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e DURANTE JULIO Y AGOSTO SE REALIZARA UNA 
PROMOCION INTENSA EN SUDAMERICA 

o DESPUES DE LA CONFERENCIA DE GINEBRA, NO 
PODRA SUBSISTIR EL STATU QUO EN EL 
COMERCIO MUNDIAL 

Misión Mexicana 
a Sudamérica 

DURANTE los meses de julio y agosto, una misión económica y comercial 
nzexicana recorrerá los países de Sudamérica. 1 ntegrada casi exclusivamen
te por el sector privado, la misión se propone promover la intensificación 

de los intercambios mexicanos con la región, y hacer frente, mediante el contacto 
directo con otros empresarios o a nivel oficial, a los numerosos problemas que ac
tualmente entorpecen nuestras relaciones económicas y comerciales con esos 
países. 

El momento elegido para organizar esta misión no es en modo alguno ca
sual. La ALALC, en efecto, como se analiza ampliamente en la introducción al 
Suplemento que acompaña este mismo número de la revista, inicia su cuarto 
año ante una encrucijada cuya solución ha de orientar en gran medida su evolu
ción posterior. En el momento actual, la ALALC debe enfrentar la urgencia de 
grandes decisiones político-gubernamentales y empresariales. Cuando Chile, por 
ejemplo, sostiene que la ALALC arroja un balance de esterilidad, pone de re
lieve el hecho de que a pesar de los considerables avances registrados por los 
técnicos en el planteamiento de problemas y el apuntamiento de soluciones, sub
sisten obstáculos que no sólo detienen el impulso de la época inicial, sino que 
incluso ponen seriamente en peligro la consecución ele las metas planteadas en 
el Tratado de Montevideo. La persistencia de tales obstáculos se debe fundamen
talmente a que las decisiones políticas de gran alcance que el desarrollo de la 
zona impone no han sido tomadas aún o han sido insuficientes, y a que el esfuer
zo empresarial que constituye el requisito indispensable para integrar efectiva
mente las economías de la región, no ha sido de la magnitud requerida y ha 
quedado rezagado respecto a las posibilidades económicas y comerciales abiertas 
hace tres años. De acuerdo con esto, el hecho de que una misión mexicana se en
camine ahora a una promoción directa e intensa en los mercados sudamericanos, 
permite concebir la esperanza de que el esfuerzo de los empresarios mexicanos ha 
entrado en una nueva fase, más dinámica y eficaz, en la cual éstos buscarán con 
sus colegas sudamericanos formas comunes de acción para eliminar los obs
táculos mediante una presión concertada sobre los mecanismos institucionales de 
la ALALC. 

La misión ha quedado formada por un numeroso y representativo grupo 
de empresarios mexicanos (que incluye, desde luego, representación de las 
principales industrias nacionales, como la sidenírgica, la química, la eléctrica y 
electrónica, etc.) y será coordinada por el Gerente General del Banco Nacional 
de Comercio Exterior. Lleva, desde luego, el propósito de fomentar las exporta-



ciones mexicanas a la región, para lo cual, dentro del programa de actividades 
previsto, investigará los mercados sudamericanos, establecerá enlaces directos 
con las empresas del área y sus organizaciones y celebrará entrevistas con las 
autoridades de cada país vinculadas al cmnercio exterior, a fin de estudiar solu
ciones a los problemas existentes. En particular, tratará de establecer mecanis
mos financieros ágiles, que permitan canalizar en forma adecuada los recursos 
disponibles. 

Pero además de ir a vender, y esto es quizás el aspecto más sobresaliente 
de esta misión, existe el firme propósito de acrecentar nuestra corriente de com
pras desde Sudamérica. Con ello, se expresa en la forma más efectiva el deseo 
de nuestro país de cumplir en la práctica el principio de reciprocidad que preside 
el espíritu y la letra del Tratado de Montevideo, y nuestra decisión de marchar 
consistentemente hacia la integración económica latinoamericana. Para México, 
la ALALC no significa solamente un mercado adicional, en el que se aplique nues
tra política de diversificación de exportacimres; la ALALC, por el contrario, 
representa ante todo el mecanismo adecuado para enfrentar las dificultades del 
sector externo de nuestra economía, que atenazan nuestro de{3arrollo, por la vía 
de la integración económica regional y de la adopción de una política comercial 
común con los países latinoamericanos para participar en forma más ventajosa en 
el proceso tumultuario de los intercambios mundiales. Que existe efectivamente 
el deseo de comprar y de sentar las bases para una importación creciente desde 
Sudamérica, y que éste no es sólo un argumento para vender más, lo prueba el 
hecho de que la misión lleva consigo, entre otras cosas, proposiciones y planes 
concretos de compra de diversos artículos de los cuales se conoce la existencia de 
oferta en los países de Sudamérica, y es portadora, asimismo, de una publica
ción que preparó el Banco Nacional de Comercio Exterior, denominada HExpor
te a Jl¡[ éxico", la cual presentará a los empresarios sudamericanos la magnitud 
del mercado mexicano en una larga serie de productos y las concesiones que 
nuestro país ha otorgado a los de la ALALC. Como puede observarse, la mi
sión no tiene simplemente buenas intenciones, sino que aspira a que éstas se tra
duzcan en hechos en el plazo más breve posible. 

Por la reacción favorable que el proyecto de formar la misión encontró 
tanto entre los empresarios individuales como en las organizaciones empresaria
les; por la composición final de la misión, el entusiasmo de sus participantes y 
el acuerdo unánime sobre sus propósitos; por los programas de actividades pre
parados; por todo esto, no es pecarde optimismo pretender que con ella nuestro 
país puede entrar de lleno en una nueva etapa en el difícil pero prometedor ca
mino hacia la integración económica de la América Latina. 

La Conferencia de Ginebra 
¿Exito o fracaso? 

L A literatura económica -en formrz de estudios e informes- elaborada ex
-' presan!ent:e parc:r los delegados de los 120 países participantes de la Con

ferencw 1l1undzal sobre Comercio y Desarrollo pasa de 100 documentos. 
Gran parte de ella fue preparada por economistas de los organismos internacio
nales tales como las comisiones regionales de las Naciones Unidas, el Banco JJ1un
dial, el Fondo lt1 onetario Internacional, la F AD, etc., organismos que en la ma
yoría adoptan posiciones bastante conservadoras respecto a los problemas de las 
regiones subdesarrolladas. 
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Sin embargo, las conclusiones de esta documentación acerca de la situa
ción económica actual de América Latina, Africa y Asia son francmnente dramá
ticas. Según un estudio que trata de las tendencias del c01nercio mundial en el 
período posbélico, el valor global de las exportaciones de los productos básicos 
( excluído el petróleo), originadas en unos 70 países subdesarrollados, aumentó 
entre 1956 y 1961 en solamente Dls. 310 millones mientras que las exportaciones 
de los productos básicos, producidos en los países industriales de econ01nía de 
mercado, crecieron en el mismo período en Dls. 6,120 millones y las de los países 
socialistas en Dls. 1,690 millones. Otro documento presentado en Ginebra hace 
notar que entre fines de 1958 y fines del año pasado, las reservas de oro y divisas 
de 26 países desarrollados subieron de Dls. 47,500 millones a Dls. 56,500 millones 
incrementándose en Dls. 9,000 millones, mientras que las tenencias oficiales de 
oro y divisas de los 75 países de América Latina, Asia y Africa aumentaron en 
el mismo período en Dls. 140 millones (de Dls. 12,330 a Dls. 12,470 millones). Un 
tercer documento, preparado por el Banco Mundial sitúa la deuda pública exter
na de las regiones subdesarrolladas (66 países) a fines de 1963 en Dls. 27,000 mi
llones, un poco menos del doble de la deuda externa de los mismos países sola
mente hace cinco años. 

En este mar general de penuria -en términos de exportacione.c;;, reservas 
de divisas, deuda pública y crecimiento económico sumamente lento- que ago
bia las periferias del mundo industrializado del Hemisferio Septentrional, hay 
acaso una media docena de países que avanzan de modo tan{?ible y sostenido: 
México y Venezuela en América Latina, Israel y Egipto en el M e dio Oriente, M a
lasia y Thailandia en Asia Sudorienta[. El resto está peor que hace cinco años y 
mucho peor que hace una década si tomamos en cuenta el aumento de la pobla
ción respectivo. 

Esta situación explica la insistencia del llamado grupo de los setenta y 
cinco en la Conferencia de Ginebra para que se establezca un organismo interna
cional central en el campo del comercio y el desarrollo, provisto de amplios pode
res. También es la causa de que entre los apremiantes problemas que han de 
afrontar los países en desarrollo y dada la insuficiencia de sus inp,resos externos, 
que limita sus posibilidades de crecimiento, el mismo grupo haya insistido en que 
los países industriales del Occidente y del bloque soviético se comprometan fir
memente de inmediato a: 

1) abolir toda clase de obstáculos y restricciones que recaen sobre el comer
cio de productos básicos originarios de las regiones subdesarrolladas; 

2) modificar radicalmente sus propias políticas agrícolas que no solamen
te limitan el acceso a sus mercados a los productos de las áreas en desarrollo, 
sino que crean fuerte competencia en escala mundial; 

3) acordar un tratamiento preferencial -no sujeto a reciprocidad- a las 
importaciones de productos manufacturados y semimanufacturados provenien
tes de los países en vías de desarrollo y comprometerse -en términos cuantitati
vos- a asegurar una parte de sus mercados a estos productos. 

4) ayudar a los países subdesarrollados en la resolución del problema de 
las salidas de divisas por cuenta de invisibles (servicios financieros, transporte 
de mercancías, etc.) mediante medidas concretas, y 

5) aumentar la ayuda económica en función de la esperada disminución 
de los gastos militares debida a la progresiva mejoría de las relaciones políticas 
entre el Occidente y el Oriente. 

Todas estas demandas y muchas otras figuran en las recomendaciones 
aprobadas por las mayorías de 80 y más países en las comisiones de la Confe
rencia a principios de junio. Los países industriales votaron en contra de estas 
recomendaciones, o en el mejor de los casos, se abstuvieron de apoyarlas, llegán
dose en los últimos días de la reunión a una fase muy crítica, en la que se prede-



"''J'''-l ~YI! -~f~ ,f?~[,,-N?f!?r.~. :: P_Wtf!S,~_'ilf~ .. Jlf1._R_qr:z}(l~e~cia de Ginebra iba a terminar en Tf!l'Jr~c~s?. 
comptew. .:;t~~~J,' .:_ 

11, __ . _. .. _. $olq,1Jlt~"(ttfl: .f:n"Jos "úf.tilrz,o$ .. ffiOIJJentos, y gracias en gran parte al esfuerzo 
.~ ... diploina~ico clelirupo'la'tiiiocim'ázcaiw, se llegó a una fórmula de trcwsacción. 

_ lj:sta fórmula -sf!gún puede desprenderse de la comparación de las regpiñ¿e_n7if!,--:_ 
,,-, : ;m ;c~ónes; · i:Jó'táélds'por·la itú1yadriBé'loi participantes, y las actas finales de la Con

ferencia- consistió en que los países menos desarrollados ac.ordaron desistir de 
,_~,,\ n·-B&1 d(lmandas. ·.de::q,cción inmediata Y" contentarse con estudio~ ~nsuttas,- proce- -

dimientos de conciliación~,etc-.-,\ .a;:ef!!,mbio de que el grupo industrial' del Deciden-te
aceptara la idea de la creación de un organismo mundial sobre comercio y desa
n·ollo, por cierto más débil que el originalmente propuesto por los setenta y cinco 
países de América Latina, Africa y Asia. Hablando en términos francos, se evi-
tó el fracaso en Ginebra posponiendo las decisiones básicas. 

Habrá muchos que en vista de la magnitud y urgencia de los problemas 
que surgen de la estructura inadecuada del comercio mundial y de las políticas 

t..eggístas, 1 dedos-: centros·: industriales del mundovde.fl.kM:en .q.«e;~d(f f!,~cfw~- ·/,p,;-9_-pn.-'::'- -r:J: _. 
ferencia:, a-e· Ginrdjr{li fracasó. Sin embargo, tal apN!tfiácit9ro set'k!/iléfñasiad(} .sím•: 

