejidatario sent;do de resp:msabi
lidad individual, responsabilidad sacial y colaboración 
de grupo; aguda escasez de créditos para que el ejido 
produzca en condiciones económicamente s:J.tisfacto
rias; el crédito como se viene proporcionando carece 
de sentido orientador hacia formas mejores de pro
ducción, es burocrático, estacionario e incapaz de so
lucionar los problemas que el ejido confronta; además 
lo insuficiente del mismo prop:cia la imposibilidad de 
cultivar la tierra, lo que origina la renta de parcelas. 

En su cuarto informe de gobierno el señor Pre
sidente de la República don Adolfo López Mateos, di
ce: "La Reforma Agraria no sólo consiste en repartir 
tierras, sino crear, generalizar y crear mejor nivel de 
vida a los campesinos. . . Responde a estos designios 
la organización de ejidos y colcnias tipo, da los cua
les surjan ejemplos y estímulos para las demás comu
nidades. La actividad industrial primaria sobre los 
propios productos agropecuarios es de gran impor
tancia en estos centros. También es indispensable 

.rv!ayo de 1964 

que ni un palmo de las tierras que la nación ha entre
gado a los campesinos quede ocioso por culpa de és
tos, ni sea cultivada en provecho de terceros. Con la 
mayor energía obraremos centra el abandono, el arren
damiento, el comercio de parcelas y otras viciosas 
prácticas contrarias a la letra y al espíritu de la ley 
agraria". 

El Primer Magistrado tiene razón en el plantea
miento del problema agrario. Debe confesarse que la 
tierra en la actualidad no da la libertad al campesino, 
por sí misma; hace cincuenta años, al grito de "Tierra 
y Libertad", se conmovió la patr:a, pero ahora no bas
ta poseer un pedazo de tierra para ser independiente. 
El desarrollo económico del país, sus relaciones de 
producción y formas de organización, el progreso de 
la técnica que demanda fuerte inversión de capital en 
el cultivo intensivo de la tierra, reclaman nuevos sis
temas, nuevos procedimientos que hagan posible la 
anhelada liberación económica, social·y polít:ca. Las 
bases están dadas por el señor Presidente. 

Analicemos el fenómeno de la renta de parcelas, 
pero para lograr conclusiones correctas debe tomarse 
un ej.emplo: lo que acontece en la región de Apatzin
gán, Michoacán; sobre la base de que ese ejemplo se 
repite en iguales o p::,rec:dos términos en Torreón, 
Matamoros, Mexicali, Obregón, principalmente, es 
decir en todo el país. 

En la zona mencionada, la mayoría de los ejida
tarios rentan sus parcelas; práctica que se inicia abier
tamente a raíz de la parcelación de los terr.enos eji
dales y naturalmente por el auge económico logrado 
con las obras que realizó el gobierno federal, por con-
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dueto de la Comisión del Tepalcatepec; el ejidatario 
es dueño nominalmente de diez hectáreas de tierras 
de riego que al rentarlas le producen de inmediato 
siete u ocho mil pesos, operación que es regularizada 
por las autoridades ejidales de la región; el ejidatario, 
a más de la renta, asegura trabajo en su propia tierra 
como velador, regador, machetero o cualquiera otra 
actividad que le garantiza un salario por día de $15.00 
en promedio. 

El arrendatario cultiva en la tierra arrendada: 
melón, tomate, ajonjolí, algodón o cualquier otro pro
ducto de alta redituabilidad, con rendimientos en pe
sos de siete a ocho mil por hectárea. El dinero para el 
cultivo procede de agiotistas, porque generalmente los 
bancos comerciales no tienen línea para estos cultivos 
o no quieren hacer préstamos directos, y en tales con
diciones, sin control alguno, el nrestamista asegura su 
préstamo y exige al arrendatario: $ 60.00 por hectá
rea por apertura ele crédito; $ 15.00 por hectárea por 
inspección de tierras, e interés mensual del 2 %, can
tidades que se descuentan de inmediato; derecho ex
clusivo del prestamista para vender al arrendatario 
fumigantes, insecticidas y abonos químicos, cuyo pre
cio es de trescientos a cuatrocientos pesos más caro 
que en el mercado regional; el pago de un entomólogo 
empleado del prestamista y, finalmente, la obligación 
de vender la cosecha al prestamista, conjunto de car
gos que el arrendatario debe cubrir y que representan 
un interés anual equivalente al 70 % (setenta por 
ciento). 

Resulta evidente que la práctica de rentar par
celas es contraria a los principios de la revolución y 
desvirtúa en forma absoluta la reforma agraria, a más 
de violar abiertamente las leyes sobre la materia. 

Existe solución al problema. pero es de tipo eco
nómico y no policíaco, ya que el análisis nos lleva a la 
realidad de un recho: el ejidatario renta la parcela pa
ra asegurarse un ingreso no menor de $ 14,000.00 al 
año, suma superior en más del 200 % al ingreso me
dio anual del campesinado de la república y renta la 
parcela porque no tiene créditos para trabajarla per
sonalmente. 

El arrendatario, a su vez. con el cultivo de cinco 
o más parcelas. que es 19. unidad en promedio traba
jada, logra rendimientos en los cultivos ya señalados, 
equivalente a $ 6,600.00 o más, de donde debe descon
tarse la inversión por hectárea no menor de$ 4,000.00. 
La actividad tiene múltiples riesgos que se suplen en 
gran parte por la voluntad personal e iniciativa de 
quien cultiva la tierra y en ocasiones la utilidad para 
el arr·endatario es nula; además. la ganancia puede 
variar según las condiciones del mercado internacio
nal, ya que desgraciadamente no se ha creado un mer-
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cado fuerte de consumo interno, no obstante que 
nuestra población está en general deficientemente 
vestida, mal abrigada y peor alimentada. 

Visto así el problema de tipo general, todos ga
nan; gana el ejiclatario, gana el arrendatario y el pres
tamista. que se lleva la parte del león en plan de agio
tista; quien pierde es la nación que con dineros del 
pueblo ha logrado el desarrollo de regiones agrícolas 
para el bienestar de México y no para el ilícito enri
quecimiento de unos cuantos privilegiados. 

Cabe preguntar si en la forma en que esta situa
ción se expone, obedeciendo a una realidad, puede 
considerarse resuelto el problema del ejido y la res
puesta es contundentemente negativa, porque en pri
mer término esto acontece en una región agrícola don
de se hicieron fuertes inversiones para su desarrollo; 
en segundo lugar, se acumula riqueza defraudando a 
quienes trabajan la tierra y al fisco federal al no per
cibir impuestos sobre utilidfl.des tan extraordinarias 
que se operan sin control; en tercero, se desvirtúa la 
acción crediticia de los bancos comerciales. para dar 
origen a prácticas de agio y lucro que perjudican el 
progreso económico del país, y finalmente, a más de 
que se deforman los principios revolucionarios, hay 
que considerar que si el campesino trabajara su par
cela orientado por los organismos agrarios y ayudado 
por el Banco Nacional de Crédito Ejidal. sus benefi
cios serían mayores tanto en ingreso real como en 
posibilidades para mejorar la salud, la educación. el 
vestido, la alimentación y el nivel moral de la fami
lia. Si el ejidatario, al arrendar su parcela, procura 
asegurarse un trabajo permanente, está demostrando 
con su conducta que es sujeto deseoso de trabajar y 
sólo anhela humanamente mejorar su condición eco
nómica y el bienestar de sus hijos. 

La información directa recibida de auienes ma
nejan el problema agrario en la región de Nueva Ita
lia. es en el sentido de que mientras ·el Banco Eiidal 
opera solamente con sesenta y dos ejidatarios del Eji
do Nueva Italia, que cultivan como máximo seiscien
tas hectáreas, los particulares han sembrado en el pre
sente ciclo agrícola 19-62/1963, entre quince y dieci
seis mil hectáreas o más de terrenos ejidales de riego, 
en el distrito de riego. 

Por el análisis de estos hechos, vemos que surge 
un nuevo fenómeno sobre la tenencia de la tierra digno 
de llamar la atención. El arrendatario prefiere no ser 
dueño de la tierra. ya que le resulta más cómodo ex
plotarla sin riesgos de invasión ni amenazas, paga la 
renta adecuada por la parcela y con ello se hace acree
dor a los beneficios de riegos para la tierra, servicios 
técnicos y protección de las autoridades agrarias de 
la región, a más del respeto de los líderes que parti
cipan en estos contubernios. 
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e Estudio acerca de los principales importadores 
de productos desde los países subdesarrollados 

e Bajan los productos alimenticios y suben las 
materias primas industriales 

e Proyectos norteamericanos en vísperas de la 
revisión de la Ley del Azúcar 

e Continúa el crecimiento de la actividad 
económica en EUA 

e Primeros resultados de las medidas 
antiinflacionarias en la CEE, 

ASUNTOS GENERALES 

Estudio Acerca de los Principales 
Importadores de Productos desde los 
Países Subdesarrollados 

EN un estudio de la Asociación Europea de Libre 
Comercio se analizan las compras realizadas a las na
ciones subdesarrolladas por la propia AELC, la CEE y 

los EUA durante los últimos cinco años son comparadas des. 
de tres ángulos diferentes: tomando como base el valor global; 
sobre una base per capita, y por su importancia relativa den
tro de las importaciones globales de cada una de esas tres 
entidades. · 

El estudio comprende a los países en proceso de desarro
llo de :\mérica Latina, los de Asia (excluido el Japón), y los 
de Afnca (con excepción de la República Sudafricana). 

En términos ds valor global, los países de la CEE enca
bezan al trío de regiones industrializadas con amplio mar
gen. Sus importaciones llegaron a casi DJ.s. 8,200 millones en 
1963, contra Dls. 6,800 millones en 1959, lo que representa 
un aumento de 28 por ciento. En contraste, los miembros de 
la AELC importaron alrededor de Dls. 5,700 millones el año 
pasado, contra casi Dls. 5,000 millones hace cinco años, lo 
que equivale a una expansión de 14%. En lo que concierne 
a los EUA, sus compras a los países en proceso de desarrollo 
totalizaron alrededor de Dls. 6,200 millones en 1963, y sólo 
superaron en 2.88% el valor alcanzado en 1959. 

Un examen más atento, sin embargo, permite observar 
que el grupo de la AELC -Gran Bretaña, Noruega. Dina
marca, Suecia, Austria, Suiza y Portugal, más Finlandia como 
miembro asociado- ocupa el primer puesto si se toma en 
cuenta la importación per capita. Sobre esta base las compras 
de la AELC fueron de Dls. 56.90 en 1962 (fecha más reciente 
en que se dispone de datos); de hecho la Gran Bretaña 
principal nación importadora de la AELC, compró Dls. 75.90 
por persona. Las importaciones per capita de la CEE en 
1962 se elevaron a Dls. 47.30, y las de los EUA a sólo Dls. 
31.90. 

El cuadro vuelve a cambiar, no obstante, cuando las 
compras a los países subdesarrollados son analizadas de acuer. 
do con el porcentaje que les corresponde en las importaciones 
totales de la CEE, la AELC y los EU A, respectivamente. 
Desde este punto de vista, los EUA ocupan el primer lugar, 
ya que en 1963 el 36% de sus importaciones totales procedió 
de los países subdesarrollados, contra casi el 40% en 1959. 
Por otra parte, tanto la AELC como la CEE compraron aire-

Las informaciones qzw se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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dedor del 20% de sus importaciones en los países en proceso 
de desarrollo, contra casi 24 y 28%, respectivamente, en 
1959. 

Bajan los Productos Alimenticios y suben las 
Materias Primas Industriales 

EL primer trimestre del año en curso se caracterizó por 
la existencia de tendencias muy divergentes en los mer. 
cados mundiales. El nivel general de los precios de las 

materias primas declinó considerablemente en ese período. El 
índice Moody, que en el último trimestre de 1963 registró un 
aumento de 11.6 puntos, bajó 4.5 puntos entre enero y marzo 
de 1964. El índice Reuter mostró un descenso de 12.2 puntos 
en el primer trimestre, después de haber ascendido 30.2 pun
tos entre octubre y diciembre de 1963. Tanto en el mercado 
norteamericano como en el británico se detuvo la tendencia 
alcista de los precios, lo que no significa, sin embargo, que 
haya comenzado una nueva tendencia descendente. 

Analizando los movimientos de los precios producto por 
producto, se encuentra que la declinación neta observada en 
el primer trimestre obedeció, principalmente, al descenso de 
las cotizaciones de dos productos alimenticios básicos. Los 
precios del trigo perdieron la mayor parte de los aumentos 
alcanzados en el trimestre anterior, debido a la mayor mode. 
ración de las compras soviéticas de trigo en Estados Unidos 
y a las favorables perspectivas de la cosecha de invierno de 
1964 en el Hemisferio Norte. De manera similar la declina
ción de los precios del azúcar se atribuyó a la frustración de 
las perspectivas en relación con las compras soviéticas en el 
mercado libre. 

Por otra parte, los precios de varios productos, principal. 
mente materias primas industriales, registraron aumentos en 
el primer trimestre de 1964. En la bolsa de metales de Lon
dres, el precio del estaño se elevó, de 1,039 libras esterlinas 
por tonelada larga a principios de año, a un nuevo máximo 
después de la guerra de Corea, de 1,250 libras, a finales de 
febrero; pero a fines de marzo el precio había bajado nueva. 
mente hasta 1,052 libras. La lana y el caucho experimentaron 
movimientos de precios similares. 

Para fines del primer trimestre del año en curso era ge
neralmente aceptado que tanto el consumo como la; demanda 
de_ la n;ayori~ ?e materias pri;nas industriales y productos 
ahmenbcros bas1cos pennanecena a altos niveles en los meses 
venideros. La situación de la producción ha venido asimismo 
mejorando. A menos que las condiciones climáticas' conduzca~ 
a un súbito cambio desfavorable, se esperan cosechas conside. 
rablemente mayores de trigo y azúcar dentro de los próximos 
doce meses. En cambio, se prevé que la cosecha 1964-1965 de 
café muestre alguna reducción. En lo que respecta a los mine. 
rales, la capacidad disponible es más que suficiente para cu
brir plenamente la demanda prevista. 

Aunque las tensiones políticas en los países productores 
los conflictos laborales en las industrias de materias primas y 
en los servicios de transporte, y otras dificultades similares 
puedan afectar temporalmente la oferta corriente, y, en con. 
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secuencia, los precios, no hay motivo de 
preocupación en lo que respecta a las 
condiciones a largo plazo de la oferta. En 
el caso del estaño, única materia prima 
industrial importante en la que la pro. 
ducción se había situado durante varios 
a~os por debajo de la demanda, el Go. 
b1emo de Estados Unidos ha iniciado un 
programa para la liquidación de los ex
cedentes de este metal en sus reservas es
tratégicas. 

Innovará su Política el FMI 

P IERRE-PAUL Schweitzer, Director
Gerente del Fondo Monetario In
ternacional, sugirió, en un discurso 

pronunciado en la Cámara de Comercio 
de Nueva York, que estaba siendo consi. 
derada la posibilidad de innovar en as. 
pectos básicos la política del FMI e hizo 
mención de varios métodos por lo~ cuales 
podría el Fondo contribuir a aumentar 
la liquidez mundial. Los observadores 
han llamado la atención -según el dia
rio citado- sobre el hecho de que sea 
ésta la primera vez que Schweitzer ha re. 
conocido la necesidad de una acción po
siti~a para incrementar la liquidez inter
nacwnal, desde que asumió la gerencia 
del FMI, el año último. 

_En la infor~ación se destaca que el 
Duector-Gerente del Fondo señaló que 
"'no existe una causa importante de preo
cupación en el presente estado del siste
ma monetario internacional". Añadió, 
empero que tenía la seguridad de que 
"habrá que adoptar medidas para au
mentar la liquidez en el futuro mediante 
la cooperación internacional", cosa que 
puede llevarse a cabo, afirmó, introdu
ciendo innovaciones en las políticas hoy 
en vigor, en vez de aventurarse a intro
ducir "cambios rotundos". No ·obstante 
esto, los observadores --dice el "New 
York Times"- consideran que tres de 
las innovaciones insinuadas por Schweit. 
zer tienen amplia significación. Son las 
siguientes: 1) un posible aumento de las 
cuotas suscritas por los países miembros 
del FMI; 2) la invitación a los países 
miembros a hacer un mayor uso de los re
cursos del FMI, o sea, no tan sólo en 
tiempos de crisis, sino para operaciones 
normales de financiamiento, y 3) posibi. 
lidad de que el FMI pueda aceptar de. 
pósitos efectuados por los países miem
bros, y, también, de que proceda a reali. 
zar inversiones por propia iniciativa. 

El Director-Gerente del FMI no se 
extendió más sobre estos pu11tos, pero los 
economistas y otros observadores intere
sados sacan sus propias conclusiones. 
Así, el llamamiento hecho a los países 
miembros para que aumenten sus cuotas 
fue visto como un reconocimiento de que 
hay que toma r algunas medid¡:¡s para 
permitir que los miembros ejerzan sus 
derechos de giro contra el FMI de acuer. 
do con las necesidades. A juicio de un 
observador, el aumento de las cuotas 
puede venir impuesto por el agotamien
to de las reservas de dólares y libras es
terlinas a disposición d el Fondo. La lla
mada comisión de las diez potencias, que 
ha estado estudiando el problema de la 
liquidez, parece que se pronuncia por 
un aumento de las cuotas depositadas en 
el FMI, pero sin haber llegado tqdavía a 
una decisión. 

La invitación a hacer un uso más am. 
plio de los recursos del FMI se interpre-
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tó por algunos como reveladora de una 
actitud más liberal de esa institución en 
su política de concesión de préstamos a 
sus miembros. La conclusión implícita de 
que el FMI podría aceptar depósitos de 
países con un excedente temporal de re. 
servas, cual es el caso de Alemania Oc. 
cidental, se considera como una variante 
del plan que originalmente había pro
puesto el británico Maxwell Stamp. Se. 
gún ese plan, el país que mantuviera de
pósitos en el FMI rec1biría de esta ins
titución certificados, con devengo de in
terés, den0minados en cierto número de 
monedas oe reserva. La tasa de interés 
sería algo inferior a la obtenible con los 
bonos de Tesorería, de Estados Unidos, 
de venc~miento similar. Se presume, que 
los cerhflcados del FMI estarían garan. 
tizados contra la devaluac1ón. 