.... -, ·---J~'" 'plist_q,,).$J meollo .de-.-la--.c-uestión ftue comentad.o .. ,.T,tfl< ._ sinnú;me7:o .. 1 JÜ~_. . pf;!_c;e~ . __ :¡::7'con_~·:·~ v '· 
:·". · .. _:..,; :.: ::~~~udé~q;, por<~ier.,to~·-pof)a prensa financiera · il}t~rnaa_ional dura1rtte--, la reunión, \:--.. -..: 
.:1:.)-;~ .:l~; :~:()!J~ ''lp_pcil$esj· lci.riiqyoría ~ de ellps· pobres y:c!éfJilii,L ! ,'si{ dijO ':; ij.'Q 'ni;te(l"e~JmP.dife('' ,,; .. _( ,_ . ., 

~~~" :~;;:~:;~:i~ ··'~/(,~g~~~~~ qd~~;c~:,¿:;.~;~,~~l~:Jii;éd':~1~-4~~t~~.1Z:J;!:Tr;~i~~t~~-l~::3~~::~~.~:}::,: .. \~ 
>.:.\ • ~;"' • b_zles· · ~<W · 'p'{leden ·zmpon~rse ·a los fuertes. Pero, al . mzsmo ... tzempO;''no , e~ ·- p.oszble • ,_ ~-,·,~-· · 
, .. · ·_ ::.':· " :::: ·.'a.c~fJt'rli'lc(seg~;úidd_ : pcú't~ gel fiiisrn.o r.azoncuftfe'?t~; ~~4 :!lfi.e J;e tefie.r:e::~l · 'PGr,ir?. ·P,e)a_s!;·~·~_.l·--~~:' -~~~ 
·-•)- '~" -·-·cuentq,s, ·. ya: que tio·:se- -trata .de:-beneZ?olencta:y. mzserzcordw._ Cad_a.dwnmas_.el Con-. ·- ' -, "' ¡·.-. 
:~-~· .. ,. ··:~ :}.gq;, pa~d l~~tt~f12g· :4~fcq_O.Kiiálí.t~~cg éc:_ón_ómiqO., J', , §orr.iat~"-cJ,~p~fr.rW ~(i;. et,sflJ!.~-'Itirh_r;r:~r~ :. -~:_:~'í'· ;r¡ 

_ las condzcwnes en Amerzca Latma;·· Asza y.-Afr.tea .. ¿Cabe pensar ,que-pueden f-un- . .<~,.". 

':~ ·\;~~) .:ci,o'ij{t['~~f+.ét).z.'ifirn.~~ ·q,Jrttq¡;gi:t l_as; :~co7J,r:>?Jlías 'c!~J~::c~ert,~tr~:r~v.:~~~«~.'rJt·~~t;(tt.ú,!t.cl:.t? ',:_ ~-~ :·;.,·,: 
::·u-.·,,~t.ñ ~· "sz.prQsr;gu~-.el,proces<;r de. -la cong?lizacion de. la~-- penfellzas?. ,~ , ,., r.<l2l "'' oh:.;·•ll ,í\·-· _,,,_,,,, ., •• .. :¡-, 
~~ • :·~ .-!' \",. ·.:..-. ~T \\ • "'- -.'1.~ "\":. ~ "'·! ' _• rol\ H-o ~Hl"·j\\ • 1 -'~~h·v, ' -~·""··'·~·1: __ :\ ¡.•;.',t)';\;:)_ij-.,'¡H', ';1,',,::.\'_, fs ,.\{i,f;:¡."'\ ~i\\ ' . .;h ""l \ h,.\J\\~"t..-}i \•j,t_!_l·~ • 'f~t·\ 
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detaAfAfC 

CRECIERON EN 45.8% LAS IMPORTACIONES 
INTRAZONALES ENTRE 1961 Y 1963 

E N 1963 las impor:'.'Jciones intrazonales ascendieron en la 
ALALC a 523:7 millones de dólares, cifra que representa 
un aumento de 45.8% respecto a la de 1961 (359.3 millo

nes). La participación de la ALALC en las importaciones 
globales de los países miembros fue el año pasado de 9.2'1o. 

La evolución ascendente seguida por las importaciones 
intrazonales en el trenio 1961/63 estuvo acompañada de un 
descenso de la importación global de los países de la Zona, 
la cual pasó de 6,012.7 millones de dólares en 1961 a 5,720.1 
millones en 1963. Mientras las ·compras de la ALALC en ter· 
ceros países disminuían año tras año, las efectuadas en la 
propia Zona mantenían una tendencia creciente. 

En lo que se refiere a las exportaciones intrazonales, el 
crecimiento entre 1961 y 1963 fue de 41.0%; su. participación 
en la exportación global de los países asociados .aumentó du
rante el trenio en menor proporción que la de las importa· 
ciones, habiendo llegado en 1963 a 7.65%. En este caso la 
trayectoria ascendente de las exportaciones intrazonales ha 
sido paralela a la de las exportaciones globales de los países 
asociados, las cuales crecieron desde 4,909.7 millones de dóla_ 
res en 1961 a 5,556.1 millones en 1963. 

De los cuadros correspondientes a 1963 que se publican a 
continuación, se desprende que Brasil fue ese año, lo mismo 
que en 1962, el mayor importador de la Zona, seguido por 
Chile, que ha desplazado a Argentina del segundo lugar. En 
conjunto los tres países absorbieron el 73.4% de la importa
ción total intrazonal. En lo que se refiere a las exportaciones, 
Argentina mantuvo en 1963 su condición de principal país en 
la ALALC, seguida por Brasil, Perú y Chile. 

• Crecieron en 45.8% las importaciones intrazonales 

• Empezó la negociación de la Lista Común 

• Argentina y el problema monetario y financiero 

• Venezuela se incorporará a la ALALC en los 
próximos meses 

EMPEZO LA NEGOCIACION DE LA 
LISTA COMUN 

El 26 de mayo, como estaba programado; . comenzó en 
Montevideo el Segundo Período de Sesiones Extraordina· 
rías de la Conferencia de la ALALC para negociar la pri
mera Lista Común. Tal como lo apuntaba el Comité Ejecu· 
tivo Permanente en el documento "La Negociación de la 
Lista Común" (ver Comercio Exterior de mayo último) el 
acontecimiento bien podría significar el comienzo de una 
nueva fase en la vida de la Zona. Lógico es que, en tales 
condiciones, se planteen c.on carácter perentorio diversos 
problemas y que, al mismo tiempo, se realice una especie 
de balance de lo conseguido, se analicen las fallas observa
das y se reclamen con urgencia medidas y reformas que 
remedien un estado de cosas que dista mucho de ser satis
factorio. 

Varias delegaciones, la mayoría, han reflejada sus ideas 
sobre puntos concretos en proyectos sometidas a la Conferen
cia. Además, las de Chile y Uruguay han formulado declara
ciones de orden general en las que se exponen severas críticas 
al funcionamiento de la ALALC y se plantean demandas con· 
cretas de orden general. 

El documento chileno -que se publica íntegro en las 
páginas siguientes- señala el peligro de. que se frustren com
pletamente las esperanzas de desarrollo que se han cifrado en 
el Tratado de Montevideo, debido a que si bien las reduccio
nes de gravámenes incluidas en las listas nacionales superan 
ampliamente los compromisos contraídos, en realidad nada 
se ha avanzado en lo que se refiere a la ··coordinación de pro
gramas de desarrollo y de políticas económicas entre países 
miembros. "Es urgente -afirma Chile- el establecimiento 

IMPORTACIONES INTRAZONALES DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALALC: 19631 

(Miles de dólares) 

Pals de p A S D E o R 1 G E N 
destino Argentina Brasil Colombia Chile Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Total 

Argentina 58 234 574 17195 1 312 3 710 9 368 9194 2 339 101 926 
Brasil 87 956 152 31725 15 17 932 877 15 428 11102 164 737 
Colombia 8 657 545 976 4 422 3 096 2 1 883 1707 21288 
Chile 65 745 12 528 254 5 700 11061 939 20 522 888 117 637 
Ecuador 319 28 2 665 733 924 n.d. 1590 237 6 496 
México 2984 989 235 1477 33 16 3 731 1 375 10 840 
Paraguay 7 556 n.d. n.d. 24 1 51 6 338 7 976 
Perú 48 096 984 2 260 4 370 2321 2 330 145 594 61100 
Uruguay 9627 13 876 203 1373 10 1325 2 366 2 963 31743 

Total 230 940 87184 6 343 57 423 13 814 40429 13 713 55 317 18 580 523 743 

1 Datos provisionales. 

FUENTES: Argentina: Boletln de Comercio Exterior; Brasil: Banco del Brasil; 8. A. , Cartera de Comercio Exterior. División de Estadistica; Colombia: 
Departamento Administrativo Nacional do Estadistica, Bo/etln Mensual dt Estadistica, No. 156, marzo de 1964; Chile; Banco Central de Chile; 
Ecuador: Cundros de loo restantes paises; México; Secretaria de Indu.otria y Comercio, Dirección General de Estadistica; Parnguay: Importaciones 
de Argentina y Uruguay: Banco Central del Paraguay, Depurtamento de Estudios Económicos. Importaciones de Chile, Ecuador, México y 
Perú: cuadros de estos paises; Perú: Oficina de Estadistica General de Aduanas del Perú; Uruguay: Dirección de Estadísiica y Censos. 



EXPORTACIONES INTRAZONALES DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALALC: 1963 1 

(Miles de dólares) 

-·------
País de p A S D E o R 1 G E N 
destino Argentina Brasil Colombia Chile Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Total 

Argentina 77 538 8194 41475 319 2 651 9 574 35 970 9 733 185 454 
Brasil 46 206 547 10 441 28 1352 2 934 1043 13 494 76 045 
Colombia 624 129 322 2 665 218 n.d. 1 780 283 6 021 
Chile 12 771 24 679 830 733 1080 24 3495 1 312 49126 
Ecuador 414 2 4 208 2 395 5 1 760 28 7 813 
México 2 456 10134 3 898 4 802 924 51 2 962 493 25 720 
Paraguay 8 595 n.d. n.d. 939 n.d. 16 145 1493 10 659 
Perú 6 272 9896 1735 24 767 1590 2 426 6 2 428 49120 
Uruguay 916 9 694 1657 1471 237 84 375 563 15 002 

Total 78 254 132 072 21069 86 612 6 496 7 837 12 965 46 718 29 264 421287 

1 Datos_ provisionales. 

FL"ENTE.S: Argentina: Boletín da Cmnercio Exterior: Brasil: Banco del Brasil; 8. A., Cartera de Comercio Exterior, División de Estadística; Colombia: 
Departament.o Administrativo Nacional de Estadística, Boletín Mensual de Estadistica, No. 156, marzo de 1964; Chile: Banco Central de Chile; 
Ecuador: Cuadros de los restantes países; México: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística; Paraguay: Importaciones 
do Argentina y Uruguay: Banco Central del Paraguay, Departamento da Estudios Económicos. Importaciones do Chile, Ecuador, México y 
Perú: cuadros de estos países; Perú: Oficina de Estadística General do Aduanas del Perú; Uruguay: Dirección de Estadística y Censos. 

de mecanismos concretos, destinados a coordinar los progra· 
mas de desarrollo y las políticas económicas y a lograr un 
arancel común frente a terceros países". 

Invitan a la meditación algunos de los datos que la 
delegación chilena destaca en su documenta. Así, por ejemplo, 
resulta que si bien el incremento anual de las exportaciones 
intrazonales ha llegado al 20% ello representa solamente un 
aumento no mayor del 1% de las exportaciones totales de los 
países asociados, y apenas un 0.1% del producto bruto del 
área. En consecuencia, se puede afirmar que ha sido insigni
ficante hasta ahora el efecto del programa de liberación sobre 
el crecimiento económico de la Zona. 

Tras de examinar la crítica coyuntura en que, al pare
cer, ha entrado la negociación de nuevas concesiones nacio~ 
nales y la adversa trayectoria que ha tenido para la balanza 
comercial chilena el intercambio con la Zona, el documento 
de Chile sostiene que hay una serie de cuestiones previas por 
resolver antes de que se pueda negociar la Lista Común. Varios 
de esos problemas han sido objeto también de propuestas por 
parte de otras delegaciones. Lo particular en la declaración 
chilena está en la insistencia con que subraya la necesidad 
de obtener "el más alto respaldo político de todas las Partes 
Contratantes" para que se consignen las decisiones que permi· 
tirán crear los necesarios mecanismos de coordinación y esta· 
blecer el arancel común externo. 

Esta actitud a favor de una reunión de alto nivel en la 
ALALC viene siendo mantenida consecuentemente por Chile. 
A últimas fechas, la exhortación contenida en el documento 
que acabamos de citar ha sido reforzada por el Presidente de 
ese pais en el mensaje que dirigió el 21 de mayo al Congreso. 
Sus palabras fueron: "El mecanismo de liberación producto 
por producto nos ha llevado a un punto cercano a.l estanca
miento, con la gravísima resultante de que, como etapa hacia 
el mercado común e instrumento de la integración regional, la 
ALALC no está marchando con la velocidad que exige el im
perativo de acelerar nuestro desarrollo económico". Añadió 
que la propuesta reunión de cancilleres de la ALALC desti
nada a adoptar las decisiones políticas indispensables para 
remediar las deficiencias que se observan en el funcionamiento 
de la ALALC "debe realizarse en el curso del presente .año". 
"Estoy cierto de que, gracias a las decisiones que se adopten 
en esa reunión y a las demás medidas qne la experiencw 
vaya acosejando, la ALALC saldrá de su lentitud actual y 
será en definitiva, tal como se pensó al crearla, un factor 
determinante para el desarrollo armónico de la región", ter
minó diciendo. 

Por su parte, Uruguay lw planteado también cuestiones 
de fondo y de orden general. En sustancia ha pedido que se 
efectúe un examen cabal del problema de la integración eco· 
nómica de lw países de la ALALC. Considera que se debe 
acortar el plazo de doce mios que fija el Tratado de Jlf ante
video para el perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio 
y que se deben buscar fórmulas que atiendan las "imperiosas 
necesidades de desarrollo" .de los países asociados. Juzga, ade
más, que no existe en el Tratado de 1'.-Iontevideo un compro
miso político que permita alentar a los sectores privados, ac-

tualmente obligados a participar en movimientos que luego 
puedan no materializarse. Uruguay plantea estas tesis, aiiade 
la declaración, para contribuir esencialmente a acelerar el 
proceso de integración. 

Entre las sugestiones de carácter inmediato relacionadas 
con la elaboración de la Lista Común, figuran las de Brasil 
en el sentido de que se considerará como valor global del 
comercio la mitad de la suma del promedio de importaciones 
y exportaciones en el trienio 1960-62 y de que cada país dis
tribuirá los productos de su 25% de manera proporcional a la 
participación de los demás países en sus imp,ortaciones zona
les; las de México y Chile relativas a la fijación de requisitos 
específicos de origen, para lo cual habría de crearse un me
canismo adecuado, y a los tratamientos aplicables a los pro
ductos agropecuarios encaminada a que se estudie el régimen 
que se implantará, después del período de transición, al co
mercio con dichos productos. Asimismo, Chile ha planteado: 
a) que las Partes Contratantes se comprometan a que, al 
término del período transitorio, los productos incluidos en 
la Lista Común gocen en sus respectivos territorios de már
genes de preferencia eficaces a favor de la Zona con respecto 
a la importación de esos mismos productos desde terceros 
países; b) que en el próximo período de sesiones ordinarias 
de la Conferencia se examine el problema de los diversos sis
temas de estímulo a la exportación, los cuales provocan a 
veces graves perturbaciones en las condiciones de competen
cia que deben prevalecer en la Zona, y, por último, e) que se 
solucione el pr,oblema que significa la imprecisión del con
cepto de reciprocidad. Se deberá procurar su más perfecta 
caracterización y alcance y se deberán fijar los procedimientos 
por medio de los cuales se podrá invocar, medir y aplicar este 
concepto fundamental. 

ARGENTINA Y EL PROBLEMA MONETARIO 
Y FINANCIERO 

En un discurso pronunciado el 14 de mayo en una seswn 
extraordinaria del Comité Ejecutivo Permanente, el ministro 
argentino de Relaciones Exteriores y Culto, Dr. Miguel Za
vala Ortiz, se refirió al problema monetario y financiero, para 
subrayar que la ALA í,C está necesitada de un sistema ade
cuado de pagos y (!,. créditos que estimulen la expansión 
del comercio intrarregional. Reproducimos sus palabras sobre 
el tema. 

"Podría hacer referencia a los aspectos vinculados con la 
política agropecuaria o a la creación de mercados libres sec· 
toriales, pero quiero referirme especialmente al problema 
monetario y financiero al que mi gobierno asigna extraordina
ria importancia. 

"Tanto significado reconoce mi gobierno a ese problema, 
que, a su juicio, no podrá realizarse íntegramente el programa 
de expansión comercial ambicionado y previsto por el Tra
tado, si no es acompmíado de un adecuado mecanismo de 
pagos y créditos internacionales. Además debe haber una polí
tica de estabilidad mvnetaria, porque de otro modo ella re· 
presentaría un medio más influyente que el arancel mismo. 
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"Al comentar en Buenos Aires recientemente, las refor
mas cambiarías establecidas en mi país, decía que la adop
ción integral del sistema de libre convertibilidad y multilate
ralismo, no había encontrado a la Argentina en una situación 
adecuada para hacer frente a dicho sistema. Decía que los 
países europeos habían llegado a su adopción, recién una vez 
reforzadas convenientemente sus reservas, equilibrados sus 
presupuestos y sus ganancias comerciales y asegur·wlos los 
mercados internacionales para sus productos de exportación, y 
que, aún hoy, la mayoría de tal!!s países retienen legislaciones 
de control y seguridad cambzarza. 

"Nosotros nos vimos obligados a adoptar el nuevo siste
ma, sin tener aquellas segundades prev.as. En materia de 
pagos en el comercio de la región ha ocurrido algo similar. Se 
cancelaron los convenios bilaterales y se adoptó el sistema 
multilateral sin preparación previa. No existió en esta región, 
como ocurrió en Europa, un mecanismo como la Unión Eu
ropea de Pagos, que facilitara el proceso y esto se hace sentir 
aún hoy cuando han quedado afectadas líneas tradicionales 
de comercio. N o quiero decir con esto que seamos favorables 
a una vuelta al bilateralismo, sino que evidentemente nuestra 
Asociación está necesitad¡;, de un sistema adecuado de pagos 
y de créditos que estimulen la expansión del comercio in
trarregional. Tampoco desconocemos la acción beneficiosa del 
Banco Interamericano de Desarrollo. Pero es bien conocido 
que existe en nuestros países una limitación del desarro/.l.o 
por falta de divisas para procumrse bienes de capital o ma
terias primas industriales. Es lo que se ha dicho gráficamente: 
un estrangulamiento externo. Nuestra industrialización de
manda divisas pero no genera suficientes divisas. 

"Aunque estos tópicos han preocupado a la Asociación 
de Libre Comercio, quedaron en cierta manera postergados. 
La creación de la Comisión Asesora de Asuntos Jvlonetarios, 
dispuesta luego de la Primera Reunión de Política Comercial 
y Bancos Centrales, llevada a cabo en Bogotá el aiio pasado, 
marca una nueva y vigorosa tendencia, a la que mi gobierno 
da todo su apoyo y aprovechando la cual, oportunamente, 
hará llegar propuestas en la materia. 

"No solamente esa Comisión será importante pam el es
tudio de los mecanismos seiialados, sino también para el 
establecimiento de un sistema de consultas entre nuestros 
gobiernos, tema éste que figura en el temario de las actuales 
reuniones. Valgan en tal sentido, las conclusiones de Alta 
Gracia, cuando al referirse a la integración nacional del co
mercio exterior latinoamericano, postula la promoción de ins
trumentos que faciliten y amplíen el financiamiento del inter
cambio y perfeccionen los sistemas de pago dentro de las 
integraciones económicas regionales". 

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA ANUNCIA QUE 
SU PAIS SE INCORPORARA A LA ALALC 

EN LOS PROXIMOS MESES 

El Presidente de Ve1z.ezuela Dr. Raúl Leoni, pronunció 
(12 de junio) un discurso en la XX Asamblea Anual de 
Fedecámaras, en .el cual anunció que su país se incorporará 
a la ALALC en los próximos meses. 

El gobierno de Venezuela -expuso el Presidente de la 
República- considera que la adhesión a la zona de libre co
mercio, primera etapa de un futuro mercado común latino
americano, puede -efectuarse sin producir perturbación alguna 
en la economía venezolana, en virtud de la flexibilidad y 
graduabilidad que caracteriza el Tratado de 11lontevideo. Por 
otra parte, de acuerdo con las normas que guían el funcio
namiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio, gran parte de la responsabilidad para alcanzar los obje
tivos de incrementar el comercio interlatinoamericano, recae 
en los hombres de empresa, pues, en la práctica, son ellos 
los que concretan gran parte de los arreglos necesarios para 
cumplir los requisitos mínimos que impone el cumplimiento 
del Tratado. 

Informando sobre "la decisión del gobierno nario1zal de 
adherir, dentro de los próximos meses, a la Asociación Latino
americana de Libre Comercio, para así dar cumplimiento al 
principio constitucional ya citado y a los compromisos ínter 
nacionales derivados de la Carta de Punta del Estf'", tam
bién hizo saber el Presidente "la creac'ón de una Comisión 
Especial, que estará integrada por calificados representantes 
tanto del sector oficial como del privado, encargada de pre
parar las bases de las negociaciones que deben celebrarse con
forme a las disposiciones del Tratado de manera que los 
convenios que se concluyan, enmarcados dentro del principio 
de reciprocidad, permitan establecer y fortalecer el intercam-
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bio con los demás países de la ALALC en condiciones de 
beneficio común. En consecuencia, me permito solicitar de 
esta Asamblea la designación en el plazo más breve, de las 
personas calificadas que, en representación del sector privado 
participarán conjantamente con los representantes oficiale~ 
en tan importantes tareas. 

Esta decisión de incorporarse a la ALALC, a juicio del 
Pre.~idente Leoni, "impone, con mayor urgencia que aates, la 
reu;stón y negociación del Tratado de Reczprocidad Comercial 
existente entre Venezuela y Estados Unidos. Este Tratado, 
suscrito en 1939 y revisado en 19:52, es hoy un instrumento 
comercial inadecuado, porque han cambiado radicalmente las 
condiciones que prevalecían en el país para la fecha de su 
firma y porque también se ha nzod:"ficado la orientación po~ 
lítica y geográfica de las relaciones del comercio internacional 
entre los países altamente desarrollados y los países en 'pro
ceso .de desarrollo". 

Ahora que ya han terminado los estudios sobre todos 
los aspectos de la revisión -dijo Leoni- mi Gobierno ha 
creado otra Comisión que lleuará hasta el final la renegocia
ción del TmtclClo, pero mientras se adeíantan las negociaciones 
con los Estados Unidos y no se suscriba el nuevo convenio, 
el Tmtado de Reciprocidad Comercial seguirá en vigor, pues 
su revisión no implica su denuncia. 

Pro-Venezuela se pronuncia igualmente a favor 
del ingreso 

En un documento presentado en XX Asamblea Anual 
de Fedecámaras, la Asociación Pro- Venezuela sostiene qzíe el 
paso previo al ingreso de Venezuela en ALALC debe s-er la 
revisión del Tratado de Reciprocida.d Comercial con los ·Es-
tados Unidos. · · . . 

Pro- V.enezueia se inclina en su documento hacia la con
veniencia y necesidad de estudiar el eventual ingreso vene-· 
zolano, pero seiiala que, antes de una decisión favorable al 
ingreso, debe revisarse el Tratado con Estados Unidos.' El 
orgwzismo hace un amplio estudio comparativo, con ·análisis 
estadísticos, cifras relativas, ele. y como principal factor que 
se seiiala para que Venezuela ,estudie la conveniencia de su 
incorporación en. el Tratado de lvl o~!levideo, Pro- Venezuela 
se1Iala el hecho .de que el proceso de industrialización se v.erá 
estrangulado por la limitación del mercado interno si no se 
buscan mercados externos. Los mercados· de los países de la 
Zona podrían impedir ese estrangulamiento. 

Se cree probable· -miad e Pro- Venezuela~ que -en .. el fu
turo el país verá sil crecimiento industrial restringido por 
las limitaciones del mercado int.erno. Po1: esto se cree conve
niente que el país e.~plore detenidamente las ventajas que se 
pudieran obtener al respecto·. por medio del ingreso a, la 
ALALC. 

El documento precisa que "-el país tendrá que plantearse 
la siguiente pregunta: ¿se desea establecer una industria de 
bienes de consumo bastante avanzada dentro de los próximos 
afias, o limitar su desarrollo industrial actual, en favor del 
establecimiento de industrias básicas, las cuales podrán ser 
integradas con los sectores industriales de otras naciones de 
la Zona?". 

Advierte que reducir el ritmo del actual desarrollo indus
trial implicaría una serie de problemas in ternos, tales· como 
mayor desempleo, perturbaciones en la agricultura, expansión 
más moderada del ingreso, etc. Por su parte,- el establecimiento 
de industrias "pesadas" integradas armónicamente con otras 
economías de la Zona, pudiera contribuir a largo plazo a una 
expansión económica sobre bases más perdurables. 

Indudablemente -recalca-'- tal como ha sido planteado 
el problema en los dos últilltos párrafos, la respzlesta no· será 
fácil. Sin embargo, es indicativo que si en Venezuela no se 
comienza a considerar .de una manera objetiva las implica
ciones de la limitación del mercado sobre el proceso de la 
industrialización, éste terminaría estrangulado. 

En conclusión -termina Pro-Venezuela- la conveniencia 
del ingreso de Venezuela a la ALALC no se pucd~ presentar 
en téi·minos de una dicotomía. Lamentablemente, {a situación 
es sumamente compleja, ya que implica decisiones sobre even
tualidades futuras, de las cuales todavía no se dispone de 
elementos de juicio claramente definidos. Esto tal vez encuen
tre sn razón básica en que la respuesta a una serie de inte
rrogantes planteados no se puede dar debido a la falta de 
estudios básicos al respecto. J1lientras no dispongamos de estos 
estudios, todo planteamiento en tomo a la convenienda para 
Venezuela de inaresar a la ALALC se limitará siinpleinente 
a discusiones subjetivas. 



_ :Documuttos\ 
Posidón de Chile para la Primera 
Negociación de la Lista Común 

LA ALALC ARROJA UN BALANC-E DE ESTERILIDAD * 
Causas La falta de mecanismos de coordinación del desarrollo y de las 

políticas económicas, así como de un arancel externo. 

Hechos Es insignificante el efecto del Programa de Liberación Comercial 
en el crecimiento de la zona. 
Las negociaciones anuales ·de concesiones enti'an en una fase de 
rigidez. Falta reciprocidad. 
Antes de la ALALC el déficit chileno con la zona fue de Dls. 36 
millones; en 1963 fue de 70 millones. 

Conclusiones Se req~ieren decisio!}es polít!cas fundamentales par·a coordinar las 
econom1as de los paises asoc~ados. No es posible elaborar la Lista 
Común sm resolver r.ntes graves problemas. 

Urge una reunión de alto nivel 

A L i1iieiarse el proceso de negociación destinado a cum
plir la primera etapa de la formación de la .Lista 

· Común; ·lu.ego de tres cilios de vigencia del Tratado de 
A1 ontevideo; la Delegación de Chile cree fllle es el nioinento 
oportuno para que las Partes Contratantes hagan un examen 
retrospectivo del ca.mino recorrido, tendiei!te a T'ealii:t:ir zúw 
evaluación real d,e la situación alcmizada, flll.e les ncrinita 
ap1·eciar si se han logrado las_ expectativas que se tuvieron en 
v!sta al suscribir el instrumento internacional que· nos rige, o 
s~, en caso. de no haber ello ocurrido, existe una razonable 
posibilidad de lograrse. 
. Esta negociación debería encontrarnos en vías de lograr un 
PI'Ofwido cambio en las econoiÍ1.!as de las Partes Contratantes 
CC!mo consecuencia de la aplicación del Tratado de Aionte: 
V!deo, que es el instrumento elegido por ellas para , avanzar 
e1i su desarrollo por la vía ele la integración. 

;-. Esta Delegación estima que en este momento. ya debe· 
rwmos encontrarnos en cumplimiento pleno del Tratado de 
1\fontevidéo, es decir, no tan sólo como un instrumento de 
liberCfc;ión del intercambio recíproco, sino .también como un 
efectlvo mecanismo de integración regional. 

El Tratado de Af ontevideo contempla dos órdenes de 
materias para alcanzar las finalidades propuestas. Unas están 
destinadas a l.ograr la liberación del intercambio recíproco 
por meclio de las negociaciones, de las que se derivan las Lis
tas Nacionales y la Lista Común, en tanto que las otras, tie
nen una naturaleza y alcance de mayor significación, puesto 
que su aplicación concreta, mediante la coordinación de las 
políticas de desarrollo agropecuario e industrial, el estableci
miento de un arancel común para terceros paises, y la coordi
nación ele los tratamientos a los capitales y servicios, permi
t.ircí la formación de cm mercado común que contemple las 
características propias de nnestros países. 
. ... Para este proceso de integración, el Tratado avanzó la 
reglamentación -- de uno de - Slts instmmentos, que es el Pro
r,rama rle Libcmción, y entre¿¿ú a las f'artes Pl mandato de 
crear y aplicar los demás mecanismos para tal fin. 

Debemos reconocer que hasta -hoy nos hemos .limitado 
preferentemente a utilizar sólo los instrccm.entos de libera
ción, faltándonos la imaginación y vol un tacl para perfeccionar 
el mandato aludido. 

Estamos cierto.~ que el retardo en dar contenido a este 
compromiso fundamental causa graves perturbaciones en el 
proces.o de liberación, y lo que es peor aún, amenaza con 
frustrar completamente las esperanzas de desarrollo que se 
han cifmclo en el Tratado ele Montevideo. 

E'! las tres negociaciones anuales se han logrado 8 ,247 
concescones, lo qz¿e representa una cifra varias veces Sllperior 
a las corrientes comerciales habituales entre las Partes ; asi
mf.~mo, las. reducciones de gravámenes registradas en las 
Lcslas Nacconales su.pemn con creces los compromisos míni-

''' Documento presentado pm• la dolcgoción ·de Chile· en el Segnnrlo Pe
rlo<lo de Scs;onc3 E,;traordinarias de la Confer~ncia- de la ALALC, T'lulo 
y· •uhtítu!os do la redacción. 
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mos contraídos, que acumulados hasta la fecha alcanzan a un 
24%, porcentaje superado por tod.os los países, incluso desda 
la Primera Serie de Negociaciones. 

El prograil1a de liberación no se refleja en la 
evolución económica 

. Por lo tanto, considerado el panorama d~scle el punto de 
vzsta del cumplimiento del Programa de Liberación, .debería
mos afirmar enfáticamente que los propósitos perseguidos 
hdn sido alcanzados con un éxito nunca imaginado y cabría 
suponer que este éxito se habría reflejado en cada una de 
nuestras economías, 

Sin embargo; la realiclacl es diferente. 
El incremento en las exportaciones intrazonales, si bien 

ha sido de zm 20% anual, significa solamente un aumento n.o 
mayor del 1% de las exportaciones totales de nuestros países, 
y apenas un 0.1% del Prodncto Bruto del Area, es decir, el 
impacto del Programa de Liberación sobre el crecimiento de 
la zona ha sido insignificante. Alás aún, el incremento anota
do responde principalnumtP. a productos de comercio habi
tual, es decir materias primas o alimentos, lo que representa, 
en determinados casos, sólo una desviación de comercio desde 
terceros países hacia la z.ona. 

Además es causa de preocupación que debe inducir a 
meditar, el ritmo seguido en las Negociaciones anuales, ya 
que en las dos primeras se lograron 7,600 concesiones, en 
tanto que en la tercera, sólo se logró incorporar nuevas con
cesiones a las Listas Nacionales que no superan el 9% de las 
anteriores. 

Este hecho revela la creciente rigidez que, en las actuales 
circunstancias se advierte en las posibilidades de generar 
nuevas expectativas de comercio. Ello nos debe hacer mirar 
con cuidado el resul/.ado de las negociaciones futuras, en las 
que, de no operarse una transformación sustancial, esa rigidez 
será la nota dominante. 

Las limitaciones que se ohseruan en las "listas de inte
rés" presentadas por las Partes para la formación de la 
Lista Común, son la clara confirmación de la tendencia ya 
seiialada. 

Es imperativo establecer mecanismos de coordinación de 
programas de desarrollo y de políticas económicas 

e implantar . un arancel externo común 

Por estas consideraciones, la Delegación de Chile reitera 
en esta ocasión, como /.o ha venido haciendo desde la reunión 
de 1\J éxico en 1962, su convección sobre la necesidad impe
riosa de entrar a una etapa definida de intP.gración económica, 
si.guinulo PI mandato qiU' el propio Tratado impone, en el 
sentido que las Parles deben empeiiar los máxim.os esfuerzos 
para orientar sus políticas económicas de manera de llegar a 
constituir un mercado común latinoamericano. 

Es urgente el establecimiento de mecanismos concretos, 
destinados a coordinar los programas de clesan·ollo y las polí
ticas económicas y a lograr un arancel común frente a terceros 
países. 
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De ahí que asignemos la más alta prioridad, rxmsiderán
dolo decisivo para el futuro de la Asociación, que el Progra
ma de Integración Económica que las Partes acordaron formu
lar en la Resolución 75 (Ill), contemple en toda su magnitud 
los problemas estructurales de la zona y les procure una 
adecuada solución. 

Chile da un énfasis extraordinario a las ideas y plantea
mientos anteriores, c,onfiado en que sólo de la decisión y 
urgencia con que se aborden dependerá el éxito o el fracaso 
que en definitiva logre la Asociación y, por ende, cada uno 
de nuestros países en sus anhelos de desarrollo. 

Las decisiones que en esta materia deberán adoptarse, a 
juicio del gobierno de Chile, requieren el más alto respaldo 
político de todas las Partes Contratantes para que se hagan 
realidad. 

Creciente déficit chileno en el comercio intrazonal 

En el caso de Chile, enfrentamos la Primera Negociación 
de la Lista Común, plenamente conscientes del considerable 
retraso en el cumplimiento del mandato de integración que el 
Tratado 1ws impone; con múltiples problemas que inciden 
particularmente en la formación de la Lista Común, que se 
mantienen sin definir ni resolver; y con un intercambio, comer
cial con la zona que nos es ampliamente desfavorable y en 
grado creciente. 

En este último aspecto, se puede señalar que, mientras 
nuestras importaciones desde la z,ona, en el promedio de 
mios 1957/1961, alcanzaron a Dls. 70 millones, en los dos 
primeros mios de aplicación del Programa de Liberación as
cendieron a Dls. 100 millones, y en particular en el año 1963, 
aumentaron a Dls. 120 millones; en cambio, las exportaciones 
chilenas a la zona, crecieron en los mismos períodos, de Dls. 
34 millones a sólo Dls. 44 millones. De esta manera, el déficit 
promedio anual de nuestro intercambio con los países de la 
zona, que era de Dls. 36 millones en el quinquenio señalado, 
subió a Dls. 56 millones en el promedio 1962/63, habiendo 
llegado en el mio recién pasado a Dls. 71 millones. 

El análisis particularizado de nuestro intercambio de
muestra también que con to<los los países de la zona la balan
za muestra un resultado crecientemente negativo parq. Chile, 
con la sola excepción de Brasil, que en el último año efectuó 
fuertes compras de cobre, materia prima que hizo variar ei 
resultado, pero sin alcanzar una real significación para nues
tra economía, por tratarse de un producto de amplia y fácil 
colocación en el mercado mundial. 

Más aún, mientras las importaciones chilenas muestran 
una tendencia diversificadora, al sustituir y expandir las com-

pras que antes se hacían en terceros países, incluso en bienes 
de alta elaboración, nuestras exportaciones siguen siendo de 
los mismos productos y con una composición más desfavora
ble, puesto que ahora los productos primarios ocupan el lugar 
preponderante. 

Creemos que la situación de Chile, que hemos reseñado, 
es sustancialmente similar a la que afecta a la mayoría de 
las Partes Contratantes. 

Ello no debe colocarnos en una posición de desaliento 
pasivo, sino por el contrario, nos servirá para ver la realidad 
con toda su crudeza y llevarnos a la decisión necesaria para 
dar los pasos aue se precisan. 

Problemas que hay que resolver en relación con la 
Lista Común 

Por último, para facilitar el curso de la Conferencia, la 
Delegación de Chile ha sometido a la consideración de las 
Partes, sus puntos de vista sobre algunos de los problemas 
que, a su juicio, es básico resolver para poder afrontar la ne
gociación de la Lista Común, problemas que por su importan
cia e incidencia directa gravitan negativamente sobre el más 
adecuado cumplimiento del Programa de Liberación del Tra
taclo de ~Montevideo, y concretamente, limitan la posibilidad 
de incluir productos en la citada Lista. 

Estimamos indispensable que se establezca que la incor
poración de productos en la Lista Común, lleve aparejada 
su calificación d.e origen, estableciéndose los requisitos en los 
casos que las Partes estimen procedentes; que se determinen 
los tratamientos que se aplicarán al comercio de productos 
agropecuarios al término del Programa de Liberación; que se 
consagre el concepto del margen de preferencia en favor de 
la zona respecto de los productos que se librarán en definitiva 
en virtud de la Lista Común; que se reglamenten con preci
sión las medidas que pueden adoptar los países para favorecer 
sus productos de exportación a fin de evitar beneficios excesivos 
que perturben gravemente las condiciones normales de compe
tencia en el área; y, finalmente, consideramos de fundamental 
importancia precisar el alcance del concepto de reciprocidad 
que inspira al Tratado de Jl.1ontevideo, no sólo para regular 
las expectativas generadas por las negociaciones anuales, sino, 
además, para orientar la formación de la Lista Común, en la 
cual debe también primar el equilibrio de expectativas y dere
chos de todas las Partes. 

En resumen, la posición de Chile en la presente Confe
rencia está necesariamente orientada por la realidad de la 
situación que afronta el área y, muy particularmente, por 
la gravedad de los problemas que se han reseñado, a cuya so
lución, como siempre, compromete sus máximos esfuerzos. 

Posición de Uruguay 

EXAMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN VIRTUD DE LA 
APLICACION DEL TRATADO 

Es preciso e Acortar el plazo de doce años que fija el Tratado. 

e Discutir el problema en la próxima Conferencia Ordinaria. 

e Crear una Comisión Especial del más alto nivel 
técnico-político. 

E L Proyecto de Resolución que se acompmia respo~de al 
contenido del documento ALALC/C.Il-E/dc 8 pre
sentado por la delegación del Uruguay COII!f! asunto de 

fundamental interés para elucidar frente a la necesulad de gue 
las Partes Contratantes procedan a la negociación de la Lzsta 
Común. 

* El documento aludido examina los nntecedent.es a la firma del tra
tado y hace un balance de lo conseguirlo al cabo de cuat.ro años de vigencia 
del Tratado de Montevideo. A continuación proyecta su análisis hasta el 
linal del período transitorio de doco años y plantea esta última pregunta: 
;,Hacia dónde vamos? Su conclu._o;íón es que resulta imperioso hacer un alto 
en la marcha del Tratado para un análisis de /anclo que represente al 
comienzo <te un diálogo franrn y .constructivo. 
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Este proyecto -fácil es percibirlo a través de su exa
men- recoge el planteamiento formal del Uruguay y, asi
mismo, ha sido ajustado a las observaciones puestas de ma
nifiesto por las delegaciones de los otros países, buscando 
llegar a una posición de entendimiento que permita llevar a 
cabo la proposición que se formula dentro de los armoniosos 
términos que deben presidir todos los actos entre los inte
grantes de la ALALC. 

El Proyecto contiene la posición del Uru{{uay en su as
pecto trascimdente pero, en aras de la identidad de los pro
pósitCJs que anima a todas las delegaciones frente a los nume
rosos y variados problemas de la Asociación y, en particular. 
a los originados por la elaboración de la Lista Común, !a 
delegación uruguaya ha postergado el inmediato examen de liJ 

Comercio Exterior 



situación para ubicarlo en una fecha posterior a la aproba
ción de dicha Lista. 

No obstante y en virtud, precisamente, de la importancia 
del tema y su alcance, propicia que el análisis referido no se 
dilate en el tiempo y s.e extienda más allá de la Conferencia 
Ordinaria de Bogotá. 

Corresponde seííalar, a titulo expreso, que esta solución 
que propone Uruguay ha sido adoptada con el ánimo con
vencido de la necesidad de preservar la unión de las Partes 
y que, acorde con los principios siempre sostenidos y que es 
fundamental mantener cuando las circunstancias son más di
fíciles y complejas, deja para una instancia posterior a la 
actual el análisis .exhaustivo del punto. Pero debe también 
poner su acento más expresivo para declarar la firmeza de 
la posición que se sustenta en el proyecto de resolución a 
que s.e alude. 

Muy brevemente, y con el ánimo de contribuir a la mejor 
captación de los aspectos que se involucran, vamos a decir 
cuáles han sido los elem.entos tomados en consideración para 
la presentación de este documento. 

En primer lugar, su ubicación en el tiempo. Al efecto, 
se ha tenido en cuenta la imposibilidad de realizar una Con
ferencia Extraordinaria antes de la ya convocada Cuarta Con
ferencia Ordinaria a celebrarse en la ciudad de Bogotá. 

En segundo lugar, la necesidad de contar con un lapso 
razonable para la obtención del material esencial en forma 
que r;¿tendiera eficientemente las exigencias de los estudios. 

En tercer lugar, el nombramiento de una Comisión Es
pecial, con amplio respaldo político y contando con los ase
soramientos técnicos indispensables, a la que se someterá la 
dirección, organización y cumplimiento integral de los aná
lisis prescriptos. 

La designación de dicha Comisión está avalada en la di
ficultad de llevarse a efecto una reunión de Cancilleres, según 
reiteradamente se ha puesto de manifiesto y, en forma muy 
importante, por la carencia de disponibilidad en el tiempo 
del Comité Ejecutivo Permanente, en cuya órbita se cumple 
otra valiosa actividad que no cabe limitar con la asignación 
de los trabajos y exámenes referidos. 

Finalmente, Uruguay desea dejar .establecido con carác
ter general que este tipo de estudios en que s.e analicen sus
tancialmente los problemas comunes que puedan afectar a las 
Partes Contratantes, pueda ser planteado en cualquier mo
mento que una de ellas lo creyera oportuno. 

Cabe señalar, por último, que la fundamentación total 
del Proyecto de Resolución que se acompaña está determinada 
en las consideraciones que anteceden y, también en el con
trmi.do del documento ALALC/C.II-E/dc 8. 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La .CONFERENCIA de las PARTES CONTRATANTES, 
en su Segundo Período de Sesiones Extraordinarias, 

VISTO 

Lo dispuesto en la Agenda de la Segunda Conferencia 
Extraordinaria de las Partes Contratantes de la ALALC, en 
cuanto al examen de los diversos aspectos vinculados con la 
elaboración de la Lista Común; 

Ló establecido en el inciso b) del Artículo 4 del Tratado 
de Montevideo, por el que las Partes Contratantes se com
prometen a eliminar íntegramente los gravámenes y restric
ciones de todo orden que incidan sobre la importación de 
los productos originarios de la Zona, al tér,milw de doce años, y 
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Lo preceptuado por los Artículos 15, 16, 27 y 54 del 
Tratado. el Acuerdo No. 2 de la Primera Reunión de Política 
Comercial y Bancos Centrales o similares y los Acuerdos Nos. 
1 y 2 de la Primera Rennión de Planificación, Fomento y 
Orientación del Desarrollo Industrial. 

CONSIDERANDO 

Que los compromisos que se asuman po1· la Lista Común 
tendrán plena eigencia al cabo de los doce años de suscrito 
el Tratado, con carácter irrct·ocable: 

Que las desgrauaciones, por sí mismas, no han alcanzado 
la operatieidad esperada. necesitando elementos coadyuvantes 
que presuponen la aplicación de las Resoluciones dictadas 
por las Conferencias o las que se pu.dieran dictar tendientes 
a estudiar, armonizar y planificar el comercio intrazonal; 

Que no obstante la existencia de estudios. armonizaciones 
y planes aludidos, o al disponerse su realización. aquéllos no 
podrán ser sólo incentit•ados por el mecanismo de las desgra
vaciones sino que deberán ser nece.<ariamente implementados 
con un apoyo integral a nivel político; 

Que ajustarse a los límites del Tratado mediante el em
pleo de un insuficiente instrumento para el cometido, sin apli
car la decisión que la parte preambular del Acuerdo establece 
a los Gobienws, concluye en que .el esfuerzo común no alcance 
las expectativas creadas; 

Que es indiscutible -en cualquier tipo de sociedad- exa
minar exhaustivamente los resultados obtenidos en virtud de 
la aplicación del contrato social en cualquier momento, sin 
esperar su término, cuando los hechos así lo determinen; 

Que la esencia del Artículo 61 no fue otra que la de 
preservar el Tratado de posteriores estados espirituales con-
tradictorios de las Partes Contratantes en las etapas más difí
ciles de la integración y que el acortamiento del plazo de su 
estudio no tiene un propósito negativo sino que, por el con
trario, posee sentido . constructivo y reafirmatorio, buscando 
soluciones integrales basadas en hechos nuevos que la perma
nente relación y contacto indican que las Partes Contratwites 
no pueden desestimar de considerar en la presente oportu
nidad, 

RESUELVE 

PRIMERO.-Encomendar al Comité Ejecutivo Perma
nente la inclusión en el Temario de la Agenda Provisional 
para la Cuarta Conferencia Ordinaria de las Partes Contra
tantes a realizarse en Bogotá en el mío en curso, de los si
guientes puntos: 

a) Examen de los resultados obtenidos en virtud de la 
aplicación del Tratado; 

b) Iniciación de las necesarias negociaciones colectivas 
para la mejor consecución de los objetivos del Tra
trado, y 

e) Adaptación a una nueva etapa de integraaión econó
mica, si las circunstancias así lo aconsejaran. 

SEGUNDO.-Recomendar a las Partes Contratantes la 
designación de una Comisión Especial, al más alto nivel 
técnico-político, la que tendrá como cometido disponer la rea
lización y análisis de los estudios prescriptos en el artículo 
primero. 

La Comisión aludida entrará en funciones treinta días 
después de aprobada esta Resolución. 

TERCERO.-Disponer que en cualquier oportunidad en 
que alguna de las Partes Contratantes lo entendiera oportuno, 
se proceda a la consideración de los puntos referidos en el 
artículo primero. 
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. . _ . 1, .Los E&t!lc;los . . JlW:t~cjpante!\ .. ~Il. ~a ,, q:mf~r¡¡nc~a . est~. 
de~Ididos a }'ea,hzar l?.s ef~vlldps f_m.~s ~Ol]Sig~ad()S _en la Carta 
d~ las J'l¡'acwnes' Umdas, es dectr; " a ·promover .. el ' progreso 
stld'ál'y; a élevar· el n:ivél de· vida dehtro ·de >Uh' concel'Jto 'má'Ei 
amplío·, dé la··libertad\' (1)¡-.S. buscar.mn<sisfem~-mejor:•Y· :o;fás 
¡¡fj~¡¡;· da. coon~ració~ ,e,c~n~JDÍ.~ :hl-t~.rna~ioW-lt q~-1~ .. Jw,ga_, 4~1i!;~ 
aP,~re.c;~r )~. ~s~~!!ió.J;J, eJe! .l;ll-~pP!Vrf1-, :wp~. -~-~ .. pol:¡r_e~~.-.:r- ·.~.<?n~~ 
de abundancm y 1que traiga la prosperidad a todos, y a e:p.con-
trar los medios de aprovechar los recursos humanos y ·ma'teJ 
riales de todo el mundo pa_rl:l ac¡ilia:¡;__con la pobreza en todas 
partes. En una época en qu'e éÍ'p:fog-reso científico ha puesto 
aLl'ill~an~e Q.el hombte .. tqtS, .abundancia . sin prec.edentes, es 
e§encia~ q.;_e l<t 'corrie:O.'te . del' comerció. mUndial' contribuya a 
eliii\.i'nar las lioridas diferenCias . ecoftómicás entré' las' micíonés: 
Da~~ co:rliunidád' internacional · debe atmar\ ·sus ·esfuerzos para 
ase guiar·. que ·:todos "los: países ..-seaJ:l• 'Cuales . fueren· ·SU•-~.l'ilgW.~ 
tud, su riqueza o su sistema económico y so~i.~:,.-;-. djsfp~t~~ 
de las ventajas del comercio internacional con miras ii sü 
desarrollo. económico .y-·$U .. progréSOcSOcial. -~' ~'':li'<m:::i_ ,n 

2. Reconociendo que la páz·..-y-'Ia: pro~peí'idad•'Íiniversales 
~~tá~, _es~~e¡:ha:men~~ Ji_gad_a¡¡ .. y._ H-U e EJ~ .cr.~~i~:p.tf{ .. -.~p,o:q.ó.mico 
de los paises .en desarrollo tamBién cofitnbUirá al érét:im:1ento 
ecóriómico ' oe 'los' paíseir \desarróllados: ádvirtiértd{f·:el peligro 
de una disparidad cada vez mayor entre los niveles ' de vida 
d_e ,lo~ pu~blos Y. convencidos c;Ie las ventajas de un~ ,coopera. 
CIÓtt mterna'cional encaminada: a' ayudar a los' pais'és !en' OPSa
rrollo a alcttnz·ar ü:d' n:iveFde>vi'da .. más··alto,,los .Estados sig
l}atartos _de la. presen~e At:<ta Fiilal están, res!leltos, .~ni,QJ.ados 
plk url ~spíritu ·de sblil:landád liüili.aiia, '"a eilip1eár \lli'meca
nismo internaCioriál pf.Írá··proml>vér·'el :progre11o • ecoti:ómieo· y 
social 'de todos'los':jmeblos'.'.;.{l) .:1 ,¡,-., ') _ , , , . ,,•, ....... ~11!•'·' 
.,•, - • · :g~ ' AÍ ·hacer- shya la''l:led§ióh' ·i:le-·'c'on\rQear •la Cdnferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, , la 
Asamblea General de .las Naciones Unidas obedeció a ciertas 
~onsideraéibnés 'flii:idamenta1es. ·'El ¡Ji-ógréio · ecoHoiiÍicd··~ so
cial en todo el mundo depende en gran medida de- una'•conti· 
nua. expansión del comercio internacional. Una ¡li)J,plia _expan. 
sión \del' 't:'ómerdo internaCional ~qúitaffiid ·j m'utlil'ini'eri.tii; ven. 
tajoso· constituye una • sólida· base· pará· elrtablecer ' -rehúJiones 

(1) Preámbulo de la Carla do )as Naciones Unidaíi. '•!t ·, 

·•f ,.,; .P.~~ \\••. )\',~~~' 1-Dr\S~!.Jl'i\ l~~i.., nfÚlto ;-i'nl ·~ ll '. ~. . ru ~-, 

de ·btiéná "i!tiiidad' 'Einttifléis 'E~tiú'l'ós; éontribüye a ruirin'ar''Ui 
[!~ Y,,.·~ .lp:llpien_ te ~di'! confian_ . ,za ; ~:ecí prp_ca . y , !le. _<;o~p¡.:eps~ón 
entr,e las ,,I_I,~CIO.~e,s, ':(, f avoreceJa el~yaqc?,n q~l mv_el d¡¡ VIclJ~ 
y el desauollo 'acelerado de la econocliá en 'túdos ·'lbs ·paíseé 
del mundó:" P0r último, •·el" desarrdllo · ·MonóiÍiiccHieeleraiió'· 'dé 
lós·países ·im '.ví~;·de desarrciHQ ·.depe{lde··en·-gran •parte.:de:·ún 
au~ento1 importante de su participación en el . ..!<~.ercip,~nter• 
nacwna . 
-ib ~~ Jt'a r'~bti'11~''i:Iesii~lto)'tó;') :u~-.'~htiafi¿''liit,có~1uliiQ de 

ajl.üifes -e's'trucfi:irit:lés' éri'~e'l''medfb l!Mn6dricó •y' social ·en'que 
viven Jgs "h'ombres, "se· hácenm-intér.és .. ifé·:todo cel·'f.l'ueblo.'· ·Los 
paía6S.1 e~, desarrollo ;han ¡ aco~etid!'):Y,a:·con'-. resolQción .y .:con 
su . - ll~RJ?_I!:> . ~f~-Jex:zo , ~l'il ,obra de. mm!'lr .en marcha . un · progreso 
E(¡::ono~:Ip~o al,ltos()ste~ic;I.Q ,que. favorece al PX:P?reso -so~ial. Es. 
tos esfuerzos · debim'-ptósegüirse ' -y' a'm'pli~fsé.' E l' . pr'Ügreso • so
cial y el económico van· jüiiWs: · Si .. persisten los "i:>ri\rilegios~ 
lo¡¡ .. ~{.',tre.~o!l, · ~e r.iq.ueza. y . d e . pobreza , Y, la injpsticia social, 
no~¡'mará alCánzárse el objetivo ' del desarroll'o: 'S t' S~ ':Prescinde 
dé ' la " dinú;nsióil socüil y·' t:ultural . -del' \ifesarrollú¡· el' 'p rogreso 
ecónómieo, 'no' ·pOdrá por sí : ·solo · p roporcinar. niilgúrt ·be·nefició 
dll¡l'tu:lero.,.\\,·.:· .!\. u\,,. \rm~r-1 • u. r.\•·• .,, .'!."'lm~u·lllmJ &:~~ ·.x-.'1 

5 . . ~os país~s e'l\'.aésarrallo· recónotiin quEi'tiérl~tf lá''t'es~ 
po_m¡abihda.? yr~or~ml . de .~.lf;!v~rel .nivel , de __ y:i~{l. de sus pue. 
blos, pero süs' eSfuerzos nacwnales' 1·encamihlidos ·a:· este fin 
quedarán·· gravemente·. comprometidOS' si ·· 1'10. ·vaii coinplem!m:. 
tados 'Y f-ortalecidos ppr . una acción •internacional··constructiva 
basad~ en el resJ.l-l!t!l--A~ -~1!. "&qb~Jlil:Ql~ na.cion&L .Un .ele111ento 
esencial de esa acción estriba en que las políticas interna
cionales en materia de comercio y desarrollo deben tener como 
resul~do u!la :,.~v~;~.:- f:Ii_~ióp :·intarna~ronal:; del trabajo que 
sea mas raciOnal y eqmtabva y vaya acompañada de los nece
sari~ .aJu.stl'l~_. ~n ¡l~- PJ'Q,d,ueo.ión y.,el .comercio m.und_ial!'!!!· ~J 
c~n:nnguiente, á.m;rié,nto. cd~ ·.ra J>r~~~~ivl_q~f y. él' ,J?94cr" a,d_qu,i,: 
s1hvo de -ló!=l pa-ises··en'desarrollo -contnb'íln'á b~irtdsruo 'al"ct'é~ 
cimiento económico de los países industrializados y se con
vertirá por tanto en un ins~r~~to de prosperidad mundial. 

6. Las cuestiones plant~~das en la Conferencia han sido 
~ ,ll'l, .Y~il , 4ifjcilf1~ .Y. urgentf\il. S~. bie,IJ . es. cie~tq , q~e :existe:n ~ra
<;ios .~IV$rsos ~e desar~o!Jo.l .. e~ .mgres_o. com,qnto - ~!'\ Jos p¡¡ISes 
eh desarrollo, con dos teh:ws de la poblacwn l:D.i.irtd,iid, no ~ se 
Eileva ·a muého más· de 'uii décimo del'·de lúS )Ja'íses iriaustí-iali
zados. Además, el espectaculal!'· .aumento ·. demográfico· ·de1 Ios 
p¡l.Í~~s en, 4esan:ol}o, ,rp.u,tipl~c;:¡ las dHicu!tl'!qes.l,l. q.ue pan de 
hacef frente pa'ra- ·asegura-r· a su!r pueblos' Ihclt'l'só' los elementos 
más ... simples. de- una' :vida ·humarta decoro;¡a,·tEl objetivo· 'de!k 
ser. la. ,crea,ción .. eonjunta 'de un ·nuevo:·jnt-etca:it>.bio y. .de ·una 
~lle.Y~, ;ri,q~~z,a. p1,1r_a .l<t. :paJ.'ti~ip,acic)n. d~r tp,d,os Jl~ ~11-a: p,~;g!l~ 
P,e~I_qad co~up,, e mtp~dir asi ·el d~rro~he,Y .otra~. ~on!:le!!\lfi!P.· 
mas desfavorables 'de las· trayectonas cerradas hacm ~l desa. 



situación para ubicarlo en una fecha posterior a la aproba
ción de dicha Lista. 

No obstante y en virtud, precisamente, de la importancia 
del tema y su alcance, propicia que el análisis referido no se 
dilate en el tiempo y s.e extienda más allá de la Conferencia 
Ordinaria de Bogotá. 

Corresponde serialar, a titulo expreso, que esta solución 
que propone Uruguay ha sido adoptada con el ánimo con
z·erzcido de la necesidad de preservar la unión de las Partes 
y que, acorde con los principios siempre sostenidos y que es 
fundamental mantener cuando las circunstancias son más di
fíciles y complejas, deja para una instancia posterior a la 
actual el análisis .exhaustivo del punto. Pero debe también 
poner su acento más expresivo para declarar la firmeza de 
la posición que se sustenta en el proyecto de resolución a 
que s.e alude. 

Muy brevemente, y con el ánimo de contribuir a la mejor 
captación de los aspectos que se involucran, vamos a decir 
cuáles han sido los elem.entos tomados en consideración para 
la presentación de este documento. 

En primer lugar, su ubicación en el tiempo. Al efecto, 
se ha tenido en cuenta la imposibilidad de realizar una Con
ferencia Extraordinaria antes de la ya convocada Cuarta Con
ferencia Ordinaria a celebrarse en la ciudad de Bogotá. 

En segundo lugar, la necesidad de contar con un lapso 
razonable para la obtención del nwterial esencial en forma 
que atendiera eficientemente las exigencias de los estudios. 

En tercer lugar, el nombramiento de una Comisión Es
pecial, con amplio respaldo político y contando con los ase
soramientos técnicos indispensables, a la que se someterá la 
dirección, organización y cumplimiento integral de los aná
lisis prescriptos. 

La designación de dicha Comisión está avalada en la di
ficultad de llevarse a efecto una reunión de Cancilleres, según 
reiteradamente se ha puesto de manifiesto y, en forma muy 
importante, por la carencia de disponibilidad en el tiempo 
del Comité Ejecutivo Permanente, en cuya órbita se cuinple 
otra valiosa actividad que no cabe limitar con la asignación 
de los trabajos y exámenes referidos. 

Finalmente, Uruguay desea dejar .establecido con carác
ter general que este tipo de estudios en que s.e analicen rus
tancialmente los problemas comunes que puedan afectar a las 
Partes Contratantes, pueda ser planteado en cualquier mo
mento que una de ellas lo creyera oportuno. 

Cabe señalar, por último, que la fundamentación total 
del Proyecto de Resolución que se acompaña está determinada 
en las consideraciones que anteceden y, también en el con
tenido del documento ALALC/C.II-E/dc 8. 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La CONFERENCIA de las PARTES CONTRATANTES, 
en su Segundo Período de Sesiones Extraordinarias, 

VISTO 

Lo dispuesto en la Agenda de la Segunda Conferencia 
Extraordinaria de las Partes Contratantes de la ALALC, en 
cuanto al examen de los diversos aspectos vinculados con la 
elaboración de la Lista Común; 

Lo establecido en el inciso b) del Artículo 4 del Tratado 
de Montevideo, por el que las Partes Contratantes se com
prometen a eliminar íntegramente los gravámenes y restric
ciones de todo orden que incidan sobre la importación de 
los productos originarios de la Zona, al tél:milw de doce años, y 

Junio de 1964 

Lo preceptuado por los Artículos 15, 16, 27 y 54 del 
Tratado, el Acuerdo No. 2 de la Primera Reunión de Política 
Comercial y Bancos Centrales o similares y los Acuerdos Nos. 
1 y 2 de la Primera Reunión de Planificación, Fomento y 
Orientacü5n del Desarrollo Industrial. 

CONSIDERANDO 

Que los compromisos que se asuman por la Li.~ta Común 
tendrán plena l'igencia al cabo de los doce años de suscrito 
el Tratado, con carácter irrevocable; 

Que las desgrat•aciones, por sí mismas, no han alcanzado 
la operatit•idad esperada, necesitando elementos coadyul'antes 
que presuponen la aplicación de las Resoluciones dictadas 
por las Conferencias o las que se pudieran dictar tendientes 
a estudiar, armonizar y planificar el comercio in trazonal; 

Que no obstante la existencia de estudios, armonizaciones 
y planes aludidos, o al disponerse su realización, aquéllos no 
podrán ser sólo incentiz•ados por el mecanismo de las desgra
vaciones sino que deberán ser nece.<ariamente implementados 
con un apoyo integral a nivel político; 

Que ajustarse a los límites del Tratado mediante el em
pleo de un insuficiente instrum.ento para el cometido, sin apli
car la decisión que la parte preambular del Acuerdo establece 
a los Gobiernos, concluye en que el esfuerzo común no alcance 
las expectativas creadas; 

Que es indiscutible -en cualquier tipo de sociedad- exa
minar exhaustivamente los resultados obtenidos en virtud de 
la aplicación del contrato social en cualquier momento, sin 
esperar su término, cuando los hechos así lo determinen; 

Que la esencia del Artículo 61 no fue otra que la de 
preservar el Tratado de posteriores estados espirituales corv
tradictorios de las Partes Contratantes en las etapas más difí
ciles de la integración y que el acortamiento del plazo de su 
estudio no tiene un propósito negativo sino que, por el con
trario, posee sentido . constructivo y reafirma torio, buscando 
soluciones integrales basadas en hechos nuevos que la perma
nente relación y contacto indican c¡ue las Partes Contratarites 
no pueden desestimar de considerar en la presente oportu
nidad, 

RESUELVE 

PRIMERO.-Encomendar al Comité Ejecutivo Perma
nente la inclusión en el Temario de la Agenda Provisional 
para la Cuarta Conferencia Ordinaria de las Partes Contra
tantes a realizarse en Bogotá en el año en curso, de los si
guientes puntos: 

a) Examen de los resultados obtenidos en virtud de la 
aplicación del Tratado; 

b) Iniciación de las nec.esarias negociaciones colectivas 
para la mejor consecución de los objetivos del Tra
trado, y 

e) Adaptación a una nueva etapa de integraaión econó
mica, si las circunstancias así lo aconsejaran. 

SEGUNDO.-Recomendar a las Partes Contratantes la 
designación de una Comisión Especial, al más alto nivel 
técnico-político, la que tendrá como cometido disponer la rea
lización y análisis de los estudios prescriptos en el artículo 
primero. 

La Comisión aludida entrará en funciones treinta días 
después de aprobada esta Resolución. 

TERCERO.-Disponer que en cualquier oportunidad en 
que alguna de las Partes Contratantes lo entendiera oportuno, 
se proceda a la consideración de los puntos referidos en el 
artículo primero. 

387 
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.. • 1_. Loa Est_!lc;l.os . ~Hcj.pante~. e:q. \a . -C.~nfer,¡¡ncr~a esi¡í~ 
dec1d14os a reahzar los elevados fmes consignados en la Carta 
de las ·.l'fadories' Unidas~" eS decir, "a· ·promave·r 'el' íuogres'o 
sticlál'y· a élevar• ;el' ·nivel ae· vida dehtto dé 1tih" con:cepto:.míill
amplio·. de la libertad\' (1) ¡--8. buscar.>un··sisfe~· mejor ·Y más 
~i~?í' de. cooR2racr6n,_,l3,cqg{i~~- ;intEl:rn~~~9~l q~ .Jw.sa . 41'!~~ 

dar,~r0!;!.~~rd.Ji'i. ~s~~~~ió,l)., deJ l'R-l.li:~P.P .. !lV.. 2í9P.&fj. c;le,.PORf.e~a .Y,. zonas 
e a Un ancla y qlie traiga la prospetidan 'a 'todos, y a.' encon

trar los medios de aprovechar los recursos humanos y ·n'iá'te;¡ 
riales de todo el mundo pa¡~ ·J;If!~~con la pobreza en todas 
partes. En una época en. que el" piog~reso científico ha puesto 
at ,~;~.lsanc;¡¡ , c;l,el pomJ:rr;~. u:p.a,., .a~l.A-Rda~f!ia ,, s~n. pt:ec.~<Ient~, es 
e~enc1al q11e la corriente .-del come,rcw mund1al .contribuya a 
élimihaf las lioridas diferencías '~ca M micas éntre· 'las' nacion~; 
Lá~~conl.unidád interriacional .. ·deb~· aunar\ SuS ·esfuer:ws para 
ase guiar·. que: todos ·los. ·paises ~s~, 'cuales. fueren· ·BU· ,m!!gm~ 
tud, su rique.za o su sistem!l e_conómic? y sof,i~:-¡:;-. d_ú;fr,~4:P. 
de las ventaJas del comercio mternacwnal con miras a sü 
desarrolló. éconómico . y-·su .. progreso, social. · •.' ~· ~ 1nm:!i. , :u 

2. Reconociendo que la páz· \y.:-Ia_.' i:Jro~peridad • 'Íilii_versales 
~~tá.~, es~~eph~:men.t~ Ji.gada¡¡ Y-. q.~e Ell .. ,cr.~ig~i.~lltq .. JiPP.llómico 
de 1ós paises .en desarrollo tambien coiltrtbUirt.l'al'él'éciD:i1ento 
ec<irióri:iko'·aé 'los países ·'·desartóllados; á'd:vi'ftiéiid"".·er. peligro 
de una disparidad cada vez mayor entre los nivéles ' de vida 
d.e .l<?!!. puel:!~o!l Y. ~onvencid.os de las ventajas de un¡¡. coopera_ 
CIÓh mteri:'taCiOnaJ eilCarninadá a· ayudar a los pafs'es 1en 'dpsa
rrollo a alc'anzar tilf nivel :de ·vida ·más 1 alto,·\los .Estados sig
:g~tan9.s ,de, l.a: pr~se~~7 A,s,ta Fii?-.~J. _está~ Fes~~lto~. ~~ados 
pl'lr. ·Url ~spfbtu de sohdarldad humana, ''a emplear \ln-·meca
nismo Íntérnaciori!tl para' prorrttlvér el progreRO ' eCOtl'ÓlniCO' Y 
social.'de todos]os·:j:meblos".¡,-(J:) _,.,,,¡, • :¡ , , ... L'.,. ;,.,\11:•\~ 

.. \' '' •lJ.. ·. AÍ' ·hacer- su~ a bi '· l!led~i'ólf ti e- (d.on\roca:r 'ia Cdnferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, , la 
As~blea _Ge~eral df;! .lasN~~iopes yn~dll!:J obedesióc,a c.iertas 
cóhslderac1bnés fundamentales.· -El progreso ecoriortncd'·y so
cial en todo el mundo de]Jende eñ gran medida de-una:.co;nti
nua, expansión del comercio internacionaL Una ¡¡pl.Plia expan
sidn' del' c'óme·¡;do infernatiónal · eqúit!itiV'o· y m'utúlini'ente; ven
tajoso·· constituye · una • sólida ' base para· . establecer·. -reli:lcionea 
...;.· '..;_• _;¡:....' --...:."..;..' ·~' ~ .. \ 1 • \ ' ' 

(1) Preámbulo de la Carla da In• Naciones Unidaíi. ··~' · ~ .• ··.!..; 

·H=· , .. ,~ r,~., \p .... ~ )h·~!~, ;.t.\"\"-J\~1\' l•JÍ'l nhl')l. ,r~~1 ,\ q·;. ~ ~ •• _' ,,t\•· ~·· 

de ·bü~'rili viÚ:i:hdad· ·~nb'e' lOs ·E~tad'os; · cont~ibüye a ~tifirlriar''lll 
I!ª~ X.:'!-W .w.n!Jiente ,de .confianza .recíproca y de comp¡;ensión 
e_ii~r.e 'li:!,s 1 .~.~cio.ne,s, ;,:, 'favorece.' _la' el«;!yá~~ó.n' qel niv.e( d~. vid~ 
y, el desanollo 'acelerado de la economia el'! ·todos ·'los ·pa:íSe~ 
d'el fiiuili:ló:·' P0r último, •·el•desa1'ro1lo · económico· aeelerád6''t:lé 
los, países ·én '.ví~;'de desanoUq.·.depel).de··en .. gran •parte.:de:·lin 
am~ento1 importante de su participación en el_.!(qn¡¡,erci9_,~Jer• 
nacwna. 
-lh ~~ 1E'a ''Óií~i'tú''·aes\i~l:o11ii;' .i u~ ) ~nt~'afi~ '\'iií':~ó~''ub.tQ de 
ajlliites · -é's'tfuctiiralés ·, é:rf_'eFIJiedi& i!c6tiónricó •y' social 'en 'que 
VJven los ·hombres, 'Be' hace·:érr-'inté~éll .. dé·:todo -el·'t>'uef>lo.•· ·Los 
países. 1 e_n, desarrollo ;han 1 acorp.etidtt ~ya ·con'-. resol11ción , y: .. ~on 
sq -. lJ~9J?I<> 1 ~f~e,rzo.. J~,~. _obr¡:¡. de. RPm~r .en ma:~:cha ·. un ~_ progreso 
«¡f?nor;¡i~o al,ltos<:>,st~n~<;l9 _qu~ ... fayo,rese. , ~ .. P.~~~r~~o .~<?.~ia~. Ji:!l
tos esfuerzos· deben ¡Ji'óseguirse y amph;use. El. progreso- so
cial y el económico van "jürito's: Si .. persisten los ·privilejpos' 
los l¡l_:¡¡:tremos. ~ ~;n e d b 1: .. t' . ' . l' 
riti'p'iliir~Y~~l~·á:~_;ii·~tet~~f~~iJó:fe(d!~~;'io~o~~~;<;b~~=~~~~ 
dtda "din'lemllon social y'·'·Ct!Hiiral ''del'laesarroHI:>\-) él' ·prog-reso 
ecónómioo·no'·pedrá. por SÍl'SOlo·propo.rMna.r. nmgfut ·benefició 
du;rade:ro.c.\.·.·.,· .. ;~. ,¡\n ··~··~u\<¡ .~. D~•'.l"'\ .'~" 1\ll!¡.n\!'.t~'J ?,,, :r.'\ 

5. ~os país7s ·en·'. i:léslu'rollo· recóno'C!m que ·tieri~tr la"res~ 
po_m!ahi~Id~(lyrm:~or.~Ialde .~.lf;!v~r e,l ,ni ve~. de, v.iP,~ de sus pue
blos, pero sus' eSfuerzos nacionales "encamitUtdds ·a · este fin 
quedarán gravemente ~ comprometidos· si,. iw· :vart coinplemim• 
wdos ;y fortalecidos por. una acción ·internacional 'constructiva 
basad!" en el res:J?Ct?.-,i;I!'l: -~~- ~qbe.:r~$ na.cional. .Un .eleJ)'lento 
esencial de esa acción· estriba en que las políticas interna
cionales en materia de comercio y desarrollo deben tener como 
resul~do u~a:~~V~F. ~i~ióp :·injef]'JJl~i'orrllh;i:l~l trabajo que 
sea mas racwnal y eqmtativa y vaya acompañada de los nece-
fl?.l'i~s· ~~st'l~· ~1). ;41.· P,ro_Au~~?n ;y:._,e~,,~ol?.~rcio,'wu.n¡l.i~e!!- E~ 
c?J?-Sigmente. ~mp~_n-~o .. d~ .111 _pr~<'!,il(!~IVIg~q. Y, el,pc¡per~ aqquj,~ 
SlhVO de .Jo~ 'pldses' eh'desattOIIO -contrib\'ln'á BslriiiSI:fi:O 'al' cr'é: 
cimi_ef!to económico de l.os países industrializados y se con. 
verbra por tanto en un ms~~~~to de prosperidad mundial. 

6. Las cuestiones plant~~d~s en la Conferencia han sido 
l,l.Ja. y~z ,4~ficilf1~Y; u,rgentf1S. S,i, hiel} . es de~to, qu~;v~xiste;p. ~ra
dos .~IY$r$OS ~e desa~ro~.~·\ . , ef,-m~teso cqm.~nto d~ ~Qs , p~~~ 
en desarrollo, con dos terciOs de la poblacwn mundial, no se 
eleva··a mucho más' de 'uti décimo dei·de lós J)a:íst!s iridustriali~ 
zados. Además, el espectaculal' .. auniento , demográfico· de·, los 
p¡tíses en, qesan:ollo lllu}tiplic.a las dificultaqes a. que han de 
ftacéf' frente para··a!;'e'guni'l'' a~ su'S·pui!blos' inélu's!ilcis elementos 
más ... simples· de- una' :vida :humaria ·decorosa:·, El .Objetivo· 'detle 
ser. la. ,c~ea,ción: .. conjunta:de ~n ·nuevo~,intercambio y .de ·un~ 
r¡l.leX~ .. .ri,!JH~:¡:~a,, p~u.a .l~,. ;parti~ip,ación. d~.., tp,qos Jm ~na: PX/?!17 
r..e~I_tlad co~up.,, e :1mp~d1r ,asi el d~rro~he,.Y. otra!!. ~o;q..¡;e~~w:p" 
CJ.aS desfaVOrabli!s de las· trayectorias cerradas hacia el desa. 



rrollo. La comunidad internacional está llamada a participar 
en un programa universal y constructivo en pro del comercio 
Y desarrollo que impulsará el adelanto económico en el mun
do entero. 

7. La designación del período 1960-1970 como Decenio de 
la~ Naciones Unidas para el Desarrollo significó el reconor:i
nuent~ de que el mundo estaba hondamente preocupado por la 
aprenuante necesidad de elevar el nivel de vida de los países 
en desa~·rollo y con ello se dio la garantía de que las· Nacio
nes U.rudas estaban dispuestas, trabajando de concierto, a 
C!-lmphr .esa tarea. Se manifestó honda preocupación por con
siderar madecuado el objetivo señalado para el Decenio de 
una tasa mínima de crecimiento del ingreso nacional global 
del ~% anual para 1970. Incluso para alcanzar esa tasa de 
crecimiento es esencial que tanto los países en desarrollo 
como los desarrollados adopten medidas y disposiciones para 
elevar el mvel y acelerar la tasa de crecimiento de los ingre
so~ de los países en desarrollo procedentes del comercio, con 
obJeto de ayudarlos a superar su persistente desequilibrio 
externo. 

8. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio Y Desarrollo fue convocada a fin de ofrecer mediante la 
cooperación internacional, soluciones apropiadas' a los proble
mas del .comercio mundial en interés de todos los pueblos, y 
en especial para resolver los problemas urgentes del comercio 
Y de~arrollo de los países en desarrollo. En un período en que 
han Ido en aumento sus necesidades de importaciones de bie
nes para el desarrollo, así como de conocimientos técnicos 
los países en desarrollo se han encontrado en una situación e~ 
la cual ~us ingresos de exportación y su capacidad para im
portar bienes y servicios han sido inadecuados. El crecimiento 
de sus necesidades de importación no ha ido acompañado de 
una ~~p.ansión c<?rrelativa de sus ingresos de exportaciones. 
El defiCit comercial resultante, que no han podido salvar las 
reservas de oro y de divisas, ha tenido que ser compensado 
en gran medida por medio de importaciones de capital. Esto 
no puede constituir por sí mismo una solución completa y per
manente y, desde luego, el servicio de la deuda exterior y los 
egresos por concepto de partidas invisibles constituyen una 
pesada ~!lrga P!ira los p~íses en desarrollo. Por otra parte, 
la relacwn de mtercambw ha funcionado desfavorablemente 
para los países en desarrollo. En los últimos años muchos de 
estos países han tenido que hacer frente a una disminución 
de los precios de sus exportaciones de productos primarios en 
un momento en que los precios de sus importaciones de pro
ductos manufacturad<?s, especialmente de bienes de capital, 
aumentaban. Esto, unido a que los países en desarrollo depen
den en exceso de las exportaciones de productos primarios ha 
reducido su capacidad de importación. A menos que ést~s y 
otras tendencias desfavorables se modifiquen en un futuro 
próximo, los esfuerzos de los países en desarrollo en pro del 
crecimiento, diversificación e industrialización de sus econo
mías, se verán gravemente obstaculizados. 

9. Hondamente penetrados de la urgencia de los proble
mas que ha tratado la Conferencia, los Estados participantes, 
tomando nota de las recomendaciones de la Conferencia están 
dispuestos a hacer todo lo posible por echar las bases 'de un 
mejor orden económico mundial. 

II. CONSTITUCION Y TRABAJOS 

10. Cuando, en la tercera semana de diciembre de 1961, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al de
cenio actual como "Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo", pidió también al Secretario General que consul
tara con los Estados Miembros acerca de la conveniencia de 
reunir una conferencia internacional sobre los problemas del 
comercio internacional. Ambas resoluciones (1707 (XVI) y 
1710 (XVI)) obedecían al convencimiento creciente de que la 
mejor manera de avanzar hacia la consecución de los objeti · 
vos económicos de la Carta sería un programa nuevo y audaz 
de cooperación económica internacional; en tal convencimien
to se halla el origen de la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Comercio y Desarrollo. 

11. La Conferencia de El Cairo sobre los problemas del 
desarrollo económico, celebrada en julio de 1962, formuló una 
Declaración (que fue más tarde acogida con agrado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
1820 (XVII)), en que se recomendaba encarecidamente la 
pronta convocatoria de una Conferencia internacional sobre 
comercio y desarrollo. Habiendo ganado terreno la idea de esta 
Conferencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas re
frendó el 8 de diciembre de 1962 (resolución 1785 (XVII) la 
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decisi~n adoptada. ~n agosto de 1962 por el Consejo Económico 
Y Social (resolucwn 917 (XXXIV)) en virtud de la cual el 
C:?nsejo resolvió. convocar esta Conferencia y crear una Comi
swn .P!~paratona para proceder al estudio de su programa. 
Se pid!o al Secretario General que invitara a todos los Esta
dos .Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los or
gamsmos especializados y del Organismo Internacional de 
~nergía Atómica a participar en la Conferencia. Las delibera
Ciones ~e los tres períodos de sesiones (2) de la Comisión Pre
para!o.na fueron de gran utilidad: se formuló un programa 
proviSIOnal detal~ado de la Conferencia y se preparó un in
forme que enunciaba los problemas que habrían de examinarse 
Y suger~a las direcciones en que podrían buscarse las solucio
nes posibles. Atendiendo a lo solicitado por la Comisión la 
s.ecretaría. del conjunto de organizaciones que integran las -Na
Clones Umdas preparó gran número de estudios sobre los pro
blemas planteados. El Secretario General de la Conferencia 
solici!ó el parece~ de gobiernos y expertos y preparó su infor
me titulado Hacza una nlfeva política comercial en pro del 
desarrollo. Los Estados Miembros, tanto separadamente como 
en grupo~, presentar.on también a la Conferencia propuestas y 
sugerencias muy valiosas. 

. 1.~· El 18 de julio de 1963, el Consejo Económico y Social 
dec1d.w que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co
merciO Y Desarrollo se celebrara en Ginebra, desde el 23 de 
marzo de 1964 .h!lSta el 15 de junio del mismo año, y aprobó el 
program.~ provisiOnal establecido por la Comisión Preparatoria 
(resolucwn 963 (XXXVI) del Consejo Económico y Social). 
Por su resolución del 11 de· noviembre de 1963 la Asamblea 
General (resolución 1897 (XVIII)) tomó nota de la labor de 
la Comisión Preparatoria y del Secretario General de la Con
ferencia, y acogió complacida la Declaración Conjunta de se
tenta Y cinco países en desarrollo (3) e invitó a los Estados a 
que la estudiaran cuidadosamente. Las comisiones económi
cas regionales y otros organismos regionales estudiaron los pro
blemas referentes :;tl comercio y al desarrollo y aprobaron im
p~rtantes . resoluciOnes y decla~aciones. ( 4) Entretanto, 
mientras Ib!lp adelantando las disposiciones prácticas para 
la celebracwn de la Conferencia, la Asamblea General 
Y e.l Con?~jo Económico y Social fueron el principal lugar de 
deliberacwn don~e se exp~esó la gran esperanza que los ¡me
blos de las NaciOnes Umdas ponían en la Conferencia en 
~uanto \Jodía marcar una etapa decisiva de la coopera~ión 
mternacwnal en las esferas del comercio y el desarrollo. 

13. Sabedores de tan grandes esperanzas, los representan
tes de los 120 (5) Estados siguientes se reunieron en Ginebra 
del 23 de marzo al 15 de junio de 1964 para participar en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo: 

Af~anistán, A~bania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, 
Argentma, Australia, Austria, Bélgica Birmania Bolivia Bra
sil, Bul~aria, Burundi, Camboya, C~merún, C~nadá, Ceilán, 
Colombia_, Congo (B.razzaville), Congo (Leopoldville), Costa 
de . Marfil,. Costa R1ca, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, 
Chm~, Chipre, Dahomey, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, 
Esp~na, Esta~os Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Fin
landia, FranCia, Gabón, Ghana, Grecia Guatemala Guinea 
Haití, Honduras, Hw1gría, India, Indo~esia Irak 'Irán Ir~ 
l~nda, Isla?dia, Israel, Italia, Jamaica, Japó~, Jordania,' Ke
ma, Kuwmt, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Liechstenstein, Lu
xem~urgo, Madagascar, Malaya, Malí, Marruecos, Mauritania, 
México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, 
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Ere-

(2) El primer período de sesiones de Ja Comisión Preparatoria tuvo 
lugar en la Sede de las Naciones Unidas, del 22 de enero al 5 de fe
brero de 1963; el segundo ~:e celebró en la Oficina Eurovea de las Na
ciones Unidas, en GinebL;, del 21 de mayo al 29 de junio de 1963; y el 
tercer período de sesione;:) ~e celebró en la Sede de las Naciones Unidas 
del 3 al 15 de febrero de 1964. En su tercer per;odo de sesiones l~ 
Comisión decidió que antes de la a11ertura de la Conferencia se cele
brarían reuniones oficiosas a puerta cerrada. Estas reuniones se cele
braron en Ginebra, del 18 al 23 de marzo de 1964. 

(3) La Declaración Conjcnta de los Países en Desarrollo fue apro
bada a la vez que la correspondiente resolución de la Asmnblea Gene
ral, y figura como anexo a la n1isma. 

(4) Véanse los informes relativos a la reunión de Brasilia convo
cada por la Comisión Eeonómi~a para América Latina (E/CONF.46/60 
y 71), Y la Carta de Alta Gracia, aprobada vor la Comisión de Coordi
nación de 1:' Organización de los Estados Americanos (E/CONF.46/IOO) 
las resoluc1o~es aprobadas J)Or la Comisión Económica para Africa 
(~/CONF.4 6/S.2), vor _la Comisión Económica y Social de la Organiza
Ct?n d_e la_ U!'¡dad Afrtcana en Niamey (E/CONF.46/107), por la Comi