Lo nuevo, en la sugestión del señor 
~chweitzer, está en que el FMI, a inicia
bva propia, dedicaría esos fondos a in. 
versión, en parte en países insuficiente. 
mente desarrollados. Respecto a esto, se 
da la explicación de que pudiera entra
ñar una respuesta a las críticas formula. 
das por países subdesarrol~ados en el 
sentido de que el FMI ha hecho muy po
co por contrarrestar las deficiencias de 
pagos padecidas crónicamente por esos 
países. Otra interpretación admite que 
con esa medida el Fondo tendrían más 
libertad de movimientos en sus operacio
nes, sin requerir que las cuota¡; de los 
países miembros se aumentasen tanto 
como, en otro .::aso, habría tal vez que 
hacerlo. Así, por ejemplo, en Estados 
Unidos no sería necesario solicitar del 
Congreso una asignación presupuestaria 
tan considerable y las existencias norte. 
americanas de oro monetario no tendrían 
que sufrir una merma también conside
rable. 

El FMI Acelera sus Operaciones 
de Ayuda a los Países en Proceso 
de Desarrollo 

R ECIENTEMENTE las actividades 
del Fondo Monetario Internacio
nal se han concentrado cada vez 

más en la ayuda a los países en proceso 
de desarrollo, y los funcionarios de la 
institución financiera consideran que esta 
tendencia persistirá. · 

Si se exceptúa a Italia, ninguna de las 
grandes naciones industrializadas ha ne. 
cesitado retirar fondos del FMI desde 
hace muchos meses, aunque todavía es
tán vigentes importantes acuerdos stand 
by con varias de esas naciones. Hace al
gunos meses los EUA retiraron Dls. 125 
.t:nillones, pero su acción fue motivada ex. 
clusivamente por razones técnicas: evitar 
que las tenencias en dólares del FMI 
crecieran demasiado. 

Tanto el Japón, como la Gran Bretaña 
y los EUA han concertado acuerdos 
stand by con el FMI, pero no se cree que 
llegarán a utilizar sus derechos de giro, 
a menos de que surgiera una emergencia 
imprevista. Los demás países industria. 
!izados han logrado mantener sus balan
zas 0.e pagos en una posición cercana al 
equilibrio, de modo que tampoco se es. 
pera que soliciten ayuda en un cercano 
futuro. 

En forma característica, las naciones 
menos desarrolbdas son las que cuentan 
con reservas mas pequeñas: si éstas fue. 

ran más amplias, casi en todos los casos 
se verían ob,igados a recurrir a ellas para 
fomentar su desarrollo económico Preci
samente la exigüidad de sus r"eservas 
contribuye a que los países subdesarro
llados sean más vulnerables a las fluc. 
tuaciones del comercio y a las corrientes 
inflacionarias. 

Datos publicados por el FMI el 26 de 
abril, revelan que los siguientes países en 
proceso de -:lesarrollo tienen vigentes ac
tualmente en la institución financiera ba. 
jo acuerdos stand by, las sumas que se 
mencionan, en millones de dólares: Boli. 
via (7,5); Chile (15); Colombia (10); 
Ecuador (6); El Salvador (5)_; Haití 
(3,5); Honduras (2,5); India (100); In
donesia (30); Jamaica (10); Liberia 
(1,6); Filipinas (40,4); y Turquía (21,5). 

Al mismo tiempo el propio FMI hizo 
notar que durante los últimos 15 meses 
la ayuda que presta a sus miembros ha 
registrado "'un notable aumento". El año 
de máxima actividad para el Fondo fue 
1961, al término del cual, las cantidades 
netas retiradas ascendían a Dls. 2,500 
millones y los créditos vigentes, pero no 
utilizados, bajo acuerdos stand by totali
zaron Dls. 1,400 millones: en conjunto, la 
ayuda que prestó el FMI a sus miem. 
bros se elevó a Dls. 3,900 millones. Esa 
cantidad se redujo a Dls. 3,100 millones 
para el 31 de diciembre de 1962, pero re
cientemente volvió a aumentar. Al 31 de 
marzo del presente año pasaba de Dls. 
3,600 millones, de los cuales Dls. 1,700 
millones correspondhn a las cantidades 
retiradas, y Dls. 1,900 millones a los cré. 
ditos stand by vige'1tes. 

Los fondos retirados durante el primer 
trimestre del presente año totalizaron 
Dls. 286.7 millones contra Dls. 333.2 
millones durante el mismo período de 
1963. En ese mismo lapso los reembolsos 
se elevaron a Dls. 162.4 millones. 

Tesis que A tribuye Escasa 
Importancia a los Aranceles 
en la Evolución del Comercio 
Mundial 

L A influencia de los aranceles en la 
evolución del comercio internacio
nal es relativamente secundaria 

Lo~ factores verdaderamente importantes 
son la oferta y la demanda, así como las 
políticas gubernamentales extraarancela. 
rias. Esta tesis ha ganado nuevo apoyo 
por la forma en que ha venido desarro. 
llándose últimamente el comercio entre 
el Mercado Común Europeo, los Estados 
Unidos y otros importantes países expor. 
tadores; pero, aunque sostenida con tesón 
por varios economistas, parece haber pa. 
sado completamente desapercibida en el 
ardor de las actuales discusiones interna. 
cionale¡¡ sobre la reducción de aranceles. 

Esa tesis, sin embargo, puede explicar 
en gran parte por qué la Comisión de 
Aranceles de los EUA ha rechazado to. 
das las peticiones de subvención que se 
han presentado al amparo de la Ley de 
Expansión del Comercio de 1962. Dicha 
ley autonza la subvención únicamente si 
las importaciones son la causa principal 
del perjuicio, y siempre que aquéllas ha. 
yan aumentado fundamentalmente como 
consecuencia de concesiones arancelarias. 

Otro argumento que milita en su favor 
es que la parte del comercio de importa. 

Comercio Exterior 



ción del Mercado Común EuroP.eO que 
correspondió a los Estados Unidos en 
1963 fue prácticamente la misma que en 
1958. El mismo fenómeno se registró en 
lo que concierne a las exportaciones rea. 
lizadas por la Asociación Europea de Li
bre Comercio al Mercado Común. Lo sor. 
prendente es que esto ocurrió durante un 
período en el que los países del Mercado 
Común redujeron entre sí sus aranceles 
para los productos industriales en un 
60%. al mismo tiempo que progresaban 
hacia un arancel común externo, lo cual, 
en muchos casos, significó derechos más 
elevados para los Estados Unidos y los 
miembros de la AELC. Pero, a pesar de 
las crecientes preferencias ara11celarias 
de que comenzaron a gozar entre sí las 
seis naciones del Mercado Común, no 
consiguieron obtener una proporción ma. 
yor de su propio comercio de importa. 
ción a costa de los otros grandes países 
industrializados. 

Durante los cinco años mencionados, 
los Estados Unidos aumentaron sus ven. 
tas al Mercado Común en un 80%, y su 
valor total se acercó a Dls. 4,000 millo
nes. Al mismo tiempo continuó suminis. 
.trando el 12% de las importaciones tota. 
les de ese grupo europeo, tomando en 
cuenta tanto el comercio intracomunita
rio como el exterior. Por su parte, los 
"siete" de la AELC mantuvieron su par. 
ticipación de 15 a 16% en el comercio de 
importación del Mercado Común y, si. 
multáneamente, incrementaron sus ven. 
tas a Dls. 5,000 millones aproximada. 
mente. 

También es verdad, sin embargo, que 
el Mercado Común logró ampliar la par. 
te que le corresponde en el total de su 
propio . comercio de importación de 30 a 
39%. Pero este aumento lo obtuvo casi 
enteramente a expensas de los países 
subdesarrollados. A causa de las tenden
cias en la oferta y la demanda globales, 
las naciones en proceso de desarrollo han 
visto declinar el porcentaje de su partí. 
cipación en el comercio con los países in-
dustrializados. · 

¿Cómo pudieron los Estados Unidos 
mantener su participación en el comer. 
cio de una entidad tan competitiva como 
el Mercado Común a pesar de la crecien. 
te desventaja arancelaria? 

Varias son las explicaciones que se 
adelantan, pero como factor dominante 
se cita al propio Mercado Común. Entre 
1957 y 1962 el producto nacional bruto 
de esa comunidad aumentó 27%. lo que 
superó considerablemente la tasa de ere. 
cimiento alcanzada por los Estados Uní. 
dos o la Gran Bretaña. Esta prosperidad 
bastó para que la demanda de productos 
extranjeros, desde materias primas hasta 
los bienes de equipo más perfeccionados, 
aumentara en proporciones apreciables. 

Los Estados Unidos y otros producto
res extranjeros se apresuraron a suplir 
las deficiencias en aquellos sectores don
de los fabricantes del Mercado Común 
por insuficiencia de producción o de ca~ 
pacidad tecnológica, no podían competir. 
La escaHez de mano de obra en el bloque 
comercial europeo contribuyó a acelerar 
la demanda, particu~armente en lo que 
respecta a la maquinaria de producción. 
De hecho, el aumento de mavor impor
tancia en las exportaciones globales de 
los EUA al Mercado Común entre 1958 
y 1963 correspondió a la maquinaria. Sus 
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embarques casi se duplicaron y represen
taron el año pasado la quinta parte de 
todas las ventas norteamericanas al Mer
cado Común. 

La tesis de que la actividad económica 
desempeña un papel mucho más impor
tante oue los aranceles en la evolución 
del comercio parece hallar confirmación 
también en los resultados de las exporta. 
ciones de los EUA a cada uno de los paí. 
ses del Mercado Común durante el mis
mo período. El va;or de los embarques 
a la Alemania Occidental e Italia casi se 
duplicó; las exportaciones a Francia y 
Holanda crecieron 60%, y las destinadas 
a Bélgica-Luxemburgo aumentaron 50%. 
Paralelamente, la Alemania Occidental y 
Holanda habían estado elevando sus 
aranceles para los productos norteameri. 
canos, en tanto que los otros cuatro 
miembros reducían la mayor parte de los 
suyos. Apenas pare~e haber correlación 
entre el mo\imiento de los aranceles y la 
evolución de las importaciones; en cam
bio, sí existe, y muy estrecha, entre las 
importaciones y la actividad económica 
de cada uno de los países del Mercado 
Común Europeo. 

Concluye con un Acuerdo 
de Transacción la IV Sesión del 
Consejo Internacional del Café 

U N A vez más, mediante una hábil 
transacción, el Consejo Internacio
nal del Café (CIC), que puso fin 

a su reunión el lo. de mdyo, consiguió 
zanjar las divergencias surgidas. La 
fórmula adoptada satisfizo a los miem
bros productores, ya que no modifica pa
ra nada las cuotas básicaE y, al mismo 
tiempo, atendió el deseo de las naciones 
consumidoras al autodzar que se aumen. 
taran las exportaciones durante el pre
sente año en casi un millón de sacos. 

La principal discrepancia se produjo 
entre Brasil, apoyado por otros países 
productores que se oponían firmemente a 
cualquier aumento de las cuotas básicas, 
y los Estados Unidos, sostenido por va. 
rías naciones consumidoras, que desea
ban ampliar los cupos con el fin de dis
minuir algunos precios que consideraban 
demasiado altos. 

Durante el mes de febrero el nivel de 
las cuotas había sido elevado de 99 a 
102.15%, lo cual, aunarlo a los permisos 
que se otorgaron a varios países con 
grandes excedentes para que vendieran 
más de lo que se les asigna en las cuotas, 
amplió el límite de la exportación en 2.3 
millones de sacos hasta un total de 48 
millones. Además, durante su reunión de 
fines de abril, el CIC resolvió autorizar 
la exportación por El Salvador de 200,000 
sacos por encima de su cuota, a fin de 
que reduzca parcialmente el excedente 
de 400,000 sacos que le quedó de la cose
cha de la actual temporada. Asimismo, 
al aceptar a Etiopía como miembro del 
Convenio Internacional del Café, el CIC 
le fijó una cuota de 1.175,000 sacos, con 
lo cual este país podrá exportar 60,000 
sacos más de lo previsto. También se de
cidió redistribuir aquellas partes de cuo
tas que no se,.m cumplidas. Doce países, 
según las estimaciones presentes, no po
drán llenar sus cuotas, entre ellos Cuba, 
Costa Rica y el Congo (Leopoldville). 

Cuando la Junta Ejecutiva del CIC se 
reúna en junio próximo, estará facultada 
¡~ara distribuir estos faltantes. que se es. 
timan en 750,000 toneladas, entre los paí
ses que tengan excedentes. 

Aunque estas adiciones equivalen sola
mente al 2% del total de las e;uotas sig
nifican pr~bablemente que en luga'r de 
que se reglStre escasez se establezca un 
completo equilibri J entre la oferta y la 
demanda. Por lo tanto, cualquier aumen. 
to _global de las cuotas básicas hubiera 
s_ahdo sobran~? y hubiera puesto en pe
l!gro la. e~tab1hdad de los precios, que ya 
en las ulhmas cuatro semanas habían co
men~ad~ .a descen~er En gran parte esta 
declmacwn fue ongmada por la incerti
d~!llbre acerca del resultado de la reu. 
n.1?n del CIC. Pero ahora que la situa. 
c1on ha quedado aclarada los precios de-
berían estabilizarse. ' 

. ~a cua_rta sesión del CIC también deci
d!o ampliar hasta el 31 de diciembre pró. 
x_1mo el plazo para que los países que 
f1rmar~n, pero no han ratificado aún el 
convemo, lo hagan. En esta situación se 
hallan Venezuela Honduras Suiza Ita 
lia y Bélgica. ' ' ' -

.Por otra parte, Miguel Angel Cordera, 
director del Instituto Mexicano del Café 
declar?. el 5 de mayo que en 1964 la ex~ 
portacwn de café de México sería la más 
alta de su historia: 1.600,000 sacos, ci
fra. que sup':!ra en 322,000 sacos @ expor
tación del Ciclo anterior. 

Finalmente, el _7 de mayo, el Dr. Joao 
Santos, del Brasll, director ejecutivo del 
CIC, anunció que los planes a largo pla
zo para controhu la producción mundial 
del café debían ajustarse en la forma más 
estrecha posible a una economía libre 
Agre_g_ó que disc~tiría estos planes en un~ 
reumon que se maugurará en Washing
ton el 11 de mayo. En esta reunión, con 
los repre~entantes del BIRF Y. de la 
FAO, pos1blemente se decida el estable
cim!ento de un grupo regular para el es
tudiO de los planes de producción a, lar
go plazo del café. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Continúa el Crecimiento 
de la Actividad Económica 
en EUA Aunque a una Tasa 
Menos Acelerada 

E L producto nacional bruto de los 
....1 EUA ha seguido creciendo durante 

el segundo trimestre hacia una nue. 
cv.a tas~ 31?-ual. máxima, pero según las úL 
timas md1cacwnes su crecimiento es cada 
vez _más lento. De acuerdo con las esti
macwnes pre_liminares del Departamen
to no!teame~1cano de Comercio, durante 
el pnmer tnmestre del presente año el 
producto nacional bruto alcanzó una tasa 
anual, est~cionalmente ajustada, de Dls. 
608,500 mlilones. Esta cantidad represen. 
ta un avance de Dls. 8,400 millones sobre 
el total correspondiente al último trimes
tre de 1963, pero es ligeramente inferior 
al aumento de Dls. 11,400 millones que 
entonces se registró. 

Tomando en consideración todos los 
datos actualmente disponibles, parece 

361 



que la tasa anual del producto nacional 
bruto se acercará a Dls. 614,000 millones 
. durante el segundo trimestre de 1964. 
Esto significaría un crecimiento de tri. 
mestre a trimestre de Dls. 5,500 millones, 
el más pequeño desde el períod_o julio. 
septiembre de 1962. 

El panorama económico es excelente y 
la mayoría de las empresas anticipan 
nuevos máximos de producción y ventas. 
Sin embargo, hasta ahora no hay indica
ciones de que la actividad económica se 
acelerará como resultado de la reducción 
de impuestos. Se exceptúa, claro está el 
estímulo que la economía haya podido 
recibir de esta medida con antelación a 
su entrada en vigor. En realidad, lQ que 
se ha observado es una disminución en el 
vigor de la actividad económica 9-esde el 
lo. de marzo, cuando la reducción fiscal 
se hizo efectiva, contrariamente a la 
creencia general de que tan pronto como 
eso ocurriera la economía recibiría un 
ft•erte impulso. 

Nadie parece saber cuál es la causa de 
este fenómeno. Muy bien pudiera ser que 
la reducción impositiva tarda mucho en 
producir efectos, aunque ninguno de los 
economistas en Washington lo dio a en. 
tender así cuando se promovía la apro
bación de la ley con el mayor ardor. 
También pudiera ser que, como algu. 
nos lo creen, una parte considerable del 
-aumento de actividad económica que se 
registró durante el año pasado, particu
larmente durante la segunda mitad, se 
debiera al efecto anticipado de la reduc
ción impositiva. Si así fuera, nada ten
dría de extraño que no se haya producido 
un estímulo adicional al entrar en vigor 
la reducción impositiva. 

Igualmente es posible, ahora que la ac. 
tual expansión cíclica de la economía 
cumple 38 meses y ha superado conside
rablemente "el tiempo que le correspon
día", puesto que el período normal para 
m1a expansión en tiempos de paz es de 
unos 27 meses, que las fuerzas depresL 
vas generadas durante el ciclo expansivo 
se hayan desarrollado a tal grado que 
estén contrarrestando la influencia esti
mulante de la reducción impositiva. 