::;wn Econom1ca para Europa (E/CONF.46/46) y DOl' la Comisión Eco
nómica para Asia y el Lejano Oriente en Teherán (E/CONFAG/~7). 

(5) Somalia y Samoa occidental fueron invitado!:!, pero no partici
paron en la Conferencia. 
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tafia e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, República 
Centroafricana República Dominicana, República Federal ele 
Alemania, Rep'ública de Corea, República Socialista Soviética 
de Bie1orrusia, Repúblic:a Socialista Soviética de Ucrania, Re
¡;ública del Viet-Nam, Humania, Rwanda, San Marino, Santa 
Sede, Senegal, Sierra Leona, Siria, Sudáfrica, .Sudán, Suecia, 
Suiza, Taiianclia, Tangany1ka, ( 6) Togo, 'l'rnudad y 'l'obago, 
Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia y Zan
zíbar. (6) 

14. Pronunció el discurso inaugural el Presidente de la 
Confederación Helvética; también dirigió la palabra a la Con
ferencia el Secretario General de las Naciones Unidas, y gran 
número de jEfes de Estado enviaron mensajes de buena volun
tad y de buenos deseos para el éxito de la Conferencia. Tras 
de aprobar su programa y elegir a un Presidente, veintisiete 
Vicepresidentes y un Relator, la Conferencia escuchó el dis
curso de su Presidente y, en el transcurso de doce días, el 
discurso de su Secretario General y una serie de declaraciones 
de política formuladas por jefes ele delegaciones, la mayoría 
de ellos Ministros de Gabinete, y por representantes de di
versas organizaciones económicas intErgubernamentales. Se 
constituyeron cinco comisiones plenarias para el estudio dete
nido de los temas del programa. La Mesa de ia Conferencia 
estuvo integrada por el Presidente, los Vicepresidentes, el Re
lator y los Presidentes de las cinco Comisiones. La Conferen
cia constituyó además una Comisión de Redacción del Acta 
Final. 

15. Con miras a ilegal· a un acuerdo acerca de las cues
tiones sometid2s al examen de la Conferencia, se celebraron 
muchas reuniones oficiosas y se efectuaron importantes con
sultas entre grupos de delegaciones. Un aspecto notable de 
la Conferencia fue el hecho de que las delegaciones de 75 Es
tados signatarios de la Declaración Conjunta de los Países en 
Desarrollo coordinaran sus trabajos con miras a acrecentar la 
cooperación general entre todas las delegaciones. 

III. CONCLUSIONES 

La Conferencia se ha guiado por las siguientes conclu
siones: 

l. El comercio mundial ha aumentado notablemente en 
los últimos aiios: desde 1950, el valor de las exportaciones 
mundiales se ha duplicado con creces. La expansión global de 
la economía mundial, favorecida por medidas nacionales e in
ternacionales, así como por los enormes progresos científicos 
y técnicos y los cambios sociales y económicos del mundo, ha 
proporcionado el principal impulso para el crecimiento del co
mercio mundial. 

2. Los países del mundo no se han beneficiado proporcio
nalmente de esta expansión del comercio internacional. Aun
que las exportaciones de los países en desarrollo aumentaron 
de 19,200 millones de dólares a 28,800 millones entre 195{) y 
1962, o sea, en un 50%, la expansión de las exportaciones de 
esos países fue apreciablemente más lenta que la de los países 
desarrollados, con el resultado de que su participación en las 
exportaciones mundiales ha venido disminuyendo constante
mente de cerca de un tercio en 1950 a poco más de un quinto 
en 1962. Al propio tiempo, los países desarro!Jaclos de econo
mía ele mercado incrementaban su participación de tres quin
tos a dos tercios, mientras la de los países de economía plani
ficada ascendía ele un S% a un 13%. Una de las razones que 
explican la disminución del ritmo de expansión de las expor
taciones mundiales, que pasaron del 8.4% anual a principios 
del decenio de 1950 a un poco menos del 5% a principios del 
decenio de 1960, estriba en que los países en desarrollo no pu
dieron lograr un ritmo más rápido en la expansión de sus ex
portaciones. 

3. Las dificultades que experimentan los países en desa
rrollo para aumentar la venta de sus productos a precios re
munerativos en los mercados de la mayor parte de los países 
altamente industrializados han limitado la medida en que pue
den comprar bienes de capital y maquinaria de los países de
sarrollados, lo que a su vez h3 contribuíclo a crear un ritmo 
de expansión eh~! comercio mundial más lento del que se ha
bría registrado si se hubiera dado a los países en desarrollo 
la posibilidad de aumentar sus exportaciones a un ritmo más 
acelerado. Además, las medidas de efectos discriminatorios o 

( 6) El 2 de mayo de 1964, como consecuencia de la formación de 
la He¡lública Unida de Tangoanyika y Zanzíbar, las delegaciones de entu::; 
dos países constituyeron una sola tlelegación, 
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proteccionistas aplicadas por algunos países desarrollados han 
entorpecido el desarrollo del comercio de los países en desa
ITollo y el del comercio mundial en general. 

4. El empeoramiento de la relación de intercambio duran
te el período 1950-1962 ha agravado las dificultades ele los 
países en desarrollo. Ei menor crecimiento ele la cantidad de 
exportación ele los países en desarrollo y el deterioro de s~ 
relación ele intercambio reflejan en gran parte la composición 
por productos ele su comercio, que estriba predominantemente 
en el intercambio de exportaciones de productos primarios por 
importaciones de manufacturas cuya posición relativa en los 
mercados mundiales ha experimentado cambios sign1ficativos. 
El comercio mundial de manufacturas ha ido aumentando a 
un ritmo anual superior al doble del ritmo del comercio de 
productos primarios. Entre los factores que contribuyeron a 
la lentitud del crecimiento de las exportaciones de productos 
primarios figuran la escasa reacción de la demanda .CJue los 
consumidores hacen ele productos alimenticios ante el incre
mento de sus ingresos en los países avanzados, en donde los 
ingresos de los consumidores así como el consumo de alimen
tos son ya e:evados, la amplia sustitución de tales productos 
por sucedáneos y productos sintéticos y la creciente produc
ción de productos primarios en los países avanzados, como re
sultado tanto de sus políticas nacionales, reforzadas en mu
chos casos por barreras ele protección, como de un aUITiento 
general de la productividad a consecuencia del progreso tec
nológico. Esas tendencias a largo plazo han sido agravadas por 
las fluctuaciones a corto plazo que han sufrido los ingresos de 
exportación como consecuencia de retrocesos económicos y de 
otros factores. 

5. El empeoramiento de la relación de intercambio y la 
lenta expansión del quántum de exportaciones de los países 
en desarrollo ocurrieron en momentos en que aumentó consi
derablemente su necesidad de sUITiinistros importados para 
acelerar el ritmo de su desarrollo económico. Existe un estre
cho vínculo entre la tasa de crecimiento económico y la can
tidad disponible de bienes de inversión. Los países en desarro
llo necesitan un aUITiento específico de la oferta ele esos bienes 
para poder alcanzar la meta fijada en el Decenio para el De
sarrollo. Como su capacidad interna para producir bienes de 
inversión es limitada, ha ele importarse una parte considera
ble de los mismos. Las importaciones han de financiarse me
diante los ingresos de exportación y las aportaciones de capital 
nrocedentes del extranjero. Por consiguiente, los recursos ne
cesarios para alcanzar una mayor tasa de crecimiento habría 
que buscarlos evidentemente en ingresos de exportación adicio
nales y en uu aumento de la aportación neta de fondos pú
blicos y privados a largo plazo. 

6. En 1950 las exportaciones ele los países en desarrollo 
superaron las importaciones mientras que en 1962 se registró 
un déficit ele 2,300 millones de dólares, a la vez que sus pa
gos netos correspondientes a los ingresos de las inversiones y 
a otras partidas invisibles fueron de unos 3,300 millones de 
dólares hacia 1960. Este déficit se cubrió mediante la presta
ción de ayuda y otras corrientes de capital. Sin embargo, la 
diferencia entre las necesidades de importación de los países 
en desarrollo y sus ingresos de exportación es cada vez mayor. 
Según los cálculos de la Secretaría de las Naciones U ni das, 
esta diferencia podría ser, en 1970, del orden de los 20,000 
millones de dólares anuales, sobre la base de la tasa de cre
cimiento anual del 5% fijada como meta para el D2cenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el supuesto de que 
no se registre ninguna modificación en las tendencias del de
cenio de 1950 en las que se basaron tales cálculos. 

7. En los últimos aíi.os, los países en desarrollo han recu
rrido cada vez más a la planificación social y económica como 
medio más eficaz de acelerar su crecimiento. Sus respectivos 
p:anes, políticas e instituciones persiguen la transformación 
de sus estructuras sociales y económicas y la consecución del 
ahorro, la inversión y la producción máximos, según un orden 
de prioridad determinado con antelación, con el fin de alcan
zar una tasa de crecimiento proyectada. Por muy realistas 
que sean los planes formulados por los países en desarrollo, 
su rea:iza<>ión se ve estorbada por la inestabilidad de los mer
cados internacionales de los productos primarios y por las 
condiciones que limitan el acceso de los productos básicos y 
de las semimanufacturas y manufacturas a los mercados de los 
países desarrollados. La continuada dependencia de la expor
tación ele un solo producto o de un corto número de mercan
cías, cuyos precios han venido bajando últimamente, ha hecho 
la realización ele los planes de desarrollo todavía más difícil. 
La ejecución de los planes de desarrollo social y económico de 
los países en desarrollo necesita, por tanto, un cambio decidido 
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de la estructura presente del comercio internacional, de ma
nera que se asegure a esos países un ingreso adecuado y esta
ble de divisas. 

8. Una proporción abrumadora -más de dos tercios- del 
comercio de importación y exportación de los países en de
sarrollo se hace con los países desarrollados que tienen una 
economía de mercado. Entre 1950 y 1962 el total de las ex
portaciones ele los países desarrollados con economía ele mer
cado a los países en desarrollo aumentó en un 98%, pasando 
ele 10,650 millones a 21,060 millones ele dólares. Contrastan 
estas cifras con las de las exportaciones ele estos últimos a los 
países desarrollados con economía de mercado, que aumenta
ron en un 56%, pasando de 13,220 millones a 20,660 millones 
ele dólares. 

9. El hecho ele que las exportaciones ele los países en 
desarrollo a los países desarrollados con economía ele mercado 
no hayan aumentado a un ritmo más rápido puede ser atri
buido a varios factures. Y a se ha aludido en los pasajes ante
riores a factores ele carácter general que contribuyen a este 
fenómeno. Entre las políticas de carácter concreto se incluyen 
los programas de so8tenimiento de los precios, los derechos de 
aduana y los impuestos internos y cargas fiscales al consumo 
de productos tropicales, los subsidios a la exportación de los 
productos básicos que interesan a los países en desarrollo, y 
los niveles más altos de aranceles sobre los productos elabo
rados en relación con los aplicados a tales productos cuando 
se exportan en su forma natural. Esos factores han contribuido 
a la exigüedad de la demanda de los productos procedentes ele 
los países en desarrollo y, en el caso de algunos productos bá
sicos, a que se acumulen excedentes, los cuales han ejercido 
un efecto deprimente en los precios mundiales de los produc. 
tos básicos. Es necesario eliminar esos obstáculos con medidas 
nacionales e internacionales encaminadas a mejorar el acceso 
y ampliar las oportunidades de mercado para las exportacio
nes de productos primarios, semimanufacturas y manufacturas 
de los países en desarrollo, a fin de aumentar sus ingresos de 
exportación. 

10. Debido a su origen relativamente reciente, el comercio 
entre los países en desarrollo y los de economía planificada 
se limitase, hasta la fecha, a un número relativamente peque
ño de países y constituye una pequeña parte de la cifra de 
negocios de la totalidad de los países en desarrollo. En 1962, 
1,630 millones de dólares, es decir, el 5.6% del total de las 
exportaciones de los países en desarrollo, fueron a los de eco
nomía planificada, mientras que las exportaciones de estos úl
timos a los primeros ascendieron a 2,150 millones de dólares, 
es decir, el 7.3% del total de las importaciones de los países 
en desarrollo. No obstante, este comercio ha tendido a au
mentar rápidamente en los últimos años. Así, el valor de las 
exportaciones de los países de economía planificada a los paí
ses en desarrollo aumentó de 405.000,000 de dólares a 2,150 
millones de dólares, o sea en un 430% entre 1950 y 1962, 
mientras que el de las exportaciones de los países en desarro
llo a los países de economía planificada registró una expansión 
de 610.000,000 de dólares a 1,630 millones de dólares, o sea del 
167% en el mismo período. 

11. La expansión del comercio entre los dos grupos de 
países se ha logrado sobre todo mediante acuerdos comerciales 
bilaterales a medio y a largo plazo, que estipulan la cantidad 
o el valor, o ambos, de las mercancías que hayan de ser objeto 
de transacción. No obstante la rapidez con que crece el comer
cio entre ambos grupos de países, queda todavía bastante mar
gen para la expansión, que podría obtenerse eliminando algu. 
nos obstáculos que actualmente impiden una tasa más rápida 
de crecimiento y adoptando los países interesados más medidas 
positivas. Los obstáculos principales obedecen a que todavía 
no se han establecido relaciones comerciales entre muchos paí
ses en desarrollo y países de economía planificada, a la nece
sidad, derivada en algunos casos del sistema de comercio bi
lateral, de que los distintos países en desarrollo equilibren su 
comercio con los distintos países de economía planificada, y al 
escaso conocimiento que poseen las organizaciones públicas y 
privadas de algunos de los países en desarrollo con que co
mercian los países de economía planificada, acerca de los pro
ductos y las políticas y prácticas comerciales de estos últimos. 

12. Es posible resolver esos problemas y ampliar el co
mercio entre los países de ambos grupos a un ritmo más rá
pido mediante el establecimiento de relaciones comerciales 
normales entre los países de economía planificada y un mayor 
número de países en desarrollo; mediante la concesión por 
parte de los países de economía planificada a los países en 
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desarrollo, dentro del marco del sistema de comercio exterior 
de los primeros, de ventajas especiales que permitan la pro
moción de ese comercio; mediante la adopción por los países 
de economía planificada, dentro del marco de sus planes a 
largo plazo, de las medidas adecuadas para alcanzar una di
versificadón y un desarrollo proporcionalmente creciente de 
sus importaciones de productos primarios, manufacturas y se
mimanufacturas de los países en desarrollo; y mediante la uti
lización creciente, por los países de economía planificada, ade
más de disposiciones bilaterales, de métodos de comercio y de 
pagos multilaterales, cuando se considere que esos métodos 
ofrecen ventajas mutuas para todos los países que comercian. 
Por su parte, los países en desarrolio deben conceder a los 
países de economía planificada condiciones comerciales que 
no sean inferiores a las normalmente concedidas a los países 
desarrollados con economía de mercado. 

13. El comercio entre los países de economía planificada 
y los países desarrollados con economía de mercado ha au
mentado rápidamente en los últimos años. Sin embargo, no 
se han aprovechado todas las posibilidades que ofrece este co
mercio debido a obstáculos de carácter administrativo, econó
mico y de política comercial. Los esfuerzos realizados para 
encontrar medios de resolver los problemas planteados y au
mentar el comercio en beneficio mutuo de todas las partes inte
resadas y lograr así niveles de intercambio proporcionales a 
las evidentes posibilidades han permitido progresos cada vez 
mayores en los últimos aíios. 

14. La continuación de esos esfuerzos en todos los foros 
posibles, incluso dentro del marco de las futuras disposiciones 
institucionales que la Conferencia adopte, deben conducir al 
logro rle niveles progresivamente más elevados de intercambio 
entre los países que tienen sistemas económicos y sociales di
ferentes. Se reconoce que ese hecho resultaría también bene
ficioso para el conjunto del comercio mundial. 

15. Mientras aumenta el comercio entre los países desa
rrollados y mientras crece también la proporción que dicho 
intercambio representa respecto del comercio mundial, el nivel 
de las transacciones comerciales entre los países en desarrollo 
es muy bajo y su importancia en el comercio mundial ha ve
nido disminuyendo. La expansión del comercio interregional 
e intrarregional es importante para los países en desarrollo 
en la medida en que les proporciona mercados más amplios 
para sus productos y les permite diversificar aún más su co
mercio y economizar sus escasas reservas de divisas. Por ello 
es necesario establecer vínculos comerciales más estrechos y 
más amplios entre los países en desarrollo. 

MOTIVOS Y CONSIDERACIONES 

Al establecer sus recomendaciones, la Conferencia se ha 
guiado por los motivos esenciales y consideraciones siguientes: 

l. El desarrollo de intercambios comerciales equitativos 
y mutuamente ventajosos puede promover niveles de vida más 
elevados, pleno empleo y rápido progreso económico en todos 
los países del mundo. 

2. Los problemas fundamentales de los países en vías de 
desarrollo están claramente delimitados y lo que se necesita 
actualmente es la decisión universal de actuar y en general de 
adoptar medidas prácticas destinadas a incrementar las ex
portaciones y los ingresos que los países en vías de desarrollo 
obtienen de sus exportaciones, y a acelerar su desarrollo 
económico. 

3. Las dificultades con que tropieza el comercio exterior 
de los países en desarr0l!o y de otros países cuya economía 
depende en gran parte dé ;a exportación de una pequeña gama 
de productos primarios tienen su origen en el lento ritmo de 
la demanda de sus exportaciones de productos primarios, que 
representan el 90% de sus ventas, en la participación cre
ciente de los países desarrollados en el comercio mundial de 
productos primarios, y en el deterioro de su relación de in
tercambio entre 1950 y 1962. 

4. Durante el período de reajuste estructural ele sus eco
nomías, los países en desarrollo dependerán en gran parte de 
la exportación de productos básicos para satisfacer las cre
cientes necesidades de importación que requiere el proceso ele 
industrialización y diversificación. 

5. Debido a la importancia primordial del comercio de 
productos básicos para el desarrollo económico, en particular 
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para los países en vías de desarrollo, y a las dificultades er:,pe
ciales que afectan al comercio de productos primarios, es im
portante y urgente que se tomen medidas en un vasto frente 
y con métodos dinámicos y globales, con objeto de atacar en 
forma concertada los problemas internacionales de los produc
tos básicos. 

6. Es menester, por consiguiente, que todos los países 
industrializados hagan un esfuerzo decidido para corregir las 
tendencias adversas señaladas. 

7. Esta acción global debe incluir convenios internacio
nales sobre productos básicos como uno de los medios de es
timular un aumento dinámico y constante de los ingresos rea
les de exportación de los países en desarrollo a fin de que 
éstos cuenten con recursos crecientes para su desarrollo eco
nómico y social, y de asegurar la estabilización general de los 
mercados de productos primarios. También es necesario acele
rar la eliminación de los obstáculos existentes e impedir la 
creación ele nuevos obstáculos al comercio ele dichos productos. 

8. La financiación compensatoria es una solución acer
tada para resolver los graves problemas residuales planteados 
por las fluctuaciones a corto plazo de los precios y de los 
ingresos procedentes de las exportaciones de productos prima
rios. Para los problemas residuales a largo plazo, deberán bus
carse soluciones financieras. 

9. Los países en desarrollo no deberán depender única
mente c~e la expansión ele sus exportaciones tradicionales de 
productos primarios y materias primas. Es esencial asimismo 
fomentar en los países en desarrollo industrias que ofrezcan 
un potencial de exportación. La diversificación y el incremento 
de las exportaciones de productos manufacturados y semima
nufacturados son otros tantos medios importantes para ayudar 
a los países en desarrollo a conseguir con el tiempo un equili
brio de sus cuentas externas. 

10. La creación y expansión en los países en desarrollo 
de industrias con capacidad de exportación, requiere toda una 
serie ele medidas y disposiciones interrelacionadas por parte 
de los países en desarrollo dentro del marco de la planifica
ción global, así como por parte de los países desarrollados y 
de las organizaciones internacionales competentes. 

11. Se reconoció el papel que el sector público desempeña 
en el desarrollo económico de los países en desarrollo, así como 
el papel del capital privado, nacional y extranjero. 

12. Los países en desarrollo tropiezan con obstáculos y 
dificultades para dar salida a sus manufacturas y semimanu
facturas en los países desarrollados. A fin de facilitar las ex
portaciones industriales de los países en desarrollo, sus pro
ductos deberían tener un acceso más libre especialmente a los 
mercados de los pases desarrollados, pero también a los de los 
demás países en desarrollo. 

13. Deberán concederse mayores facilidades de acceso a 
los mercados no sólo para las exportaciones actuales y tra
dicionales de manufacturas y semimanufacturas, sino también 
para una gama más amplia de productos, a fin de mejorar las 
posibilidades de crear en los países en desarrollo mayor diver
sidad de industrias, más avanzadas técnicamente y que pro
duzcan artículos industriales de fabricación más compíeja. 

14. Una importación considerable de manufacturas y se
mimanufacturas puede entraii.ar algún reajuste en las estruc
turas industriales de los países desarrollados. 

15. La disminución de los obstáculos comerciales podría 
mejorar la posición competitiva de los países en desarrollo en 
relación con la de los productores nacionales en el mercado de 
cada uno de los países desarrollados, pero no mejoraría su 
posición competitiva en el mismo mercado en lo que se refiere 
a las exportaciones procedentes de los demás países desarro
llados. 

16. El aumento de ese comercio entre los mismos países 
en desarrollo, además ele contribuir a la expansión de las ex
portaciones ele manufacturas a los países desarrollados, contri
buiría también a resolver el dilema que plantean las exigencias 
económicas y tecnológicas de la industria moderna, por una 
parte, y lo reducido de los mercados internos de cada uno ele 
los países por otra. En vista de las muy diversas formas que 
podría revestir la cooperación económica en los distintos casos 
y de los problemas que podrían plantear, se considera nece
sario introducir cierta flexibilidad en esta esfera. 
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17. La Conferencia ha examinado los objetivos generales 
que la comunidad internacional podría tener como meta al 
considerar los problemas del desarrollo mediante el comercio 
y la cooperación internacionaL Se formularon varios princi
pios y criterios que podrían servir de orientación constructiva 
al decidir la política que deberá seguirse en los distintos as
pectos de la cooperación financiera y técnica intemacionaL Las 
cuestiones más importantes señaladas fueron las siguientes: 

La necesidad de que los países en desarrollo logren una 
mayor tasa de crecimiento; medidas que deberán tomar 
los países en desarrollo y los desarrollados, incluidas 
las destinadas a aumentar las disponibilidades de di
visas. 

2. Líneas directrices de la cooperación financiera y téc
nica internacional; términos y condiciones de la ayuda 
y relación entre el comercio y la ayuda para mantener 
la continuidad de unos planes y programas sanos de 
desarrollo. 

3. Problemas de la deuda exterior. 

4. Necesidad de aumentar la corriente de recursos finan
cieros a los países en desarrollo y medios para ello. 

5. Financiación compensatoria; medidas financieras su
plementarias. 

6. Aspectos del transporte marítimo y de otras partidas 
invisibles. 

7. La necesidad de revisiones periódicas. 

18. Se reconoce generalmente la importancia y la grave. 
dad del problema que plantea la financiación del desarrollo, 
en sus múltiples y complejos aspectos, y este reconocimiento 
debe constituir la base para el examen y actividad constantes 
en esta esfera. 

19. Se reconoce también la necesidad de que todas las 
partes interesadas realicen mayores y más sistemáticos es
fuerzos con una división equitativa de responsabilidades entre 
los paí~es desarrollados y los que están en desarrollo, a fin 
de promover los esfuerzos necesarios de cooperación en los 
planes nacional, regional e internacionaL 

20. Más concretamente, hay amplio acuerdo sobre deter
minadas cuestiones fundamentales que, si bien tienen un al
cance necesariamente limitado, constituyen un paso hacia 
adelante. Entre esas cuestiones figuran las medidas para ace. 
!erar el crecimiento en los países en desarrollo y aumentar las 
disponibilidades de divisas; las líneas directrices para la 
cooperación financiera y técnica internacional, la financiación 
compensatoria y las medidas financieras complementarias y 
para hacer frente a los problemas de la deuda exterior; y 
algunos aspectos del transporte marítimo relacionados con el 
comercio de los países en desarrollo. 

21. Por último, en otras cuestiones, se está también de 
acuerdo en que las medidas concretas que se habían propuesto 
deberían ser objeto de ulterior examen o deberían ser estu
diadas por las organizaciones internacionales pertinentes. 

2. Al abordar el problema de las disposiciones institu
cionales, la Conferencia ha tenido en cuenta la necesidad de 
realizar un esfuerzo continuado para elevar el nivel de vida 
de todos los países y acelerar el crecimiento económico de los 
países en desarrollo y también ha considerado que el comercio 
internacional es un importante instrumento del desarrollo eco
nómico. La Conferencia ha proporcionado una oportunidad 
excepcional para efectuar un estudio total de los problemas 
comerciales y del comercio en relación con el desarrollo eco_ 
nómico, en especial los problemas que afectan a los países en 
desarrollo. La Conferencia ha reconocido que las disposiciones 
orgánicas adecuadas y de funcionamiento eficaz son esencia
les para realizar con éxito la plena contribución del comercio 
internacional al crecimiento acelerado de los países en desa
rrollo, formulando y ejecutando las políticas necesarias. 

23. Con este fin, la Conferencia ha examinado el funcio
namiento de las instituciones internacionales existentes y ha 
apreciado por igual la contribución que aportan y sus limita
ciones con respecto a todos los problemas comerciales y a los 
problemas ele desarrollo con ellos relacionados. La Conferencia 
eRtima que los gobiernos participantes deben hacer el uso más 
eficaz posible de las instituciones y ele los acuerdos en que 
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sean o puedan ser partes, y al mismo tiempo está convencida 
de que debe volverse a examinar las disposiciones institucio. 
nales actuales, así como las propuestas, a base de la expe. 
riencia obtenida de su labor y actividades. La Conferencia 
toma nota asimismo del ferviente deseo de los países en de
san·ollo de que se establezca una organización de comercio de 
carácter general, y ha reconocido aue se necesitan nuevas dis
posiciones institucionales para poder continuar la labor ini
ciada por esta Conferencia y poner en práctica sus recomen
daciones y conclusiones. 

CLAUSULAS FINALES 

La presente Acta Final y sus anexos serán depositados 
ante el Secretario General de las Naciones Unidas. 

EN FE DE LO CUAL, los representantes debidamente 
autorizados de los Gobiernos suscriben este documento. 

Hecho en Ginebra, a los . . días de junio de mil nove. 
cientos sesenta y cuatro en un solo ejemplar en chino, espa. 
!'iol, francés, inglés y ruso. 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA ( ':-) 

l. Principios. 

II. Problemas internacionales que plantean los productos 
básicos. 

III. Comercio de manufacturas y semimanufacturas. 

IV. Financiación de la expansión del comercio interna. 
cional y fomento del comercio invisible de los países en de
sarrollo. 

V. Disposiciones institucionales. 

VI. Problemas especiales. 

VII. Programa de trabajo. 

l. La Conferencia ha recomendado los siguientes Princi
pios Generales para regir las r elaciones comerciales interna. 
cionales y las políticas comerciales encaminadas al desarrollo: 

Primer Principio general 

Las relaciones económicas entre los países, incluyendo las 
relaciones comerciales, han de fundarse en el respeto del prin
cipio de la i¡n¡aldad soberana de los Estados. de la libre ele
terminación ele los pueblos, y de la no ingerencia en los asun
tos internos de otros países. 

Segundo Principio general 

No deberá hacerse discriminación alguna que se funde en 
diferencia de sistemas socioeconómicos. La adaptación de los 
métodos comerciales deberá ser compatible con este Principio. 

Tercer Principio general 

Todo país tiene el derecho soberano de comerciar libre. 
mente con otros países y de disponer libremente de sus recur
sos naturales en provecho del desarrollo económico y del bien. 
estar de su propio pueblo. 

Cuarto Principio general 

El desarrollo económico y C'l progreso social han de cons
tituír la preocupación común de toda la comunidad interna
cional y, mediante el aumento de la prosperidad y el bienestar 
económicos, han ele contribuir a fortalecer las r elaciones pa
cíficas y la cooperación entre las naciones. Todos los países, 
por consiguiente, asumen la responsabilidad de llevar a cabo 
una política económica interna y exterior encaminada a ace. 
!erar el crecimiento económico del mundo entero y, en espe
cial, a fomentar en los países en desarrollo un índice de cre
cimiento que contribuya a lograr un aumento sustancial y 
constante del ingreso medio y que garantice la reducción gra
dual y la eliminación definitiva de la diferencia que existe 
actualmente entre el nivel ele vida de los países en desarrollo 
y el de los países desarrollados. 

Quinto .Principio general 

La política económica tanto nacional como internacional 
debe proponerse conseguir una división internacional del tra-

'~ El texto Que se publica constituye la se~unrla tlarte dl'l ¡woyecto 
d e Acta Finnl, presentado a la Conferencia en sesión tllenar ia por la 
Comisión de Redacción. Por tanto, el t exto estaba nún sujeto a modi
ficaciones finnles de l·edacción. 
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bajo concorde con las necesidades e intereses de los países en 
desarrollo en particular y los del mundo en general. Los paí. 
ses desarrollados deben ayudar a los países en desarrollo en 
sus esfuerzos para acelerar su progreso social y económico, 
deben cooperar en las medidas adoptadas por los países en 
desarrollo con miras a diversificar su economía y, con tal 
finalidad, deben promover los reajustes necesarios en su pro
pia economía. 

Sexto Principio general 

El comercio internacional es uno de los factores más im
portantes del desarrollo económico. Debe regirse por normas 
que faciliten el logro d el progreso social y económico y no 
debe estar estorbado por medidas incompatibles con esta fina
lidad. Todos los países deben cooperar en la creación de con
diciones de comercio internacional conducentes en particular 
al logro de un rápido incremento de los ingresos de exporta
ción ele los países en desarrollo y, en general, al fomento ele 
la expansión y diversificación del comercio entre todos los 
países, ya sea que se hallen en el mismo o en diferente grado 
ele desarrollo, ya que sus sistemas económicos y sociales sean 
distintos. 

Séptimo Principio general 

La expansión y diversificación del comercio internacional 
depende ele un mayor acceso a los mercados y de la fijación de 
precios remunerativos para las exportaciones de productos pri. 
marias. Los países desarrollados deberán reducir progresiva. 
mente y eliminar en los casos pertinentes las barreras y otras 
restricciones que dificultan el comercio y el consumo de pro
ductos ele especial interés para los países en desarrollo, y adop. 
tar medidas positivas capaces de crear y ampliar los mercados 
para las exportaciones de los países en desarrollo. Todos los 
países deberán cooperar, por medio de adecuados acuerdos in
ternacionales y sobre una base ordenada, en la puesta en prác
tica de medidas encaminadas a incrementar y estabilizar los 
ingresos de la exportación de productos primarios, especial. 
mente los de los países en desarrollo, a precios justos v remu
nerativos, y a mantener una relación mutuamente aceptable 
entre los precios de los artículos manufacturados y los de los 
productos primarios. 

Octavo Principio general 

En su 45' sesión, celebrada el 4 ele junio de 1964, la Co
misión decidió no adoptar ninguna medida hasta que no se 
presentase una propuesta en relación con este Principio. 

Noueno Prinicipio general 

Los países desarrollados que formen parte de agrupado. 
nes económicas regionales deberán hacer todo lo posible para 
asegurar que su integración económica no perjudique ni afecte 
desfavorablemente la expansión ele sus importaciones de ter. 
ceros países, en particular de los países en desarrollo, indivi
dual o colectivamente. 

Décimo Principio general 

D eberán fomentarse las agrupaciones económicas regio. 
nales, la integración y otras formas de cooperación económica 
entre los países en desarrollo, a fin de ampliar su comercio 
intrarregional y extrarregional y de estimular su crecimiento 
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económico y su diversificación industrial y agrícola, teniendo 
debidamente en cuenta las características peculiares del desa
rrollo de los diversos países interesados, así como sus sistemas 
económico y social. Será preciso asegurar que esa cooperación 
contribuya eficazmente al desarrollo económico de esos países 
y no impida el de otros países en desarrollo que no pertenez
can a dichas agrupaciones. 

Undécimo Principio general 

Las instituciones internacionales y los países desarrollados 
deberán suministrar una corriente neta de ayuda financiera, 
técnica y económica internacional cada vez más importante 
para apoyar y reforzar, completando los ingresos de exporta
ción de los países en desarrollo, los esfuerzos hechos por éstos 
para acelerar su propio crecimiento económico mediante la 
diversificación, la industrialización y el aumento de la pro
ductividad, con arreglo a sus políticas, planes y programas 
nacionales de desarrollo económico. Dicha asistencia no estará 
supeditada a condiciones políticas o militares. Sean cuales 
fueren su forma y su origen, e incluyendo en ella los emprés
titos y capitales extranjeros públicos o privados. deberá afluir 
a los países en desarrollo en condiciones plenamente compa
tibles con las necesidades de su comercio y de su desarrollo. 
Las políticas internacionles de carácter financiero y monetario 
deberán tener por objeto atender plenamente las necesidades 
del desarrollo y del comercio de los países en desarrollo. 

Duodécimo Principio general 

Todos los países reconocen que una parte importante de 
los recursos liberados en etapas sucesivas, como resultado 
de la conclusión de un acuerdo para el desarme general y 
completo bajo un control internacional eficaz, deberá destinar
se al fomento del desarrollo económico de los países en desa
rrollo. 

Decimotercero Principio general 

La Comisión decidió que los principiO sobre la cuestión 
de los países sin litoral que aprobó en su 32" sesión celebrada 
el 22 de mayo de 1964, deberían incluirse como parte separa
da de los Principios presentados a la Conferencia para su 
aprobación. 

Decimocuarto Principio general 

La descolonización absoluta, de conformidad con la De
claración de las Naciones Unidas sobre la concesión de la in
dependencia a los países y pueblos coloniales, y la liquidación 
de los restos del colonialismo en todas sus famas son condición 
indispensable para el desarrollo económico y el ejercicio de los 
derechos soberanos sobre los recursos naturales. 

2. La Conferencia ha recomendado varios principios es
peciales para regir las relaciones comerciales internacionales 
y las políticas comerciales encaminadas al desarrollo. 

3. La Conferencia ha recomendado varios principios rela
tivos al comercio de tránsito de los países sin litoral. 

3a. Teniendo en cuenta que ha aprobado los Principios 
que rigen las relaciones comerciales internacionales y las po
líticas comerciales conducentes al desarrollo, la Conferencia 
ha reconocido la necesidad de llegar cuanto antes a un acuer
do lo más amplio posible sobre un grupo de Principios y ha 
recomendado que el mecanismo institucional propuesto por la 
Conferencia continúe sus esfuerzos con ese propósito. 

II. PROBLEMAS INTERNACIONALES QUE PLANTEAN 
LOS PRODUCTOS BASICOS 

4. A fin de hacer frente a los problemas que se plantean 
al comercio ele productos primarios de los países en desarrollo, 
la Conferencia ha recomendado: 

a) Un programa de medidas y disposiciones encaminadas 
a eliminar los obstáculos (arancelarios, no arancelarios y de 
otra índole) y las prácticas discriminatorias, ampliar las opor
tunidades mercantiles para las exportaciones de productos 
primarios y aumentar su consumo y su importación por los 
países desarrollados; 

b) Un programa relativo a los convenios internacionales 
sobre productos básicos con el objetivo fundamental de estimu
lar un crecimiento dinámico y constante y garantizar una pre-
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visibilidad razonable de los ingresos reales de exportación de 
los países en desarrollo mediante precios remuneradores, 
equitativos y estables para los productos básicos, teniendo de
bidamente en cuenta su poder adquisitivo de importación, un 
acceso satisfactorio asegurado y un aumento de las importa
ciones y del consumo, así como la coordinación de la produc
ción Y las políticas de comercialización, a fin de facilitarles 
recursos cada vez mayores para su desarrollo económico y 
social. 

5. La conferencia dio su aprobación general al estable
cimiento de una Comisión de Convenios y Políticas sobre 
Productos Básicos dentro de la estructura del mecanismo 
institucional permanente que se establecerá después de la 
Conferencia. Asimismo, la Conferencia definió en general las 
atribuciones de la nueva Comisión y pidió que el mecanismo 
institucional prmanente las estudiara rápida y favorable
mente. 

G. Lo Conferennia también ha aprobado recomendaciones 
para que se adopten medidas activas para fomentar las opor
tunidades de comercialización de las exportaciones de pro
ductos primarios y se aumenten el consumo y las importa
ciones, tanto en los países desarrollados como en los que están 
en desarrollo. Ha expresado la creencia de que la ayuda en 
alimentos debería transformarse en parte integral y continua 
de la ayuda internacional bajo el patrocinio ele las Naciones 
Unidas y de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación. También ha recomendado que 
se adopten medidas especiales, nacionales e internacionales, 
para aquellos casos en que los productos naturales exportados 
por los países en desarrollo hacen frente a la competencia de 
productos sintéticos y otros sucedáneos. Asimismo, ha reco
mendado entre otras cosas que se estudie y prepare un pro
grama de acción para la organización del comercio de produc
tos básicos. 

6a. La Conferencia ha observado que algunos países en 
desarrollo dependen considerablemente de los ingresos en 
divisas procedentes ele la exportación de minerales y combus
tibles, y ha recomendado que los países desarrollados reduz
can efectivamente y eliminen eventualmente las barreras y la 
discriminación contra el comercio y consumo ele dichos pro
ductos, especialmente los impuestos internos, a fin de acre
centar los ingresos reales obtenidos por los países en desa
rrollo con dichas exportaciones. Ha recomendado también que 
se adopten medidas para facilitar a los países en desarrollo 
productores de minerales y combustibles un aumento apre
ciable de los ingresos que obtienen con la exportación de esos 
recursos naturales. 

III. COMERCIO DE MANUFACTURAS 
Y SEMIMANUFACTURAS 

7. La Conferencia reconoce la urgente necesidad de di
versificar y ampliar el comercio de exportación de manufac
turas y semimanufacturas ele los países en desarrollo, a fin 
de aumentar de manera apreciable su participación en el 
comercio internacional y fomentar el proceso de desarrollo 
económico. El logro de estos objetivos exige la adopción de 
políticas adecuadas en los planos nacional, regional e inter
nacional, tanto por los países en desarrollo como por los 
desarrollados. 

8. La Conferencia ha aprobado una serie de recomenda
ciones cuyo objeto es ayudar a fomentar las industrias que 
tienen potencial de exportación y la expansión del comercio 
de importación de manufacturas y semimanufacturas. Dichas 
recomendaciones tratan de: 

a) El desarrollo industrial, en relación con la creación 
de un organismo esepecializado para el desarrollo industrial; 

b) Acuerdos de cada rama industrial en cuanto a la divi
sión parcial del trabajo; 

e) El establecimiento y la expansión ele las inrlustrias que 
tienen potencial de exportación. 

9. La Conferencia ha aprobado una recomendación en 
la que se pide a los países desarrollados que supriman inme
diatamente las restricciones cuantitativas v otras medidas 
restrictivas que afectan a las exportaciones d~ manufacturas y 
semimanufacturas ele los países en desarrollo y ha recomen
dado que los países desarrollados examinen la posibilidad ele 
adoptar ciertas medidas que estimulen la corriente de capi-

Comercio Exterior 



tales y de asistencia técnica hacia los países en desarrollo en 
condiciones tales que permitan aportar una contribución efi
caz a la producción de manufacturas y semimanufactu:as 
dEstinadas a la exportación. 

10. La Conferencia ha aprobado una recomendación se
gún la cual en las normas reguladoras del comercio interna
cional y en los países desarrollados deben adoptarse disposi
ciones para conceder, en lo que respecta a derechos de impor
tación y de cuotas, entrada preferencial en todos los paíess 
desarroliados a las manufacturas y semimanufacturas proce
dentes de los países en desarrollo, sin concesiones recíprocas 
por parte de estos últimos. 

11. La Conferencia ha aprobado una recomendación bót
sada en la disposición de los países de economía planificada 
a adoptar las medidas oportunas para aumentar las importa
ciones de manufacturas y semimanufacturas procedentes de 
los países en desarrollo. 

12. La Conferencia ha aprobado una recomendación en 
la que se esbozan medidas prácticas para fomentar el comer
cio de manufacturas y semimanufacturas entre los países en 
desarrollo. 

13. La Conferencia ha aprobado también una recomen
dación por la que se insta a los países desarrollados a tomar 
determinadas medidas para, entre otras cosas, el fomento de 
las importaciones y el reajuste industrial. 

IV. FINANCIACION DE LA EXPANSION DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL Y 

FOMENTO DEL COMERCIO INVISIBLE DE LOS 
P Al SES EN DESARROLLO 

14. Sobre los grandes problemas planteados a la Confe
rencia en relación con la financiación del desarrollo, el co
mercio y las transacciones invisibles, se logró un acuerdo 
bastante general, aunque no siempre completo. 

15-. La Conferencia reconoce la gran preocupación expre
sada sobre lo inadecuado de la tasa de crecimiento del 5% 
anual fijada al Decenio de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo. La Conferencia reconoce la necesidad de que, tanto 
los países en desarrollo como los desarro:lados, tomen medi
das para movilizar los recursos idernos e internacionales a fin 
de lograr un crecimiento acelerado ele los países en desarrollo, 
a un ritmo aún más rápido que el previsto para dicho Dec2nio 
cuando sea posible, y que las situaciones, políticas y planes 
de cada uno de los países en desarrollo sean examinadas a tal 
efecto con el consentimiento del país afectado. La Confcrenc:a 
también reconoce a este respecto que la capacidad de im
portación de los países en desarrollo, resultado del total com
binado de los ingresos de exportación, de los ingresos invisi
bles y de la corriente de capital, a esos países, así como de 
la evolución de los precios, debe aumentar en proporción 
suficiente y que las medidas tomadas por los mismos países 
en desarrollo deben ser adecuadas para permitir el logro de 
esas tasas de crecimiento; que todos los países, desarrollados 
y en desarrollo, individualmente o en cooperación, deben to
mar las medidas necesarias a tal fin. La Conferencia ha reco
mendado asimismo que todos los países económicamente avan
zados intenten, a la luz de los principios recogidos en el 
Anexo A.IV.2, facilitar recursos financieros a los países en de
sarrollo en una cantidad mínima neta que se aproxime lo m§.s 
posible al 1% de su ingreso nacional, teniendo en cuenta, no 
obstante, la actual situación ele ciertos países que son impor
tadores netos de capital. La Conferencia también ha adoptado 
una recomendación en la que prevé, entre otras cosa3, que el 
tipo de interés de los préstamos estatales a los países en de
sarrollo no exceda normalmente del 3%. 

16. La Conferencia ha aprobado recomendaciones sobre 
las condiciones de la cooperación financiera y técnica que 
prestan los países industrializados mediante programas bila
terales y multilaterales ele ayuda a los países en desarrollo. 

17. La Conferencia ha propuesto ciertas medidas para 
resolver el problema que supone la carga, cada vez miis one
rosa, que supone la deuda y servicio de la misma para los 
países en desarrollo, a fin ele facilitar, cuando sea necEsario 
y en las condiciones apropiadas, la modificación de los plazos 
o la consolidación de la deuda con moratorias, amortizaciones 
adecuadas, y a tipos de interés razonables. También ha pre
vísto la posibilidad de la entrega a crédito de equipo industrial 
reembolsable en mercaderías. 
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18. La Conferencia ha aprobado las siguientes recomen
daciones, en las que se proponen medidas y estudios para 
aumentar el volumen y mejorar las condiciones de la financia
ción destinada a los países en desarrollo: 

a- Recomendaciones relativas a un Fondo de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo de la Capitalización y la trans
formación gradual del Fondo Especial de las Naciones 
Unidas; 

b) Ayuda para el desarrollo en el plano nacional; 

e) Fomento de la corriente de capital público y privado 
a los sectores público y privado de los países en desarrollo; 

d) Revisión del uso y condiciones del cr~·clito, financia
ción y comercialización de las exportaciones y seguro de 
crédito. 

19. La Conferencia ha reconocido además que los movi
mientos adversos en los ingresos de exportación de los países 
en desarrollo puedan perturbar este desarrollo. Por lo tanto, 
ha recomendado que, en lo que se refiere a las diiicultades de 
pago causadas por disminuciones temporales en las exporta
ciones, los miembros del Fondo Monetario Internacional es
tudien ciertas medidas para libc>ralizar las condiciones del 
sistema de crédito compensatorio puesto en vig-or por el Fondo 
en febrero de 1963. En lo que se refiere a los problemas a 
plazo más largo, la Conferencia ha recomendado: 

a) Que se invite al Banco Internacional de Reconstrucción 
v Fomento a que estudie la posibilidad ele elaborar un plan 
ÍJara facilitar recursos financieros suplementarios a los países 
en desarrollo que experimenten en sus ingresos de exportación 
reducciones más allá de las previsiones razonables. Entre las 
circunstancias económicas que deberán considerarse figura el 
efecto adverso de un aumelüo considerable en los precios de 
las importaciones. 

b) Que se invite al organismo permanente recomendado por 
esta Conferencia a que estudie y organice un nuevo examen 
ele los conceptos y propuestas de financiación compensatoria 
presentados por las delegaciones ele los países en desarrollo, 
teniendo en cuenta la reducción de los ingresos de exporta
ción y los movimientos adversos de la relación de intercambio. 

20. La Conferencia ha recomendado también un estudio 
de las cuestiones monetarias internacionales relativas a los 
problemas de comercio y desarrollo con especial referencia a 
los objetivos y decisiones de la Conferencia. También ha apro
bado una recomendación sobre la participación de los nacio
nales de los países en desarrollo en el proceso de formulación 
de la política de los organismos financieros y monetarios in
ternacionales. 

21. La Conferencia estuvo ele acuerdo en un proyecto ele 
texto que contenía una base para un entendimiento en cues
tiones relativas al transporte marítimo y recomC'ndó que se 
e-sablecieran los procedimientos intergubernamenta!es apropia
dos, así como los comités que se juzgaren necesarios, para 
fomentar la comprensión y la cooperación en materia de 
transporte marítimo y para estudiar sus aspectos económicos 
e informar al respecto. 

22. La Conferencia también ha examinado y recomendado 
medidas sobre seguros turismo y transferencia de la tecnolo
gía, teniendo en cuenta la nece~idad de mejorar el comercio 
invisib:e ele los países en desarrollo. 

V. DISPOSICIONES INSTITUCIONALES ['] 

23. La Conferencia ha recomendado a la Asamblea Gene
ral ele las Naciones Unidas que se establezca dentro del sis
tema de las Naciones Unidas una OTganización de índole 
general: 

a) que tenga carácter universal; 

h) que posea autoridad suficiente para garantizar el ~u:n
plimiento ele sus propias decisiones, así como de las deCISIO
nes de las Naciones Unidas en materia ele comercio interna
cional y desarro~lo; y 

e) que tenga capacidad para suministrar en forma per
manente el impulso central a toda labor relacionada con el 

[=:=] El Tesultado de la ''otación sobre esta recomc:-ndnción relativa 
a di~POHiciones institucionalf:'s <E/CONF.46/C.4/HEC/l) en la Cuartn 
Comisión fue e} sig·uiente; 83 votos contra 20 y 3 abstenciones, 
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comercio internacional y el desarrollo, teniendo en cuenta las 
desigualdades en el crecimiento de los países en desarrollo. 

24. La Conferencia también ha recomendado a la Asam
blea General de las Naciones Unidas que, sin perjuicio de 
cualesquiera otras medidas que pueda ser necesario adoptar 
a la luz de un nuevo examen de las disposiciones institucio
nales actuales, así como de las propuestas, adopte en su deci
monoveno período de sesiones las disposiciones oportunas con 
arreglo a las siguientes orientaciones, entre otras: 

a) la presente Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo se establecerá como órgano de la 
Asamblea General, con arreglo a Jo dispuesto en el Artículo 22 
de la Carta de las Naciones Unidas; 

b) se establecerá un órgano ejecutivo permanente de la 
Conferencia, que se denominará Consejo Ejecutivo de la Con
ferencia ele las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; 

e) el Consejo establecerá comisiones especializadas para 
desempeñar eficientemente sus funciones en esferas tales como 
las de los productos básicos, las manufacturas, la financiación 
y el comercio invisible, así como en otras actividades que 
puedan considerarse necesarias, especialmente con el objeto 
de impulsar el desarrollo del comercio entre países con eco
nomías en diferentes niveles de desarrollo y con sistemas 
económicos y sociales distintos. También se establecerá una 
comisión para que estudie los informes que puedan prepararse 
en relación con el establecimiento de una amplia organización 
dentro del sistema de las Naciones que se ocupe del comercio 
y del desarrollo; 

d) se deberán adoptar medidas para establecer inmedia
tamente dentro de las Naciones Unidas una secretaría ade
cuada de carácter permanente y dedicada exclusivamente a los 
trabajos de la Conferencia, el Consejo y sus órganos auxiliares. 

25. La Conferencia tambiEin ha recomendado la adopción 
de medidas relativas a las disposiciones institucionales inte
rinas y al mandato de los órganos auxiliares del Consejo Eje
cutivo. 

VI. PROBLEMAS ESPECIALES 

26. La Conferencia ha pedido al Secretario General de 
las Naciones Unidas que nombre, con arreglo a una distri
bución geográfica equitativa, un comité integrado por 24 
miembros que representen, como expertos gubernamentales, a 
los países sin litoral , los paísf>s de tránsito y los demás Esta
dos interesados. Dicho comité deberá reunirse durante 1964 
para preparar un nuevo proyecto de convención sobre el 
comercio de tránsito de los países sin litoral. La Conferencia 
recomendó que el nuevo proyecto de convención se sometiera, 
para examen y aprobación, a una conferencia de plenipoten
ciarios que convocarían las Naciones Unidas a mediados de 
11.965. 

27. La Conferencia ha recomendado que las organizado. 
nes internacionales de países en desarrollo, que son los prin
cipales exportadores de productos naturales no renovables, 
sean reconocidas y estimuladas para que puedan defender sus 
intereses. 

28. La Conferencia también ha aprobado una recomenda
ción relativa a una mayor utilización de los acuerdos comer
ciales a largo plazo. 

29. La Conferencia ha recomendado que no se establezcan 
discriminaciones en las relaciones de comercio exterior con las 
organizaciones comerciales gubernamentales. 

VII. PROGRAMA DE TRABAJO 

30. Además del Programa de Trabajo implícito en las 
recomendaciones arriba mencionadas, la Conferencia ha re
comendado lo siguiente: 

1) Un estudio de la posibilidad de lograr tasas de creci
miento más elevadas que las que individualmente se han regis
trado en la mayoría de los países durante el último decenio, 
e incluso superiores a la prevista para el Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, y que se estudien asi
mismo las medidas que deben adoptar los países en desarrollo 
y los países desarrollados para alcanzar dichas tasas. 

2) Un estudio global, económico y social, de las áreas 
deprimidas d el mundo en desarrollo, y que se propongan m e
didas especiales que hagan posible una acción inmediata para 
conseguir que mejore apreciablemente el nivel de vida de las 
poblaciones de dichas áreas. 

3) Un programa de trabajo para la Comisión de Conve
nios y Políticas sobre Productos Básicos o cualquier organiza. 
ción equivalente que se establezca dentro del sistema previsto, 
para la formulación de directrices y procedimientos apropiados 
para la celebración de convenios sobre productos básicos y, 
respecto de los productos a que se aplican determinadas con
diciones, para las negociaciones sobre ellos y los estudios que 
hayan de realizar los expertos. 

4) Nuevos estudios en materia de productos básicos, rela
tivos al fomento de la producción y a la comercialización, y 
ha propuesto medidas para hacer frente a los problemas de la 
sustitución, así como varios tipos de investigaciones con objeto 
de ampliar las oportunidades de los países en desarrollo de ex
portar sus productos primarios. 

5) Trabajos relativos a la prestación de asistencia eco
nómica y técnica con miras a aumentar los ingresos de expor
tación procedentes de productos primarios, semimanufacturas 
y manufacturas acabadas de los países en desarrollo. 

6) Disposiciones para estudiar los métodos de pago que 
contribuyan a fomentar el comercio entre los países en de
sarrollo. 

7) Los estudios económicos y estadísticos necesarios del 
comercio mundial especialmente en lo que respecta a los pro
blemas de los países en desarrollo. 

8) La transmisión al órgano comercial permanente de las 
Naciones Unidas cuya creación se propone, para que prosiga 
su examen y adopte las disposiciones oportunas, de un proyecto 
de recomendación presentado por Checoslovaquia sobre me
didas para la expansión del comercio entre países que tienen 
sistemas económicos y sociales diferentes. 

9) La transmisión al órgano comercial permanente de las 
Naciones Unidas, cuya creación se propone, para que prosiga 
su examen y adopte las disposiciones oportunas acerca de los 
proyectos de recomendación sobre las políticas y prácticas de 
las agrupaciones económicas regionales en los países desarro
llados y sobre el fomento de las agrupaciones económicas 
regionales entre los países en desarrollo, presentados por va. 
ríos países en desarrollo. 

D ECLARACIÓN CoMÚN DE LOC PAÍSES EN DESARROLLO ( * ) 

1 

l. Los mencionados países en vías de desarrollo reconoce_n 
que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre ComerciO 
y Desarrollo ha señalado un paso importante en la creación 
de un orden económico mundia l nuevo y justo. Consideran 
que la Conferencia es la culminación de los constantes es
fuerzos aue encontraron su expresión concreta en la Declara
ción de El Cairo, la Carta de Alta Gracia, las Resoluciones 
de Brasilia, de Addis-Abeba, de Niamey, de Manila y ele 
Teherán y, sobre todo, en la Declaración común de 75 países 
formulada en el décimo octavo período de sesiones de la 
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) Formulada al finalizat· la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Co m e rcio y D esarrollo por Afg nn istún, Alto Volta, _Arabia S:~u
d ita , A t·ge lia, A rgentina, Dirmnnia, Boli via , Brasil, Burundt, Cnmb~dtn, 
Camerún, Ce ilá n . Colombia. Cong ú ( Bmzzaville ), Congo ( Leopold v¡ll~ ), 
Costn Ricn, Ch a r1 , Chile, Chipre , Dnhomey, E?uado r, ~~. Salvado r, EtiO
pía Fili11inns, (;abó n Gh a na (iu nte maln , GUinea. Hmtt, Hond uras, In
dia' Indonesia , lrak 'Jamaic~. Jorclania, Keni a , Kuwa it ·, Laos, Lí bano, 
Lib'erin, Libia, Mad;tgnscar, Malasia , Mnli , Marruecos , Mauritan ia , Mé
xico, NetHd, Nicl'l rng·ua, Niger, Nig-e1·i a , Pald s tñn . P anamá, P araguay, 
Perú, Repúbli cn Arabe Unida, Revública Centronfricana, Rep~t h lica de 
Corea, República D ominicana, Revública Unida de T:~ng-a nyt ltn y d.e 
Zanzíbar, Re t)ública del Viet-Nam, Rua~<l~ , Sen~g-a l, Sterrn. Leona, 81-
rin Somalía. Sudá n, Tail nndia. Tog-o. Trm1dnd y Tobag o , Tunez, Ugan
dn: Urug uay, Vene z ue la, Yemen y Y ugosla v ia. 
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Asamblea General de las Naciones Unidas. Todos estos es
fuerzos contribuyeron a forjar la unidad de los 77 países, 
hecho sobresaliente de la Conferencia y acontecimiento de 
importancia histórica. 

11 

2. Las premisas fundamentales del nuevo orden mundial 
fueron ennumerados en esas primeras declaraciones y en el 
Informe del Secretario General de la Conferencia. En síntesis, 
se trata de establecer una nueva división internacional del 
trabajo, que se oriente hacia la industrialización acelerada 
de los países en vías de desarrollo. 

Los esfuerzos que los países en desarrollo realizan para 
elevar el nivel de vida de sus poblaciones, esfuerzos que lle
van a cabo actualmente en condiciones externas desfavorables, 
deberían ser complementadas y apoyados por una acción 
internacional constructiva que tienda a dar al comercio inter
nacional una nueva estructura plenamente compatible con las 
exigencias de un desarrollo acelerado. 

3. Los diferentes temas de una política internacional 
nueva y dinámica del comercio y el desarrollo, y especial
mente la cuestión del comercio de tránsito de los países en 
litoral, se han concretado en proposiciones y programas pre
cisos que los países en desarrollo han presentado a la Con
ferencia como la expresión común de los objetivos que deben 
alcanzarse y de las medidas que conviene adoptar en todos 
los dominios importantes. Los países en desarrollo consideran 
como un éxito el hecho de que esta Conferencia haya permi
tido la discusión a fondo de dichas proposiciones y programas 
por la comunidad entera de las naciones. Tienen la certidum
bre de que las deliberaciones de esta Conferencia servirán de 
ayuda a los gobiernos, tanto de los países desarrollados como 
de los que se encuentran en proceso de desarrollo, para que 
formulen nuevas políticas, gracias a esta conciencia nueva
mente adquirida de las necesidades de los países en desarrollo. 

III 

4. Los países en desarrollo declaran, sin embargo, que, a 
su juicio, las recomendaciones finales de la Conferencia no 
constituyen sino un punto de partida hacia la aceptación por 
todos los países de una nueva política comercial con miras al 
desarrollo. En su opinión, los progresos que se han registrado 
en cada uno de los grandes campos del desarrollo económico 
no son en modo alguno suficientes ni guardan proporción con 
sus necesidades esenciales. 

No se ha reconocido suficientemente la importancia que, 
por ejemplo, reviste el problema del "atraso comercial" de 
los países en desarrollo. El estudio del comercio de los pro
ductos básicos y de las preferencias en materia de exportación 
de productos manufacturados se ha emprendido teniendo en 
cuenta solamente un aspecto muy limitado. De igual modo, 
únicamente ha sido posible proceder a un examen preliminar 
de aquellos sistemas de financiamiento compensatorio que 
permitirían hacer frente a la larga al deterioro de la relación 
de precios del intercambio. No obstante esto, los países en 
desarrollo han aceptado los resultados de esta Conferencia 
con la esperanza de que servirán de base a progresos más 
sustanciales en el futuro. Han aceptado también estas reso
luciones porque reconocen la necesidad de que todos los 
países se unan en el mismo esfuerzo. Con tal propósito, han 
optado por un grado de acuerdo lo más amplio posible, en 
vez de afirmar sus aspiraciones mediante decisiones mayori
tarias. 

IV 

5. Para los países en desarrollo es de particular importan
cia que se cree un organismo internacional en la esfera del 
comercio y el desarrollo. Es fundamental que el nuevo orga
nismo sea un instrumento eficaz para la discusión de los 
problemas, la formulación de las políticas y el examen de los 
resultados, y que sirva para adoptar aquellas medidas concre
tas cuya necesidad se impone en el campo de las relaciones 
económicas internacionales. 
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6. Los países en desarrollo reconocen el valor del acuerdo 
general a que se ha llegado en lo que toca a la creación de 
un organismo permanente. Hacen notar que algunos de los 
problemas importantes que se plantean en relación con dicho 
órgano se han dejado en suspenso para que sea la Asamblea 
General la que decida acerca de los mismos. Sobre este par. 
ticular, los países en desarrollo estiman que debe ser posible 
concertar fácilmente acuerdos eficaces sobre cuestiones esen
ciales. En todo caso, declaran categóricamente que ningún 
acuerdo concebido con ese fin deberá menoscabar, en definiti
va, el derecho de la Junta prevista, o de la Conferencia, a 
adoptar recomendaciones sobre cualquier cuestión de fondo, 
por mayoría simple, cuando se trate de la Junta, y por 
mayoría de dos terceras partes, en el caso de la Conferencia. 
Los países en desarrollo atribuyen una importancia capital 
al mantenimiento de métodos democráticos que no reconocen 
ningún privilegio en el terreno económico y financiero, al 
igual que acontece en el terreno político. Estos países desean 
insistir, por otra parte, en la necesidad de que haya una 
evolución continua en el orden institucional, evolución que 
debe entrañar no solamente el fortalecimiento progresivo del 
mecanismo previsto en el momento actual, sino también, 
en fin de cuentas, la creación de un complejo organismo in
ternacional del comercio. 

V 

7. Los setenta y siete países en desarrollo consideran que 
su propia unidad constituye el elemento más notable de la 
presente Conferencia. Tal unidad se ha afirmado porque, 
puestos en presencia de los problemas fundamentales de desa
rrollo, estos países tienen un mismo interés en que sea adop
tada una política nueva de comercio internacional y desarrollo. 
Estos países opinan que al hecho mismo de estar unidos se 
deben la claridad y cohesión manifestadas en los debates de 
la Conferencia. Su solidaridad ha sido puesta a prueba en el 
curso de la Conferencia, de la cual han salido más fuertes 
y unidos. 

8. Los países en desarrollo están firmemente convencidos 
de la necesidad de mantener y fortalecer todavía más su unidad 
en el curso de los años venideros, ya que es ésta un medio 
indispensable de lograr que se adopten actitudes y concep
ciones nuevas en el campo económico internacional. Permite 
asimismo ensanchar el ámbito de los esfuerzos de cooperación 
internacional y entablar relaciones mutuamente provechosas 
con el resto del mundo. Esta unidad es, en fin, un instrumento 
indispensable de la cooperación entre los mismos países en 
vías de desarrollo. 

9. Por la presente declaración, los setenta y siete países 
en desarrollo se comprometen a mantener, ampliar y forta
lecer su unidad en el futuro. A tal efecto, deben valerse de 
todos los medios existentes para multiplicar los contactos y 
las consultas entre sí con el fin de fijar objetivos comunes y 
formular programas concertados de acción en el dominio de 
la cooperación económica internacional. 

Consideran que, durante el decimonoveno período de se
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 
representantes de los gobiernos debieran considerar aquellas 
medidas capaces de reforzar la unidad lograda por los setenta 
y siete países en el curso de la presente Conferencia, y tam
bién las disposiciones concretas que hayan de adoptarse para 
organizar los contactos y las consultas. 

VI 

10. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo indica el comienzo de una era nueva en el 
proceso evolutivo de la cooperación internacional en materia 
de comercio y desarrollo. Esta cooperación debe ser el ins
trumento decisivo que permita poner fin a la división del 
mundo en zonas de abundancia y en zonas de pobreza into
lerable. Tarea es ésta que ocupa el primer lugar entre todas 
las que ante sí tienen planteadas los hombres de la presente 
época. Los países en vías de desarrollo hállanse unidos en su 
resolución de obtener esta reparación y esperan contar, en 
su intento, con la comprensión y el apoyo de toda la comuni
dad internacional. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

¿Habrá Nuevamente se ha ini-
Devaluación ciado el debate sobre la 

en el bondácl de la política ha-
Próximo cendaria mexicana. Sobre 
Sexenio? tan importante cuestión 

. el licenciado Antonio Or _ 
tiz Mena, secretario de Hacienda, fue 
entrevistado por el licenciado Ramón B e
teta (ex-secretario de Hacienda), en fe
cha reciente. En la entrevista el Lic. Ortiz 
Mena virtió importantes conceptos e in
formaciones tendientes a clarificar la 
cuestión. 

La psicosis de miedo que la adminis
tración presente había heredado de la 
anterior -dijo- "se traducía en el temor 
ele una devaluación monetaria. . . Era 
muy frecuente que los inversionistas se 
retrajeran y que el pueblo en general to
mara nna actitud cautelosa frente al fe. 
nómeno que se iba a realizar (el fenóme
no electoral) . . . El año de 1958 fue un 
año especialmente difícil. Entonces, el 
consenso general se iba inevitablem ente 
hacia una devaluación". 

"Lo primero fue restablecer la confian
za del público y demostrar la decisión del 
gobierno de salir adelante sin una deva
luación. Para ello se fortaleció la reserva 
monetaria mediante una serie de créditos 
que se concertaron en el exterior: se ob
tuvo una duplicación de la cantidad so
bre la que México puede girar en el FMI 
(era de Dls. 90 millones y se subió a Dls. 
180 millones); y se obtuvo un crédito es
pecial del EXIMBANK para usarlo en 
el momento en que fuera necesario. Cuan
do se vio que había fuentes suficientes de 
dólares que apoyaban la reserva, renació 
la confianza de la gente. Se tomaron me
didas que reactivaron la actividad econó
mica del país ... Se inició una política de 
fomento del turismo, al que subió en un 
50% , y por haberse mantenido la impar_ 
tación con sólo un incremento del 10% , 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• N o habrá devaluación en los próximos 6 años 
si se sigue con la misma política hacendaría 

• La economía mexicana en estancamiento 
relativo 

• "The Economist" afirma: México es un 
imán para el dinero 

• Se obtienen mayores rendimientos en la 
producción de maíz, trigo y arroz 

• Crece la participación de la flota me.xzcana 
en las exportaciones de México 

la reserva d el Banco de México creció en 
un 60%". Las entradas por exportaciones 
' 'fueron completadas con importación 
de capitales (créditos e inversiones)". El 
clima de confianza creado se tradujo "en 
m1a mayor afluencia de capitales" al con
trario de lo que había sucedido "al final 
de la administración del anterior . . . Si se 
continúa con una política de este tipo no 
habrá por qué temer una devaluación 
futura". 

"El déficit (presupuesta!) se cubre bien 
con un préstamo dentro del país o con un 
préstamo· fuera del país; otro procedL 
miento, que es muy peligroso, es poner en 
movimient0 la máquina de los billetes, 
que lleva la inflación y posteriormente a 
la devaluación . . . Al entrar al gobierno 
el Presidente Lópcz 'Mateas, nos encon
tramos con mi. déficit muy importante .. . 
La meta fue equilibrar el presupuesto y 
en el primer año se consiguió". 

Ahora bien, "en realidad más que ha
hlnr de un déficit (presupuesta!) se debe 
hablar de una deuda pública ... Necesita_ 
mas forzosamente del dinero del exterior 
para seguir creciendo (al mismo ritmo), 
porque el ahorro del país no es suficien
te. . . El dinero que más nos beneficia es 
el proveniente de créditos, porque ese di
nero lo pagamos con sus intereses y de 
ahí en adelante el dinero se queda en 
México, a diferencia de la inversión 
de capitales. . . U na vez pagada la vieja 
deuda pudimos pensar en establecer una 
nueva base para el crédito mexicano, que 

procuramos fuera a plazos suficientes pa
ra que permitiera que la inversión se 
pagara por sí misma". 

"El volumen total de lo que México 
debe al exterior es de Dls. 1,500 millones. 
Esos dólares 1,500 millones no están a la 
vista, sino a un plazo sumamente largo. 
El 45% de los créditos están a un plazo 
mayor de 10 años. . . En la industria pe
troquímica, por ejemplo, podremos obte
ner la recuperación antes de que se venza 
el crédito. Lo importante es que el cré
dito sea productivo". 

"Una inmensa mayoría de los créditos 
que se han conseguido va a estar a dis
posición del próximo gobierno, en su tota
lidad o parcialmente. Por ejemplo el de 
Dls. 150 millones para la petroquímica ~· 
la industria azucarera otorgado por el 
gobierno francés, se va a usar íntegra
mente en el próximo gobierno". Igual 
sucederá con el crédito para la vivienda 
por Dls. 80 millones "de los cuales hay 
firmados Dls. 60 millones y están por 
firmarse Dls. 20 millones". 

Con el objeto de dar mayor precisión 
a la información sobre la situación gene
ral de los créditos contratados por la 
presente administración, se incluye a con
tinuación un cuadro relativo al calenda
rio de pagos de la deuda pública vigente, 
publicado por la propia Secretaría de 
Hacienda en el folleto informativo para 
los compradores de los Bonos de los Es
tados Unidos Mexicanos para el Fomento 
Económico: 

CALENDARIO DE PAGOS DE LA DEUDA PUBLICA 

(En miles de dólares) 

Pagos Principal I ntereses Servicio total 

1963 (1) 78 899 21314 100112 
1964 (1) 233 478 60 433 293 911 
1965 ( 1) 183 222 49 527 232 749 
1966 ( 1) 159 872 40 034 199 906 
1967 (1) 124 927 31824 156 769 
1968 ( 1) 100 814 26 429 127 243 

Total por pagar en 1963-68 881212 229 579 1 110 791 

1969-1973 288 649 66 738 355 387 
1974-1978 79 948 11203 91151 
1979-1984 14195 1921 16116 

TOTAL 1264 004 309 441 1573 445 

(! ) P. pagar en los últimos tres n1cses. 
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Por otra parle, los dirigentes de la 
CANACJNTRA declararon que a pesa!" 
de estar de acuerdo en lo esencia] con las 
declaraciones del Lic. Ortiz Mena, consi
deran que no se dio importancia a ]as 
fuentes internas de financiamiento de 
desarrollo, a las posibilidades que ofrece 
el ahorro nacional, así como a las me
didas de política económica necesarias pa
ra orientarlos hacia fines productivos. 

La I!Jconom[a 
en 1963 y 

Perspectivas 
para 1964 

• 
En fecha recie11te el Con
sejo de Administración 
del Banco del Atlántico, 
S. A., rindió su informe 
anual a la Asamblea de 
Accionistas de dicha Ins

tituciún. En ese documento se incluye un 
análisis de la economía mexicana en el 
período 1958-63. Su interés radica en que 
además de hacer considet·aciones acerca 
de la marcha general de la economía, de 
sobra conocidas para todos, pues son si
milares a las incluidas en el JnformP 
Anual del Banco de México, incluye ci
fras y considera dones relativas al com
portamiento de los sectores en particular, 
así como un ampHo análisis de nuestras 
relaciones con el exterior, desde el punto 
de vista mercantil y financiero; y en que, 
a partir de ellas pi.J.edcn hacerse conside
raciones adicionales tendientes a evaluar 
el crecimiento real de la Pconomía me
xicana. 

En un cuaclro relativo a los indicadores 
generalPs de los príncipales sectores de 
la ccononúa, se incluyen cifras dignas dE' 