De cualquier modo, si la estimación de 
Dls. 614,000 millones para la tasa anual 
que alcanzará el producto nacional bruto 
durante el segundo trimestre fuera co. 
rrecta, ello significaría, teniendo en cuen
ta la tasa anual de Dls. 608,500 millones 
a que se llegó en el primer trimestre, que 
la tasa promedio para el primer semes
tre del año sería apenas ligeramente su
perior a Dls. 611,000 millones. En ese 
caso, la actividad económica tendría que 
elevarse con gran rapidez durante la se. 
gunda mitad para que el producto nacio
nal bruto llegara en 1964 al total espera. 
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do de Dls. 620,000 o Dls. 625,000 millo. 
nes (en 1963: Dls. 585,100 millones). 

No obstante, en lo que concierne a los 
planes de inversión de las empresas nor
teamericanas para el presente año, las 
estimaciones anteriores han tenido que 
ser revisadas en sentido ascendente. Un 
estudio publicado el 23 de abril por 
McGraw Hill revela que las compañías 
norteamericanas proyectan elevar sus 
gastos de capital en 12%, con lo cual es. 
tos totalizarán Dls. 44,000 millones. Este 
análisis coincide bastante aproximada. 
mente con los pronósticos de otro recien
te estudio realizado conjuntamente por el 
Deparamento de Comercio y la Comisión 
de Valores y Bolsas (ver Comercio Exte
rior de abril). 

Proyectos Norteamericanos 
en Vísperas de la Revisión 
de la Ley del Azúcar 

SI se excluye la posibilidad de que se 
abandone la controvertida cuota azu. 
carera global, se cree que la Admi

nistración norteamericana limitará sus 
recomendaciones concernientes a la nue
va legislación azucarera a medida_s de ca. 
rácter estrictamente provisional. Especí
ficamente, en los círculos del Congreso se 
estima que la Administración no apoyará 
este año la campaña de los fabricantes 
de azúcar de remolacha para que se am
plíen considerablemente las cuotas básL 
cas de los productores nacionales de re
molacha y de caña. 

Según las citadas fuentes, los funcio
narios del gobierno norteamericano se 
han estado reuniendo con los dirigentes 
de la industria azucarera en un esfuerzo 
por llegar a un acuerdo de tral).sacción 
respecto a las medidas legislativas, y con
seguir que se aplace hasta 1966- el pro
blema de la modificación de las cuotas 
básicas para los productores nacionales 
de remolacha y caña. Las cuotas básicas 
para los productores norteamericanos no 
expiran hasta 1966. En cambio, las sec
ciones de la ley azucarera correspondien. 
tes a las cuotas básicas para el extranje
ro expiran este año y serán objeto de de
bate en la Cámara de Representantes a 
principios de junio. 

Aprovechando la próxima expiración 
de las cuotas para el extranjero, la indus. 
tria nacional de la remolacha ha dado 
su apoyo a una resolución conjunta del 
Congreso que permitiría a los producto
res nacionales de remolacha y de caña 
vender sus abundantes cosechas de 1963 
en el curso de este año al margen de las 
cuotas, y que preconiza también una le
gislación separada a fin de aumentar las 
cuotas básicas de los productores nacio
nales de remolacha en 750,000 toneladas. 

Según el proyecto legislativo de tran
sacción que está siendo discutido actual • 
mente por el gobierno, los productores de 
remolacha no obtendrían aumento alguno 
en su cuota básica durante el presente 
año. Sin embargo, los productores nacio
nales de remolacha y de caña podrían 
vender este año las 500,000 toneladas de 
azúcar que produjeron el año pasado en 
exceso de las cuotas básicas que les fue
ron asignadas. 

Los refinadores del azúcar de caña han 
sido los principales opositores de la re. 
solución que auspicia la industria de la 
remolacha con el propósito de colocar las 
500,000 toneladas excedentes y lograr que 
se aumenten las cuotas básicas. Pero el 
proyecto gubernamental de transacción 
tampoco les satisface, pues aunc¡ue des
cartaría cualquier incremento de las cuo
tas básicas en la actualidad, su aproba. 
ción privaría a los refinadores de la opor
tunidad de importar alrededor de 500,000 
de azúcar de caña durante este año. 

Por lo demás, los refinadores acogerían 
con beneplácito cualquier acuerdo que 
implicara la eliminación de la llamada 
cuota global. Esta cuota representa la 
parte del mercado de azúcar norteameri. 
cano que .anteriormente se asignaba a 
Cuba. En la actualidad esta cuota es sa
tisfecha sobre una base de importación 
que favorece al primero que haga la ofer
ta, y es mantenida en reserva en previ
sión de un futuro restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas con Cuba. 

Parece indudable que esta cuota será 
reasignada, con lo cual desaparecerá el 
método que se sigue en la actualidad pa. 
,ra cubrirla; no obstante, es posible que 
la nueva fórmula que se aplique manten
ga las actuales estipulaciones en lo que 
respecta a Cuba. La cuota en cuestión as. 
ciende a 1.5 millones de toneladas de 
azúcar; alrededor de un millón de tone
ladas han sido asignadas a la importa
ción en 1964, mientras que el resto será 
retenido para compensar las 500,000 to
neladas adicionales que venderán los pro
ductores norteamericanos. 

Conforme al proyecto gubernamental 
de transacción, se cree que en 1965 y 
1966 el millón y medio de toneladas co
·rrespondiente a la cuota global sería en
teramente reasignado a los proveedores 
de azúcar extranjeros, pero únicamente 
sobre una base provisional. 

Dos puntos clave de este sistema no 
han sido aclarados: primero, si para la 
reasignación de la cuota cubana se segui. 
rá un método basado en los porcentajes 
de la cuota global extranjera que corres. 
ponden a los diversos proveedores. Ha 
habido rumores de que la Administración 
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revisará dichos porcentajes tomando en 
consideración la forma en que los países 
proveedores cumplieron con los plazos de 
entrega durante la crisis que se produjo 
en el abastecimiento en 1963. La segunda 
cuestión de importancia está relacionada 
con informaciones en el sentido de que 
a cambio de la autorización para vender 
todos sus excedentes de la cosecha de 
1963 en el curso del presente año, la in
dustria de la remolacha aceptará una 
"congelación" de las cuotas internas al 
nivel de 1964 durante los años de 1965-
1966, hasta que los productores naciona
les hayan logrado compensar las 500,000 
toneladas que venderán en exceso este 
año. Tal congelación significaría que los 
productores nacionales no se beneficia
rían de los aumentos normales que se 
asignan año tras año como resultado d2l 
creciente consumo y otros factores simi
lares. 

Específicamente, los productores de re
molacha tendrían que "compensar" alre
dedor de 350,000 toneladas del total de 
500,000, mientras que los productores de 
caña responderían de las 150,000 restan
tes. Estas cifras corresponden a la pro
porción en que se beneficiaría cada uno 
de los grupos como consecuencia del pro
yecto de transacción que propicia el go
bierno norteamericano. 

EUROPA 

¿Por qué Continúa el Milagro 
Económico Alemán? 

F, L llamado "milagro" económico ale
' mán, que recientemente parecía 

haber llegado a su término, conti
núa dando muestras de pujanza. De he
cho, comparada con la situación en que 
se hallaba a principios de 1963, la econo
mía de Alemania Occidental ha registra_ 
do una notable transformación. 

En la primavera de 1963 la tasa de 
crecimiento económico declinó brusca
mente a un promedio de 3.5% anual y la 
'industria pesada dejó de trabajar a plena 
capacidad, particularmente la del acero, 
carbón y algunos sectores de la química. 
Aun las exportaciones perdieron vigor 
después de haberse registrado en 1962 un 
superávit comercial de sólo 3,5::10 millo
nes de marcos, es decir, la mitad del su
perávit alcanzado en 1961. Pero a partir 
del segudo trimestre del año pasado los 
pedidos para exportación se multiplica
ron. En 1963 las exportaciones totales se 
elevaron 10% y, durante los tres prime
ros meses de 1964, volvieron a aumentar 
25%. Para la primera mitad del presente 
año un grupo de economistas alemanes 
espera que las exportaciones aumentarán 
20%, mientras que en B01m se predice 
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que el excedente comercial de 1964 supe
rará en 50% el máximo anterior, y tota
lizará alrededor de Dls. 2,500 millones 
(unos 9,000 millones de marcos), contra 
Dls. 1,600 millones en 1963_ 

No sólo las exportaciones comerciales, 
sino también las de capital bajo la for
ma de créditos y p<tgos experimentaTOn 
un fuerte aumento durante 1963, cuando 
llegaron a un total de Dls. 2,125 millo
nes. Esta cantidad es la mayor que se 
haya registrado hasta la fecha, salvo la 
correspondiente a 1961, que fue Dls. 500 
millones más elevada. En particular, Ale
mania Occidental pagó anticipadamente 
las deudas contraídas con Francia y la 
Gran Bretaña, compró armamentos por 
valor de Dls. 1,125 millones (con lo cua.l 
sus pagos al exterior por equipo militar 
,superaron los ingresos adicionales que 
obtiene del estacionamiento de fuerzas 
aliadas en Alemania Occidental), y pagó 
reparaciones por un total de Dls. 625 
millones. Los pagos a los países subdesa
rrollados en el marco del programa de 
ayuda bilateral ascendieron a Dls. 190 
miilones, mientras que las contribuciones 
a las organizaciones internacionales 
(principalmente para ayuda al desarro_ 
llo) declinaron de Dls. 135 millones en 
1962, a Dls. 50 millones. 

Ha sido precisamente esta expansión 
acelerada de las exportaciones la que ha 
suministrado el impulso que necesitaba el 
conjunto de la economía. Esto, a su vez, 
dio por resultado un alza de ingresos y 
ha hecho surgir la perspectiva de un 
auge en la esfera de! consumo durante el 
otoño e invierno (dicha perspectiva se 
funda también en las extensas peticiones 
de aumento de salarios que se esperan 
para octubre y que en la mayoría de los 
casos será de un 8%). Como esta deman
da ele bienes de consumo se ai'íadirá a la 
expansión de las exportaciones y a la in
versión del sector público, es casi seguro 
que los precios comenzarán a elevarse 
con gran rapidez. Pero también lo hará 
la producción: según las últL'llas estima
ciones oficiales para 1964, el producto 
nacional bruto aumentará (en términos 
reales) no 4.5%, como se afirmó en no
viembre, sino cerca de 6 por ciento. 

Alemania Occidental ha alcanzado, por 
lo tanto, el tan deseado objetivo de basar 
su crecimiento en las exportaciones. Va. 
rios factores son los cleterminant~s de su 
éxito. Algunos, de tipo histórico, se origi
nan en la importancia que desde los pri
meros tiempos ele la reconstrucción ale
mana de la posguerra se dio a las expor
taciones y a su fomento. Pero, en su ma
yoría, son financieros en el sentido de 
qne Alemania Occidental ha logrado 
mantener durante más de cinco años su 
moneda sin que sufra depreciación. Otras 
dos características del "milagro" alemán 

destacan por su importancia. La primera 
es la magnitud de la contribución del 
Mercado Común Europeo al excedente 
comercial alemán. Y, la segunda la efi
cacia con que Alemania Occidental ha 
mantenido un nivel de costos bajo, 

La trascendencia del Mercado Común 
en lo que respecta al superávit comercial 
alemán es evidente. Entre 1962 y 1963 el 
excedente alemán creció en 2,560 millo
nes de marcos; de este aumento casi 800 
millones procedieron de su comercio con 
Francia; 1,400 millones de su comercio 
con Italia, y 2,400 millones (más del 90% 
del total) de su comercio con el conjunto 
ele los países de la Comunidad Económi
ca Europea y territorios asociados. 

Pero el factor que probablemente ha 
influido más en la prolongación del "mi
lagro" alemR.n es su éxito en la tarea de 
mantener los costos bajo control, a pesar 
de que la tasa de desocupación es muy 
baja y que el número de empleos vacan
tes es el doble del que existe, por ejem
plo, en la Gran Bretaña 

Una de las razones mejor conocidas 
de ese éxito es el gran número de traba
jadores extranjeros que han contratado 
las fábricas alemanas, con lo cual se ha 
neutralizado en gran parte la presión 
que hubieran podido ejercer los sindica
tos alemanes. En la actualidad hay casi 
un millón de "trabajadores huéspedes" 
procedentes de Italia, Espafía, Turqtúa, 
Grecia, Jordania y Africa del Norte en 
las empresas de Alemania Occidental; la 
fuerza de trabajo procedente de tan 
apartados lugares ha compensado la 
mengua de la inmigración proveniente ck 
la Alemania Oriental. 

Primera Inversión de Capital 
Soviético en Bélgica 

·r) OR primera vez la URSS ha inver
tido capital en una compañía mixta 
soviético-belga que será establecida 

en Bruselas, según se informó el 29 de 
abril en esa ciudad. La compañía distri
buirá automóviles, tractores y motores 
soviéticos. 

Las tres cuartas partes del capital ini
cial, o sea 15 millones de francos (Dls. 
300,000), serán aportadas por los soviéti
cos, mientras que los 5 millones restantes 
procederán ele una empresa de Bruselas. 
Una de las filiales de esta empresa belga 
se había venido encargando hasta ahora 
de importar automóviles Scaldia v Volf{o 
de fabricación soviética. 

Un portavoz de la empresa belga dijo 
que la distribución de esos automóviles, 
al menos inicialmente, será la actividad 
principal de la nueva compañía mixta so
viético-belg<"., la cual llevará el nombre 
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de "Scaldia-Volga". Agregó que tres 
agencias soviéticas de exportación con. 
tribuían al establecimiento de la nueva 
empresa: Machinexport, Autoexport y 
Troctorexport. 

También precisó que la creación de es
ta nueva compañía bajo la ley de corpo
raciones belga no estaba relacionada con 
la reciente decisión que tomó la Comi
sión Ejecutiva del Mercado Común Eu. 
ropeo de autorizar a Italia a tratar las 
importaciones de automóviles soviéticos 
armados en Bélgica como bienes no pro
ducidos en la CEE, a fin de que pudiera 
proteger a su propia industria automo
vilística. 

La Renovación del Pacto 
Comercial Anglo-Sovjético y las 
Perspectivas de un Control 
Menos Rígido de los 
Intercambios Este-Oeste 

EL tratado comercial anglo-soviético, 
.J que hubiera expirado en junio pró

ximo, fue renovado por otros cinco 
años el pasado 23 de abril mediante la 
firma en Londres de los documentos res. 
.pectivos por los ministros de Comercio 
de la Gran Bretaña y la URSS. El 
acuerdo fue renovado en términos gene
rales y estipula la negociación anual de 
cuotas para el intercambio de bienes de 
consumo entre los dos países. Las discu
siones sobre las cuotas correspondientes 
al período 1964-65 han sido fijadas para 
mayo. 

Hasta ahora los bienes de consumo 
han constituido una parte muy pequeña 
del comercio total anglo-soviético: alrede
dor de 2 o 3 millones de libras esterlinas 
en cada dirección. En 1963 las exporta. 
dones globales soviéticas a la Gran Bre. 
taña totalizaron 91 millones de libras es
terlinas, en tanto que las exportaciones 
y reexportaciones británicas a la URSS 
alcanzaron un valor de 63.8 millones. El 
comunicado oficial, publicado con motivo 
de la renovación, informaba que las par
tes contratantes tomaron nota de que el 
comercio entre los dos países había au. 
mentado apreciablemente desde 1959 
(cuando las exportaciones soviéticas al 
Reino Unido se elevaron a 63.1 millones 
de libras, y las exportaciones británicas 
a la URSS, a 34.8 millones). 

El comunicado también agregaba: "Al 
mismo tiempo se convino que ambas par. 
tes dieran los pasos necesarios para lo
grar un mejor equilibrio en el comercio 
entre los dos países". En los últimos tres 
años la Unión Soviética ha registrado 
importantes excedentes en su comercio 
con la Gran Bretaña, que varían de 43 a 
35 millones de libras esterlinas. El Mi
nisterio británico de Comercio aspira a 
reducir el déficit mediante el aumento de 
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las exportacionps normales, es decir, sin 
tomar en cuenta los embarques ampara. 
dos por los créditos -que pueden llegar 
a 100 millones ele libras esterlinas
abiertos para financiar las comvras so
viáticas de plantas químicas y de fertili
zantes en la Gran Bretaña. 

El gobierno británico espera también 
que el nuevo régimen más liberal que ha 
decidido aplicar a las importaciones ele 
los países comunistas -un convenio con. 
certado en abril con Checoslovaquia es
tablece la pauta- estará en pleno vigor 
para fines de este año. 

Conforme al acuerdo anglo-checo, la 
Gran Bretaña liberalizó la importación 
de cierto número de artículos, tales como 
máquinas-herramienta, vehículos de mo
tor, cámaras fotográficas y de cine, y ma. 
teriales de construcción. Checoslovaquia, 
a su vez, se comprometió a mantener sus 
precios de venta en el mercado británico 
al nivel "ele los precios vigentes uara ar
tículos comparables ele distinta proceden. 
cía". El gobierno británico se reservó el 
derecho de volver a imponer cuotas en 
caso de juzgarlo necesario. Con Hungría 
llegó a un acu.Jrdo similar, que deberá 
ser firmado en fecha próxima, y en los 
meses venideros entablará conversacio
nes con los rumanos, polacos y búlgaros. 

La Gran Bretaña es, pues, el primer 
país occidental que aplicará efectivamen. 
te algo muy parecido a un tratamiento 
del GATT (modificado para tomar en 
cuenta el hecho de que los interesados 
son países de economía estatal) a las na
ciones comunistas. 

N o se espera en Londres que el nuevo 
sistema comercial determine un brusco 
aumento en la proporción de las expor
.taciones británicas destinadas a los paí
ses comunistas, pero sí que ofrezca ma. 
yor oportunidad para incrementar las 
ventas a una zona que actualmente sólo 
absorbe alrededor del 3% de las expor
taciones totales de la Gran Bretaña. Ade. 
más, a largo plazo, la creciente prosperi
dad en la Unión Soviética y en las demás 
naciones comunistas debería -si no vueL 
ve a deteriorarse la situación política
dar por resultado un aumento en el co
mercio Este-Oeste. En el trasfondo del 
can1bio de política del Ministerio británL 
co de Comercio está la creencia de que es 
aconsejable para la Gran Bretaña tomar 
posición ahora en lo que debería ser un 
me1•cado cada vez más importante. 