mencionarse. El crecimiento del producto 
interno bruto, a prP.cios constantes fue el 
mavor dP. todo el período 19G8-G3, pues 
mientras en el último :.~ño el crecimiento 
fue del 6%, d crecimiento merlio anual 
de todo el período fu P. dP. sólo 5%,. 

Deteniéndose en la simple considera
ción del crecimiento global, en cuanto a 
sn significación aritmética, pudiera pare
cer que la economía mexicana está cre
ciendo a niveles aceptables. No oLstante, 
para C]UP. pudieran ser tales tendrían que 
corresponder a las necesidades reales de 
la poLlación creciente del país. Es decir, 
debe considerarse el crecimiento del pro
ducto bruto en relación con el crecimien
to de la población. 

Según investigaciones recientes ("Co
mm·cio Exterior" de abril de 1964, págs. 
260 a 264) se ha llegado a determinar que 
la economía mexicana a pesar de haber 
registrado cifras de crec:imiento global, 
que en otras latitudes se considerai"Ían sa
tisfactorias, en relación con el crecimiento 
de la población, se encuentra en est::1do 
de "estwu:wnienlo relativo"; toda vez qw"' 
la tasa media anual acumulatit:a de cre
cimiento del producto real por habitante 
muestra una tendencia decrecientP en los 
últimos años. En efecto, en 1934-39 esa 
tasa ntRdia anual acumnlatiua fue de 3.-1; 
en 1940-49, de 4.0; en 1950-59, ele 2.8: e!l 
1956-62, de 2.1; en 1960-62, de O.R; y, en 
lSG0-63 de 1.3. La diferencia aumenta. 
si se toma en cuenta que las cifrns dadas 
por el Banco del Atlántico corrcspond<'ll 
a producto lnlerno Bruto y las del c-'stu
dio citado al producto Nacional Bruto 
(menor que aquél en el monto ele los tJ:l· 
gos hechos a los factores del exterior). 
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Aun cuando los dntos ele ]o:3 clos cstu
rEos prPsPnlan Ulla ciPria rccuperaci6n 
de la economía en 1963, pm· l:~s <·ifi·as 
pcr capila citadas puerlE' concluil'sP qu("' 
<~~ta no es suficiente ni eficiente para cu
brir las cn-ciPntPs neeesiclades que plantea 
el crecimiento de la pobbc!ún. A rl,•m:is, 
tRs cifras ¡H·r rapila muestr<lll cpte en el 
pr:>ríodo HJ58-G3, la m::~yor la3a d" crPci
miento se log;-{¡ en PI a1'io ele 19flO (-1.6%, 
frentr> a 2.4~;, en 1963). 

En general, casi todo:; los sectores rc
gistrnron crecimiPJÜos de imporbm<"i~. en 
18G:3 y nwvores nl crecimiento medio de 
los ::u1os del JlPl'Íodo 1058 a J Dl>:3, aunc¡u:"' 
tal circunstancia no se ¡no el u jo Pll sec
tores cuino la agTicultura, In gannd¡.~ría, 
la pese:::~ y extracción de petróleo y coque. 
Es el e destacursP el he e ho d ~ que n:.iea
tras la economí::t genPral crec·ió a un rit
mo de 6'% para el año dP 19GJ y de 5% 
1 mm todos los a"i'íos el el pedo do. 1::t agri
cultura upenns si logró crecimientos de 
0.1% :,r de 1.2'?,~ re3pc~cLivamPnte. Estas 
cifras de crecimiento son inaceptables, in
cluso si se les considera aisladamenlP, y 
no es difícil deducir rle ellas que la agri
cultura no ha estado desempeiiando m1 
papd dinámico en el proceso de dcsa
n:ollo del país. Lo son aún más compa
rándolas con d ingreso rlc la pohlacic'm, 
en la mPdicla de que indican (desde la! 
perspectiva) que el sector agrícola ha 
visto diminuida su participación en el 
prodt:cto bruto durante los últimos seis 
•r'ios. Aunque SP. supusiem c¡ue el crc~i
miento de la población rural c.~ igual al 
de la población global, las conclusiones 
serÍan alarm¡-¡ntes (~in embargo, no hay 
razones para pensar que sea así, puesto 
que darlos los hábitos de la poblaciún ru
ral pufde presumirse que su crecimiento 
sen mayo!' que el global ele la del p¡-¡ís). 
Las consecuencias C]U<> este proceso ticn,, 
sobre el nivel de la demanda interna son 
de sobra conocidas. 

Los ct·ecimientos concspondicutcs a la 
ganadería fueron de 3% y 3.8%, a la pes
ca de 7.1% y 7.8% y al petróleo y coqué' 
ele !í.!í% y 7.5%. La gravedad del dese
quilibrio existentP. entre el sector primario 
de la economiu y los sectores industrial 
y de servicios, PS oLservable en el hecho 
de quP mientras el producto de la~ manu
facturas creció a un ri lmo ele 8% en el 
año de 1063 y de 7.1 ';(, en promedio en 
tcdo el período de 19!íR a 19G3 y los cre
cimientos correspondientes a las adivida
des comerciales fueron ele 7% y 5.3}6, la 
agricnlturn registró crecimientos de, como 
se dijo, sólo 0.1% y 1.2% respc~ctivamf~n
te; esto conduce invadablemente a una 
diHminución absoluta y relativa do la 
participación del sector agrícola en el pro
ducto total y, por ende, a una disminn
ción absoluta de la participación de los 
sectores campesinos en el ingreso nacio
nal. De continuar esta tendencia el cre
cimi¡;nto regi~trado en las actividade:; ma
nufactureras, producto principaln1E'nte del 
reciente desarrollo (iniciado en 1958) de 
la industrla potroquímica bi1sica y de 
reproceso, así como de las industrias co
la tcrales, ~' del formidable impulso dado 
al clesc.rrollo de todaH las industrias me
tálicas por la inicb.clón dP. los program:'ls 
rle int!,¡u·ación automovilisticu, HCrá fácil 
comprobar c¡ue en los próxinws at'íos t::l 
m·pcimiento favorahle se verñ detenido 
por In crención de sectores de> estrangu!a
lniento en el mercado, tocla ve:~: que en la 
medida de que no se obtcnga un creci
miento co!ate~·¡;¡l de la demanda int,.,,.na 
al c-rer:imiPnto de la industria manubc-

turcn1, e-n bre:vc ¡:l<J:.;o las i;1clustrías de 
r<··~·ienl'" cle~an::;llo ~te! verán obli;;adas a 
t:.-r..baja:· a njvcl-:-~s i11Í!,riur0~ a los de su 
e¡::¡ :~J~·Jcl:.!d inJt::l.lac:a, c-011 las co1~siguie!1tes 
consccu2acia~: de P~(:lvacic'HI de los costos 
un:tarios y de los iEH'iü!; ele] men:ado. 
TJn dato ilustrr..hvol en csh~ nspcct.o~ es 
c;uP n1i :>nt:·as PI <'onsun1o p;·ivaclo tuvo un 
('i'eciit1it?nlo 1n~dio c~P 7J3í]{; en todo el 
período 1958-6:1, en el último ailo creciú 
'='11 sólo G.1 ~~~-

(Dc,dc luego, esto no siGnifica que de
ban ddencr;;e los progran)as de indus
trialización, sino que se refuerce al sec
tor agrícola y tlue se ado;)ten las mecli-. 
U<OS aJecuadas de J'PdislriJmciÓn del in
greSO para que se eleven los niveles ele 
consumo ele los grupos c<.mpesinos). 

.El pzqwl cl"scmpct1aclo por el sector 
público, Pl1 Pl crecim!en! o d:~ la economía, 
ha ¡¡ido má~; dinámico que el del sector 
privarlo. La inv<!rsión bruta fija tobl ma
n ¡fest(> tJn~, 1"PC~J!K"ntclón, pll0S n1ientras 
en el [W!'io:lo FlGS-63 tuvu un crecimiento 
meciio anual de 7.8';-·~, en 1 ~6S creció en 
11.3. En ese crecimiento, la inversión pú
blica jugó un papel mr:\S c1inim,ico, pues 
en el período J.\J:jG-63 tuvo un crecimiento 
de 13.9% y en 1963 de 1 0.8';~, y en cam
!J;o la inve1·sión privndn tuvo un creci
miento medio de 1.0% pm·a todo el pe
ríod0, a pes:.>.r del dcstetcsdo C':ecimiento 
c:e 19G3 (11.7%), lo que es explicable por 
b disminución absoluta r¡u~ sufrió en 
19()1 y lm escasDs crecimienlos de 1959 y 
1062. Por otl·a parte, mientms el consumo 
público u·cció en pi·élmedio en 13.0%, en 
todo el ¡wriol1n. y en 14.5% en 1%3, el 
consumo priv:xb tuvo un crecimiento 
pr01nedio (18 8.1·?{, en todo el pmíorlo y 
de sólo 6.4% en 1 063. 

Sin embargo, puede afirma1·sc que el 
~9ctor privado mostró una recuper·acióu 
considerablP e;¡ HlG3 y se espera Sf~HÚn 
todos los pronósticos, c¡ue par<J, 19G4 se 
lo:;n'n la!US de crecimiento mayores ele 
h1 Íliversión y del consumo privados, co-
1~10 r2:.mlh:Jo dei 2umento de In confianza 
de los inversim~istas nacio;1ales y ele la 
afluencia el.::! capilal del exterior, eu cuan
to n las invP.rsiones, y ele las medidas de 
redi~lrilnJción dd ingreso adoptadas, así 
co!no dd <:rec·im.ienlo de la ocupaciún, en 
cuanto a la demanda interna. Esto moti
varó. segura:¡nenie1 un crecimiento del 
P.N.B. lig0ramente superior al de 1963, 
llc,'<élndo, apro:dmnclanwnte, :~ 7.5%. Pa
rece refoEo>r esta hipótesis, el hr:>cho de 
que clnranle los dos primerm m9"~S de 
J 9G4 se ob3ervó una situació¡1 de auge en 
la mayoría de los negocios industriales y 
comcl'cbles, así como en lns cotizaciones 
bursátiles. 

OL.ro de los a5pectos de~:tacadGR del in
forme es el que se refier~ a las inversio
nes extn-;;,jeras. Se dice que los ingresos 
nor inv::-r,áones extranjeras directas so c>:
Íim::>.n en alrededor de Dls. 123 millmws, 
le!, q¡w significa casi PI , G'';{, ele la i!l':er
S!on bruta tnta!, el 4'J;J corrPHponm(J a 
1:neva inversión y el t·eHto a reinversíones. 
Los pt~g·os al e:d"2rior por inversio;1es ex
V!lnjc-ra::; dircc~as fueron ele cerca ele Dls. 
lGS milbnes. con lo que sup-~rl'lrnn a los 
ju;rc.>us de Dls. 35 millunc•s. 

Se iniciaron i..mpOI'tnntc's proyedos en 
upe la invi'r~iún eKI mnjc-rn juega un 
¡;'ctJcl destacado pero minoritario. Entre 
ellos: Aluminio, S. A;, rwe uatid;:¡r~ ~o
l:<lm::nt-~ hs nccc:;id<:ICic' dr'l marcado In
b•rno; .'iales y A lcalis, S. A., con planes 
r:nn producir 182 mil 1.oneb.J:::s rle car
bonato d~~ S(l(ljo: J'~ egrou~c::, S. A., con 
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ca¡Jacidad para 15 mil toneladas de ne
gro de humo; e Industrias del Hierro, 
S. A., de C. V., para la fabric!lción ~e 
maquinaria pes a d a para la mdustr1a 
de la construcción y varias empresas au
tomovilísticas. Hubo también reinversio
nes en los ramos de celulosa y disolven
te acetato de celulosa, insecticidas y 
ot~as materias primas básicas. 

Puede decirse que la inversión extran
jera no ha sido un elemento dinámico 
en el desarrollo del país considerando los 
años del período de 1957 a 1963. El mon
to de la inversión extranjera directa ha 
tendido a permanecer estancado durante 
todo el período. Además y como la in
versión bruta fija total ha crecido más 
rápidamente, la importancia _rel~tiv_a de 
la extranjera ha tendido a d1smmmr en 
los últimos años. Los pagos al exterior 
por conce¡Jto de ellas han crecido más 
rápidamente que los ingresos, por lo 
que ·sólo en uno de lCts años del perío
do considerado, éstos fueron mayores a 
aquéllos. 

En cuanto a su destino la mayor par
te de la inversión se ha concentrado en 
actividades manufactureras, minero-me
talúrgicas y comerciales. Alrededor del 
50% de las inversiones norteamericanas 
directas, corrC'spondcn a manufacturas y 
la proporción es aún mayor en el caso 
de inversiones de otra nacionalidad. 

En inversiones indi rectas, la operación 
más importante durante 1963 correspon
dió a la colocación de los bonos de Fo
mento Económico de los Estados Unidos 
Mexicanos en los mercados de Nueva 
York y Europa. 

En cuanto a créditos del exterior se 
dice que en 1!:l63 se dispuso de alrededor 
de Dls. 386 millones. con plazos de un 
año o más, se amortizaron Dls. 232 mi
llones y quedó un saldo neto a favor del 
país por Dls. 155 millones. Dentro de 
los principales créditos obtenidos cabe 
señalar los otorgados por la AID y el 
BID, destinados al financiamiento de un 
plan bienal de construcción de 23 mil vi
viendas para familias de bajos ingresos, 
a un plazo de treinta años con interés 
del 2% anual; y, el crédito otorgado por 
el gobierno de Francia y un consorcio 
de bancos franceses, por un monto de 
Dls. 150 millones en condiciones favora
bles y que servirán como mínimas en los 
futuros créditos que el país solicite del 
extranjero. 

Alrededor del 42% de los créditos uti
lizados se dedicó a aumentar la capaci
dad de generación y trasmisión de ener
gía eléctrica, el 26% a proyectos de 
irrigación y d~ construcción de caminos, 
el 21% a mejorar el equipo de trans
portes ferroviarios y el resto a otras ac
tividades, especialmente la fabricación de 
productos químicos. 

En cuanto al origen, hubo un movi
miento favorable, pues mientras en el 
período de 1942 a 1954 los créditos reci
bidos de Estados Unidos representaban 
el 80 %, en 1963 sólo el 30% de los mis
mos provino de ese país, el 26% de orga
nismos internacionales, el 13% de Fran
cia, el 11% de Canadá, el 7% de Ingla
terra, el 5% de Italia y el resto de 
otros países. Además, es un hecho fav~ 
rabie el que para 1963 los créditos con 
plazos superiores a 10 años de vencí
miento hayan representado ya el 49% 
del total. 

De las cifras que arroja la balanza de 
pagos y de la información proporciona-
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da a los compradores de Bonos de Fo
mento Económico, se deduce que 1963 
fue el mejor año del período 1958-63, 
pues el saldo negativo de la cuenta co
rriente fue compensado por el de la 
cuenta de capital , al grado de que la re
serva bruta del Banco de México regis
tró un crecimiento de Dls. 109.7 millones 
y la reserva neta aumentó en Dls. 68.9 
millones, por lo que en total se estima 
que ha llegado a Dls. 490.4 millones. 

:e: 

El 23 de mayo de 1963, 
"The Economist" de 

lmftn para el Londres, publicó una no-
Dinero ta sobre las oportunida-

des de inversión en Mé
xico, la cual por su in

terés, se reproduce a continuación: 
"Por primera vez e n más de medio 

siglo en México, el capital disponible y 
en busca de inversión sobrepasó a la de
manda. Esto es aún más notable, porque 
1964 es un año de elecciones -época en 
la que usualmente los negocios dismi
nuían, esperando ver cuál sería la política 
del nuevo presidente. Pero la designación 
-que es equivalente a la elección- de 
Gustavo Díaz Ordaz en noviembre pasa
do por el partido imperante (PRI) ter
minó con la incertidumbre política y ha 
sido un factor importante en el auge ac
tual. El auge empezó a presentarse antes 
de tal acontecimiento. En 1963, una cifra 
récord de $1,700 millones fue invertida 
en valores mexicanos, en conjunto 40% 
más que en 1962. Más de la mitad del 
aumento total correspondió a los valores 
de empresas privadas, y el r esto a va
lores gubernamentales. 

"El dinero está llega ndo de todas par· 
tes. Los capitalistas mexicanos, que, se
gún uno de los principales corredores de 
la bolsa del país, acoslumbraban invertir 
únicamente cerca del 20% de su riqueza 
en México y el resto en el extranjero, 
están ahora elevando su riesgo interno 
a alrededor de 30 o 40%. Los banqueros 
notan que su mayor problema ya no es 
atraerse dinero para invertir en valores 
mexicanos, sino encontrar valores mexi
canos suficientemente buenos para sus 
clientes. El capital mana al país no sólo 
de inversionistas norteamericanos, sino 
tampién de ingleses, franceses, italianos, 
alemanes, belgas, e incluso brasileños y 
cent_rOilrnericaJ?OS, en tanto que las com
pañías mexi(:anas están empezando a ex
portar parttt de su p¡:opio capital a países 
vecinos menos (le!)arrollados. 

"El total de la inversión extranjera 
privada directa en México, a fines de 
1963, era de alrededor de $1,500 millo
nes con $~,200 o $1,300 millones de 
participación norteamericana. En 1964, 
solamente la inversión norteamericana en 
nuevas planb¡s Ílegó, posiblemente,. a 
$105 millones. Entre las princip!lles fir~ 
mas británicas con inversiones en Méxi
co están: Vickers Armstrong, Br!tish In
dustri;d Plastics, Dexion, Acrow Engi
neering, Mo,rg:a_n Crucible, British Ropes, 
Babcock & W1I~o~, Coates, Bristol, De 
la Rue. 

"En realidad, son ya tantas las com
pañías extranjeras que buscan asociación 
con las mexicanas, que la mera oferta 
de participación en el capital no es ya 
u!l at~activo q'!e pueda usarse con [os 
e)ecuhvos mexicanos. Más importante, 

hoy en día, es la perspectiva de que las 
compañías extranjeras participen con su 
experiencia técnica y tecnología (pa
tentes y "lmow-how"). La atracción de 
México para la inversión ha encontrado 
también su propio reflejo en una reduc
ción de las tasas de interés, de los rendi
mientos habituales de 12% y 14% sobre 
bonos y cédulas hipotecarias se pasó a 
los actuales de 9% y 8% -casi dentro 
de los niveles europeos. Gran cantidad 
de dinero está ahora disponible a esos 
niveles bajos de interés; el problema de 
los bancos es más bien que no hay su
ficientes prestatarios de primera calidad. 

"Aunque por largo tiempo los inver
sionistas mexicanos estuvieron aferrados 
a los valores de renta fija, al enfrentar 
ahora una declinación en los rendimien
tos de esos valores se han ido volviendo 
más y más hacia valores de renta varia
ble que, tomando en cuenta los certifica
dos de emisión, estén rindiendo el 20% 
o más. El índice de acciones industriales, 
que era de 85 un año antes, a mediados 
de mayo había subido a 113. 

"La impresionante afluencia de capi
tal hacia México está basada en la fe
liz combinación de estabilidad política y 
crecimiento económico estable. No ha 
habido ningún intento serio de revolución 
en más de una generación. Cada seis 
ailos un nuevo presidente, legalmente 
electo, asume el poder en pacífica suce
sión. En lo económico, el crecimiento ha 
sido de 3% per capita, una prodigiosa 
realización frente al crecimiento explo
sivo de la población del país: su pobla
ción actual de 38 millones de habitantes 
es justamente el doble de la cifra de 
1939, y se espera que crezca hasta 49 
millones para 1!:l70. La inflación de la 
década pasada ha disminuído a 1-1.5% 
al año, a despecho de ciertos aumentos 
considerables en los depósitos bancarios 
(aumentaron en 17.25% en 1963); sin 
embargo, 1964 muestra signos de rápido 
crecimiento do precios. No ha habido de
valuación monetaria desde 1954. Las re
servas netas del Banco de México au
mentaron en 1963 de $69 millones a $476 
millones. 

"Otro signo de la alta capacidad de 
México en el mundo de las finanzas mo
dernas, ha sido el 6xito de tres emisiones 
de bonos en el extranjero. Estas fueron 
las primeras emisiones afortunadas de 
bonos del gobierno mexicano desde la 
caída del Dictador Porfirio Díaz en 1910; 
un erudito economista local cree que son 
los primeros bonos gubernamentales emi
tidos con buen resultado, únicamente so
bre la base del crédito general del go
bierno mexicano; las emisiones anteriores 
habían sido para propósitos específicos, 
tales como ferrocarriles o construcciones 
portuarias. Los sagaces banqueros de 
Kuhn, Loebs solicitaron al gobierno que 
absorbiera algunos bonos porfirianos aún 
no pagados, antes de que ellos pudieran 
to~ar la suscripción de 1~ nueva emisión. 

CREDlTOS 

Pago n.I 
EXIMBANK 

años el crédito 

A fines del mes de mayo 
en la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público 
se informó que el gobier
no mexicano ha cubier
to con anticipación de 4 

que por Dls. 100 millones 

Comercio Exterior 



le concedió el Eximbank en 1959. El día 
20 de mayo el Lic. Ortiz Mena hizo en
trega al embajador de los Estados Uni· 
dos de México, Sr. Fulton Freeman, del 
cheque que salda el adeudo. El crédito 
<:oncedido por el Exímbank, cuyo venci
miento era hasta 1968, tenía por objeto, 
ante la condición económica en que nos 
encontrábamos en la época en que nos fue 
concedido, satisfacer las necesidades na
cionales de importación de bienes de ca· 
pital y evitar que éstas lesionasen la 
reserva de oro y divisas del Banco de 
México, haciendo así posible que se man
tuviese el ritmo de inversión necesario 
para el desarrollo económico del país, sin 
temores de inflación y de desequilibrio 
de la balanza de pagos y para mantener 
inalterable la estabilidad cambiaría del 
peso mexicano, 

(Todo parece indicar que la orienta
ción de la política hacendaría de la ac
tual administración, en su último año de 
gestiones, consiste, en lo fundamental, 
tratar de evitar que el próximo régimen 
gubernamental se encuentre con proble
mas de financiamiento e inestabilidad 
en los cambios al iniciar sus gestionE's 
el primero de diciembre próximo. Tal 
parecen probarlo medidas como la que 
aquí se reseña, como la creación del 
instrumento de los bonos de tesorería 
de corto plazo, el no aprovechamiento 
total de la demanda potencial del mer
cado internacional por bonos de la deu
da pública mexicana para el fomento 
económico y la forma meticulosa en que 
se han previsto los plazos de amortiza
ción y vencimiento de los créditos con
tratados hasta la fecha. No cabe duda 
que una política hacendaría orientada en 
este sentido, si bien podría interpretarse 
como una política pasiva, dados los an
tecedentes con que se cuenta en cuanto 
al cambio de los poderes públicos SE' re
fiere, puede decirse que es una política 
sana, por cuanto será un importante fac
tor para evitar el retraimiento de la ac
tividad económica en los dos primeros 
años de la próxima administración.) 

Ols. 4 ~IJllones 
del 

EXIMBANK 

A principios del mes de 
junio, se informó en las 
fuentes financieras nortf'!· 
americanas que funcio
narios del Banco de Ex-
portación e Importación 

el!'! Washington y de Spicer-Perfect-Cir
de, S. A., de México, firmaron el día 
lo. de junio un préstamo por Dls. 4 mi
llones, dentro de los marcos de la Alian
za para el Progreso. Este crédito será 
utilizarlo para la compra, en los EUA. 
do equipos, maquinaria y servicios co
nexos, que se requieran para la amplia
ción de la planta productora de piezas 
para automóviles, propiedad de la Spice
Perfect Circle, S. A. 

Por otra parte, se informó en las mis
mas fuentP.s que Dls. 95 millones de los 
Dls. 433 millones que las instituciones fi
nancieras norteamericanas vincularlas con 
la ALPRO, han suministrado a los 19 
países latinoamericanos incluídos dentro 
de ella, fueron otorgados a México; es 
decir, que del total de créditos otorgados 
América Latina al amparo de la ALPRO 
el 21.9% ha correspondido a México. 

Junio de 1964 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Según estudios especiales 
de la Nacional Financie-

Inrlustrla ra, se ha dado a conocer 
Siderúrgicá que la industria siderúr. 

gica mexicana llegó en 
1963 a un máximo de 

producción de 2.016,883 toneladas de lin
gote de acero, lo que significa un au
mento de 17.9% respecto de Hl62 y de 
86.3% respecto del nivel de 1958. La pro
clucción total de fierro de primera fusión 
alcanzó la cifra de 833,118 toneladas su
perior en 4% al nivel de 1962 y en 68.1% 
a 1958. 

Con base en la creciente demanda in
terna de productos 3iderúrgicos así como 
en las mayores posibilidades de exporta
ción, la industria experimentó un creci
miento general en 1963, en todos sus 
renglones, con la sola excepción de los 
perfiles comerciales cuya producción fue 
ligeramE'nte inferior a la de 1962, no obs
tante el ininteirurnpido crecimiento lo
grarlo hasta este año. La mayor integra
ción industrial que se ha logrado en los 
últimos años, se ha reflejado en el res
tablecimiento de un gran número de 
empresas en diversas ramas industriales 
las que han ejercido una demanda ma
yor y más diversificada de productos SI

derúrgicos. 

El volumen total de la importacíón de 
productos de hierro y acero aumentó en 
39.7% entre 1962 y 1963, mientras que 
el volumen de las exportaciones de pro
ductos de ambos materiales creció en 
202.1% en el mismo lapso. El valor de 
la importación ascendió a $1,124 millo
nes, lo que significó una disminución de 
6.4% respecto de 1962 ($1,201 millones). 
El valor de la exportación realizada en 
1963, fue de $360.1 millones contra $158.3 
millones en 1962, lo que significa un au
mento relativo de 127.5%. 

El aumento del volumen de la impor
tación obedeció principalmente al aumen
to de 71% en la importación de mate
riales primarios, al de 9.3% en la de 
productos elahorarlos y a una disminu
ción de 7.1% en la importación de pro
ductos de consumo final. El aumento en 
el volumen de la exportación se debió 
fundamentalmente a las mayores ventas 
de lámina, que aumentaron en 75.2%; 
y, de tubos, que aumentaron en 3Ul%. 
Del volumen total exportarlo en 1963 las 
ventas de láminas representaron el 63% 
y las de tubos el 29.5%. 

El aumento del valor ele la exporta
ción fue resultado del aumento de $130.7 
millones de las ventas de lámina (de 
$32.8 millones en 1962 a $163.5 millones 
en 1963, es decir 64.7% de aumento) y 
de S66.3 millones en la de tubos (de 
$41.2 millones en 1962 a $114.5 millones 
en 1963, es decir 32.9% de aumento). 
Dentro del valor total de la exportación 
de productos siderúrgicos, el 45.4% co
rrespondió a la exportación de lámina 
y el 31.8% a la de tubos. 

El aumento de 6.5% registrado en 1963 
E'n el consumo aparente del lingote de 
acero ha obligado a la industria siderúr
gica mexicana a aumentar su producción 
total en un 17.9%. Ello ha permitido la 
continna reducción de las importaciones 
siderúrgicas en porcentajes de 29.3% en 
1961, 6% en Hl62 y 8.9% en 1963. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Producción 
de Sorgo y 

Maíz en 
Matamoros 

Según informaciones del 
Ing. Jesús Guzmán Ro
bles, gerente de la sucur
sal del Banco Nacional 
de Crédito Agrícola v 
Ganadero en la zona d.e 

Matamoros, en ésta se ha operado una 
verdadera transformación agrícola, con
sistente en haber abandonado la pizca 
del algodón por la cosecha de granos dPI 
tipo del maíz y el sorgo. El cultivo 
del algodón en esa región deja una car
tera vencida en ese Banco de $60 millo
nes, como consecuencia de créditos, que 
más que solicitados fueron impuestos por 
las circunstancias a los colonos y peque
ños propietarios del Valle de Matamo· 
ros. Esta región nació, desde el punto 
de vista agrícola, en 1889 con el culti
vo del algodón; en ese año existían sólo 
dos despepitadoras alimentadas por 5,000 
has.; para 1962 la región sostenía 90 dcs
pepitadoras, alimentadas por 19.9,907 hec
táreas cultivadas con algodón. En víspe
ras de la Segunda Guerra Mundial había 
36,000 hectáreas dedicadas al cultivo del 
algodón, con un rendimiento promedio 
de 1.16 pacas por hectárea, y en 1962 
el rendimiento apenas había crecido a 
1.81 pacas por hectárea (mientras que 
el rendimiento general del país fue, en 
ese año de 550 kilos por hectárea, en El 
Salvador de 1,080, en Honduras de 890, 
en Nicaragua de 730, en IsraE'l ele 870 
y en Cambodia de 570). Evidentemente 
no se había mejorado el cultivo del al
godón. Las razones se encuentran en quP 
el campo estaba totalmente plagado Y se 
hacía un mal uso del agua. de los ferti
lizantes v de las semillas, lo que contri
buía a darle un alto costo a la produc. 
ción de la fibra. Además, la clasificación 
y pesada de la fibra habían propiciado 
la corrupción, lo que hundía aún más 
en la miseria a los cultivadores. 

El Valle de Matamoros, que tiene una 
extensión total de 360 mil hectáreas 
cultivables, se había encajonado en la 
producción algodonera. Los industriales, 
dueños de predios, alentaban la produc
ción de la malvasea, pero sus tierras las 
dedicaban a la prorl.ucción de granos; 
aparentemente, clasificaban la fibra de 
modo fraudulento y, además, especulaban 
con los precios que fluctuaban en la puja 
de las grandes empresas compradoras. 

Vistas las condiciones de clima y agua 
se descubrió que eran las óptimas para 
otros cultivos, menos prometedores que 
el algodón pero más seguros. Fue así 
como, por medio del crédito oficial, se 
alentó el cultivo del sorgo y el maíz. El 
año pasado el Banco Agrícola pudo re
cobrar sus créditos y, para estas fechas, 
el cultivo del sorgo cubre 145,000 hectá
reas y el del maíz, 160,000, quedando 
cultivadas con algodón 25,000 hectáreas 
de riego y 30,000 de temporal. 

(Desde luPgo, aunque la solución en
{'()ntrada por el funcionario citarlo del 
Banco Agrícola parece adecuada y sufi
ciente para sacar a los campesinos de 
Matamoros de la miseria, no podría afir
marse que medidas como ésta puedan 
generalizarse a todas las zonas en que 
se cultiva el algodón. No sería conve-
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ni~nte, desdo el punto de vista de la ne
cesidad rle la producción m!sma, desde el 
punto de vista de los beneficios que tr~r .. 
ría pam los C::llllp<'siaos s i elks domilw.
scn la pro~htcción y <ii!;tribución y d!"sde 
d punto .de vhla del co:l!l~reio exterior, 
flOr ejemplo. Lo que sí podría han~rsc 
es, entre <it!:lS ¡uedid.-,s, t omar las me
Jillas pertinentes para que amnentase el 
po:ler de nc¡;ociP..ciún de les cultivadores 
<le algoclún, en ClHinto a sus ne('(>.~;ida
des ele compra de semillus, ap~ros ele la
branzn, ·fcrtilir.a ntes, insecticidas y otros 
bienes neces..'lrios para h producción, así 
como en cuaato al d espepite de la fibra, 
la contrnla de créditos y el lrnnspork y 
distribución dt'\ produdo. Claro que pam 
ello ~:-=ría necesario afectnr los interese~ 
de grandes compuilías y ele múltiples IH'

godantes y prestamistas. lo que .. xigiría 
la firme determinnción de cortar de raíz 
~' en d,~finitiva el or!;,~!·n dr; :-!~:os pro
blemas.) 

Mayor 
Rendimiento 

en la 
Producción 

de Trigo 

• 
Según informes de la 
Secretaría de Agricultu
ra y CianHrle ría durante 
el último ciclo agrícola 
se obtuvieron rendimien
tos unitarios df! 2.2 tone

ladas por hectárea en la producción de 
trigo, gracias a los esfuerzos rmlizados 
por lns investigadores de esta denenden
cía y a los deseo.~ rle superación de los 
ejidatarios y pec¡ueñns propietf:rios. En 
1950 el promedio nacional por hed:.trea 
se elevó de 7ií0 a 900 kilogramos. y en 
19M a 980, debido al empleo de la.s nue
vas variedades y a los esfuerzos ele los 
esp~eialistas de la SAG: los trabajos con
tinuaron y parH el ciclo 19oC-61. se ob 
tuvo 1111 t~ndimie¡¡to promedio de 1,840 
kilogramos por heel:lrP.a. En el cic!o si
guiente (l!)Gl-G2), cttando con la ~iem
hra rlc variedades ea<tua~. se pudo com
pwbnr que con Pl\w; se ln:¿;ra vn Dwjor 
éiprovechamicnto de los f::;·til!zant~s .v Jcl 
ag-ua, sr;> !!levó la pro<lndivid'l<l m:o>dia a 
Hl-10 ki1o;.i·amos pol' heclárcn: ~'. pam el 
ciclo 1862-63 se o:,: uvo va el renC.imiPn
to mencionado ele 2.2 to'ne ladm: poi" hec
tárea. (En 1961-62 en A u:;lria se obte
nían 2.G toneladas por hectá1·ea de trigo, 
en Bé!gica, 3.5; en ChP!'Osiov:lquia, 2.7: 
en Diramarc!'l, 4.1; en FranC:ét., 2.4; en 
la República D~mocráti!'a Alemana, 2.8; 
Pn b Rer. Feo:~n'll ele A!PnHtJCia, 2.9; pn 
Irlanda, 3.4; en Holanda, 3.9: <>n Norue
v.a. '2.8; en Suiza, 3.0; en Indatf";om, 
3.5; en ,Tapón, 2.7; en la RAU 2.5; y Pll 

Nu!"va Zelanda, 3.::!.) 
En las zonns d<-'1 noro<>st~ y del D::~jío, 

los ma.vore;; rentlimicntt )~ ohh':l:(]os con 
las vadedad(!S normB]rs r:tbbn sido, ~n 
el pel'Íooo ! PG1-6~. df' 4.5 a S hme!arlas 
Dar hcct:hP.:-~, en c<nnhio eon las varir:da
dC's en'lnas se obtnvieron r endimientos, 
en 1962-63, di;! 7 a 7.5 tonPI<~das por hec
tárea. 

El Depsrtar.leltto ele C¡•,-p:-;le;; c!P! TNIA 
ha sPñalado que a l ¡;eneralizarse ,¡ cul
t¡vo dPl trif,o con la'! nuevHs vm·!edad!~s 
Pl rPnc1¡miento nacio~!al po:lría C'lcvarse a 
3 tonebd:>.~ por h <:>c tárei1 en prern'.'dio, 
en lo'! próximos cl!lco año~. 

R!'!pÍn las pmpi~s declaraciones ele 
INIA, lo~ rendimientos logTados hasta la 
r~cha no nueckn considerarse. por ningún 
concepto, como mc>ta, pues ee.~~~ clemo!>
tm:io con laP. estadísticas internacionales 
que es ]J03ibl::! aún obtene1· rc>ndimi!,nLo,; 
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mayores. Además, sería conveniente te
llC'r como meta no el si1nple a umento dl'l 
rendimiento promedio, sino más bien la 
generalización do dicho annwnlo entre 
toda¡; las :wnss productoras de trigo. Un 
reflt!jo real de lo!l rcndimiPHlos por hec
táreil obt~nidos en es!'ala nnciont~l sería 
la ol;tel1CÍÓn rlr un p romell io ponderado 
dP dichos rendimien tos, tom~I~do como 
has<) de ponderación el número ele hec iii
r..:a-; cultivad-as con trigo en cada región 
y el númem de campesinos c\¡,pcndieutes 
de csh~ cultivo en cada región; pues de 
pol'o serviría que los promedios nrilmé
ticos fuesen altos, si detrás de ellos se 
ocuitasc una situación caracterizada por 
gr~ves difcrcndaH en los rendimientos 
ohtenirlos en las diferentes regiones iri
gn?re.s del país. Este hecho parPce co\e
girse de la circunstancia de que mientr;.¡s 
f:'H las H)giones del noroeste y del Bajío 
se obtienen rendimientos de 7 a 7.5 to
neladas por hectárea, la media nacional 
sea de apenaH 2.2 t·o n ~ladas por hec
tárea. 

Mayor 
Rendimiento 

en la 
P rml uccíón 

de At·roz 

• 
En Ing. Espartaco llar
lettí, j e f e del Servicio 
Nacioaal de Inspecciún y 
Certificación de Semillas 
pal"d siembra de la SAG, 
informó que se ha llega

do a obtener en la cosecha de arroz un 
rendimiento promedio nacional de 2.5 to
neladas por h ectárea, mediante la utili
zación de las variedades mejorarlas pro
elucidas por el Instituto Nacional de 
Investigaciones AgrícolaH. Según la infor
mación de referencia el promedio nacio
nql logrado es mayor que el promedio 
mundial de 19Gl-G2. F.n efecto, el rencli
mienlo promeúio mundial para ese perío
do fue ele 2,030 kilogramw> p:>r hedú
rca. Sin cmbnrgo, eso no significa que 
s~ haya log¡-ac\o Wl rendimiento récord, 
puc:oto que hay países en que se obtienen 
r2!l í.;Ílnicnlos todavía mayores: nulga. 
ria , 3.5; Fra•1ei~ . 4.1; Grecia, 3.7; Italia, 
5.5; Pol'tugal, 4.8; E:;pa1ia, GA ; Yugo!'lH
viH. 3.6; F.s1.Hrlos Unidos, 3.8; Argentina. 
3.4: Chil(', 2.8; P erú, 4.4; Umguay, 3.5; 
Ch!na, 8.2; Hong Kong, 3.5; Japón, 4.7; 
Corea, 3.3; Turquía, 4.0; Argelia, 4.5; 
Marruecos, 5.9; Uganda, 5.1; y Austra
lia. G.G. 

En el Est;-!clo de Mo•·elos es donde se 
registra el re:ndimicnto unitario mayor, 
p:E·~ durante el cido agrícola pasado se 
obtuvie:·on 4.8 tonclnclas por hectárea; en 
fr'f!UÍcJa se elli:Uf!ntra S ;r.aloa, COn 2.1; 
VP.racruz con 1.6; y los demi':s Estados 
arroceros col! rendimientos unitarios me
nores. El rendimiento logrado en el Es
tado de Sinal<•a puede int:remen tarsc fft
cilnwnte hasta 3 toneladas por hectiire<l. 
sembrando en el pe ríodo comprendido del 
1o. al '2!} de mayo y mejorando las tPe· 
nicas de cultivo. 

Por lo que se refin·e a la producción 
de semillas. informó el funcionario ele !1-! 
SAG que c:omo resnlta<lo de varios ai!o» 
de investigaciones en la rama :-~rroeem, 
Pl I!'JTA bn formado las c:-~liclades Sinn
lofl A-64. Guasave, A-IH, lVIoójs. A-64. 
Fuerte, A-64, Jojutla, Culiac:ln y otras 
qHe prodt¡z¡•¡,¡ n rencli>11ientos ele entre 4.5 
y 5.5 toneladas por hectá r en. E~;tas va
rie<ladc>s se. eet:'m rf'<'omendanclo a los 
agricultores, para que a tlavés ck' su uli
Jización se el~ven las procludividades lo
cale!i, 

Por lo que se refiere a la producción 
global, dijo que t·sta h.:tbía ascendido en 
1962 a 288,971 toneladas, obtenidas en 
t!na supcrficiP de 133,904 hectáreas. Di
vidida por Estados, la producción fue la 
~iguienlc: Sinaloa 55 mil toneladas; Ve
racruz, 24,700; Morelos, 9,000; Oaxaca, 
8,000; Jalisco. 7 ,800; l.\·1ichoacán, 7,000; 
Tabasco, !1,000; y en cantidades menores 
C_hiapas, Puebla, Colima, Nayarit y Mé
Xlco. 

Por lo que toca a la organización, exis
ten en el país 121 molinos dP. arroz, fun
cionan 10 unidades regionales de produc
tores de arroz, en las que se agrupan 
129 asuciaciones agrícolas locales. 

Compra 
de 

Cordemox 

El 12 de junio la Secre
taría de Hacienda infor
mó que a partir de esa 
fecha pasaban a la pro
piedad de 1 a Nacional 
Financiera todas las ac

ciones de la empresa desfibradora de 
henequén Cordemex, lo que permitirá 
financiar a los ejidatarios no sólo con 
la tierra, el crédito y el cultivo, sino 
brnbién con la industrialización del he
nequén. Con P.Se motivo se celebn} el mis
mo día 12 en la ciudad de Mérida la 
Asamblea General de Accionistas de Cor
dcmcx, S. A_ de C. V., en la que se de
signó el nuevo consejo de administración, 
que quedó integrado por los Sres. Anto
nio Ortiz Mena, J ulián Rodríguez Adame 
v Raúl Salinas Lozano, como consejeros 
in·opietarioH del Fondo Nacional del Fo
mento Ejídal; -los ejidatarios señores .Tus
tino Castro Sancloval, Juan M. Mais, 
Gualberto Guntbf!l Tamayo y He1·mildo 
Euan, PH representnción del sector cam
pe:;ino; los señorf!S .José Hernández Del
gado y .Miguel Olea, en representación 
de Nat"ional Financiera, por cuanto ésta 
t:>ndrá a su cargo la vigila ncia de las in
v!•rsiones, el lraspa~o de las acciones a 
sus dc-stim1tarios finales y el manejo dP 
ln:> erédito~< rle In empresa: el Sr. Luis 
T'wres I\1esí:'!~. ).(ObPrnaclor del Estado de 
Michoacán; el Sr. Francisco Alcalá, re
presentante df'l Brcnr:o Nw.:ional de Co
mrrcio E:\'terior, S . A., que se encargará 
do promover y apoyar las exportaciones; 
el In~. Emilio Corral. con3cjero del Ban
co Agrario de Ytu·ahin; y, corno comi
sarios se designó a los Sre¡;_ Roberto 
Hoyo y Gaspar Mayagoitia. 

A continuación se celebró la primP-ra 
Asamblea clel nuevo Consejo en la que, 
P.ntrc otros acuerdos, se tornó el de de
sign<:!r al Sr. Miguel Olea Enríquez como 
(lirector de la nueva empresa y al Sr. 
Gaspar MnyagoWa como auditor exter
n o rle la misma. 

Cordemex es tma organización que se 
formó hajo los auspicios y con la ayurla 
del gobierno ferleral, con el objeto inmc
rliMo de manejar en forma unitaria la 
i;; r1ustri:l <"ordeleTa a fin ele evitar que en 
el m e;-cado exterior ele los prorluctos rle 
exportación derivados, lo~ precios fuesen 
índf!hiclamentc afectados por la compc
t<'ncia interna entre los productores na
cio¡,"les. L'arn realizar tales fines, Cor
dt'mcx adquirió accione~< de todas las 
empre~as cordelerRs del Estado de Yuca
tún. y ahora, el gobierno ferleml. basflrlo 
en la eonsidP.raciím ele c¡ue las utilidades 
c¡ue deriven del ejercicio de la industria 
cordelera deben ser para beneficio de 
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los ejidatarios cultivadores del henequén, 
promovió la compra de tal empresa, a 
fin de que sea enajenada al fonc.Jo de 
fomento ejidal, para beneficio de los cam
pesinos yucatecos. A este efecto, se le 
transmitirán con reserva de dominio has
ta su pago total, las acciones de la cm
presa. 

Por instrucciones del Ejecutivo se con
vino con los antiguos accionistas de Cor
demex, que la cantidad que reciban la 
inviertan en desarrollos que beneficien al 
Estado de Yucatán, para lo que conta
rán con tocio el apoyo crediticio necesa
rio para llevar adelante esas inversiones. 
Las acciones con valor nominal unitario 
de $1,000, se adquirieron en $778, por lo 
que la operación total alcanzó un monto 
de $93.684,247. Para determinar el va
lor de la empresa, se formó una comisión 
de valuación encabezada por el Ing. Luis 
de la Fuente, la que partiendo de los 
valores físicos y la productividad de Cor
demex estableció ese valor en $252 mi
llones. 

La nueva institución, con característi
cas y finalidades económicas tendientes 
a l mejoramiento social de la región, ha
brá de derramar grandes beneficios entre 
la población campesina yucateca que de
penden en forma tan importante de un 
mejor aprovechamiento de la producción 
henequenera. 

E l Lic. Antonio Ortiz Mena, declaró 
que la compra de Corclemex es la demos
tración de cómo el Estado, a través de 
Nacional Financiera, puede promover la 
transferencia de bienes de producción, de 
lo que podría llamarse el sector privado 
rico a lo oue podría llamarse el sector 
privado pobre (cjidatarios) ayudando a 
éste a formar sus capitales y tratando, 
en este caso particular, que el beneficio 
que actualmente reciben unas 200 perso
nas beneficie a unos 50,000 campesinos. 

Industrio.Il
zación de la. 

Palma 
China 

:e 

A fine;; del mes de ma
yo se informó que se ins
talará una gran planta 
productora de Celulosa 
que utilizará como mate
ria prima la palma chi

na, propia del desierto mexicano, q';le no 
es datilera y que crece con profus10n en 
las tierras áridas de México. Con ello, 
resultarán beneficiadas 20,000 familias. 
cuya vida transcurre penosamente en el 
desierto del norte del país. 

Esta instalación industrial representa 
el fruto de la movilización total del ins
tituto del Desierto del Estado de San 
Luis Potosí, del flanco de México, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
de Petróleos Mexicanos, de la Fábrica de 
Papel de San Rafael, los gobernadores 
Lic. Eduardo Libas Villarreal de Nuevo 
León, Braulio Fernández de Coahuila, 
Lic. Práxedcs Balboa de Tamaulipas, 
Ing. José Isabel Rodríguez Elías de 7.a
catecas, y Prof. Manuel López Dávila de 
San Luis Potosí. 

Se creará la planta pro<luclora de ce
lulosa con un capital de $200 millones 
totalmente mexicanos, cuyos procesos de 
fabricación estarán basados rn los expe
rhnentos que a l respecto se hicieron en 
los laboratorios del Banco de Méxicn. Se: 
gún los expertos de la Fábrica de Papel 
de San Rafael, la celulosa ohtenida de 
la palma china es de una elevada calidad 
y podrá ser materia prima para la ela
boración ele papeles que hasta ahora se 
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importan. Se detendrá la fuga de divisas 
por ese concepto y además, se estará en 
posibilidad de exportar excedentes. Los 
técnicos de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería se encargarán de los análi
sis y el tratamiento de la palma y Pe
tróleos atenderá la perforación de pozos 
que permitan obtener 250 litros de agua 
por segundo. 

La instalación industrial quedará ubi
cada en Matehuala. Por su parte, los 
gobernadores mencionados se encargarán 
de coordinar los trabajos que se realicen 
directamente con los campesinos, a efec
to de que la explotación e industrializa
cidn de la palma china se traduzca en 
beneficios par¡.~ todos ellos. 

Por último la empresa descentralizada 
La Forest¡.~l, S. C. L., informó que ha 
qucJm.lu aprobada la iutegración de un 
consorcio ele capital mexicano y de la 
National P a per Co., hasta por un mon
to de $200 millones, para establecer en 
Matehuala, S. L. P. una fábrica de ce
lulosa de papel. 

Por otra parte, se informó que están 
haciéndose los estudios correspondientes 
para determinar la posibilidad de utili
zar el bagazo de caña, desperdicio de los 
trapiches productores de azúcar, para la 
fr.bricaci6n de alfa celulosa. Este prorluc
to serviría para la elaboración de pape
les de a lta caliclacl, cuya cleman~la supera 
en México con creces a la oferta. 

Difusión 
<lo la 

Tecnologfa. 

• 
Recientemente, se infor
mó que el Instituto ele 
Investigaciones Agrícolas 
efectuará en el curso del 
presente m1o, una serie 
de demostraciones agríco

las en 11 entidades federativas, atendien
do al especial interés de la SAG por 
mantener informados a los ejidatarios y 
agricultores del país, sobre los últimos 
resul tr.dos de las investigaciones agríco
las y de lfls nuevas técnicas para incre
mentar la productividad de la tierra. Ta
les demostraciones o "días del agricul
tor" se efectuarán en los campos y cen
tros de investigación agrícola que tiene 
el INIA en el país. 

MINERIA 

Durante la celebración de 
la última Asamblea Ge

Estancamiento neral de la Cámara Mi-
Minero nera de México, llevada 

a cabo durante los últi
mos días del mes de ma

yo, el presidente saliente de la Cámara 
presentó un amplio informe en el que 
se incluyen datos precisos acerca del 
de!'mrollo de la actividad minera del 
país durante los últimos años y seve
ras críticas a la actuación en este te
rreno. tanto de los propios mineros co
mo de las autorirlades gubernamentales 
correspondientes. Es tan grave la situa
ción por la que atraviesa la minería me
xicana, a pesar de la recuperación regis
trada en 196::!, que a las críticas del 
presidente saliente de la Cámara siguie
ron nuevas críticas de otros sectores, así 
como las correspondientes respuestas de 
los organismos g-ubernamentales conecta
dos con la actividad y ele los trabaja
dores mineros. Cada uno de los sectores 

involucrados parece tener su propio pun
to ele vista, diferente a los demás, lo que 
hace difícil la apreciación justa de la si
tuación real en que se encuentra tan 
importante sectot· de la actividad econó
mica del p!iís. 

En el informe de referencia se dice que 
los altos índices de producción industrial 
alcanzados en EU A y en los países eu
ropeos durante el año de 1963, determi
naron un aumento en el consumo de 
algunos metales imp01·tantes, lo que pro
dujo un fortalecimiento en la demanda 
de productos minero-metalúrgicos en el 
mercado internacional y originó alzas en 
los precios de algunos metales, entre los 
que figuran la plata, el plomo, el cinc 
y el mercurio. Tal mejoría en los precios 
atenuó la declinación que, por factores 
de carácter interno y externo, ha venido 
mostrando esta industria en México du
rante los ú ltimos años. 

En 1963 se inició una recuperación en 
los precios del plomo y el cinc motivada 
por el aumento de consumo y por el des-· 
censo de las existencias en manos de pro
ductores y consumidores. Esta mejoría 
aunada a la elevación d el precio de la 
plata y al aumento del consumo de otros 
minerales, se ha reflejado en un incre-· 
mento de 7.4% en el valor de nuestra 
producción, que de $3,733 millones en 
1962 ascendió a $ 4,008 millones en 1963. 

Si~ embargo, para apreciar en sus jus
tas proporciones los aumentos en los pre
cios del plomo y el cinc, cabe señalar que 
los precios promedio alcanzados (11.137 
centavos de dólar la libra en el plomo Y 
1UJ97 centavos de dóla1· la libra en el 
cinc) aún se encuentran por debajo de 
los registrados en el ai1o de 1956, ya que 
en ese año el precio promedio del plomo 
fue de 16.013 centavos de dólar la libra 
v el del cinc de 13.4!)4 centavos de dólar 
ia libra. 

Por otra parte, debe destacarse -se di
ce en el informe- que durante los últi
mos seis meses del ai1o pasado empezó a 
ponerse en práctica el acuerdo relativo 
a estímulos fiscales para la minería. D os 
de las medidas que contiene dicho acuer
do han empezado a operar. La primera 
ha sido la aplicación de la reducción au
tomática del 50% en la percepción neta 
fpderal sobre los impuestos de produc
ción y exportación para las empresas que 
cuenten con mayoría de capital mexicano. 
La segunda, la ampliación de los subsi
dios a los pequeños y medianos mineros. 

El alivio que procedió del alza de las 
cotizaciones y de la ampliación de los 
subsidios, atenuó las condiciones desfa
vorables internas y externas por .las que 
ha atravesado esta industria desde hace 
varios años. Ese alivio permitió que el 
número de beneficiados con los subsidios 
a la pequeña y mediana minería aumen
tara de 479, en 1962, a 533, en 1964, ci
fra que aún dista mucho de la alcanza
da en 1960, en que los beneficiados fue
ron 704. 

Aún cuando los ciclos de estancamien
to y decadencia han s ido atenuados en 
alguna meclida durante Jos últimos diez 
años ha declinado la producción de oro, 
platá, cobre y cinc -qnc en dicho lap
so represeularon el 75% del valor total 
de la producción minera nacional- mien
tras que la producción mundial ha regis
trarlo. aumentos de consideración. 

En efecto, la produr.ción mundial ·de 
los cincn metales mencionados ha tenido 
li)S sirwientes aumP.ntos: oro, 47%: pla
ta , 60%: plomo, 32%; cobre, 57%; Y 
cinc 30%. 
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Mientras que en Perú, Australia y Ca
nadá, la producción de oro se ha man
tenido al mismo nivel durante los últimos 
diez años, en México se ha reducido en 
un 50%. La producción de plata se ha 
reducido en México en un 15%, mien
tras que en Perú ha aumentado en 84%. 
La de plomo decreció en México en 13%, 
mientras que en Australia aumentó en 
52%. La de cobre descendió en México 
en 23%, mientras que en Canadá aumen
tó en 54% y en Perú en 367%. En el 
caso del cinc, la producción aumentó en 
México en 11%, frente a aumentos de 
29% en Australia, 25% en Canadá y 
17% en Perú. 

Este fenómeno encuentra su explica
ción en la ausencia de nuevas minas en 
explotación, derivada de la falta de ex
ploraciones tendientes a localizar nuevos 
yacimientos que sustituyan a los que, por 
razón natural, han venido agotándose y 
en los que aparentemente tiene que tra
bajarse a mayores profundidades y con 
costos más altos de producción. 

Las obras de exploración que son ne
cesarias para el descubrimiento de nue
vos depósitos que aseguren la continui
dad de las actividades mineras y el de
sarrollo de la minería. demandan nue
vas inversiones, y si tales inversiones no 
se han realizado en la medida deseada, 
"ello no es imputable a la ausencia de 
yacimientos mineros, sino a la falta de 
incentivos adecuados que hagan activa 
esa rama de la industria a los inversio
nistas". Uno de los incentivos más ade
cuados para sacar a la minería de su ac
tual estancamiento es el de la aplicación 
de una adecuada política fiscal en la ma
teria. 

Por su parte el Ing. José A. García pre
sidente entrante de la Cámara Mine~a de 
México, afirmó que la mexicanización de 
1~ minería se ha logrado en un 75%, gra
cias a los resultados satisfactorios que se 
han observado en la primera empresa 
(Peñoles) que se acogió a tal medida. 
Todos los mineros están de acuerdo -di
jo- en que los inversionistas industria
l~~ mexicanos actúe? en mayor propor
cJon que los extranJeros. LJs resultados 
de las empresas mexicani?.adas, como es 
el caso de Peñoles, San Francisco Som
brerete, Fresnillo, Autlán, y otras ~on sa
tisfactorios, y si el 25% restante de las 
empresas no ha adoptado esta medida es 
porque el procedimiento resulta complejo, 

Por otra parte, criticó la lenta acción 
del gobierno respecto a los problemas 
que le han sido planteados. Sin embargo 
:-a.firmó-esperamos que la notable me: 
Jo:1a que se observa en los precios de los 
romerales perdure y que si contamos con 
la comprensión del gobierno puede ase
gurarse podremos salir adel~nte 

Las_ medidas concretas que proponen 
los miembros ?E! la Cámara Minera para 
resolyer_ la cns1s de esta actividad, son 
las s1gmentes: 

. - Supresión de los gravámenes que in
ciden de manera directa en los costos 
c?mo son los impuestos sobre la produc~ 
C!Ón Y exportación de minerales metales 
Y pro~~ctos metálicos. El impue~to de ex: 
portacwn coloca a nuestros minerales y 
metales en situación desventajosa en la 
C?~petencia internacional. La disrninu
e~on_ ~n los ingre~os fiscales que pueda 
Sigmficar esta medida, se recobraría a tra
ves del impuesto sobre la renta 

- En caso de subsistir el im~uesto so
bre la producción, el aplicable al oro de· 
be reducirse a la cuarta parte, en virtud 
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de que fue elevado hace tiempo para 
subsistir al de importación y de que el 
precio de este metal ha permanecido in
variable desde 1934, a pesar de las alzas 
registradas en sus costos. 

- Estímulos en relación con el impues
to de producción y sobre la renta. para 
la reanertura de nuevas minas, para la 
rehabilitación de las abandonadas y para 
fomentar nuevas inversiones. 

- Franquicias en el impuesto de pro
ducción para los pequeños y medianos 
mineros y para la explotación de mine
rales de baja ley y de otros que origi
nan altos costos. 

- Franquicias en la importación de ar
tículos que utiliza la industria minero 
metalúrgica y que no se producen en el 
país. 

- Eliminación do factores discreciona
les contenidos en el acuerdo relativo a 
estímulos fiscales para la minería. 

Aparentemente, los únicos problemas 
que parecen importar a los mineros, en 
cuanto a obstáculos para llevar adelante 
la producción, son los de tipo fiscal. 

La posición gubernamental fue presen
tada por el Lic. Eduardo Dustamante, 
secretario del Patrimonio Nacional, quien 
afirmó que el gobierno no cree haber sal
vado a la minería de la difícil situación 
en que se ha encontrado durante las úl
timas décadas; pero sí se siente satisfe· 
cho de haber puesto las bases de una 
nueva política minera, que responsabili
za al capital mexicano de su futuro de
Harrollo y vincula a esta industria con la 
industria de la transformación. Sólo una 
de las empresas importantes no se ha 
mexicanizado y las demás, al hacerlo, 
han mejorado sensiblemente sus opera
ciones y resultados. 

Al abrigo de la política minera de la 
presente administración -dijo- la mi
nería mexicana ha podido iniciar su re
habilitación, aprovechándose la reacción 
favorable de los precios de la plata y mi
nerales industriales en el mercado inter
nacional, y, principalmente, el crecimien
to del mercado interno resultante de los 
progresos logrados por el país en su pro
Cf!SO de desarrollo y la creciente utiliza
ción de los productos de la minería por 
nuestra industria. Afirmó que el régimen 
fiscal no ha sido la causa determinante 
ni del agotamiento de los fundos mine
ros ni de las fluctuaciones en la demanda 
y en los precios de los minerales. 

Por su parto, los trabajadores minero
metalúrgicos declaran, por conducto de 
su principal representante, Napoleón Gó
mez Sada, que es gracias a la política 
fiscal en materia minera que ha seguido 
la presente administración, que la indus
tria minera mexicana ha logrado una 
cierta recuperación respecto a los niveles 
de actividad de años anteriores. 

(En efecto, la política fiscal adoptada 
en materia de minería, lf!jos de ser in
adecuada para el desarrollo de las gran
des empresas mineras, parece adolecer 
aún de ciertos defectos, en la medida de 
que las protecciones son otorgadas por 
igual, en muchos aspectos, a empresas 
grandes, medianas y pequeñas. Esto, se
gún opinión de los propios mineros en 
pequeño, aumenta la desventaja en que 
ellos se encuentran respecto de las gran
des compañías. Entonces, de emprenderse 
posteriores reformas tendientes a trans
formar las protecciones otorgadas a la mi
nería -que en cierto sentido puede con
siderarse suficiente, en cuanto a su mon
to- deberá ser en el sentido de aumentar 

el tratamiento diferencial otorgado a las 
empresas pequeñas y medianas respecto 
de las empresas grandes, aún cuando pu
dieran encontrarse argumentos jurídicos 
en contrario). 

(Es de sobra conocido el origen múlti
ple de los problemas actuales de la mi
nería: considerable dependencia respecto 
de la marcha de los mercados internacio
nales; existencia de gran número de em
presas extranjeras, sin un particular in
terés por desarrollar la producción y, fun
damentalmente, sin interés por integrar 
la producción minero-metalúrgica a los 
niveles deseables; hasta hace todavía una 
década, escaso desarrollo de la produc
ción interna de productos metálicos y 
productos derivados de los minerales no 
metálicos; falta de afluencia de inversio
nes hacia la exploración y la renovación 
de los equipos de explotación; falta de 
decisión por parte de las empresas exis
tentes de reinvertir sus utilidades, con el 
objeto de ampliar y modernizar sus ope
raciones. Parece, pues, que aparte de las 
medidas fiscales adoptadas por el gobier
no federal, el futuro desarrollo de la mi
nería mexicana dependerá, en su mayor 
parte, del desarrollo de la producción me
talúrgica y de derivados de los minerales 
no metálicos, de la integración de la mi
nería a las industrias productoras de esos 
artículos y de la decisión y política de 
reinversión de utilidades de parte de los 
propios mineros). 

Producción 
de 

Plaro 

•• 
Recientemente se infor
mó que México se man
tiene como el primer pro
ductor de plata en el 
mundo, al obtener en 
1963 una producción de 

43 millones de onzas, cantidad que su
pera en casi 1.7 millones tle onzas a la 
producción del año pre~e~ent_e Y q~e 
permite al Banco de Mex1co mtervemr 
de manera decisiva en la regulación del 
mercado internacional de la plata, cuyas 
perspectivas hasta el momento parecen 
favorables. Después de dos años de brus
cos cambios en los precios, se espera un 
prolongado período de estabilidad, según 
se observa en el movimiento ocurrido en 
el mercado mundial durante 1963, cuan
do la cotización alcanzó un máximo, pa
ra usos comerciales, do 129.3 centavos de 
dólar la onza mientras que en 1961 el 
promedio fue de 113 y en 1962 de 120. 

Ante este aumento creciente en el pre
cio en junio del año pasado los EUA 
de~retaron la revocación de las leyes re
lativas a compra de plata, con dos pro
pósitos fundamentales: autorizar la e_rni
sión de billetes de un dólar, con obJeto 
de eliminar eventualmente a la plata co
rno respaldo parcial de la moneda d~l 
país y confirmar la posibi~idad de redi
mir certificados plata por hngotes, en ha
rras comerciales. 

Se cree que las compras especulativa& 
comerciales se originaron en el extran· 
jero, La aceptación de los compradores 
de pagar precios más a~tos, pudo -~aber
se debido a una mala mterpretacwn en 
torno a la reducción de los certificados 
plata. Hubo quienes creyeron que sólo 
podría realizarse contra monedas de pla
ta v no contra lingotes y que los gastos 
d~ ·fundición y refinación podrían h11cer 
que se justificara el sobreprecio. 

Comercio Exterinr 



No se 
Enajenará 

Peña 
Colorada 

El 13 de junio, el Lic. 
Eduardo Bustamante, 
secretario del Patrimonio 
Nacional, declaró tiue el 
rico yacimiento ele mine
rales ferrosos de PP.ña 

Colorada, Colima, en ningún caso podrá 
ser explotado por empresas extranjeras, 
como se había comentado en uno de los 
órganos oficiales de informaóón de la 
iniciativa privada. Afirmó que sin duda 
se va a explob.:.r ese yacimiento, pero 
esto se hará a través de un consorcio en 
el que participen todas las empresas si
derúrgicas del país bajo la cli rección del 
Estado. La explotación del yacimiento 
dehe arrojar una producción anual de 2 
millones de toneladas para que sea cos
teable, y como por el mo:ncnto la in
dustria nacional no podría <Ibsorber esa 
producción, se ha pensado exportada a 
Japón. Al efecto, se está en tratos con 
un grupo de empresal'ios japoneses <I 
los que ha interesado la oferta, los que 
hace poco nombraron una comisión de 
técnicos pora que viniese a nuestro país 
a estudiar las posibilidades del yacimien
to. Si bien los técnicos en cuestión no han 
rendido su informe, se cree que la ope
ración podrá realizarse aprovechando pa
ra ello el Puerto de Manzanillo. 

Sin embargo, -elijo el Lic. Bustaman
te-- debe quedar claro que la explota
ción será hech<I por mexicanos. Los j<t
ponescs podrán anticipar, en millones de 
pesos, el valor de la producción de mi
neral que van a adquirir, pero en ningún 
caso financiar I<Is operaciones de la em
presa que va a fundar en Peña Colorada 
y que requerirá una inversión inici<Il c!e 
$ 600 millones. El contrato con las em
presas j¡.¡,ponesas tendría una duración va
riable de 5 a 10 años, tiempo en el qu-:: 
se calcula que nu~stra industria poch·{l 
absorber totalmente la prorlucóím de Pe
ña Colorada. SP. ha pensado incluso ins
talar una siderúrgica cerca del yncirnien
to , cuya localización podría ser el Pup•·· 
to de Man..:anil!o o algún punto de! Es
tado de Jalisco 

Creció la 
Prorlueeión 
do Carbón 

en 1!164 

o 

En la Comisi6n de Fo
mento Minero se infor
mo que duran1;e 1963 cre
ció la producción nacio
nal de carbón y coque, 
En la región de Sahínas, 

Coahuila, dentro de los terrenos d~pen
dientes de la SEPANAL y de la propia 
comisión, la prodtwción ascendió a .... 
617,925 toneladas, lo que significa un au
mento de 10.3% rP.spP.cto del año ante
rior. La producción global de carhón del 
país creció en 8.4%, llegando a 2.12 mi
llones de toneladas, y l;¡ produeción de 
coque creció en 11.2'%, llegando a 7,900 
toneladas. 

DESARROLLO Y PLANEACION 

M.ereomO.n 
del 

Noroeste 

A mediado~ del me~ de 
mayo se celebró en el 
Estado de Sonora, la 
primera mesa redonda 
de industrialización del 
noroeste, bajo los auspi

cios del Instituto Mexicano de ing~nie
l'OS Químicos y del gohierno ele ese Es
tado, cuyo propósito fue el de examinar 
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las po~iihilidades de desarrollo económico 
de los estados de Sonora, Sinaloa, Na
yarit, Chihuahua, Raja California y del 
TN'ritorio de Baja California. Deseamos 
ohten~r como rr.sultado -se dijo- el 
conocimiento ele la región, de sus venta
jas y de sus problemas. Así podremos 
considernr a los diversos estados del nor
oeste en forma coordinada, pulsar su 
desarrollo actual, la industria existente y 
mn los resultado~ que se obtengan, pro
c2der ¡.¡, considerar las industrias que sean 
más apropiadas, ya sea en una entidad 
o en otra, pero siempre considerando la 
región. 

Por su narlf', el S1·. Luis Encinas, go
gernador ele! Estado de Sonora, ofreció 
H los Hsist~>nt~s a la mesa redonda la ex
perien2ia industrial del Estado de So
nora, y ' solicitó la colabora~.:ión ele ~us 
VPcinos para resolver el grave problema 
del agua para los usos más diversos. 
A:~imi>:mo, ofreció a los capitalistas in
teresados en abrir nuev<Is industrias que 
se les proporcionarán estudios completos 
qPe justifiquen su inversión y que se l(<s 
informará también, el tiempo en que re
cuperarán su inversión y el interés que 
nbtendr8.n 

Es de esperarse que esfuerzos como éR
tc permitan a I<Is diversas entidades de 
la república acelerar su cn•r:imiento eco
nómim y contr!!Juir en mayor medida ~.1 
desarrollo general del país. Si las auto
ridades gubernamentales, los industriales 
y los comerciantes de todos los Estado~; 
del país emprendie~an esfuerzos simila
res, sería posihle integrar y desarrollar 
ampliamente las diversas regionP.fl econó
micas en que se encuentra dividido el 
territorio, mediante la solución de los pro
!Jiemas comunes y la utilización cabal de 
sus rer:ursos físicos, económicos y hu
manos. Esfuerzos de esta naturaleza pue
den llevat' a mejores resultados que el 
intento aiHlado de desarrollar a una sola 
entidad fedP.rativa, la que, en muchos ca
sos, no tiene prohlemas originados sola
mente en ella, sino en las entidades ve
cinas y no constituye desde ningún pu~
to de vista, una región económica mil
forme o completa. 

En la primera sesión de la mesa re
donda, el Sr, Ruiz Salcido, representar,. 
te del gobierno del territorio sur de Ba
ja California, afirmó que se considera que 
una coordinación adecuada y té{cnieamen
te planeada entre les estados costeros del 
noroeste, con miras a programar la ex
plotación pesquera y la industrialización 
de los productos, constituiría una medi
da que pudiese encabezar el desarrollo 
de una riqueza que todavía está en es
pera de su correda explotación. Se tra
tnría de lograr la operación de industrias 
y servicios marinos, con una selección re
lacionad¡.¡, con la potencialidad de las in
versiones posihl~s ~n cada entidad del 
noroeste, ajenas a competencias ruinosas, 
dE: más bajos costos por Hn mayor volu
men, logrando, asimismo, el abastecimien
to fluido y convenientP. de los merca
dos. Se considera que una explotación 
regional rle los recursos p~squeros seria 
una ayuda considerable para el desarro
llo de los estados costeros del noroeste y 
sobre todo, para el territorio cle Baja 
California (jU!~, a pesar de tener 1,<'100 ki
lómetros de litoral, se sirve ~n muy es
casa medida de la producción pl'squera 
pnra ocupar a su pobla('iím y elevar su 
producto regional. 

Empresas 
Descentra-
!izadas en 

Oaxaca 

A fines del mes de mayo 
se informó que ante el 
problema de la falta de 
ocupación que se afrorr 
taha en el estado de Oa
xaca, el gobierno de la 

entidad creó empresas des(:entralizadas 
que o¡wran con modestos (:apitales, para 
ir a los campos de actividad económica 
dond~ la ini(:iativa privada local se ha 
mostrado renuente de participar. Esta se 
elijo, aún se manliene dentro de los ~ie
jos moldes y ha dejado en el avance ge
neral de la entidad, hue(:os en la pro-
ducción de bienes y servicios. El Estadv 
ha tenido que tomar la iniciativa y ha 
creado así empresas para evita1· c¡ue se 
frene la economía de la entidad Casi to
das ellas están destinadas a 1~ produc
ción de servicios públicos, las más impor
tantes se refieren a (:onstrucciones, apro
vechamiento forestal distribw:ión de ar
tesanías, expedición de certificados de 
calidad artesanal, y fom~mto apímla. Sin 
c>mbargo, se prevé que próximamente di
chas empresas descentralizadas se con
viertan en instituciones de capital mixto, 
una vez que el sector privado se conven
:~.a de la bondad de participar en las ta
rea~ del desarrollo económico de la en
tidad 

El Dr. Alfredo Navarre
te, su!JdirP.ctor de Nacio-

Düusión na! Financiera, afirmó re-
Financiera ci~ntemenle que es nece-

saria una mayor difusión 
de la activicl~1d financie

ra, como requisito importante para que 
se log-re fomentar el desarrollo del país 
a través de la pequeña inversión. Dentro 
el~ un plan de difusión de est<I índole, 
sería pertinente que las empresas publi
casen sns estados financieros, elaborasen 
y diesen a cono1·er sus informes anuales 
y en gPneral, proporcionasen información 
m3s amplia al público. i!:s interef\arrte ha
cer notar -afirmó- que en EUA exis
ten d~sde hace años publicaciones quo 
llevan un registro cletallado de las em
presas y que esas publicaciones son del 
dominio público. Es difícil pensar en in
vertir sin contar con suficiente informa
ción sobre las empresas y sólo hacerlo 
con hase en informes de personas que 
tienen acceso a los planes futuros de las 
mismas. 

SECTOR EXTERNO 

Comet•cio 
!'.Iéxieu-N or_ 
teamerica.no 

A mediados del mes de 
mayo el Sr. Fulton Free
m<In, emhajador de los 
Estados D11idos de Nor
te¡.¡,mérica ~n México, hi-
zo una sene de declara

' ;( ~1~s ante los mic•mbros de la Cámara 
Am:~ricana ele Comercio de México, en 
ras que ~¡: refleja una grave preocupación 
por la marcha que ha seguido el comer
cio exterior de México en los últimos 
aÍ)os. Particularmente, en lo que se re
fiere a la polítiea mexieana de sustitu
ción dP importacion~s y de diversificación 
úe nuestros mercados proveedores y com
prr, ~'ores, tendiente a impul5ar el desa
rrollo impulsar del país y a disminuir la 
inckpendenciil ele nuestra economía res
p€'C'to del mercado nortoamerieano. 

Dijo e] Sr. Freeman que los Estados 
Pniclos desean ampliar su comercio con 
1me~tro país, de suyo ya muy in1portan-
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te para equilibrar la ba lanza de pagos 
d~ EUA y evitar así las mermas en su 
reserva de oro. Los EUA han expenme1t 
tado graves probiemas en su baianza oe 
pagos tlesde 1958, y ar?uos es!uerzos de 
promoción y exporta_c10n y ciertas res
tricciones en la cornente de fondo~ . de 
EUA al exterior, han reducido el _def¡c¡t 
a Dls. 3.3 millones en 19~3, lograndose 
el nivel más bajo desde 19J7, con excep-
ción del aúo 1961. . 

La mejor información qu~ se dispone 
-afrimó- indica que los EUA g~staron 
en México, durante 1963,, aproxnnada
mente Dls. 200 millones mas que lo ero
gado por México en los EUA. Ese eles
equilibrio se registró no obstante que 
México compró aproximadamente D ;s. 
250 millones más de mercancías de los 
Estados Unidos que lo que vendió a és
tos Tal anomalía tiene su explicación en 
!m," grandes erogaciones d~ los ciudada
nos y empresas norteamencana~. en sus 
compras en la frontera, el tunsmo, los 
braceros e inversiones de capital, que 
montaro;1 a un total de Dls. 450 millo
nes. (Segur~mente para los EUA esta ,es 
una situación anormal, que procuraran 
modificar en plazo más breve posible; sin 
embargo, para México e~a. situación p~
clría caEficarse como el e:nto de la poh
tlC'a mexicana de cor:1ercio exterior. Sin 
duela. aunque parezca paradógico, la for
ma ele r esolver esta situación ra :l ica. en 
el aumento de las compras norteamenca-
n:>,9 de prod~ctos mexicanos que h_abiliü: 
a nuestro pms para aumentar sus Impor-
taciones de bienes de capital.) . 

Es posible -continuó el embajador de 
EUA- que en lo futuro varios_ produ~
tos norteamericanos que ahora tienen fa
cil venta en M 2xico, encuentren la fron
tera cerrada, debido al deseo del gob:er 
no mexicano de estimular las manufac
turas nacionales. Es necesario inv:oostigar 
la situación sobre el terreno y tomar en 
cuenta la po<;ibilidacl de establecer em
presas manufactureras asociadas con ca
pital mexicano, o bien. permitir la manu
factura en México, por medio de conve
nio" de licencia, de productos que hasta 
la fecha EUA le han estado vendiendo. 

"Por razones obvias no queremos que 
declinen las inversiones de los EU A que 
crean nuevas industrias y nuevos em
pleos para nuetros uecinos mexicanos". 
(Aunque no lo parezca, también el au
mento de inversiones de este tipo podría 
ser un factor de conside¡·able importan
cia en la nivelación de las relaciones co
merciales entre los dos países, toda vel. 
que en la medida que se incrementen ta
les inversiones, los EUA podrán cubrir 
cada vez mayores demandas de bienes 
de capital no producidos en México). 

Hace 10 años los EUA abastecían más 
del 80% de las importaciones mexicanas, 
pma el aí'io pasado la proporción habí~ 
descendido al 68.6% y para los tres pl'l
meros meses ele! presente año llegó hasta 
64%. 

Sin embargo, hay excelentes oportu
nidades para ventas de bienes de produc
ción y de materias primas industriales, 
que reflejan los cambios recientes de la 
er.onomía mexicana, entre ellos: ingenios 
y equipos azucareros, equipos petroleros, 
substancias químicas industriales, equi
pos para la construcción, maquinaria pa
ra oficinas, equipos ferrocarrileros, equi
pos generado~·es de energía eléctrica, ma
quinaria t2xtil y plantas para servicios 
de agua. 
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Misión 
·Come¡·cial a 

los Países 
Nórdicos 

El día 23 de mayo salió 
para Europa el Lic. Raúl 
Salinas Lozano, secreta
rio de Industria y Co
mercio, encabezando una 
Misión Comercial que re

corrió Finlandia, Noruega, Suecia y Di
namarcn. La duración total del viaje fue 
de 12 días. Los integrantes de la Misión 
fueron los Sres. Rafael Urrutia Millán, 
Antonio Ruiz Galindo, Alfonso Cardoso, 
J esús Zambrano, Bernardo Quintana y 
Josué de Benito. 

En H elsinski, Finlandia, el Lic. Sali
nas Lozano se entrevistó con el primer 
ministro Heyno!.d Letho y con el minis
tro de relaciones exteriores Jaako Halla
ma y con representantes de la industria 
y del comercio fineses. Asimismo, tuvo 
una importante entrevista con el Sr. 
Urho Kekkonen, presidente de la repú
blica finesa . En la reunión efectuada con 
altos funcionarios del gobierno se redac
tó un convenio comercial en el que se 
sentaron las bases para el incremento 
efectivo ciel intercambio de los dos paí
ses. Se informó también que los empre
sarios fineses están particularmente inte
resados en establecer fábricas productoras 
de papel en México, así como en la im
portación de productos mexicanos, espe
c:almente textiles y frutas. Con objeto 
ele entrar en conocimiento preciso del 
cksarrollo industrial de Finlandia, la Mi
sión visitó los centros industriales del 
norte del país, poniendo particular in
terés en las instalaciones siderúrgicas de 
las fábricas de papel. Los productos es
pecíficos sobre los que hubo pláticas en
tre funcionarios e industriales de los dos 
países fueron papel y productos foresta
les por parte de Finlan:lia y productos 
tcxt;Ies y otros semielahoraclos, tales co
mn implementos e!é~triros y productos 
químicos, por parte de México. 

En Oslo, capital ele Noruega, la Mi
sión Mexicana se entrevistó con el mi
nistro noruego Trygve Lie, encargado del 
de_spacho de industria y comercio, y asi
mismo, sostuvo co,wersaciones con otros 
representantes del gobierno y funciona
rios de entidades industriales privadas, 
e!üre ellas la Elektrokemisk, A. S., prin
Cipal empresa noruega de la industria del 
aluminio. Por otra parte, la Misión vi
sitó la zona industrial noruega del círculo 
polar ártico y las instalaciones siderurgi
ca~ d2l Estado. El Lic. Salinas Lozano 
manifestó que se proyecta enviar a No
ruega a un grupo de comerciantes mexi
canos dentro de uno o dos meses, con el 
obj2to d e que se familiaricen con el mer
caclo noruego y a su regreso informen a 
los empresarios mexicanos sobre las po
sibilidades existentes, se procurará esta
blecer contactos directos con los co;ner
ciantes noruegos para facilitar la romer
dnlización ele los productos mexicanos. 
SI' procurará aumentar la exportación de 
productos tra::licionales como algodón v 
caf\ y ac!Pm::ís, se considera la posibili
dad de vender comestibles envasados, pro
ductos textiles y otros productos manufac
turados. 

En Estocolmo, capital de Suecia, la 
Misión se entrevistó con el primer mi
nistro de ese país, Sr. Adge Erlander, con 
el ministro de Comercio Gunner Lange y 
con funciona rios v miembros destacados 
de la Asociación Sueca de Exportadores. 
Además visitó importantes establecimien
tos industriales entre ellos los de la So
ciedad Alfa Lava (importante producto
ra de turbinas) así como establecimientos 
industriales especializados en la fabrica-

ción de turbinas, material telefónico, eléc
trico y electrónico, astilleros navales y 
una fóbrica de automóviles. El Lic. Sa
linas Lowno declaró que uno de los prin
cipales objetivos de sus entrevistas con 
funcionarios de las esferas privadas y 
gubernamental fue el de examinar las 
posibiliciades de que capitalistas suecos 
inviertan en México; México desea que 
las grandes firmas suecas contribuyan al 
desarrollo de las industrias mexicanas de 
trru1sformación, electrónicas y producto
ras de rnar.erial hidráulico, así como en 
los grandes trabajos de construcción_ Asi
mismo, se exploraron las posibilidades de 
awnentar las ventas mexicanas a Suecia, 
particularmente de productos textiles. 

b:n Copen.•.1ague, capital de Dinamarca, 
la Misión se entrevistó con el canciller 
1-lilmer Haunsgaard, con el primer minis
tro Jens Otto Krag, y con el ministro de 
~suntos económicos Prof. Kje!d Philip. 
Además, visitó los Astilleros Navales Bur
meister-Wain. El ministro danés de eco
nomía aconsejó al Lic. Salinas que en 
unión con los miembros de la Misión ini
ciara contactos direcios con las empresas 
danesas interesadas en el intercambio co
mercial con MéxJCo. Por su parte, e l Lic. 
Salinas manifestó el deseo por parte de 
México de adquirir maquinaria agrícola 
en esa y animales reproductores, así como 
de vender además de mayores cantidades 
de algodón, pro:.uctos textiles termina
dos. ! • inannente, el Lic. Saünas anun
ció que en un plazo máximo de dos me
ses será establecida en Copenhague una 
oficina comercial mexicana con represen
tantes de la iniciativa privada de México, 
los que se encargarán de fmanciar y aten
del' uicha oficina. Posiblemente la oficina 
podría rotarse entre todos los países es
cand.navos de tal forma que estuviera un 
plazo prudente en cada uno de ellos. Así, 
no solamente promovería las ventas de 
productos mexicanos en Escandinavia, 
sino que además promovería las impor
tnciones por parte de México de produc
tos industriales especializados. 

Por otra parte, el 25 de mayo se in
formó en la prensa sueca que la empre
sa fabncante de productos eléctricos 
"Asea '' recibió una orden para producir 
4 generaiores gigantes para una planta 
hidroeléctrica mexicana, después de ha
ber competido con varias empresas ja
ponesas. Los generadores podrían consi
derarse como entre los más grandes del 
mundo, pues producirán 218 000 kilo
amperes. Según un vocero de la compa