La clecisión británica de otorgar crédi
tos a la Unión Soviética fue criticada el 
29 de abril por Franklin Roosevelt Jr., 
,subsecretario norteamericano de Comer. 
cio, quier declaró que "al suministrar 
una fábrka de fertilizantes a la URSS 
con una depreciaci'in de 8 a 10% anual, 
y otorgarle un crédito a lfí años de plazo, 

la Gran Bretaña no concedía e.n realidad 
un crédito para la compra de la fábrica, 
sino que estaba invirtiendo en el sistema 
comunista". 

Por otra parte, fuentes informadas de
clararon en Londres que los miembros de 
la OT AS han iniciado la revisión de la 
lista de productos estratégicos cuya ex. 
portación a los países comunistas está 
prohibida, y anticiparon que probable
mente las naciones occidentales atenua. 
rán dentro de poco sus controles sobre 
dichas exportaciones. Agregaron que el 
principio del embargo se mantendrá y 
que las modificaciones no serán radica
les, pero que se está considerando la con. 
veniencia de introducir cambios a fin de 
disminuir el alcance de las actuales res
tricciones. La Unión Soviética y otros 
países comunistas han estado presionan
do en forma persistente, y con mayor vi
gor a últimas fechas, para lograr la abo
lición del embargo. 

Mientras tanto, en Washington, la Cá
mara de Comercio de los EUA uidió el 
29 de abril al gobierno norteamericano 
que contribuyera a crear las condiciones 
para que las empresas de los EUA pue. 
dan competir en términos de ieualdad 
con las de otros países occidentales en 
el comercio con el campo comunista. 

En una votación que resultó abruma
dora, alrededor de 1.000 delegados apro
baron una declaración de política de la 
Cámara que recomienda al gobierno una 
rápida revisión del actual sistema de con
troles a la exportación en lo que respec. 
ta a la U.R.S.S. y los demás países de 
Europa Oriental. De confonnidad con 
esta recomendación, los Estados Unidos 
deberían levantar las restricciones sobre 
muchos artículos vendidos al camnn co
munista por otros países de la OT AS. 
Esta organización aplica al comercio con 
los países comunistas restriccioEes bas
tante menos rigurosas que el gobierno 
norteamericano. 

Se estima que los aliados de los EUA 
en la OTAS, especialmente la Gran Bre
taña y la Alemania Occidental, exportan 
al bloque soviético mercancías por valor 
de más de Dls. 2,000 millones anuales, 
en tanto que las ventas ele los EUA ape
nas pasan de Dls. lOO millones. Los 
delegados' a la Cámara de Comercio ma
nifestaron su voluntad de reducir esa di
ferencia. 

Italia Adopta Medidas Para 
Reducir la Importación 
de Automóviles 

M EDIANTE decr8to publicado el 22 
ele abril, el gobierno italiano esta. 
bleció medidas restrictivas para el 

pago ele las importaciones de bienes de 
consumo duracleros, incluidos los automó-
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viles. Conforme a este decreto, los impor
tadores italianos tendrán que pagar por 
los artículos importados en el curso de 
los 30 días siguientes a su llegada a Ita
lia; anteriormente, el plazo se extendía 
a 360 días. 

El 80% del costo total de los bienes de 
consumo duraderos registrados durante el 
año pasado correspondió a los automó
viles. Otras importaciones sujetas a las 
medidas restrictivas son: refrigeradores, 
lavadoras, diversos aparatos eléctricos ca
seros, rasuradoras eléctricas, receptores 
de radio y televisión, motocicletas y "sco
oters", yates y lanchas, máquinas de fo
tografiar y de cine, magnetofonos y to
cadiscos. 

En 1963 las ventas británicas de auto
móviles a Italia ascendieron a 33.6 millo
nes de libras esterlinas; las ventas ale
manas a casi 140 millones, y las de Fran
cia a cerca de 56 millones. La extensa 
lista de bienes de consumo duraderos 
constituye, evidentemente, una tentativa 
para disimular que las importaciones de 
automóviles son el verdadero objetivo de 
las restricciones. 

Es posible que las medidas no resulten 
muy efectivas, ya que las importaciones 
italianas de automóviles son hechas prin
cipalmente por las filiales italianas de 
compañías extranjeras. Las únicas excep
ciones notables son Volkswagen, Jaguar 
y Mercedes. Sin embargo, aun así, en opi
nión de algunos hombres de negocios bri
tánicos, las ventas serán de ahora en 
adelante mucho más difíciles. Por ejem
IJlo, es costumbre de los fabricantes de 
automóviles británicos conceder a sus fi_ 
liales italianas un plazo de seis meses 
para el pago de los coches que importan. 

En los círculos de las empresas extran
jeras en Roma se afirma que las medi
das son claramente discriminatorias, dado 
que los fabricantes italianos de los mis
mos productos estarán en aptitud de ofre
cer a los mayoristas y comerciantes al 
por menor mejores condiciones de pago. 
Los importadores tendrán que pagar por 
los artículos en un plazo de 30 días, 
mientras que los plazos normalmente 
otorgados a los distribuidores son de 90 
días. Teniendo en cuenta la contracción 
del crédito, será casi imposible que pue
dan obtener financiamiento para !os 60 
días de diferencia. 

No obstante, fuentes autorizadas ita
lianas declararon que el decreto está des
tinado "a colocar los productos importa
dos en términos de igualdad con los ita
lianos". Su propósito es obligar a los 
importadores a que recurran a las mis
mas fuentes de crédito de que disponeP. 
los fabricantes y comerciantes italianos 
y, en consecuencia. a sujetarse a las mis
mas cundidones. 
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CEE 

Se Estancan las Negociaciones 
para Armonizar los Precios de los 
Cereales en la CEE 

T OS ministros de Agricultura del 
l....J Mercado Común Europeo suspen-

dieron el 20 de mayo sin llegar a 
un acuerdo, sus discusiones para armo
nizar los precios de los cereales según el 
denominado "Plan Mansholt". El minis
tro alemán, Werner Schwarz, continuó 
rechazando el proyecto de la Comisión 
Ejecutiva para llegar a un acuerdo inme
diato acerca de las cuestiones principa_ 
les -fecha de la armonización, nivel de 
los precios, y procedimiento de compen
sación- y dejar para más adelante los 
problemas secundarios. 

En el curso de la reunión los minis
tros examinaron las propuestas para que 
se reimpongan durante el presente ciclo 
los precios de cereales del año pasado, y 
con objeto de establecer un solo precio 
para los cereales en Francia, Alemania 
Occidental, Italia, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo en 1966. El gobierno alemán 
desea que la armonización de los precios 
vaya acompañada simultáneamente por 
una serie de garantías para proteger a 
sus productores, que en la actualidad dis
frutan de elevados subsidios. En particu
lar, el ministro alemán informó a sus co
legas que los campesinos de su país de
sean que con anterioridad al acuerdo se 
nivelen las deducciones que varios go_ 
biernos hacen en beneficio de sus expor
tadores de cereales, y que su gobierno 
pretendía reservarse la posibilidad de re
visar los precios el año próximo. A esto 
se opusieron Francia y el Benelux, que 
aspiran a que se imponga el precio único 
este año. 

Sicco L. Mansholt, vicepresidente de la 
Comisión Ejecutiva de la CEE, declaró 
que las proposiciones sobre precios he
chas por la Comisión "estaban siendo 
bloqueadas políticamente. Cinco nacio
nes están de acuerdo; la sexta, "no". Un 
portavoz francés dijo que los alemanes 
habían manifestado claramente que no 
estaban dispuestos a aceptar la fecha lí
mite (30 de junio) propuesta por la! Co
misión para establecer el precio único pa
ra los cereales. El precio para 1964-65 
tendría que ser fijado antes del 30 de ju
nio, con objeto de dar tiempo a los agri
cultores para que establezcan sus planes 
de venta. 

Hasta hace poco Alemania Occidental 
parecía estar sola, en efecto, en su oposi_ 
ción al proyecto de la Comisión. Sin em
bargo, en el curso de la última discusión, 
el ministro italiano, Ferrari Agradi, eX
puso varias objeciones en nombre de su 
país. Declaró que los precios que la Co
misión quiere imponer a los países miem-

bros para el año económico 1964-65 da
rán por resultado un alza en Italia de 
40% en el precio de los cereales para 
consumo animal. Esto, a su vez, repercu
tiría en los precios de la leche y de la 
carne y agravaría la ya seria inflación 
que padece Italia. 

Todo el problema tendrá que ser pl:::in
teado nuevamente en la reunión de los 
ministros de Relaciones Exteriores de los 
"seis", fijada para el próximo 2 de junio. 
Sin embargo, en los círculos allegados a 
la Comisión Ejecutiva se puso en duda 
que los alemanes vayan a mostrarse me_ 
jor dispuestos en esa ocasión. 

Persiste la Amenaza lnflacionária 
en el Mercado Común Europeo 

A UNQUE temporalmente detenida 
n por las medidas establizadoras, la 

amenaza de inflación persiste en 
los países del Mercado Común Europeo. 
Tal es la conclusión del. informe presen
tado el 20 de mayo al Consejo de Minis_ 
tros de la Comunidad Económica Euro
pea por el vicepresidente de la Comisión 
Ejecutiva, Robert Marjolin. 

El informe, redactado por la Comisión 
Financiera de la CEE, afirma que las 
medidas antiinflacionarias tomadas re
cientemente por los "seis" son insuficien
tes y recomienda que se adopten urgen
temente disposiciones globales para com
batir la inflación. Agrega que para impe
dir que las actuales tensiones, especial
mente en Francia e Italia, continúen 
agravándose, y lograr que desciendan 
costos y precios, los países miembros de
berán aplicar políticas monetarias res
trictivas. Asimismo, deberán comprimir 
el gasto público, contener la expansión 
del crédito y acelerar el establecimiento 
de una política de ingresos. 

Estas acciones, como la propia Comi
sión Financiera lo reconoce podrían fre
nar la tasa de crecimiento económico 
-que según las últimas estimaciones será 
de 5%'- pero ''esto sería de cualquier 
modo inevitable si se desea evitar que la 
capacidad competitiva de la CEE sea da
ñada en forma duradera y si se quiere 
hacer posible una expansión equilibrada 
a largo plazo". 

El informe predice también la posibili
dad de que se produzcan nuevas alzas de 
precios en la Comunidad. 

Aunque se espera que las exportacio
nes mancomunadas de los "seis" aumen
ten 7%, la balanza de pagos del Mercado 
Común continuará siendo deficitaria. El 
informe destaca que especialmente eri 
Francia e Italia se ha registrado un no
table deterioro en la cuenta corriente con 
el resto del mundo, y particularmente 
con los Estados Unidos. La continuación 
de este déficit no es permisible en una 
comunidad de naciones indu.'ltriales, aña_ 
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de el informe, ya que ello implicaría que 
las importaciones netas de capital se con
sideraban normales, y que se aceptaba la 
consunción de las reservas. 

Los países miembros deberían mejorar 
inmediatamente la situación de susJ mer
cados de capital, precisa el informe, y fa_ 
ci!itar el acceso a ellos de los prestatarios 
extranjeros. En especial, debería alentar
se los préstamos a los países en proceso 
de desarrollo. 

Por último, el informe declara que es 
esencial una creciente cooperación mone
taria entre los países miembros para ha
llar una solución a largo plazo al pro
blema de la inflación en la Comunidad. 

La CEE Firma un Tratado 
Comercial con Israel 

l. A Comunidad Económica Europea e 
A Israel concertaron el 29 de abril un 

tratado comercial que otorga a este 
último concesiones arancelarias para 23 
de sus productos agrícolas e industriales. 
Aunque Israel no consiguió que el Mer_ 
cado Común Europeo lo aceptara como 
miembro asociado, el convenio a que se 
llegó después de prolongadas negociacio
nes debería abrir nuevos mercados a los 
productos israelíes y facilitar a ese país 
la oportunidad de reducir su déficit co
mercial con la CEE. 

Israel exporta a la CEE alrededor de 
Dls. 60 millones anuales, pero a su vez 
importa mercancías de los seis países que 
integran la Comunidad por valor de Dls. 
140 millones. 

Culminan así casi tres años de esfuer
zos por parte de Israel para obtener di
cho acuerdo, durante Jos cuales fue ne
cesario superar las dificultades tanto po
líticas como comerciales que surgieron a 
causa de la hostilidad árabe-israelí. 

Conforme al tratado, los países del 
Mercado Común reducirán sus aranceles 
'nacionales al nivel del arancel común ex
terno que la CEE aplicará una vez que 
haya completado su integración, En la 
práctica esto significa que Israel se be
neficiará de esas reducciones seis años 
antes que los otros países por lo que res
pecta a 20 productos agrícolas e indus
triales, comprendidos los químicos y de 
aluminio. Además, obtendrá una rebaja 
adicional de 33% para sus exportaciones 
de aguacate, de 40% para las de uva, y 
de 10% para las de jugo de uva. 

No obstante, se informó que los neg·o
ciadores israelíes se habían mostrado de
cepcionados al no lograr concesiones 
arancelarias para sus exportaciones de 
naranjas -su segundo producto de ex
portación en orden de importancia
principalmente a causa de la oposición 
de Italia. 
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No se negoció conceswn alguna para 
las reexportaciones de productos euro
peos acabados en Israel. Esta posibilidad 
será discutida por una comisión mixta 
que va a ser establecida con el cometido 
de resolver cualquier problema que sur
ja en torno a la aplicación del tratado. 

Fuentes israelíes informaron gue era 
demasiado pronto para estimar la cuan
tía del aumento que podrían experimen
tar las exportaciones de Israel al Merca
do Común como resultado del convenio. 
Agregaron, sin embargo, que durante las 
conversaciones que celebró con el go
bierno israelí en marzo, Walter Halstein, 
presidente de la Comisión Ejecutiva de 
la CEE, había expresado la esperanza 
de que este tratado no constituía más 
que un primer paso hacia un acuerdo 
más amplio. 

ASIA 

Japón Pro,yecta Ampliar su 
Programa de Ayuda al Extranjero 

[i' L Ministerio nipón de Relaciones 
-' Exteriores ha elaborado una nueva 

política destinada a incrementar la 
ayuda del Japón a los países en proceso 
de desarrollo, incluidos los préstamos di
rectos para proyectos y el establecimiento 
de condiciones más generosas en los pro
gramas de asistencia. El nuevo plan será 
presentado en la conferencia de la Comi
sión de Asistencia al Desarrollo de la 
OCED, que será inaugurada en París el 
28 de mayo, 

En general, el programa estipula con
diciones más generosas y préstamos gu
bernamentales más elevados a los países 
en proceso de desarrollo, una amoliación, 
por primera vez, de los "préstamos para 
proyectos", la promoción de la ayuda téc
nica, y la oferta de préstamos para co
operación técnica. 

El gobierno declaró que dada la esca
sez de divisas que padece el Japón, los 
préstamos directos para proyectos se ha
rán en moneda nacional, el yen. Además, 
ciertas fuentes manifestaron que el Japón 
podría "transferir" algunos pagos diferi
dos por exportaciones a "préstamos di
rectos". También se informó que uno de 
los factores determinantes de la decisión 
de expandir la ayuda económica fue el 
deseo de evitar al país posibles críticas 
internacionales por su menguante progra
ma de asistencia, especialmente ahora 
que el Japón figura entre las naciones 
que han suscrito el artículo VIII del Fon
do Monetario Internacional y que se ha 
convertido en miembro de la OCED. 

El programa de ayuda japonés ha dis
minuido gradualmente durante los últi
mos tres años. La ayuda económica nipa-

na, que en 1961 ascendió, según estima
ciones, a Dls. 371 millones declinó a Dls. 
282 millones en 1962, y a Dls. 270 millo
nes el año pasado. 

Aparte de la ayuda directa, se tiene 
entendido que el gobierno japonés estu
dia la conveniencia de atenuar las res
tricciones en lo que respecta a los térmi
nos para los pagos diferidos, ante la cre
ciente competencia en los mercados mun
diales por parte de las naciones de Euro
pa OccidentaL 

Ventajas Comerciales que implica 
para el Japón su Ingreso 
en la OCED 

t.\ DEMAS de acrecentar su prestigio 
i como primer país no occidental que 

se convierte en miembro de pleno 
derecho de la Organización para la Co
operación Económica y el Desarrollo, el 
Japón alimenta grandes esperanzas de 
que su nueva posición le permitirá obte
ner un tratamiento más favorable para 
sus exportaciones a los países europeos. 

Con el ingreso del Japón el 30 de abril, 
la OCED cuenta con 21 miembros, sien
do los otros Estados Unidos, Canadá y 
18 naciones europeas. La organización 
fue establecida por los aliados occiden
tales para fomentar el crecimiento eco
nómico, la libertad de comercio interna
cional y las transacciones de capital 

Es indudable que una gran parte de 
los esfuerzos que haga el Japón con el 
propósito de lograr un trato más favo
rable para sus exportaciones habrán de 
concentrarse en Francia, ya que este país 
aplica restricciones más severas a la im-
portación de productos japoneses que las 
otras naciones europeas. 

El obstáculo principal al ingreso del 
Japón en la OCED fue eliminado por 
ese país el lo. de abril, cuando satisfizo 
los requisitos de la organización en lo 
que concierne a la convertibilidad mone
taria. Mediante su adhesión al artículo 
VIII de la Carta del Fondo Monetario 
Internacional, el gobierno japonés hizo 
del yen una divisa plenamente conver
tible fuera del Japón. 

Ahora bien, su ingreso en la OCED 
impone al Japón el cumplimiento de 
cierto número de otras obligaciones des
tinadas a liberalizar el comercio inter
nacionaL Entre esos requisitos figuran la 
liberalización de los movimientos de ca
pital y la supresión de controles en los 
pagos del comercio de invisibles. Por el 
momento, sin embargo, Japón podrá man_ 
tener restricciones sobre transacciones in
ternacionales de alquiler de barcos y asi
mismo limitar a Dls. 500 la cantidad en 
divisas que los ciudadanos japoneses po
drán sacar del país. 
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lr1formacíón 

del Corníté Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exte.r'ior-

POSIBILIDADES DE INC EMENTAR El INTER AMBlO COMERCIAL 
MEXICANO JAPONES 

En los últimos 10 años (1954-1963) la economía japo
nesa, con base en un pujante desarrollo industrial, registra 
un acentuado crecimiento, que en el período aludido alcanza 
en promedio la cifra del 9.6% anual. 

Dadas las características de este país, a saber, ¡:¡equeña 
extensión territorial, muy alta densidad de población y muy 
escasos recursos naturales, para alcanzar, sostener e incluso 
incrementar constante ese desarrollo, el J:::pón ha, tenido que 
recurrir al exterior, para abastecerse de productos alimenti. 
cios y materias primas industriales. 

Esas mismas características, lo han obligado a adoptar 
una agresiva política comercial, tendiente a colocar en el ex. 
tranjero la mayor parte de su producción industrial, funda
mentalmente, bienes de capital. 

En el cuadro siguiente, se presentan algunos productos 
alimenticios, en los que el Japón depende en mayor grado 
del abastecimiento externo: 

Producción Importación b/(a+b) 
Productos Unidad a b % 

Alimentos 
Trigo 1000 tons. 1 531 2 678 63.6 
Frijol de soya 1000 tons. 418 1128 73.0 
Azúcar 1000 tons. 659 1284 66.1 

ivf aterias 1 ndustriales 
Mineral de hie-

rro 1000 tons. 1290 15 036 92.1 
Cobre 1000 tons. 89 103 53.6 
Bauxita 1000 tons. 1095 100.0 
Carbón de pie-

dra 1000 tons. 11227 7 499 40.0 
Petróleo crudo 1000 kls. 593 36 872 98.4 
Hule crudo 1000 tons. 156 100.0 
Algodón 1000 tons. 753 100.0 
Lana 1000 tons. 191 100.0 

------
NOTA: Dntos para 1960. 
FuENTE: Tha Japan of Today. Ministry of Foreign Affaire. Japan. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, para el 
abastecimiento de algunas materias primas que el Japón con. 
sume, en grado importante, como la bauxita, el algodón, la 
lana y el hule crudo, este país depende en un 100% del ex
terior y, en general, según datos obtenidos por la Misión 
Comercial Mexicana que acaba de recorrer el Lejano Oriente, 
puede afirmarse que el Japón importa un muy alto porcen
taje de las materias primas y bienes de consumo necesario, 
que utiliza. 

De lo antes dicho, se desprende que la estructura del 
comercio exterior del Japón brinda amplias posibilidades de 
incremento en las relaciones comerciales de ese país con Mé. 
xico, ya que, aún cuando se han logrado algunos avances en 
la diversificación de nuestros productos de exportación, la de 
materias primas y productos alimenticios siguen repre!lentan. 
do la mayor parte de las ventas que anualmente realizamos 
al exterior, 

Por lo que respecta a los niveles en que el intercambio 
comercial mexicano-japonés se ha realizado, debemos desta-
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car que no obstante haberse registrado, de 1957 a 1962, un 
incremento del 66.6% en las transacciones entre ambos paí. 
ses, en relación con el comercio exterior total de aquel país, 
la participación del que realiza con el nuestro casi no ha 
variado, ya que, después de representar el 1.26% en 1957 
pasó a apenas el 1.43%. 

A continuación insertamos un cuadro en el que, en mi. 
llones de U.S. dólares aparecen estos datos, tomados del "Bo. 
letín Comercial del Japón" y del "Japan of Today"; 

Años 

1957 
1960 
1961 
1962 

INTERCAMBIO COMERCIAL DEL JAPON 

Millones de dólares 

Con México Total 
A l3 

90 7141 
121 8546 
156 10 046 
150 10 553 

% 
A/B 

1.26 
1.42 
1.55 
1.43 

·------

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, no obstante 
el alto grado de complementariedad que en las estructuras 
del comercio exterior de México y del Japón existe, el inter
cambio comercial que entre ambos países se realiza conserva 
todavía niveles sumamente bajos, que se mueven alrededor 
del 1.5% del intercambio total de aquel país. 

Según los miembros de la Misión Comercial Mexicana 
a que anteriormente hicimos referencia, en un futuro próxi
mo, el Japón incrementará sus importaciones de algunos pro
ductos. De éstos, procede señalar algunos, que consideramos 
nuestro país está en posibilidad de exportar y para los cuales 
existe interés, por parte de firmas importadoras japonesas, 
en adquirirlos directamente de México y son los siguientes: 

Algodón, 
Garbanzo, 
Pieles curtidas y sin curtir, 
Calzado fino, 
Productos alimenticios enlatados, y 
Azúcar mascabado. 
Como factor que indudablemente propiciará un mayor 

incremento en el intercambio comercial de Méx:co con Ja
pón debemos señalar la política de liberación que ese país 
está poniendo en práctica y según la cual, a fines de 1963 
se habían liberado ya el 92.2% del total de productos que el 
Japón importa, a través del procedimiento conocido bajo el 
nombre de "Aprobación Automática", al cual tienen derecho 
la mayoría de las materias primas y artículos de consumo 
necesario. 

En debido cumplimiento a nuestras atribuciones, en rela
ción al fomento de exportaciones, ponemos a la disposición 
de los interesados en exportar al Japón, nuestra consejera 
comercial en ese país, la que atenderá las consultas que so. 
bre ese mercado se le formulen, y cuyo nombre y domicilio 
son: 

Srita. Lic. Ana María Hisa Arai, 
Consejera Comercial, 
Aoyarna Dai-Ichi Mansions, 
4-11 Akasaka Omote-Machi, Minato-kú, 
TOKIO, JAPON. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Tendencia ascendente de la producción 

nacional de miel 
de abeja 

• Aunque con tendencia al alza nuestro 
consumo de miel es 
muy bajo 

• Reducir los fletes a Europa ayudaría 
a la conquista de 

mercados 

• Mejores precios internos y externos de 
la miel de abeja 
en 1962-63 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

MIEL DE ABEJA 

E NTRE los aspectos más relevantes de la actividad apícola durante los últimos años se encuentran los si
guientes: la producción siguió una tendencia general ascendente; el consumo, después de haber disminuido 

__¿ de 1956 a 1959, reaccionó en 1960, para alcanzar, en 1962, su más alto nivel; las exportaciones registraron 
una tendencia general hacia el aumento y los precios mejoraron en los dos años más recientes, tanto en el mer_ 
cado nacional como en el del exterior. 

Producción Nacional 

Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la miel derivan ingresos 55,150 propietarios de col
menas v el valor aproximado de la industria asciende a $550 millones. 

El Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1950 registró 1.018,000 colonias para el país, habiéndose elevado 
dicho número, en la actualidad, según la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a 1.425,000, lo que represen
ta un incremento de 40%. 

Los rendimientos logrados son variables, dependiendo fundamentalmente de la disponibilidad de floracio
nes meliferas, del combate de plagas y enfermedades y de las técnicas usadas. Así, se considera que las col
menas rústicas producen de 7 a 20 kilogramos por año y las técnicamente trabajadas de 40 a 70 kilogramos. El 
rendimiento de cera se estima en alrededor del 2% de la producción de miel. 

Años 

1955 
1956 
1957 
1958 

n.d. Cifras uo disponibles. 

PRODUCCION NACIONAL 

Toneladas 

17 000 
19000 
21000 
17 500 

A ti os 

1959 
1960 
1961 
1962 

Toneladas 

20000 
22 000 

n.d. 
37 000 

FUE..."'11'&s: De 1955 a I95B ''Principales Ex¡X>riaciones de México'' Bancornext, con base en inforn1aciones particulares. Las cifraq de los 
años siguientes son estimaciones de la Secretaría de Agricultura. 

Como se observa, la producción nacional creció en forma ininterrumpida hasta 1957, decreció en 1958 y 
volvió a aumentar posteriormente. 

Las zonas productoras más importantes son las sigUientes: la Sureste (Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo), la Morelos-Guerrero, la constituida principalmente por Jalisco y la de las huastecas. De importancia ca
pital es la primera, que, en conjunto, se estima que produce el 40% del total nacional. 

a) Zona del Sureste 

La importancia de la industria apícola depende en parte de que en esta zona alrededor de 5,000 familias 
derivan ingresos de la actividad apícola, la prodúcción alcanza un valor de algo más de $23 millones y existen 
plantas refinadoras con una inversión de alrededor de $7.8 millones. 

La industria se encuentra localizada principalmente en Yucatán (especialmente en las zonas de oriente 
y sur del estado), en donde la explotación es una de las más importantes después de la henequenera. 

Es difícil precisar el número de equipos de extracción existentes, ya que a mayor concentración de apia
rios se requiere de implementos más avanzados o de capacidad mayor, e inversamente. Sin embargo, fuentes 
particulares estiman que existen unos 2,000 equipos para mantenimiento y extracción, con valor unitario de 
$745.00, es decir, un valor total de $1.5 millones 

Dada la carencia de registros oficiales no es posible conocer con precisión los rendimientos unitarios en 
la zona; sin embargo, diversos sectores ligados a la explotación señalan como rendimientos medios los de 40 
y 45 kilogramos para 1962 y 1963 respectivamente. 
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La producción, de acuerdo con cifras de fuentes particu
lares, se ha comportado así: 

PRODUCCION DE LA ZONA DEL SURESTE 

A1'ios Toneladas A1íos Toneladas 

1955 4 048 1960 9 062 
1956 5 397 1961 10 779 
1957 9124 1962 14 826 
1958 7 416 1963 11639 
1959 11639 

FUENTES: De 1955 a 1959, Cámara de Comercio en Mérida, Yuc. De 1960 
a 1963, Unión de Crédito Apícola del Sureste, S. A. da C. V., y 
Apicultores Peninsulares, A.C. 

Es decir, si bien registró disminuciones en algunos al'ios 
del período, conservó una tendencia general ascendente. 

Entre las causas que h:m influído en los cambios de los 
volúmenes cosechados, durante los últimos cinco aii.os, son de 
sel'ialarse: 

La producción de 1959 fue bastante elevada a causa de 
condiciones excepcionalmente favorables que se presentaron 
en el al'io anterior; la de 1960 fue reducida por carencia de 
lluvias y de floración; la de 1961, no obstante las enfermeda
des que afectaron a las colmenas fue alta, gracias a las llu
vias oportunas y suficientes; la de 1962 fue excepcional, pues 
controladas las enfermedades o conocidos los medios preventi
vos para combatirlas fue posible lograr el más alto nivel de 
producción; en cambio la de 1963 se estima que fue baja por 
una prolongada sequía que afectó a la península de Yucatán. 

En 1955 la producción del sureste representó el 23.8% 
del total nacional, creciendo en los años siguientes basta sig
nificar el 58.2% en 1959, año en que alcanzó el más elevado 
porcentaje, ya que en: 1960 representó el 41.2% y en 1962 el 
40%. En la baja proporción correspondiente a 1962 ha influído 
el alto nivel alcanzado por la producción nacional. 

En esta región existen las siguientes organizaciones de 
apicultores: la Unión de Crédito Apícola del Sureste, S. A. 
de C. V., en liquidación; Apicultores Peninsulares, A.C., y la 
Unión de Apicultores de Yucatán. 

Existe también el Consejo Apícola de Yucatán, consti
tuído por iniciativa del gobierno del estado e integrado actual
mente por once miembros, de los que cinco representan a los 
productores, cinco a los refinadores-exportadores y uno al go
bierno local. Entre sus funciones tiene la de establecer precios 
mínimos de compra, atender aspectos técnicos y otras. 

El proceso comercial es el siguiente: los apicultores ven
den la miel de abeja a las plantas refinadoras, las que a su 
vez la exportan. Estas últimas suman en total 15, de las cua
les 12 se encuentran en Yucatán, 2 en Campeche y 1 en Quin
tana Roo. 

Entre estas plantas se mencionan: Productores y Expor
tadores de Miel, S. A.; Alberto Oramas Repetto; Exportadora 
Apícola, S. de R. L., y Apicultores del Sureste, S. A. 

b) Zona M orelos-Guerrero 

Considerando que según fuentes particulares las exporta
ciones de esta región representan el 90% de la producción y 
con base en cifras de la Dirección General de Estadística re
lativas a aquéllas, estimamos que la producción de la zona ha 
sido como sigue: 

Años 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

PRODUCCION DE LA ZONA 
MORELOS-GUERRERO 

Total 

709 
1295 
1409 
1 306 
1528 

Toneladas 

Morelos 

600 
1168 
1 377 
1 252 
1463 

Guerrero 

109 
127 
32 
54 
65 

O sea que la producción zonal ha crecido considerable
mente en los al'ios señalados, marcha que es determinada por 
la correspondiente al estado de Morelos, pues la de Guerrero 
es dQ escasa significación y corre con tendencia opuesta a la 
total. 

En esta zona se encuentra localizada Miel Carlota, S. A., 
que es, sin duda alguna, la empresa más importante de la 
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región, la cual se dedica a la explotación apícola y a la in
dustrialización de los productos derivados de ella. Ubicada 
en la ciudad de Cuernavaca, su influencia se extiende no sólo 
en el estado de Morelos sino también: en parte del estado de 
Guerrero. 

Para el tratamiento de sus mieles, esta empresa utiliza el 
proceso denominado de "decantación", que consiste en hacer 
pasar el producto por tanques de sedimentación hasta lograr 
separar, por la diferencia del peso específico, las impurezas y 
la cera, de la miel. 

e) Otras Entidades Productoras 

Entre estas entidades se menciona Jalisco, Tamaulipas, 
Veracruz, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Chia
pas y Guanajuato, destacando sobre todo las tres primeras. 

Consumo Nacional 

De la producción total, alrededor de una tercera parte, 
en promedio, se destina al consumo interior, y el resto a la 
exportación. 

Como es sabido, la miel de abeja no sólo es consumida 
como alimento sino como materia prima en la industria pani
ficadora, farmacéutica, cigarrera, etc. 

Considerando las cifras de producción nacional y de co
mercio exterior, se obtiene el siguiente consumo aparente: 

CONSUMO APARENTE NACIONAL 

Años Toneladas Aiios Toneladas 

1955 8 939 1959 3408 
1956 9484 1960 6193 
1957 7 864 1961 n.d. 
1958 5 734 1962 15 157 

n.d. No disponible. 

Es decir, conforme a estos datos, el consumo aumentó de 
1955 a 1956, en vista de que en dichos años la producción se 
incrementó en mayor escala que las exportaciones; d~scendió 
de 1957 a 1959, como consecuencia, fundamentalmente, de au
mentos en las exportaciones y reaccionó a partir de 1960, 
para lograr en 1962 su más alto nivel. 

Oscilaciones semejantes registró el consumo per capita 
que de 298 gramos en 1955 subió a 307 en 1956, descendió 
hasta 100 gramos en 1959 y reaccionó posteriormente, hasta 
alcanzar 407 gramos en 1962, consumo inferior al de Alemania 
que asciende a 873 gramos y al de Estados Unidos que es 
de 556. 

Como es sabido, en el bajo consumo nacional influye la 
insuficiente divulgación de las cualidades alimenticias de 
la miel y de las diferentes formas como puede ser empleada. 

Exportación Nacional 

Según datos de la Dirección General de Estadística, las 
exportaciones han sido como sigue: 

A1ios Toneladas Años Toneladas 

1955 8 062 1960 15 838 
1956 9 523 1961 17 491 
1957 13 148 1962 21844 
1958 11787 1963 18485 
1959 16 613 

O sea que han seguido una tendencia general ascendente, 
resultando las de 1963 superiores en 129.3% a las de 1955. 

En la disminución de las exportaciones de 1963, influyó 
la baja de la producción de Yucatán, que se vio afectada, 
según hemos dicho, por una sequía. 

De acuerdo con los datos de exportaciones por entidades 
de la Dirección General de Estadística, Yucatán exportó 
el 55.5% del volumen promedio correspondiente al período 
1959/63, habiendo registrado sus envíos una disminución en 
1960, y una reacción posterior, resultando las exportaciones 
de 1962 superiores a las de 1959; Jalisco exportó el 15%, man
teniendo más o menos estable sus exportaciones hasta 1962, 
para aumentarlas en 1963; Campeche el 8.4%, con oscilaciones 
durante el período; Morelos el 5.9%, registrando una tenden-
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cía general ascendente; Tamaulipas el 3.6%, con pequeños 
c.ambios y el 11.6% restante otros estados. 

Por paises de destino las exportaciones han sido como 
si gua: 

Alemania a más bajos precios, en vista de que al exportador 
argentino le resulta el flete a Europa en sólo Dls. 12.00 
por tonelada; es decir, muy por abajo de los Dls. 35.00 que, 
por ejemplo, cubre el exportador mexicano. 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE MIEL DE ABEJA 
(Miles de toneladas) 

Países de destino 1955 1956 1957 1958 

Totales: 8.1 9.5 13.1 11.8 

Alemania Occ. 2.9 4.5 7.1 6.8 
Bélgica 0.2 0.8 0.5 0.6 
Dinamarca 
EUA 3.4 2.1 3.1 2.9 
Francia 0.6 0.4 0.6 0.4 
Gran Bretaña 0.4 
Holanda 0.4 0.8 0.8 0.2 
Italia 0.1 0.2 0.1 
Suiza 0.4 0.7 0.7 0.4 
Otros 0.2 0.1 0.1 

FUENTE: Dirección General de Estndísiica, SIC. 

Estos datos ponen de manifiesto lo siguiente: 

l. Alemania ha adquirido el 63 9%, considerando el pro. 
medio de los últimos tres años; Estados Unidos el 17.4%; 
Suiza el 6.5%; Gran Bretaña el 3.3% Bélgica el 3.1%; Halan. 
da el 2.8%; Francia 1.3%, y el 1.7% restante otros países. 

2. Las naciones europeas adquirieron alrededor del 82% 
de nuestras remisiones totales. Entre estos países aparecen 
como los más recientes mercados conquistados los de Dina
marca y Gmn Bretaiia. 

3. En cifras absolutas siguieron una tendencia general 
ascendente las exportaciones hacia Alemania Occidental, Gran 
Bretaña y Suiza; una descendente, la correspondiente a Fran. 
cia, y se mantuvieron más o menos estables los envíos· a Esta
dos Unidos, Holanda, Dinamarca y Bélgica, considerando los 
países compradores más importantes. Se aprecia que en gene
ral se ha conseguido una consolidación de los mercados, no 
obstante que a estos países concurran también mieles de otras 
procedencias, con las cuales la de nuestro país entra en 
competencia, aclarándose que los mercados europeos son más 
exigentes que el de Estados Unidos en cuanto a calidades y 
tratamientos del producto, en vista de los distintos usos que le 
dan, pues mientras los primeros utilizan la miel de abeja 
principalmente para el consumo en estado natural, los Esta. 
dos Unidos la adquieren con propósitos industriales (panifi
cación principalmente). 

Se tienen noticias que la miel de Argentina se vende en 

1959 1960 1961 1962 1963 

16.6 15.8 17.5 21.8 18.5 

11.0 8.9 10.4 13.7 12.8 
0.4 0.4 0.6 0.7 0.5 

0.1 0.1 0.1 
3.4 3.4 3.8 3.6 2.6 
0.6 0.5 0.1 0.6 0.1 
0.1 0.5 0.7 0.7 0.5 
0.6 0.9 0.6 0.4 0.6 

0.3 0.2 
0.5 1.1 1.1 1.7 l. O 

0.1 0.1 0.1 

Las exportaciones mexicanas de miel de abeja son regidas 
por las fracciones 032.00.01 y 032.00.02 que señalan: 

IMPUESTOS 
Fracción 

032.00.01 

Concepto Especifico 

Miel de abeja cuando llene 
los requisitos establecidos por 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Ad ualorem 

Precio Oficial $3.00 ( 1) por K. B. Exento 1% 

032.00.02 Miel de abeja cuando no lle. 
ne los requisitos establecidos 
por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público. 
Precio Oficial $3.00 (1) por K. B. Exento 3% 

(1) Diario O ricial de 20 de marzo de !964. 
FUENTE!: Nueva Tarifa del Impuesto General de Exportación. 

Los requisitos a que aluden las fracciones anteriores se 
refieren a que el producto sea transportado o no en barcos 
de empresas mexicanas, aplicándose el 1% ad valórem cuando 
se transporte en barcolil de compañías mexicanas. 

Importación Mundial 
Para ilustrar la importación mundial de miel de abeja 

presentamos un cuadro con nueve países compradores de ese 
producto, de conformidad con datos de las fuentes que apa. 
recen al pie del mismo. 

IMPORTACIONES DE LOS NUEVE PAISES QUE SE INDICAN 
(lvliles de toneladas métricas) 

Países 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

Suma: 53.4 46.2 50.4 52.7 52.1 62.7 64.0 70.8 

37.4 (1) 48.7 (1) 
10.6 ( 1) 9.9 ( 1) 

4.1 (2) 3.2 (2) 
0.6 (1) 0.3 (1) 
2.6 (3) 3.2 (3) 
3.5 (1) 0.4 (3) 
1.9 (3) 1.8 (3) 
2.3 (3) 2.3 (4) 
l. O ( 1) l. O ( 1) 

Alemania 29.8 26.8 32.1 34.5 32.2 37.7 (1) 
Reino Unido 8.4 6.7 6.1 7.2 6.5 8.6 (1) 
Estados U nidos 4.5 2.2 2.2 1.8 2.0 5.6 (2) 
Canadá 2.5 1.5 2.0 2.2 2.1 1.2 ( 1) 
Austria. 2.1 2.9 1.8 1.8 2.0 2.2 (3) 
Francia 2.1 1.8 2.7 1.4 2.2 3.6 ( 1) 
Bélgica 1.9 2.0 1.6 1.7 1.7 1.5 (3) 
Holanda 1.4 1.4 1.2 1.6 2.3 1.6 (5) 
Italia 0.7 0.9 0.7 0.5 1.1 0.7 (1) 

FUENTES: Comodity Trnde de 1955 a 1959. 
l. Anuarios de Comercio Exterior (Bancomext). 
2. FI'-110. 
3. Embajadas en México de los países que se set1alan. 
4. lmportadón del ailo anterior por no disponerse de las ciLrllS de 1002. 
5. Promedio 1955/59. 
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Los datos de dicho cuadro permiten manifestar lo sL 
guiente: 

l. Las importaciones totales de los nueve países dismL 
nuyeron en 1956 y registraron posteriormente una tendencia 
general ascendente. 

2. En promedio, Alemania adquirió el 61.7% del total de 
Jos nueve países, seguido por el Reino Unido con el 14.2%; 
Estados Unidos con el 5.7%; Austria con el 4.1%; Francia con 
el 3.9%, y por otros países con el 10.4% restante. Es decir, las 
cinco naciones mencionadas adquirieron el 89.6% del total. 

3. Llaman la atención los incrementos registrados de los 
siguientes países, sobre todo durante los últirnos tres aii.os: 
Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. 

De acuerdo con elatos del Anuario del Departamento 
Estadístico de la República Federal Alemana, correspondien
te a 1961, esta nación importó, en 1961. nrincipalmente de los 
siguientes países: Argentina (28.9%), Méxim (23.6%), Cuba 
(6.7%). Guatemala (5.7%), Australia (5.6%). República Po
pular China (4.8%). Chile (4.7%), Estados Unidos (4.1%) y 
el 25.9% restante ele otros países, lo que pone de manifiesto 
que existen márgenes de mercado para la miel ele abeja mexL 
cana en Alemania, aunque para aprovechar dichos márgenes 
se hace necesario superar la fuerte competencia de otros abas
tecedores. 

Desde luego debemos informar oue según estadísticas en 
nuestro poder, México viene acunando el segundo lugar como 
abastecedor de Alemania desde 1959. 

Los países miembros de la Comnnidad Económif'a Europea 
(Alemania, Francia, Italia. Países Bajos y Bélgica-Luxembur. 
go), que son clientes de México, gravan las importaciones de 
miel de abeja de la siguiente manera, de conformidad con 
datos obtenidos en "El Mercado de Valores" de la Nacional 
Financiera, S. A., No. 14 de 8 de abril de 1963: 

Países 

Alemania 
Francia 
Benelux 
Italia 

Tarifa para 
miembros 

de la CEE 

28.0% 
21.0% 

8.4% 
22.6% 

Tarifa actual Tarifa común 
para no externa 

miembros proyectada para 
de la CEE terceros países 
(México) (México) 

36.0% 
30.0% 
17.4% 
30.7% 

30% 
30% 
30% 
30% 

O sea que las importaciones de los países miembros o 
asociados a dicha Comunidad pagan actualmente un impuesto 
inferior al que se cobra a los países no miembros, dentro de 
los cuales se encuentra México, situación que, obviamente, 
coloca a los primeros en una ventajosa posición competitiva. 

Se observa en el cuadro que la Comunidad Económica 
Europea ha proyectado establecer una tarifa común externa 
de 30% ad valórem para terceros países, tarifa que de apli
carse acentuará la ventaja competitiva en favor de los países 
miembros, pues cuando dicho impuesto se haga efectivo 
(1967), habrán desaparecido los gravámenes para las impar. 
taciones de los países miembros o asociados a la Comunidad. 

Cabe mencionar que si hasta ahora ha sido posible colo. 
car crecientes volúmenes de miel de abeia en las naciones 
miembros de la Comunidad Económica Europea, ello se ha 
debido a la buena calidad de nuestro producto, y a que, según 
información recabada de fuente particular, los países ah·ica
nos asociados a la Comunidad no practican la explotación 
apícola con sistemas avanzados. 

Los Estados Unidos cobran un impuesto a la importación 
de un centavo de dólar por libra. 

Por su parte, los países miembros de la Asociación LatL 
noamericana de Libre Comercio han considerado en sus nego. 
ciaciones a la miel de abeja, pues dos países, Argentina y 
Brasil (países exportadores de miel de abeja), concedieron 
tratamiento preferencial a la importación, no obstante lo cual 
mantienen elevados gravámenes ( 45 y 48% ad valórem Y 
otros). 

Precios 

a) Precio en el Mercado Nacional 

De acuerdo con Miel Carlota, S. A., los precios al mayo. 
reo en la ciudad de México han sido como sigue: 

ltf ayo de 1964 

PRECIOS AL MA Y OREO EN LA CIUDAD 
DE MEXICO 

Años Precios por K[.!mo. 

1958 3.00 
1959 2.00 
1960 2.00 (l) 
1961 2.20 (2) 
1962 2.90 
1963 3.00 

(1} Enero-agosto, pues en septiembre cmnenzó a cotizarse con1o en 1961. 
(2) Enero-agosto. 

Es decir, se advierte una disminución en 1959 y 1960 y 
un incremento posterior, habiendo alcanzado los de 1963 el 
nivel de los de 1958. 

b) Cotizaciones en el Mercado Exterior 

Conforme a la publicación "Honey Market News", nues
tro producto, puesto .fuera de muelle de Nueva York, se ha 
cotizado así: 

COTIZACIONES EN EL MERCADO MUNDIAL 

Años 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 (2) 

Ctvos. de dólar 
por libm (1) 

14.05 
12.01 
12.81 
10.50 
14.62 
15.40 

Pesos mexicanos 
por Kp,mo. 

3.88 
3.31 
3.53 
2.90 
4.03 
4.25 

(1) Pron1edio de cotizaciones quincenales, Ealvo en algunos n1eses en que 
no fue posible disponer de datos. 

(2) Promedio de las cotizaciones quincenales ele enero a abril y de una 
quincena de agosto y otra de septie1nbrc. 

Se observa que en 1959, 1960 y 1961 los precios se man
tuvieron por abajo de los de 1958 y que en 1962 y 1963 supe
raron a los de dicho año base. 

Resumen y Conclusiones 

l.-La producción nacional ha seguido una tendencia 
general ascendente. 

2.-La zona productora del Sureste es la más importante 
del país en consideración al número de personas directamente 
unidas a la actividad apícola, valor de la producción y elevada 
inversión en plantas refinadoras y en otros conceptos. 

3.-El consumo del país ha presentado fluctuaciones, aun
que con tendencia a awnentar durante los últimos tres años. 
Resulta bajo en comparación con el ele Alemania y Estados 
Unidos. 

4.-Las exportaciones nacionales han seguido una ten
dencia general ascendente, las cuales se destinan principal
mente a Alemania y Estados Unidos y en menor escala a Sui. 
za, Holanda y otros países. En los últimos años se han con
solidado los mercados y se ha conseguido cierta diversificación 
de los mismos. 

5.-A nuestro país le quedan márgenes de mercado, aun
que para aprovechar dichos már((enes necesita superar la 
fuerte competencia de otros países abastecedores. Una dis
minución de los fletes a Europa podría ayudar a la conquista 
de mercados. 

6.-Los países miembros o asociados a la Comunidad 
Económica Europea se encuentran en una ventajosa posición 
competitiva en el mercado de dicha Comunidad respecto a 
terceros países como México. Esta ventajosa posición será 
mayor cuando desaparezcan los gravámenes entre los países 
miembros o asociados a dicha Comunidad y si se llega a es. 
tablecer, en el nivel proyectado, el arancel común externo para 
terceros países. 

7.-Tanto en el mercado exterior como en el mercado 
nacional se ha registrado una mejoría en los precios de la miel 
durante los últimos dos años. 

8.-En general puede afirmarse que las condiciones del 
mercado exterior para la miel de abeja mexicana han sido 
buenas en los últimos años, lo que ha permitido colocar nues
tros crecientes excedentes. 

371 



- SUMAR o ~S ~~· A U l S ·1· l C U --· 
INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

INDICE GENERAL 

Artículos de consumo ..... . 
Artículos alimenticios .. 
Vegetales ..................... . 
Forrajes ....................... . 
Animales ........... ............ . 
Elaborados ................... . 
No alimenticios ......... . 

Artículos de producción .. 
Materias primas m-

dustriales ................. . 
Energía ......................... . 
Materiales de cons-

construcción ............. . 

1 9 6 4 

Abr. Mw. Feb. Ene. 

1 9 6 3 

Dic. Nov. 

1963 

Anual 

673.9 673.9 673.7 667.7 658.8 656.1 651.2 656.7 
688.6 688.7 688.9 681.5 672.6 669.0 661.8 669.4 
703.6 703.8 704.1 695.6 685.8 681.7 673.5 682.4 
746.9 751.5 742.6 729.1 717.8 711.1 792.1 706.2 
992.8 1,043.11,216.9 1,344.3 1,910.0 1,158.9 1,027.6 1,121.3 
787.0 775.6 774.8 756.3 753.8 753.9 753.4 765.6 
451.5 451.5 451.3 450.9 452.9 453.1 452.5 456.3 
595.3 594.4 594.4 594.4 593.1 591.7 590.7 590.4 
648.7 648.6 647.3 644.7 635.7 635.2 636.1 636.4 

754.5 754.1 750.3 742.2 730.2 728.8 731.4 732.0 
570.5 570.5 570.5 570.5 562.5 562.5 562.5 562.5 

717.2 717.2 717.2 717.2 714.3 714.3 714.3 714.6 

FUENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 

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

1964 

160.9 
161.9 
165.1 
164.8 

• 1>1aborado sobre 16 principales articulos. 

1963 

156.3 
165.5 
156.3 
158.1 
158.0 
156.9 
156.5 
155.9 
156.7 
156.0 
155.4 
156.4 
156.6 

1962 

159.8 
157.2 
156.3 
156.1 
156.1 
155.0 
156.8 
156.6 
157.9 
157.7 
158.9 
158.1 
157.2 

Base: 1954 = 100 
1961 

156.9 
154.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 
157.0 
155.6 
159.1 
159.9 
157.1 

1960 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
151.7 

F'u!:NT&: Baneo de México. S. A, 
Depto, de Fstudios 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 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

INDICE GENERAL .... .. 

Alimentación ........... . 

Vestido ....................... . 

Servicios domésticos 

Abr. 

767.3 

749.7 

888.2 

755.0 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 4 

Mzo. 

770.2 

754.0 

889.9 

750.0 

FelJ. Ene. 

763.4 766.9 

746.4 751.1 

881.4 878.4 

750.8 750.8 

1 9 6 3 

Dic. Nov. 

755.1 755.8 

735.9 736.9 

877.4 878.4 

750.8 750.8 

FUENTEJ: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

1963 

Anual 

755.1 

737.1 

873.3 

748.3 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1950 = 100 

ACCIONES (a) 
Indica Seguros Indll8-INDICES 

MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minerla 

1962 
Noviembre ................ 168.1 
Diciembre .................. 166.9 
1963 
Enero .......................... 167.1 
Febrero .... .................. 166.2 
Marzo ........................ 166.2 
1963 
Noviembre ................ 177.8 
Diciembre . .. . ... . . . .... .... 178.3 
1964 
Enero .......................... 180.0 
Febrero ...................... 181.1 
Marzo ........................ 184.5 

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 

157.6 
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 
298.1 

BONOS (b) 
Indica Fondos ffipot&-
Gral. Púb. carios 

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: Dirección de Investigaciones Eoonómicas de la Nacional Financiera, S. A., IJ!>n da too 
de la Bolsa de Valores de Méxioo, S. A. de C. V. 

ACCIONES 
220 
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180 
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1963 1964 
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MF.SES 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 

M·ayo ......................... 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 

FuENTE: Ferrocarriles 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 M2 
CASAS 

TOTALES Construid a HABITACION (1) OTRAS (2) 

Núm. Valor Núm. Valor Del Cubierta en Todos 
Núm. Valor Terreno por la Obra los Piso 

1962 

2 700 I~ILES OF: TC~:EU.C" S 

2500 

2300 

21 00 

19 00 

1 700 

1 5o o! 
' 9 6 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 
MAMJJA ON 

180 
1963---

VALOR __ , .. .._·-·- g o o NUMERO 
\ ¡\ . 
\ j\ ! 

Sep. 752 54,873 48 40,013 800 94,886 
Oct. 693 51,478 53 43,851 746 95,329 

331,474 112,989 309,99 
282,886 96,733 186,18 

3 150----
4 

eoo~f~ 
\ j ~ .' 1 

\ . \ 1¡ 

663 45 708 275,786 112,041 o Nov. 55,120 48,786 103,906 207,06 
Dic. 547 43,739 36 12,008 583 55.747 182,038 74,878 129,36 o 120-----

ANUAL 7,983 687,695 495 300,132 

1963 

Sep. 666 44,826 47 35,108 
Oct. 838 61,742 41 8,721 
Nov. 679 45,009 45 35,460 
Dic. 681 44,000 40 26,428 
ANUAL 8,178 598,206 491 232,915 

1963 
Ene. 590 65,462 39 16,541 
Feb. 562 77,147 32 27,027 
Mzo. 573 38,347 37 11,765 

1964 
Ene. 852 71.380 43 34,471 
Feb. 651 51,322 41 21,503 
Mzo. 831 49,477 40 11,278 

8,478 987;827 8.294,536 

713 79,934 256,186 
879 70,463 388,911 
724 80 46~1 311,330 
721 70,428 245,023 

8,669 831,121 3.392,182 

629 82,003 263,115 
594 104.174 292,692 
610 50,112 202,938 

895 105,851 365,312 
692 72,825 272,935 
871 60,755 304,689 

1.190,420 

120,406 
106,801 
102,797 

97,070 
1.221,071 

97,248 
90,212 
80,032 

115,364 
90,916 

115,970 

2,280,92 

188,50 
180,20 
177,72 
171,94 

2.059,69 

2 

1 
9 
5 
5 
o 

185,55 7 
199,821 
135,372 

229,58 
158,59 
179,61 

6 
2 
7 

(1) Para uso del P!"pietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Monedas Colectivas. 
(2) Incluye ComerCios y Despachos; EstablecimientoS Industriales; Centro de Diversión y "Otros". 
FUENTE: Depto. del D: F. Oficina de Gobiemo.-Bección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 4 1 9 6 3 

Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. 

1963 

Anual 

Valor 1,038.4 1,095.7 1,320.3 980.1 961.0 911.6 1,055.7 850.0 969.6 

FUENTEJ: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 
Sept. 
1963 

--~---- ·--- ·--··----·----
l.-Ceras: 

Camauba N. C. No. 2, FOB. N, Y. 0.54 
Candelilla cruda, FOB. N. Y . .......... 0.57 

2.-Fibras: 

Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 15 mercadoa del s],lr 

de Estados Unidos ........................... 33.09 

Artisela: 

Ar tisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. P1·ecios 
FOB. Puerto embarque .................. .. 

Artisel_a acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos, conos intermedios · 

Henequén CIF. N . Y. grado A, ¡x;; 
lOO libras ... 

3.-Granos: 

l.CO 

0.91 

18.750 

Café Brasil Santos 4. Precio Spot. 
N. Y. ............................. ..... .. 0.3355 cw réxico-Coatepec, Preci~ .. B~~·;: 

Tri~o: . P~;;;;¡~ .. ~~¡;-.. ~~"I{;~;~;;;~;, .... I)¡;;· 
por bushel 1 Hard Ordinary ' ......... : 2.08 

4.-Mineralcs: 

Cobre elect.rolítico-domestic refine¡·y 0.3060 
Cobre electrolítico-Export refinery . .. 0.0839 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . . .. 35.000 
Plata -por onza en N . Y . ................. 1.2926 
Pior::w-Common New York 0.1163 
Plomo-Common St. Louis :::::::::::::::: 0.1143 

Zinc-Prime Western, East St. Loqj,. 0.1250 

&-Aceites vegetales de: 

Coco. Cos1a Pacífico. T anques FOB. 
SemiF' de algodón cruda Molin~s 

del Sureste FOB . ............. : ............... . .. 
Semilla de algodón refinado. N . Y. 

FOB. en Barricas .................... ........ .. 
Cacahuate crudo, Tanques S. E . 

FOB ............. ............................... ........ , .. 
Cacahuate refinado T anques N y 

F OB .................... : ....................... .' ..... .'. 
Linaza N. Y. FOB . .. .................. .. 

Grasag animales: 

0.1189 

0 .984 

0.1265 

0.1095 

0 .1362 
0.1338 

Sebo Extra. N . Y . FOB. ................... 0.0578 
Sebo Fancy N. Y, FOB. .................... 0.0557 
Manteca de Cerdo en ba rrica Chica-

go (por 100 libras) ........... : ........... :.. 8.45 
Manteca de Cerdo suelta, Cbicago 

(por 100 libras) .............................. ,.. 9.81 

6.-Productos varioo: 

Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ................................................ 6.75 

Azúcar. (cruda ) FOB. Habana .... ...... 0.9756 
Aguan ·as (dólares por galón) FOB. 

Sabanah ...................... .................. ........ 0.505 
Brea WW (dólares por 100 Lbs.) 

FOB . Savanah .................................... 11.19 
Va!n!lla ent~ra (mexicana, en N.Y.) 12.75 
Va1rulla p1cadura (mex.icana, en 

N.Y.) ................................................ C'" 10.50 

•. FUENTE: Ceras, Camauba, Candelilla; Oil 
Prun~ and Drug Re!Jort. - Artisela: Modero 
T~xtiles. - Henequén: Joumal of CoÚlmerce.
Lunón, tomate, piña fresca y plátano: •Piña 
mex1cana . - Federal State Market. - Tomate. 
ldem. Un LUG=37.5 Lbs. - Café: Joumal ol 
Commerce. - Trigo: Joumal of Commerce. -
Cobre electrolítico, om, plata, plomo. cinc: Mi
neral and. Metal M a rket - Aceites vegetales y 
grasas arumales: The Journal of Commerce 
N.Y. - Aceite Esencial de limón: Oil PainÍ 
and Drug Report.- Azúcar: L amborn Report.
A_guarrás -:>; Brea: N aval Stores Review. - Vai
nilla Y ptcadura (mexicana): Oil P a int and 
Drug Report, 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

1.-PRODUCCION INDUSTRIAL 

a) Bienes de pmducción: 
Hierro de la. fusión ...................... .. 

~l~lo e~la~~gTis";; :::::::::::::::::::::::::::::: 
Cemento gris ...... , .............................. . 

Llantas para automóviles y camio-
nes ............................................. . 

Fibras qulmicas ..................... .......... . 
Acido sulfúrico ................................ .. 
Sulfato de amonio .......................... .. 
Superlosfuto de calcio ..................... . 
Sosa cáustica ........................... : ........ .. 
Automóviles ensamblados de pasa-

jeros ................................................. . 
Camiones de carga ensamblados ... . 
Cobre electrolf tico ............................ .. 

b) Bienes de consumo: 

Cerveza. ....................................... ~·········· 
Leche condensada, evaporada y en 

polvo ................................................. . 
Cerilloo .......................... .... ....... :: ....... .. 

II.-PRODUCCION MíNERA 

g~:~·:::::::::::::: :.: :: : ::::::::::::::::::·:::::::::::::: : :::::: 
Plata · 
Azufre· ·:::::::: ::::·.::::::::: : :: :::::::::: ·.:::::::::::~::::::: : :: 

III.-PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado ........ .. 
Gasolinas .......................... .......... .. .. 
Gases ................................... . 
Combustóleos ............ ...... .. 

IV.-ENERGIA ELECTRICA 
Generació!l .... .. 
Importación .. .. ......... . 
Disponible para consumo 

V.-CONSTRUCCION EN EL D. F.:. 
Edificios terminados ............................. . 
Superficie constmída ................... ~ .. .... .. . 
·cuartos útiles construídos ·· ····· ··~········ ·· 

Vl.- PRECIOS AL MENUDEO E N EL 
D. F. (PROMEDIO MENSUAl,.) 
Arroz de la . ............................................. . 
Azúcar de la . ......... ........................ : ........ .. 

bg~ ~~~;:~i.t::~:~::~:~.:·: :: .. ::: .. -~:;~: . :::·::: 
Leche pasteurizada ..... .................. : .... .. 
M asa para tortillas .............................. .. 

VIL- FINANZAS 
M edio circulante ..................................... .. 

Conjunto de Instituciones de Crédito 
Saldos en: 

Inversiones en acciones, bonos y 
valores .................................. : ........ . 

Créditos concedidos a corto pla-
w .................................................... . . 

Créditos concedidos a largo pla-
zo ..................................................... . 

Sociedades mercantiles cons tituidas en 
el pals 

Sociedades constituidas ....... ~ ....... .. 
Capital invertido ....................... .. 

VIII.-COMERClO EXTERIOR 

Valor total de la importación ...... 

Valor total de la exportación 

Saldo de la balanza comercial 

IX.-COMPOSICION DE LA 
IMPORTACION 
Importación total ................ .. 

Importación oficia¡ .. 

Importación privada ....... .............. ........ .. 

Período de Unidad de 
oo=ra- medida 

Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo. 

Ene.-Mzo. 

Ene.-Mw. 
E ne.-Feb. 
Ene.-Feb. 
En2.-Feb. 
Ene.-Feb. 

Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo. 

Ene.-Mzo. 

Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo. 

Ene .-Mzo. 
Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo 
Ene.-Mzo. 
Ene.-Feb. 

Eue.-Mzo. 
Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo. 
Ene. -Mzo. 

Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene,-Feb. 

Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo. 
Ene.-M zu. 

Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 

Enero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Ene. -Feb. 
Ene.-Feb. 

Toneladas 
Toneladas 
Miles de 111~ 
Mile3 de 

toneladas 

Miles rle 
piezas 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Tonclados 
Toneladas 

Unidades 
Unidades 
Toneladas 

Miles de 
litros 

Toneladas 
Miles de 

cajas 

Toneladas 
Toneladas 
T oneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de n13 
Miles de m3 
Miles de m3 
Miles de m3 

Millones Kwh 
Millones Kwh 
Millones Kwh 

Unidades 
Miles de 1112 

Unidades 

Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
P esos por Kg. 
Pesos por Kg 
P esos por Kg. 
Pesos por Pza. 
P esos por litro 
Pesos por Kg. 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Número 
Miles pesos 

Eue.-Mzo. Millones 
pesos 

Ene.-Mzo. Mi.Ilones 
pesos 

E ne.-M zo. Millones 
pesos 

Ene. -M zo. Millones 
pesas 

Ene.-M zo. Millones 

Ene. -M zo. 
peso.o:; 

Millones 
pesos 

1964 

282 866 
545 562 

2 589 

984 

395 
7 220 

55 997 
19 845 
24 448 
11468 

14 582 
4 647 
6 934 

216 994 
. 8 159 

190 475 

46 138 
65 849 
10 976 

319 
277 814 

4900 
1 441 

322 
1 707 

2 415 
39 

2454 

2 458 
568 

29 657 

3.44 
1.57 

13.78 
2.61 
1.94 
0.54 
1.67 
0.45 

23 189 

~2 628 

13 581 

22 703 

692 
622 840 

4 057.7 

3 46G.l 

- fí91.6 

4 Oü7.7 

85-U 

:) 2~3 .6 

FUENTEJ: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Es1adlstica. 

Cambio 
porcenJ;ual. 

1963 en 1964 
con relación 

·a 1063 

236 744 +19.ij 
430 763 + 26 .7 

2 un +18.2 

859 

369 
6 319 

52 535 
21 Cll 
22 741) 
11 582 

+14.6 

7.0 
+14.3 
+ 6.6 
-5.5 
+ 7.5 
- 1.0 

12 0,50 +21.0 
5 875 -20.9 
7 236 - 4.2 

194 935 +11.3 
7 901 + 3.3 

178 905 + 6.5 

47 734 - 3.3 
63 606 + 3.5 
14 865 -26.2 

359 -11.2 
230 093 +20.7 

4 648 + 5.4 
1 369 + 5 .3 

262 + 22.9 
1719 - 0.7 

2 120 +13.9 
84 -53.6 

2 2C'4 +11,3 

2 158 +13.9 
519 + 9.4 

27 343 + 8.5 

3.44 
1.56 + 0.6 

13.06 + 5.5 
2.52 + 3.6 
1 .89 + 2.6 
0.54 
1.60 + 4 .4 
0.35 + 28.6 

19 67J +17.9 

17 092 + 20.5 

20 921 + 8.5 

656 + 5.5 
435 537 +43.0 

3 450.7 +17.6 

3 182.6 + 8.9 

- 268.1 +120.7 

3450 .7 +17.6 

549.1 + 55.5 

2 901.6 + 10.4 



¡---------------------- --
BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 

Miles de dólares 
1 9 6 3 

______ .. _______ .,..____ .. -----.. ----·-··---~otal T R 1 M E S-T-:R ·E-s-··----~----

.c o .N e E P T o --:-;~=~:------,--::-7-::===~~;:Ú== IÍI-~-----IV 
.. '!:-Exportación de 11l<!rcauciu• y Beruicw• .............. ::==::-:.:=:==:-:.==:-.=~::-:.-:::-... -. =-~----'1'---;'i67-::78~o-óc99;o-----;434 690 39S 051 407 650 441 208 

~rtación de mercauciaB y pt·oduccióo de oro y plata (a) .................. , ...... :.~....... 982 559 2"'67~50;:;9;----2;o;22-9t.4 ____ 22a~ 268 1Jg 
Tunsmo , ....... , ..... _ .................................... : ............. :; ............. .-.; .. J.................................................. 209 SH9· 62 019 63.410. 03 911 50 199 
Tl'allsacciones fronteri•,a,; (l.t) , .... ,.................................. ....................................... ............... 445 894 107 7GB 109 661 118 543 109 9:12 

~~--m;1:~i~¿~--~:~~~~~,>~i~--~--~~.:::'¿~;:.-~:--.-:_.·::::--:_.·:_.-.- .. .-;:--::::--::::::::_.·::--::;--.-::::--:::_.,:.---:_._._._.-:::: .. ·:: .. ·: 1 G~~- 37~ ~~ 42~ ~* J ~g 4~~ ~~ 
, ,lloP_Or!DciÓn de mercanolas _ .............................................. , ......................... _ ....... _.. 1 2.19 687 276 057 322 197 3n 9SS H26 47ó 

~,'~=~~;;·--,;~~t~ri-~'"(b)"'':.':::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::.-::::.-: ................. _._.._ ::·::::::::: 2i~ i~~ 6~ ~~ B~ ~~ .el~~ -6g ~~~ 
_ Otros conceptos de e¡¡resoa .................. , ............................ ,.............. .. ...... , .... ·., A8 169 20 963 24 146 23 181 19 879 

Jll,-Balanz<J de merca/lelas -y Bervicins , .. :.......... .............................. ...... ............ ..... 49 797 G3 140 2G 168 7 06S 18 ~HO 
lV ~MooimiellW neto de capital a largo plazCJ .. , .......... , .......... :·:'· .............. :............................. 183 951 108 ~99 6 056 67 724 - 572 

DisposiciótL de crédito• n largo plaz.o .............. ..................... -~-385:' M3--- 13ii'f>47 66 607 99 943 80 426 
Amorlizacián de créditos n largo pla:r.o ........... 2HO 649 -- 34-738 --- 61 542 5B ~82 - 75 787 
Deuda ¡¡uLcmomenlnl (neto) .. .. ................ ,..... : 35 301 lOO !22 38 21~ 2 725 

v.-~;r~:~: '::'e~o vio~gr~~:!"~ -~~;~;;;;~--~¡·¡;;;~¿;;;--~~d~---ú;;~·~;¡-~~--:::::::::::::: ';?agj~ d ~~~ 1ó g~ - ~ ~~~ 1~ ~~ 
Vl.--:··Mauimiento .neta ele ingreBos y egrews no estimados cada trim€~tre (intereses y --~.--------

·' · Wvidenda·s de' iuve1'8iones extranjeras dÚ-ectas. nueva.c; inv~r~ones, etc.} y ·erro4 

res y otrtisiones (neto) ....... ,.. . ............ : ... J:..... · 
VII.-Re•ultadci (Cámbio en JO,¡ ac-tivos• ·interoocionnles a corto plazo r:le parti.:u

lareJ y ew.pr~. banco.g privados, bancos naciC!naJe:q y HnncQ dO Mtixi<;o, 

- 1104 7~ ----

S. A.} (oeto) ............................ . ................................... ·············~·················· 144 lOfi 47 157 18 011 -5!:1555' 
lO<J dato.. Nor-.Ui!--(a) Deduddos el oro y la. plata utilizados en ·el pala pnr~ fines industriales. . (b' lnch1ye tina r~visión pr~liminnr de 

p Cifraa pre]imjnares. -_; Signo negativo: e11reso da divisa.'!. 
FUENTII: Danoo doe México, B. A:-Departamento de Estudio., Eronómico:o.--Oívisión d 13alanza. r:lc 1'ngo.q_ 

. PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
-----------:----~___;C;.;a.:..:n.:..:t.:..:ida=::-:d=---=e..::n:.....:..:to=--n~e':la:=--dm y valeN' en millóne·s· de pesos 

l .M l' O R T:A C 1 O N Úl 
-Gt\nti<lod Vator 

Enero · a Febr~ro . . CONCEl"I'O 

-~-----_..,.......--·~----

----==:19it3 ___ 1?~ 19Gs : __ }"fe4_--
522 275 . - 668 4'tlil . 2 191.3 - :2 712.1 jf."~portUclOll merC&ilt_ll 

mtMi-8: ................. - --278'1341-:{00 6~9': 1 044.0:· 1391.7 

;\ ,_;Wmóvile.• pa~a penoowui .... .. _.· .. :. 
[ns~aciOn€8 ·. de lllSQllinariH . 

: 4<x_:uinutora5 . para. :v jas férr~ 
Refacciones para la indUBtria, 1~ 

DllDeda y las l!rtEti ..... _' .......... .. 
AulomÓ'!iles ·para· e'fect.os ......... ..... . 
Refacciones patá a11tom6\'i.l<o:~ ... . 
Tractorea . ...... . 
.1.-'etróleo y eu.. derivndo.. _ . _ 
M~zC(I.18 y plelJ-R~&done;. inrln.o:.t.rh•~ 

,f1,~) . ...... . 

Hi'-lr~ a t1CEto, en lingote&;·· ·o ~ 
I<"daoorla .... ....... .. . 

Huk crudo nstural u at tifid~l 
,I.Alnd ............. ,·............ . .. 
lVla teriRI lijo p¡¡.ra !errocanil 
Refaocionee p.írB bn.do?e~J ... . 
CUosi3e.<t para . auto!nóviJes ·· .... . 
Abonos quimico.s ........ .. .. . 
Resina.g na.tura[e~ u sintédc8~ 
.1\.:i.J.tedal rodailte pota víaa ft~tTil~ .. 
IOBeCtiddmt, pa~~~iliddas y· fumi 

¡¡-untes .............. .. 
Aplanad.oi'as y con formRrlorM ... 
Lá.rnjnas de hierro o u.ceru 
Pe.pel blfillco p.a ra penr~dh"~• 

Apn l!ltoa telefónico~ y tetesrMi.coo 
Mliquin~s inliJU]Badll!t por medio• 

mecllnicoa .... . _ ............... . 
Motoreo y medios motores pa,.. 

"utnmóviles ......................... ___ _ 
Partes Emell.a~ y 'refoccion~s [!BT'lll 

a-vionea 
P>!...~t.n. de eelulogn 
LGCbe condensada, en 'po¡,;., o ·~ 

pw¡tiJIBR . .. . ... ..... .. . . .. : 
Tuber(a df!' hierro o acero y stu 

Üi 8oa--21 001 171.9 213.G 
4 993 4 691 104.7 122.2 

·2 167 4 404 55.'/ 109.3 

2 2~3 a· 818 
9 52~ 84ú4 
2 417 3 '175 
3 210 z 690 

113 1011 127 341 

4 6!JH 4446 

47 143 98 006 
4 556 76i9 
1651} 1 698 

41 24 789 
-, 158 1 826 
1 oa6 2744 

~3 206 35 105 
3826 
'"ino 

.1-728 
2.440 

1 OOll 1 517 
705 032 

'i A88 3 543 
201 10 120 
J47• 188 

1740 46;{ 

521 695 

90 ;' óñ 
6 77~ 7 984 

4277 2 748 

71.9 
91.1 
64.9 
40.7 
G4.4," 

46.5_ 

HU; 
27.:1' 
25.~:f 

0.4 
28.2' 
19.8•' 
37.~ 
2G.l 

6.S 

11.5 
H.l.2. 
9.9 
0.4 

1:1.6 

26.0 

12.7 

12.6 
11.9 

11.4 

'~8.1 
85.9 

. ,80.9 
61.~ 

:60.9 

51.1 

49.2 
47.0 
37.3 
35.7 
:l5.3 
362 
25.1 
21.-J 
:22.3 

22.1 
1s.a 
18.3 
17.9 
17.3 

17.3 

16.6 

15.9 
14.8 

l3.4 

· IXJnrodones ... ; ........................... : .. :... 2 .180 2 226 15.~ 11.9 
Mafz ......... ............ ..... ................... 1 715 - 7 ~95 4.9. _ 6.4 
Friiol .............. : ........ : ......................... ,_ 1.187 1 347 2.4 2.5 
J'ri¡fn ................... , ..... . , . . ... 1....... 1 1 8A1 2.2 
Otnuibu.o ..... -- . .. .... ............... ...... 275 90 2.8 0.5 

-M~E.~~.-:e-~.?. ________________ 5!~:.. ______ ? ___ 1.:! .. ____ ,.:-
;n Inclumve Perirnetroe T-ibl'ffi. 
FulP'!'i·'A: Din,.,ci6n Gral. de ERtad(•fi:e.-o 7 !:l-.noo n• Mtl>.iPO ~- ..... . n~ .. u

--i~ ERtudir.., F..conómiro.• 

Gl.l.NCE P'!'O 

E X P n R T A e l' 'O N (ll 
Enero ·;¡-F¡;bré:ü -------· 

C,;.-~_:id~d _VHlor . 
1903 1964' 1963 19M 

i\:lt'~w·_c.íb.l!!! v .ón·~·~:Jo:•tn~ l1;r;= atf..r ::, 
pl~(a · ............... :--¡-864-940 ----2~4.13 '561 2 216.3·-- 2 471.2 

'i HUMAS:. ................ ___ _1_§2.._159__!~68 079_____.l_814.ó__jj_55.8 

AlgcJón en ·rlml~ .................. . 
A:lu~ar rei'..innd8 y Oll.LSC.fll:uuJr¡ 

- Cbfé· ?!"J f~HJ,;:t(,l'·,_ sin !~il.BCB.ru 

c:amnron ....... .-.-· ............... . 
'I~ll~.ld."L.f) ..... ~ .. t·! · ..... ·:··" 
PC"trólco y ~'U:..:I Uerivadt.f! 
A.,:!_r~ ................... . 
(;..,..ln!ldo vaCUllo 

··Plomo m~·tfili.CO· y roocent¡.·s.doo 
($.r;~.a.3 üe:-:.~·~M' ~1- n,ff!g~L~~ Ltut 
H.ila rle f'ng·u~¡.·ill~~ 

Cin<.: mcUJ ic!u y (.Otl(:entrudn.s 
~ (".:",hrr: metáli~~o y ;.:·oncenuuJu~ 

Sol común .................. .. 
\11P!~">~ ineri!-Jittlizahli? ... 'l 

. Fmtas frese"" ...... .. ... .. . 
.-Flllorbro de- Citlcio <F1norita.l 
· Hormonas nBtu1 H.les o ~inlé1ic!i3 
'Tabaco eo rllma ........ .. ................. . 
L;hro~ iinor~~ 

·HiJ"-UUS, bilos,. ootdek• y cabl,.; _de 
henequén ............... . 

Fm:rnjf'S 
B-ren o cok•fnnia ................. .. 
Miel rJp !.1hcja 
·ne.nequ6n . 
h::ile curbrló ;y pt·<'t.•a.r~dn 
Cacahu.P.L.e 
Mepgan•so · .. ,., ... 
Barra de cilJ::od(\o 
Mew1rio M~_li<;o . . . 
Tl.opalo pesndó .. (Barite) 
CH.CRO .......... ~ ...• ~ .................................... . 
Chicle en bruto ................................. . 
1'elllS de algodón ............................ " 
!'1arbrulro .................................. - .... "-

: 1 ) tD.cluyo rev:ilu~-:ióu oatimn 06. 

77 ~~3 so 5B9 im2.3.. 337.8 
66 134 111141 104.6 284.7 
17 236 25 816 11\4.2 254.9 
6 212 s 634 101.2 1Hi.a 

57 743 58 100 103.3 114.5 
573 453 741 300 75.3 90.8 
227 510 302 913 .61 9 80.1 
28 87) 13 079 135.9 S:{.B 
2G 935 23 ·793 fi8.4 60.0 

7 018 6 176 67.9 67.4 
11 608 11 137- :{H.O 54.4 
68 88.5 52 208 38.0 63.9 
4 301 5 33l 43.11 53. o 

21D 752 223 160 48.4 fiLO 
G5 105 148 302 8.4 47.5 
26 702 37 642 26.3 39.8 
5.5 4!1() 82 155 18.9 29.5 

1~ 25 29.9 24.:1. 
7 277 3 846 39.9 19.2 

220 398 lO .1 14.4 

".3002 
20 031' 
4 714 
4 218 
7 539 
1 216 
2 689 
~8 612 
3 26~ 

109 
21l 8M 

1 282 
619 

!);) 

1000 

96:1 10.5 11.9 
'14 317 14.11 11.7 

5 073' 10.8 ll-3 
4 445 9.7· n.a 
a 171 16.0 10.3 

693 12.2 10.0 
2 512 7.3 6.8 
6 165 12.0 5.7 
a 300 · 6.5 fi.7 

33 5~9 5.5 
. 25 225 -3-5 4.3 

71l!l ll.4 3.4 
]02 14.8 2.6 
100 l.D 1.6 

152~ :1.4 l. O 
- -·-·--···---4 -·~-·-·· 

-----·-------~-'--·-·-------------------------~-----~~--------· - ---



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONT(NENTES Y PAISE;N 

PAISES Enero 
1964 

VaüJr en miles de petm~ 

E X PORTA C 1 O N (ll 
Febrero Enero a Febrero 

1964 1963 1964 
Enero 

1964 

IMPORTACION 
Febrero 

1964 
Enero a Febrero 

1963 1964 

Mercancías y producción de oro y plata: 1222 357 1248 868 2 216 321 2 471225 1377 000 1 335 069 2 191 310 2 712 069 

A MERI CA .................................................... --'-84:-'9_0::_:3cc:2c___8:_7c..::6_:6:..:.9..:..0__::1:_4:.::0....::4..::5..:..12=---=1....:.7.::25::.....:.:72=2:.._.:1~0::.:0:.:3:....:7..::5..:..3 _ _::9:.:8:::.8..::.0=25:::__.::_1.c::.6=29':..7~. 4~2L· _1~99~1:_7~7~8 
2805 2918 4378 5723 4313 4217 4316 8530 
4 954 7 005 32 508 11 959 4 668 3 449 628 8 117 

Argentina ...... , .............. , ........................... .... . 
Brasil ..................... .. ..................... ...... ............ . 
Canadá ......................... .................................. . 8 242 4 904 16 006 13 146 84 726 114 804 36 525 199 530 
Cuba ............................................................... . 6 382 4 489 97 10 871 163 2 34 165 
Chile ............................................................... . 2 195 4 256 6 947 6 451 1 022 870 48 1 892 
Estados U_nidos de América ........ .. .. ......... . 789 618 798 598 1260 166 1 588 216 883 588 845 642 1 556 515 1 729 230 
Guatemalá ..................................................... . 4 008 5 335 9 149 9 343 89 34 208 123 
l'-Iicaragua ..................................................... . 2 952 2 724 2.992 5 676 10 48 15 58 
Panamá .................................................. ....... . . 3 646 15 681 29 323 19 327 12 341 6 683 9 808 19 0~4 
p.,,.ú .............................................................. .. 831 3 494 3 687 4 325 3 273 4 449 8 068 7 722 
Puerto Rico ................................. ................ . 454 781 2 663 1235 1470 224 2 745 1694 

246 805 460 1051 
1 382 821 375 2 203 2 695 1147 2 345 3 842 
4 612 5 174 11 047 9 786 152 53 29 205 

República Dominicana ..... .... .................... .. 
Uruguay ............................... .... ........ .. ....... .. .. . 
Venezuela ...... .. ....................... .... .. ................ . 

EUROPA .............. ····· ................................. ··__:1:.::_0::_5 ..:..3:..:99:.._.:_____::1..:..43=-7.:._:5:.::9 _ _=:20:.::0:_4:_:7_:_7_:_:2:_:4:.:_9_:1::::.5::_8 _..::3=-27:_4..::2:.::6:__....:::..:30:.:5...::0:.:::1:::.3 _ _:4:.:_5:::.9_.:::3:::.69:::___.:::6:::.32::::_::43~9 
i 7 944 20 776 56 949 38 720 75 863 116 872 139 624 192 735 

1 1 5 2 1 779 1 551 3 185 3 330 
8 340 2 908 10 489 11 248 18 356 12 586 18 467 30 942 

493 20 3 938 513 2 602 1 998 2 236 4 600 
155 215 500 370 1 374 2 194 2 690 3 568 

2 252 2 756 2 662 5 008 8 561 7 118 8 529 15 679 
30 11 114 41 304 197 694 501 

12530 14588 34862 27118 67871 31717 56463 99588 
5 577 12 179 15 130 17 756 62 564 43 170 77 598 105 734 
9 123 3 359 22 210 12 482 25 351 24 384 55 889 49 735 

TI ~ ~ % ~ 2~ ~ 3~ 
7~ 10~ TI~ TI~ W~ TI~ ~~ ~~ 
2 057 2 4 573 2 059 919 806 2 474 1 725 

288 628 1 737 916 16 012 16 221 18 446 32 233 
35 055 75 106 18 524 110 161 25 467 47 863 . 50 877 

Rep. Fed. de Alemania ........................... . 
Austria ................................... .. ...................... . 
BMgka ........................................................... . 
Checoslovaquia ............................................ .. 
Dinamarca ....................... ............................. .. 
España ................. .. .... .. .................................. . 
.Finlandia ....................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Francia· .............................. .... ..... .................... . 
Reino Unido ........... ...... ......... ...................... . . 
Italia .................. .. ... .................... ..... .. ............. . 

~~l~~:g~áj~~··::::::::::::::::: : :: : ::::::::::::::::::::: : ::::::: 
Portugal ......................... ................................ . 
Suecia ............................................................. . 
Suiza ........... .. .................................................. . 

ASIA ............................................... .. ............ ·_..:..9=-1 .::.21=-:9:___7:__:_5:__8:_4:.::9 __ 2=:1:...:4:_4:.::5..:..0 _ _:1:...:6:...:.7_:0..:.68=---=-30=--0=-8::...:6 _ __:2=2:...:5::...:7..:..7 _ __:7..:..7_.:::8.::20:::___.::.52=-.::.66~3 

Arabia Saudita ............................ .. ........... . 7 3 7 
Ceilán ....................... ..................................... . 1 090 618 2 197 1 708 
República de China ......... .. ......................... 2 645 9 043 310 11 688 309 244 444 553 
Federación Malaya .. .. ... .... ... .. .... .. .... ..... .. .... . 5 2 855 1 772 4 694 4 627 
Indonesia .......................... ; .......................... ,.. 2 989 874 187 2179 1061 
India ......................................... , .. .. .. ... .... .. .... .. 1 10 1 371 429 364 800 
Ira k ....... .................... .. .... .. .......... .... .. ....... ... 2 2 100 100 
Is~·ael ................................. .. ..... .. .. . .. .......... 3 5 36 8 30 117 17 147 
Japón ............ .. ................... .. .. .. ......... ........... . 85 753 62 006 202 744 147 759 23 865 18 664 66 049 42 529 
Irán ............................. .. .... .. ............ .. . ... .. ........ 1 2 1 3 5 5 
Tailandia .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 4 529 1 443 533 2 1 2 

A FRICA ..................................................... · _ __::.3...::4.:::18:::__~_4::..:::..51::.:6:___:....:9:__6::.:7..::3:__ _ __:7_::9:.:3....::4 __ ..:..1.::.27.:._:9:__ __ 1::.:1:.:::8:_____:1:.:::2:...:6:.:6~4 __ ~1_.:::3~97 

Repúbilca Ara:be Unida. ....................... .... 12 990 1 648 991 
Marruecos .. .. ...... . .. .... .. .. .... . .. .... .... ..... .. .. .. ... .... 16 45 2 45 
A frica Occidental . .... .. ........ . .. ....................... 8 1 11 420 1 
Nigeria ............................................................ 19 6 19 
Fed. Rh0 desia y N yasalandia . .. ...... .. ... .. 3 15 18 18 320 
Unión Sudafricana ........................... ........... 552 3 928 7 197 4 480 270 70 274 340 

OCEANIA .................................................... _ _c_6..:..65c:-.7:__ __ 3::.c..·.:..:35=-4---=7-=5::..::2:..:.8 _ ___:1:..:.0-=0-=1=-1---'-14=-4..:..5::...;:6 _ __:1=:9_:9c..::3..:.6 _ __::1:..::1....:.7....::1:::..5 _ __:3::_3..:..7:::.::92 

Australia ...................................... ... ...... ......... 5 888 915 7 501 6 803 14 101 18 723 11 445 32 824 
Nueva Zelanda ,............................................. 76 7 439 27 2 515 355 613 270 968 

FuENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 

(1) Incluye revaluación sólo en los totales generales. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES Enero 
1964 

TOTAL .... ...................................................... 1175 314 
América .. .. .... . .. .. .. .... .... ... . .. .. .. .. .. .. ... ........ ........ 972 605 

~~l~p~ ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ~: i:i 
Africa .......................... .................................... 10 646 
Oceari.Ía ......................................... .. ............... 30 935 

EXPORTACION 
Febrero Enero a Febrero 
19G4 1963 1964 

1258 247 1864 940 2 433 561 
978871 1593 061 1951476 
156 803 93 571 240 940 
98 437 135 587 175 428 
12 539 23 817 23185 
11597 18 904 42 532 

IMPORTACION 
Enero Febrero Enero a Febrero 

1964 1964 1963 1964 

324 902 343 586 522 275 668 488 
281781 308 147 455 645 589 928 

28 372 24 649 45177 53021 
13 946 9 668 19 553 23 614 

154 45 1045 199 
649 1077 855 1726 



Información proporcionada por el CoMITÉ COORDINADOR 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 nuestro país. 

O F E R ·r A S 
• La firma WERNER E. OBST., con domicilio en Av. Alberto Bins No. 819, Porto Alegre Río 

Grande do Sul, Brasil, desea importar colofonia, hojalata, azufre y productos químicos e~ ge-
~d . 

• La empresa MARUMORI & CO., LTD., con dcmicilio en C.P.O. Box No. 1347 Tokyo, Japón, 
tiene interés en importar de nuestro país, pimientos ' 

• El señor ANGELOS SPYRATOS, con domicilio en Aghiou Meletiou 160, Atenas, desea impor
tar carnes, especialmente de vaca, de toro y bovina, así como en la adquisición de gallinas y 
pollos refrigerados. 

e La firma HAX LIMITED, de Lion House, Red Lion Street, London W.C. 1, Inglaterra, se in
teresa en importar tomate concentrado en polvo o jugo, cualquier polvo de fruta, pastillas de 
concentrados de naranja y limón carbonados o simples, café soluble con bajo grado de acidez, 
polvo de piña, cebolla deshidratada, polvo de chile y vainilla. '• 

• La empresa ABRAHN RAMIREZ V., con domic~lio en Calle 51 No. 18-146, Bucaramanga, Co
lombia, desea conectarse con fabricantes de máquinas para elaborar tortillas. 

• La firma IMPORTACIONES INDUSTRIALES, LTDA., con domicilio en Calle 15 No. 15-11, 
Bogotá, Colombia, tiene interés en conectarse con fabricantes mexicanos de piedras o muelas 
de esmeril para pulir y desbastar metales (piedras circulares de carburundum). 

• El señor MAKIO SAlTO, SAlTO SHOTEN, con domicilio en 10, Osaka Shitano-cho, Tennoji
ku, Osaka, J a pan, desea importar carey, concha de tortuga. 

• La empresa GULABANI & CO., con domicilio en P.O. Box 1628, Lago, Nigeria, tiene interés 
en importar de nuestro país, textiles, prendas de vestir, alimentos, azúcar, sal y lámina de hie
rro corrugada. 

• La empresa H. LENDER, con Apartado Aéreo No. 7154, Bogotá, Colombia, desea importar 
aceite ·esencial de trementina (aguarrás ). 

• La firma CRISTALERIA PELDAR, S. A., con Apartado Aéreo No. 701, Medellin, 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 que puedan tener uso en la 
industria de cristalería. 

• El señor W. G. FIELDGATE, con domicilio en 7 Mount Echo Avenue, Chingford, London E. 
4, Inglaterra, tiene interés en adquirir maderas y chapas mexicanas de diferentes especies. 

DEMANDAS 
• La empresa PESQUERA DE TARAPACA, S. A., con domicilio en Estado 359- -6o. Piso, San

tiago de Chile, desea exportar harina de pescado y pescado congelado. 

e La firma CONSORCIO NIETO HERMANOS, S. A. C. 1., con domicilio en Casilla Postal 
7019, Santiago de Chile, tiene interés en exportar cerezas y otras frutas enlatadas. 

• La empresa CEPAL S. A., con domicilio en Caixa Postal 4455, Río de Janeiro, Gb. Brasil, 
desea exportar tijera~ e instrumentos musicales tales como acordeones, armónicas, pianos, vio
lines, violones, etc. 
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