Jiía la orden tendrá un valor de $ 36.2 
millones. El mismo vocero afirmó que los 
generadores suecos podrían representar, 
en gran medida, la posibilidad de incre
mentar en forma importante la genera
ción de energía eléctrica en el sureste de 
México. 

TRABAJO Y POBLACION 

Formación de 
Técnicos de 
Nivel Medio 

En fecha reciente, el lng. 
Antonio Padilla Segura, 
director general del IPN, 
afirmó, que la construc
ción que esta institución 
hace para satisfacer las 

nPr.esidacles de técnicos que planten la in
dustrialización del país, se refiere prin
cipalmente a la formación de técnicos ele 
nivel profesional medio. Para los jóvenes 
que al terminar la secundaria técnica es
tán en condiciones de continuar sus es
tudios, pero por un lapso no mayor de 
3 ó 4 ailos, existe la oportunidad de in
gresar al ciclo profesional medio, con el 
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objeto de hacer una carrera Ucnica re
lativamente corta. Pueden escoger la es
pecialidad o especialidades que ofrece el 
mismo plantel en que cursaron la secun
daria técnica o prevocacional, o bien las 
que puedan encontrar en otras escuelas 
del mismo tipo. 

Los egresaclos de las escuelas que im
parten enseiianza correspondiente al ci
clo profesional medio son técnicos imlus
triales o comerci<lles que, en la práctica, 
ocupan un lugar intermedio en tre el 
obrero calificado y el profesionista de ni
vel superior. 

El técnico industrial es, de acuerdo con 
las resoluciones ele la Conferencia de Aso
ciaciones de Ingenieros de Europa Occi
dental y los EVA, un técnico ele ingenie
ría, o sea que es capaz de aplicar d e ma
nera r esponsable, aquellas técnicas de 
comprobada eficacia que actualmente son 
del conocimiento de los que poseen expe
riencias de un ramo dado de la ingenie
ría, o bien aquellas técnicas que sean 
prescritas por ingenieros profesionales. 

Se entiende que estos técnicos son quie
nes conocen el manejo y la operación ele 
la maquinaria y ele los instrumentos au
xiliares básicos; pero que, fundamental
mente, están dotados de una cultura téc
nica adecuada, conocen el manejo de 
aparatos usuales de medición, tienen co
nocimiento de la tecnología de los mate
riales y de las máquinas, de la conserva
ción, del dibujo tecnológico o ele hig iene 
y seguridad industriales, de normas y re
glamentos específicos, de organización de 
talleres y maniobras; en suma, técnicos 
industdales que podrán recibir e inter
pretnr correctamente las instrucciones ele 
los ingenieros y que sabrán organizar pro
cedimientos de fabr;cación, así como en
cargarse de la operación, conservación y 
vigilancia del manejo de aparatos y má
quinas. 

CaJlacitación 
de Obreros 

Desplazados 

• 
A principiOS del me,; de 
junio, se informó que se 
ha pensado ya la solu
ción al problema del 
gran númew de trabaja
dores que serán despla

zados, a raíz de la modernización de la 
industria textiL Conjuntamente, el go
bierno y los empresarios, en colaboración 
con las Naciones Unidas y la OTT, es
tán a punto de iniciar un programa ele 5 
años denominado ARMO (adiestramien
to rápido de mano de obra) que tiene por 
objeto preparar a grandes masas de tra
bajadores con bajos ingresos, para conver
tirlas en masas de trabajadores con ingre
sos elevados. En primer lugar, con este 
programa será atacado el problema ~e la 
industria textil, pero de manera simul
tánea se procederá a resolve r, con la 
brevedad posible, otros grandes proble
mas como el que representa la falta de 
mano de obra para las grandes industrias 
automovilísticas en proceso de formación, 
entre otras. 

La idea de trasladar la mano de obra 
desplazada de industrias viejas hacia 
nuevas nació en Francia, a raíz ele la de
claración de indcpcmlcncia de sus colo
nias y ante el advenimiento del Mercado 
Común Europeo. El Centro Industrial de 
Productividad envió técnicos a estudiar 
a ese país, así como a Inglaterra y Espa
ib Una vez instalados esos técnicos en 
M~xico, se llevó a cabo un interesante 
experimento con hombres rústicos que 
hasta el momento del inicio del entrena-
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miento no habían sido ¡;ino pas tores de 
cabras, y nunca habían recibido retribu
ción por ~u trabajo. Se les preparó como 
soldadores de arco, con tan buenos re
sultados qu2 pudo colo:::úrseles de inme
diato ganundo S 30 diarios. 

El Plan ARMO se llevará a efec to en 
colnboración con bs 16 escuelas de capa
citación fundada;; por la SEP. Ahí se pre
pararán, simulbneamentE', jóve1~es c¡uc 
aspi1·:m a obtene¡· un nnpleo hiPn remu
u~·mdo '! hombres maduros qu(' necesitan 
cambiar de especialiclall. El primer resul
tado se obtuvo en el pasado mes de ma
yo, cuando egresaron de las esc11elas d e 
capac;tación !),000 obreros calificados de 
les cuales, por lo menos el 5::!% eran 
hombres maduros que hoy disfrutan de 
ocupación m ejor remunerada. 

DESARROLLO NAVIERO 

Ampliación 
de las 

Instalaciones 
de Guaymas 

A principios del m es de 
junio se informó que de 
acuerdo con las obras que 
se están emprendiendo, el 
Puerto d2 Guaymas está 
llamado a ser el puerto 

miis importante de la costa mexicana cl2l 
Pacífico. Este puer~o. se d ijo, se¡·á 1::\ 
puerta p;·inc·ipal c¡ue dará sRiicla a la prr>
rlucción n:;ríco!a e industrial del noroE·~t e 
el?[ pds '! a un fu erte volumen r1e expot
tacioncs c!t>~ ve:::ino Estado ele Arizona. Se 
e3tán ampliando las bode:.;as existentes 
y están en proyecto otras nuevas con el 
objeto de tener una capaeidad de alma
cenamiento . suficiente para los grandes 
volúmenes de exportación que se proyec
ta saldrán por ahí. 

Funcionarios del gobierno cl ':!l Estado 
de Sonora anunciaron que la Arizona de 
México West Coast Trade Comision ha 
considerado la cnnveniencia ele exportar 
muchos de los pl'oductos del E !lta:lo d e 
Arizona por el Pue rto ele Guaymas y que 
la industria de es~ estado norteamericano 
está interesada en tJtilizar esa vía para 
la importación de sus materias primas 
lo que, además de beneficiar al puerto 
P.l~·xicano, signific~ría para los industria
les de Arizona una importante economía 
por concepto de transporte terrestre. Esto 
haría que Guaymas moviese una carga 
de 10.000 toneladas diarias, o seg 2 t~n 
tos más ele lo que actualmente s2 opera 
en el puerto de Veracruz. 

Por último, se dijo que c~)mo resultado 
de las obras realizadas pcr la prese:lte 
administración en este puerto, se ha cl ::>s
pertado un gran interés entre el se:'tor 
privado para establecer nuevas rutas par
tiendo ele este puerto. 

Por otrn parte, se dijo que se es•rr::\ 
tE>rminar en brevE> la inversión eh ·s 10 
miJlones que se está llevando a cabo en 
el Pu2rto ele Mazatlún, con el objeto ele 
aument<!r la lon!!,itud ele los muelles, lo 
que permitirá operar simultáneamente Cf111 
cinco barcos de gran tonelaj ('_ Ade~1fls, 
dentro ele 6 semanas (a pal'tir rle la ¡wi
mera de junio) queda:·án terminados · los 
atracaderos del Ferry c_ue construyen Ca
minos .v Pnent<''! Federa les dC' Inz-resos y 
que comunicará a los puertos ele r,1::~:.:·:
tl:'tn '! l:o~ Paz. 

Crecen lns 
Operaciones 
d<l la Flota 

Mercante 
l'iicxicana 

• 
Jv1ientras en el p~ríodo 
de 10 meses ent:·e el 20 
rle nu\rz() de 1963 y el 
:}1 de enero ele 1964, los 
lx trcos ck• Trnnsporta
cwn rvim·ítima Mexicana, 

S. A .. trmnportarJn a Centro Amér:ca y 

a tr8s países sudamericanos (Colombia, 
Ecuador y P erú) mercnncías mexicanas 
de exportac:5n por un total de 5,884 to
nr:•!adas --cifra que significó el 14% del 
total ~~;po:·¿aclo por el país a esas áreas
el p:·it::wr t-rim0stre eJe! presente año el 
volumen movilizado ascendió 3,934 toas., 
que repn•sen taroil el 26.48% del total 
c;ue IVU•:;ico exportó a la misma ~ona, 
(v:o>r Cmnercio Exti'rior de abril último 
pú::i na 2G2). 

En un c3tuclio realizndo per la Comi
sión Nncional de Fletes Marítimos se 
indican, además cb esos elatos, los resul
tados ele una estima:::;ón aproximada de 
la parfcipación de sus barco~ en el trans
porte marítimo globa l ele c::portación a 
Centror:mérica y a los 3 países suclameri-. ' cano3 menc1ona:~os. 

El 4J~~ e!~ las v2ntas a Ccntro~unédca 
fue obj?t() de transporte marítimo, y de 
eHas loé\ barcos ele 'T;·ansportación Ma
ritima Mexicana acarrenron cl 64% (fren
b a 22% en el pcrío:lo ele 10 meses se
],alwlo ante:>). En lo que so r ('fie:·e a Co
lombia, E('uador y Perú, anrm:imada
!ll(>:lte <'! !J0'?9 _de 1~ expor ta~ión m~:;ica
:n.3 [\ S-adrnncnca S t'n 1P la Vla w.ar::.tnna, 
v lns hu<"• u<>s el? TJ.\11\!1 t~a:lsDorturon el 
j,! ','7, ele!· total ( fr::'nt~ a 10%. en el pe
>:ÍG'lo d " 10 me<:rs ant2s citado}. 

E•1 el t >· imest!·e que se considera, la 
r'1l)lrC>sa v~sit6 con rr:mósitos comercia
¡.,,, los si~~nie1:ics puertos: Champerico 
(Gu'ltema1a). Amn¡~:J.la (Honduras), Pun
ta;12rf:s (Costa Rica), Pan~1má) Buena
vc>ntu~·a (Colombia), Guyaquil (Ecua
dor), C:1~lao (Perú), y Bnrranquilla 
(Colombia). 

En el primer trimestre de 1964, Panamá 
fue 2! pu~nto que registró el mavor vo
lumen de mercancías transportadas por 
bur:ues ele las líneas marítimas mexica
nag. D el totnl operado, 1,416 toneladas, 
correspondientes al 35.18%, se enviaron 
a aquel puerto. Le siguieron en impor
tancia Corinto con l ,OGS tons., o sea el 
27%; Callao con 372 tons., equivalentes 
al 9.42%; Barranquilla y Guayaquil ocu
paron el 4o. y 5o. lugares, con la recep
ción del 7.68% y el 6.19%, respectiva
mente, ele la carga movilizada. A los 4 
puertos restantes se destinaron mercan
cías cuyo peso fue equivalente al 13.9% 
del totaL Champerico (Guatemala) reci
bió únicamente 1 CO tons. de trigo y sólo 
6G tons. de diversos productos fueron mo
tivo de operación de ios buques mexica
nw; en Amapala, Honduras. 

En el lapso comprendido entre el lo. 
c7e enero y el 31 de marzo los envíos 
po~t::Jles tuvie!'Oll gran importancia ya que 
~ignificaron el 33.65% dei volumen total. 

.C:ntre los producto3 que representaron 
mayor vclumen en este transporte ma.-í
timo, destacan: botellas de vidrio desti
n ::::.'-1.3 a H oncluras , Costa Rica, Pana1ná, 
l·" .:.dor y Perú, cuyo volumen de 976 
i ;, •~- si¡¡nificó el 24.71%, alambre d e co
bre 110r 5Gi3 tons., o sea el 14.72%, com
p··ado ror Nicé>ragua, Costa Rica, Pana
n:5, Color:1hia, Ecuador y Perú; breas ad
qn;'"iL12s por Colombia y P8rÚ por 192 
tuns. q>.lc representaron el 4.98% del to
tal; y, Jmwbles !;anitarios vendidos a Cos
te! J":ica, Ecu2dor y Perú con u:1 peso de 
SG !OI:s. cr¡uivalentes al 2.43%. El 19.2% 
qu2 constituye la diferencia se distribuyó 
en t re ot:·os 49 p;·oductos que íueron tam
h 'én objeto Jo colnC'rc:o. entre ellos: tapa¡¡ 
corona, m-tkulos ele fer retería , vidrio pla
no, refacciones para autos, trigo, barras 
m~táiicas y otros. 
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LAS ECONOMI AS DE ES·CA:LA Y ·LA 

iNTEGRACION D·E LA lNDU:STRIA 

QUIM IC A lATI'NOAMERICANA 

l. La Hermana Pródiga 

V ENEZUELA, la hermana pródiga, examinó en días pa
sados la conveníencia de su ingreso en la ALALC. 

La Fedecámaras inició el 16 de abril un Seminario so
bre integración latinoamericana, en el que desde un principio, 
con cautelosa reserva, se aclaró que la reunión era exclusiva
mente de estudio y sin intención de arrastrar a la Fedecáma
ras a ninguna declaración sobre el ingreso de Venezuela en la 
ALALC. 

Por el contrario, la posrcwn gubernamental fue clara y 
categórica. El Dr. Aníbal Valero Vázquez, director general de 
Fomento, en nombre de su gobierno dijo: "Venezuela no puede 
seguir por más tiempo en una posición aislacionista, frente al 
movin1iento de integración". 

Los dos documentos básicos presentados por el sector pÚ· 
blico venezolano, en el Seminario, fueron un informe de 
CORDIPLAN y otro de la Corporación Venezolana de la 
Guayana. El primero, en la mayoría de sus conclusiones téc· 
nicas recomendaba el ingreso de Venezuela en la ALALC y 
el segundo francamente se inclina por la integración, exami
nada desde su punto de vista, el siderúrgico. 

Un orador, el doctor Jorge Ahumada, director del Centro 
de Estudios de Desarrollo, CENDE, planteó a los empresarios 
venezolanos la alternativa que se presentará a su país, de 
"latinoamericanizarse o puertorriqueiiizarse", advirtiendo que 
no usaba este último término en forma peyorativa, sino pen
sando que al no ser brillantes las perspectivas futuras del 
mercado europeo para los latinoamericanos, a la larga no 
quedaría otra alternativa. 
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Por ELIGIO DE MATEO 

El deseado ingreso de Venezuela en la ALALC confirma
ría las acertadas previsiones de la CEPAL que desde 1957 
ha incluido a este país en sus estudios sobre la integración 
de la industria química latinoamericana. ( *) 

2. Escalas y Mercados 

En esos estudios puede leerse que la razón motora del 
proceso de gradual integración latinoamericana es la de que 
"los mercados nacionales latinoamericanos son insuficientes 
para permitir el establecimiento de plantas de gran tamaño 
y bajo costo de producción, que requiere la industria moderna 
y especialmente la química". (1) 

Hace unos días Walter J. Sedwitz, del CIAP -Consejo 
Interamericano para la Alianza para el Progreso- declaró: 
"Sólo la integración económica de la región puede salvar a 
los países de Latinoamérica" y además destacó que "no se 
ha llevado a cabo la integración industrial por sectores como 
se había previsto". 

Don Plácido García Reynoso, en la LVI reunión del Ins
tituto Norteamericano de Ingenieros Químicos, celebrada el 4 
de diciembre último en Houston, Texas, dijo: "La integración 

( *) Dichos estudios se presente vu en 1959 durante el VIII Período de 
la CEP AL (Comisión F ouuó~ica para América Latina - ONU) resumidos 
en el documento RíCN, 12/525. En mayo de 1961, durante el IX Período 
de Sesiones dP tlicho organistno se presentó el docun1ento E/CN, 12/591. En 
1962 se ~ ::.l'ieccionó el nlisn1o y se hiro nna nueva edición min1eográfica con 
el núr11. E/CN, 12/628. Bajo el mismo núm. y como Rev. 1, en diciembre 
de i063 se hizo tma edición pública del trabajo, cuyo número ONU de 
;enta es el 64, II, G, 7. 

(1) La Industria Química de Latinoamérica, CEPAL, 1963 -ONU-
64, JI, G. 7. 
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de la industria química en escala regional, representa no so
lamente la más racional sino probablemente la única solución 
que asegura simultánea{nente el cumplimiento de cuatro _im
portantes objetivos: a) extender a la masa de los consumido
res latinoamericanos los beneficios del progreso tecnológico, 
en el campo de la industria química lo que tiene una directa 
repercusión en el bienestar general; b) proclu~ir a u~1a escala 
compatible con las exigencias técnicas de la mdustna y con
secuentemente generar las utilidades necesarias para su futura 
expansión; e) reducir presiones sobre las balanzas de pagos, 
y d) permitir la industrialización de los países de menor desa
rrollo económico relativo". 

La revista "Foreign Trade" de Canadá, en un trabajo 
reciente refiriéndose a los países de América Latina, dice que 
''La demanda interna no es suficiente, en muchos casos, para 
unidades de producción a escala económica" y termina dando 
la solución: "la ALALC ofrece el mercado necesario". (2) 

Es pues necesario integrar, para que la industria química 
de la región disponga de un mercado con la amplitud nece
saria, que sus fabricaciones se hag~n a escala . adecuada, lo 
que además de satisfacer las necesidades de dicho mercado 
a precios adecuados, permitirá salir competitivamente al mer
cado internacional pues como ha demostrado la CEP AL (3), 
lograda la integra~ión regional de la industria quimicH, éPta 
podría lograr costos inferiores a los ~n!ernacionales, en un 
18% para Colombia en un 14% en Mexico, en un 10% para 
Brasil, en un 6% e¡'¡ la Argentina, en un 9% en Perú, en un 
2% en Chile y en un 1% en Venezuela. 

Un mercado ALALC para la industria química, signifi
caría además la eliminación de algunas situaciones monopó
licas en los actuales mercados nacionales, cuya insuficiencia 
no permite la duplicación de inversiones, aunque muc~as veces, 
éstas se producen por falta de visión de los empresanos. o por 
fallas en las legislaciones respectivas. Estos monop~hos de 
hecho terminarían al acabar las barreras aduanales mterzo
nales 'entrando en un saludable mercado zonal de competen
cia, c~n iguales oportunidades para materias primas y el.má
ximo aprovechamiento de las que generosamente proporciOna 
la zona. 

3. Esquema Regional de la Industria Química 

En 1959 el consumo de productos químicos en Latino
américa alcanzó la cifra de tres mil millones de dólares, de 
los que 'en la región se fabricaron el 70% o sea unos dos mil 
millones. 

Como el crecimiento acumulativo de la producción a par
tir de 1960 es aproximadamente del 11.7%, mientras que el 
consumo se incrementa a razón del 8.9%, para 1965 éste habrá 
alcanzado la cifra de 5,275 millones de dólares, mientras que 
aquélla, la producción, llegará al 78% del consum~, o s~a a 
4,100 millones de dólares. Las importaciones habran baJado 
del 30% al 22% en valores relativos, pero en valores absolutos 
subirán de 910 a 1,150 millones de dólares año. 

Es decir, el crecimiento de la industria químicc~ regional, 
al sustituir importaciones, generará otras nuevas en mayor 
cantidad; el desarrollo ele la región la hará mejor consumidora 
de las regiones más desarrolladas. 

Para 1970 si hay zona, de acuerdo con los cálculos ele la 
CEPAL el co'nsumo habrá llegado a los 7,800 millones ele 
dólares, 'la producción al 85% de esta cifra ~ las importlcciones 
extrazonales aunque aparentemente reduc1das al 15%, man
tendrán la s~ma anual de 1,150 millones, pero halJrán variado 
de composición. 

Para este crecimiento se necesitará una inversión, calcu
lada en 400 millones al año, cifra que en no pequeña parte 
será generada por la propia industria, según dijo en su citada 
conferencia don Plácido García Reynoso. 

(2) Versión castellana tomada ele "Comercio Exterior", pág. 176, Mar· 
zo 1864. 

(3) Trabajo citado, cuadro 106, pág. 108. 
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En 1959 la industria química regional, producía casi ex
clusivamente bienes de consumo directo y progresivamente ha 
ido evolucionando hacia los campos de las fibras sintéticas, 
de los plásticos, de los detergentes y sobre tocio de la petro
química, en el que l\IIéxico, Brasil, Argentina, Colombia y 
Venezuela están desarrollando proyectos cada vez más ambi
ciosos, que permitirán utilizar en forma creciente como ma
terias primas las enormes reservas de petróleo y gas natural 
de Latinoamérica. 

En 1970 la industria quúnica latinoamericana habrá cam
biado su estructura; Argentina, Brasil y México dispondrán 
ele mercados propios que les permitan trabajar a escalas cos
teables y el Brasil en muchos productos lo podrá hacer a 
escalas máximas. Como para entonces deberá estar integrada 
la industria química de la región, se habrá producido una 
redistribución de la misma en toda la zona; los países cuyo 
exiguo mercado actual apenas les permite fabricar unos cuan
tos artículos, tendrán una industria a escala zonal, se habrán 
especializado en algunas producciones exclusivas para toda 
la zona y habrán pasado a ser consumidores de la industria 
química del resto de la región, pues el aumento de la produc
ción genera el del consumo, porque w1a industria quúnica es 
siempre el mejor cliente de otra industria quúnica. 

Muchas industrias químicas que en 1959 eran dinámicas, 
han pasado a ser vegetativas, como las de los jabones, artícu
los de limpieza, productos farmacéuticos, cerillos, explosivos, 
productos de belleza. El grupo de jabones y detergentes, que 
en 1959 ocupaba el primer lugar, lo mantendrá en 1965 gra
cias a los detergentes y pasará a segundo lugar en 1970. Los 
procluctos farmacéuticos mantendrán el segundo lugar en 1965, 
pero pasarán al tercero en 1970. Las fibras sintéticas que en 
1959 ocupaban el cuarto lugar pasarán al tercero en 1965 y 
al primero en 1970. Los colorantes que estaban en 1959 en 
tercer lugar, pasarán al cuarto en 1965 y a un lugar más 
secundario en 1970. Lo mismo ocurrirá con los productos agro
químicos, que estando clasificados en quinto lugar en 1959 
perderán dicha clasificación para 1965, a menos que la ine
ludible necesidad de mejorar la producción agropecuaria re
percuta en los planes de producción para estos artículos. Fi
nalmente los productos orgánicos ocuparán el quinto lugar 
a partir de 1965 y las resinas avanzarán hasta el cuarto 
lugar en 1970, todo ello de acuerdo con los pronósticos de la 
CEPAL. 

Para este necesario desarrollo será ayuda básica la exis
tencia de abundantes materias primas en la zona, materias 
primas que compran baratas los países desarrollados pero 
que son imprescindibles para los que quieren desarrollarse. 

El 70% del consumo de materias primas minerales de la 
industria química norteamericana está representado por azu
fre, sal, piedra caliza, roca fosfórica y minerales de titanio; 
el 30% restante se reparte entre 35 minerales. Hay pues que 
fijarse preferentemente en los primeros, cuando se estudie 
esta clase de materias primas. 

El azufre es abundantísimo en la regwn, la que en 1965 
necesitará 740,000 Tm sólo para la producción de ácido sul
fúrico, en la que además utilizará los gases provenientes de 
la tostación de sulfuros. En 1970 dicho consumo subirá a 
1.350,0CO Tm y la agricultura y la industria del caucho nece
sitarán un 25% adicional, México tiene azufre suficiente para 
todas las necesidades de la región y además se cuenta con 
los sulfuros chilenos y mexicanos y con el material que se 
recupera en los hidrocarburos. 

El cloruro sódico se encuentra tanto en roca -sal gema
como en domos salinos abundando las salinas en las largas y 
soleadas costas de Latinoamérica. 

Los yacimientos de roca fosfórica de Olinda (Recife, Bra
sil), están calculados en más ele 50.000,000 de Tm; lamenta
blemente no son ele buena calidad y están mal comunicados lo 
que no impide que de ellos se extraigan de 25{) a 300 mil Tm/ 
mio. En el Sur del Brasil hay otros yacimientos, los de Jaou
piranga, buenos pero pequeiios, Venezuela tiene los yacimien
tos ele Riecito, con 30% ele concentración e impurezas de hie
rro y al{unina, estando en estudio su eficaz aprovechamiento. 
También están en estudio los grandes yacimientos ele Sechura 
(Perú) y en l\1éxico se han localizado en el estado de Quc
rétaro yacimientos que parecen buenos. 
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Una falla que siempre se destaca al hablar de las riquezas 
de América Latina e3 la del carbón, pero ya el petróleo y sus 
gases lo están desplazando como materia prima de la industria 
química Y lo pueden sustituir, como reductor, en siderurgia. 

Y es esta industria química basada en el petróleo, la que 
progresivamente va adquiriendo mayor importancia dentro del 
cuadro general de la industria química latinoamericana. En 
1959 la pequeúa producción petroquímica de la .región, al
canzó un valor ele 22 millones de dólares y repres2ntó el 8% 
ele la producción de productos minerales y orgánicos básicos. 
En 1965 la pro:lucción de petroquímicos pesados será de unos 
217 millones de dólares y representará un tercio de la indus
trea básica inorgánica y orgánica; para 19.70 la cifra que al
cance la producción petroquímica será de unos 360 millones 
de dólares y representará un 36% de la indush-ia química 
pesada. (4) 

La distribución geográfica cl2 la producción química la
tinoamericana en 1965 será: Argentina, 710 millones de dó
lares (17.1% del total); Bmsil1,275 millones (34.3%); Co
lombia 205 millones (5.5%); Chile 130 millones (3.5%); Mé
xico 865 millones (23.3%); Perú 80 millones (2.1 %) ; Vene
zuela 155 millones ( 4.2%). El incremento promedio de la 
producción en el período 1960-1965, del 11.7%, antes citado, 
tendrá como valores extremos, los de México con 23.3% y el 
Perú con 2.1 %, estando por debajo de dicho promedio Ar
gentina con 8.9%, Brasil con 10.2%, Chile con 9.3% y Ve
nezuela con 4.2% y por encima, con México, sólo Colombia_ 
con un 12%. (5) 

La CEP AL, estudiando los costos de producción para 
proyectos nuevos y tomando el promedio como igual a 100, 
llega a la conclusión que dichos costos resultarán en Argen
tina un 2% por encima del promedio; en Brasil tm 2% por 
debajo; en Colombia 11% menos; en Chile 8% más; en México 
un 7% más bajos que el promedio; en Perú un 1% más altos 
y en Venezuela un 14% por encima de dicho promedio. (6) 

El cálculo de insumos principales lo ha hecho la CEP AL 
tomando como patrón convencional al Perú con valores igual 
a 100. La mano de obra resulta entonces 7 veces más cara en 
Venezuela; el doble de cara en la zona de Buenos Aires; m1 
83% más cara en México y un 33% en Brasil y Colombia. 

La enerz,ía eléstrica, un 229% en Buenos Aires; un 164% 
en Venezuela; un 109% en México; un 77% en Colombia y un 
41% en Sao Paulo. El petróleo combustible un 112% en 
Brasil; un 76% en Argentina, Colomhta y México y un 59% 
en Venezuela y el gas natural un 76% en Argentina, un 
49% en l\1éxico y un 26% en Colombia, precios siempre re
feridos a Perú como 100%. (7) 

Tomando como base el costo de los diferentes insu_rnos, 
la CEP AL (8) tarabién ha calculado las localizaciones más 
favorables, para la producción ele un amplio grupo de im
portantes productos, así como la diferencia de costo ele los 
mismos en los demás países. Según dichos datos en Argentina 
tiene el metano! la localización más favorable; en Brasil el 
ácido clorhídrico, el cloro, la sosa cáustica. los superfosfatos, 
el fosfato bicálcico, el polieti!eng:licol, las fibras polieste:r y el 
oxígeno; en México el áci::'o fosfórico, el bicarbonato y el car
bonato sódicos, los xilenos, los superfosfatos y los fosfatos;. 
en Perú el ácido sulfúrico, los sulfatos amónico y potásico,. 
los superfosfatos y el dióxido de titanio; en Venezuela el for
mol, el etileno, el ácido y el anhídrido acético y el polietileno. 
El resto de los 70 artículos estudiados tienen su localización 
rnás favorable en Colombia. Las diferencias para México con 
respecto a la localización más fo.vorable son muy pequeilas 
con algunas excepciones como el acetato de polivini!o y el es
tireno (20 a 40 dólares por Tm), nylon 6-6 (85 a 185), ácido 
adípico (10 a 40), acliponitrilo (45 a 75) y he:rr!etilendiamina 
(75 a 105 dólares por Tm). 

Ya hemos visto cómo resultarían los costos latinoameri
canos con respecto a los internacionales, si hubiera zona, pero 
como no la hay, la industria química de cada país ha alcan
zado el desarrollo que las dimensiones de su propio mercado 
nacional le permiten y por ello no es una casualidad qu2 el 

(4) Trabajo citado, cuadro 33, pág. 47. 
(5) Icl. cuadro 34, pág. 48. 
(6) Id. cuadro 103, pág. 98. 
(7) Trabajo citado. cuadro 104, pág. 99. 
(8) Id. cuadro 105, pág. 105. 
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primer lugar lo ocupe el Brasil, el segundo México y el ter
cero Argentina, que sean sólo incipientes las industrias quí
micas ele los países de menor desarrollo económico relativo 
y que no puedan prosperar más las de aquellos que a sí 
mismos se han calificado de "mercado insuficiente". 

4. La Industria Química en México 

Hemos examinado ligeramente la situación de la indus
L·ia química mexicana dentro del marco latinoamericano y 
su decisiva aportación al crecimiento del conjunto, y no en 
vano la CEP AL ( 9) hace su elogio, destacando que su cre
cimiento se debe a: 

1) Una abundante inverswn pública y privada, gran es
tabilidad política y cambiaría y existencia de una infraestruc
tura adecuada. 2) Sostenido ritmo de crecimiento equilibrado 
o incorporación gradual de grandes masas al mercado de con
sumo. 3) Amplia disponibilidad de materias primas, combus
tibles y energía eléctrica. 4) Efecto promotor del gobierno 
en sectores clave, instalaciones a escala y voluntad de ex
portar. 

El Ing. César O. Baptista en la revista del IMIQ, en el 
número de febrero último (y en "Comercio Exterior" de 
mayo) presenta un estudio bastante completo de la industria 
química mexicana. La revista Ingeniería Química en sus nú
meros de marzo y noviembre de 1963 presentó esquemas muy 
aceptables de la in::lustria química en general y de la petra
química en particubr. El Consejo Coordinador de la Industria 
Química, de la CNIT, trabajando en colaboración con el sec
tor público está poniendo al día todos estos trabajos utilizan
do sus propios datos con objeto de aportarlos a la Reunión 
Sectorial de la Industria Química que se celebrará en junio 
próximo. 

En el último informe de PEMEX (10), se da el dato de 
que la inversión pública en el período 1958-1964 alcanzará la 
cifra d2 60 mil millones de pesos; de ese total a PEMEX 
corresponderá un 2C% o sea 12 mil mí!lones. El 50% de esta 
cifra, o sea, 6 mil millones, será el valor de las instalaciones 
del Istmo cl2 Tehuantepec y de Tabasco, junto con los oleo
ductos y gasoductos que de ellas parten. La planta de aro
máticos de l'viinatitlán representa por sí sola una inversión 
de 370 millones. En el complejo de Pajaritos de la misma 
zona, la planta ele tetraetilo ele plomo costmá 140 millmlf's 
y la de sosa-cloro 400 millones. La petroquímica privada re
presenta 500 millones y la gubernamental 2,000 millones. Este 
dato corrobora la afirmación de la CEP AL sobre la acción 
promotora del gobierno mexicano en sectores clave y la abun
dancia de las inversiones públicas y privadas. 

Inv2rsión pública que en la zona, representa según la 
CEPAL (11), el 12% del total de la industria química y está 
polarizada hacia productos básicos, fertilizantes y caucho y 
que repartida por países corresponde a un 2% de inversión 
pública en la industria química argentina, un 10% en la 
brasileña, un 12% en la colombiana, un 1% en la chilena, 
un 23% en la mexicana y un 22% en la venezolana. 

Ese 23% de inversión pública en la industria química 
mexicana es en gran parte la segunda línea de defensa de 
las riquezas petrolíferas ele la nación, cuya explotación cons
titucionalmente le corresponde. 

Inversión pública que, como promotora del desarrollo no 
es una inversión de los tiempos nuevos, pues en el período 
18Ti-1881, el Japón, según cita I. K. Madelbaum (12), com
pró equipos de hilar en Inglaterra y como ninguna empresa 
privada mostró interés en ellos, el propio gobierno montó dos 
fábricas y un año después adquirió 10 equipos más, que en 
parte pasaron a la inicia ti va privada. 

Se calcula que la industria química mexicana representa 
una inversión de más de seis mil millones de pesos y que 
genera ventas por unos 8,5GO millones de pesos al año. 

(9) Trabajo citado, pág. 49. 
( 10) Comercio Exterior, n1arw 1964. 
!ll) CEPAL. obra citada, pág. 8. 
(12) "La Industlialización de Países Atrasados". Aguilar, Madrid, 195f). 
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5. Economías de Escala 

Hemos visto que es absolutamente necesaria una menta
lidad interrracionista para que las industrias químicas que 
ahora se d~sarrollan dentro ele los estrechos ma<cos nacionales. 
alcancen el volumen que les permita trabajar a capacidades 
costea bies. 

George J. Stiegler, en su libro "La Teoría de los Pre
cios'' (13), estudiando el tema pone tres sencillos ejemplos: 

l.-El contenido de una caldera aumenta en relación 
directa con el cubo de sus dimensiones y el metal ele que 
está construida (suponiendo espesores i¡;uales) lo hace en 
relación a su cuadrado. 

2.-Comprar, instalar y mantener un motor ele 10 HP 
no cuesta 10 veces lo que un motor de 1 HP. 

3.-Se necesita el mismo chofer para un camión de 5 Tm 
que para otro de 1 Tm. 

De estos ejemplos inmediatamente se deduce que e! costo 
de un equipo no aumenta proporcionalmentl3 a su capacidad 
y su instalación, su mantenimiento y los servicios no son 
proporcionales a ella. 

Este importante aspecto, fue objeto de un documento que 
bajo el título "Economías de Escala en las Industrias Quí
mica¡;" fue presentado en el seminario que sc:bre "Programa
ción Industrial'' se celebró en Sao Paulo del 4 al 15 de marzo 
de 1963. (14) 

En este trabajo, después de estudiar 18 productos quími
cos se llega a la conclusión provisional y apro::imada de qu·e 
las economías de inversión pueden llegar a ser ele! ZO al 45% 
con sólo triplicar el tamaño ele una p!anta. 

Los 18 productos que sirvieron para el estudio fueron: 
alcohol. isopropílico, carburo de calcio, acetile1n de él dorl
vodo, acetileno derivado de gas natural, acotal•1ehi:'o, PVC, 
cal, butadieno. negro ele carbono, etileno, dióxido de titanio, 
estireno, polietileno, urea. alcohol metílico, cloro-sosa electro
líticos, amoníaco y peróxido ele hidrógeno. 

Los insumas se calcularon con valores convencionales pro
medios como 

l\1ano de obra: 

Supervisores: 

Electricidad: 

Electricidad: 

un dólar hora/hombre. 

tres dólares hora/hombres. 

seis dólares los 1000 Kw/h. para electroquí
mica. 

diez dólares los lOO Kw/h. ·Jara restantes 
industrias. 

Agua, no tratada, para refrigeración: 5 cló1.ares 1000 m". 

A la conclusión antes citada se llegó aplicando la ecua
ción exponencial: 

I 

l 
I 

o 

= 

Siendo a: el factor de capital, cuyos valores m~ribn entre 
0.5 y 0.8 en el grupo de productos estudiados. 

Existe pues una economía en la inversión ele capital, que 
repercute en los cargos directamente relacionados con el mis
mo. como son depreciación, intereses y segm·os. 

Existe una segunda economía, que no obedece a una 
ecuación C>xponencial sino a una lineal, para la mano de 
obra y rubros relacionados. 

(13) Ed. Derecho ·Privado. Modrid, 1953. 

(14) Publicado como anexo XVIII por la CEPAL, obra cit.nda. 
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.. Finalmente las materias primas, las licencias y los ser
VIciOs, generalmente son directamente proporcionales a la 
capacidad de la planta y a veces atenúan los resultantes ele 
los dos primeros renglones, por ejemplo cuanclo las materias 
primas son ele precio unitario elevado. 

En el trabajo qu2 comentamos se afirma que existe ln 
posibilidad de agrupar las industrias químicas en categorías, 
pero para ello se necesitaría estudiar un grupo muchísimo 
más amplio. 

Dentro ele la m\\Pstra estudiada, de 18 productos, cita
remos tres ejemplos: 

l.-Carburo de calcio. Se considera una planta tipo de 
15,000 Tm, con inversión de 167 dólares por Tm; dicha in
versión sube a 292 dólares por Tm si la capariclacl de la 
planta baja a 5,0CO Tm y baja a 76 dólares por Tm, si dicha 
cap::;cidad sube a 200,000 Tm. En lo que so refiere a costos 
cb producción estos aumentan en un 63.1% para la planta 
.chica y bajan un 41% para la grande. 

2.-Amoníaco. Planta tipo de 36 mil Tm, con inversión 
de 139 ~ólares por Tm, que sube a 178 <~ólares por Tm, si 
~~ c~\JacJdacl e~ la ylanta b~ja a 18,000 'I'm/afío y baja a 
uJ clo,ares por 1m si la capacidad aumenta a 180,000 Tm/aiío. 
Los costos bajan un 26.4% o suben un 28.1 %, respectiva
rnente. 

3.-Negro ele carbono. Planta tipo 10,000 Tm/año, cos
to 300 dólares por Tm, que baja a 160 si la capacidad au
menta a 50,000 Tm y sube a 575 dólares por Tm cuando 
la capacidad es c18 sólo 4,000 Tm/aii.o. Los costos ele pro
ducción bajan un 30.7% o suben un 43.4%. 

Al tratar el tema ele las economías de escala (15) la 
CEP AL estudia un grupo de 31 artículos de los cuales hay 
cuatro (PVC, dióxido ele titanio, estireno y alcohol metílico) 
colnciclent::-s con los estudiados en el trabajo presentado en 
el seminario ele Sao Paulo y llega a la conclusión ele que, 
en términos generales, para una capacidad doble la inver
sión sólo aumenta en un 40/50% y que al triplicarse la 
capacidad, la inversión sólo se duplica. 

Considera (16) para los 31 artículos que estudia, las ca
pacidades promedio apropiadas para los países medianos 
(Colombia, Chile, Perú y Venezuela) y para los "3 grandes" 
(Argentina, Brasil y México), y las compara con las r~apa
cicl::;cles óptimas en un "mercado integrado", calculando los 
dólares que se ahorrarían por Tm de producción, al traba
jar con capacidades adecuadas para dicho mercado integrado. 

Por ejemplo, para el dióxido de titanio la planta repre
sentativa en paí~es medianos o grandes sería ele 10,000 Tm 
<:>i1o, mientras que en un mercado integrado sería de 40,000 
cí'm/año, lo que representaría un ahorro de 85 dólares por 
Tm producida. 

En el caso del acetato de celulosa, la planta adecuada 
para los mercados de países medianos sería 3,600 Tm/ailo 
mientras que en los países grandes dicha capacidad podría 
llegar hasta 10,000 Tm/ailo. Como la escala representativa 
para un mercado integracl0 es la de 20,000 Tm, los ahorros 
a esta escala serían de 110 a 130 dólares por Tm producida. 

Un c2so digno ele destacarse, es el de la hexametilendia
mina, qu2 en países medianos tendría que fabricarse en 
plantas de 1,0{)0 Tm de producción al ailo; en países grandes 
lG plantc.t podría ser ele 1,600 Tm y ea un merca:lo integrado 
cb 5,000 T'm/ailo, lo que significaría un ahorro de 480 dó
bres por Tm producida con respecto a los mercados media
nos y de 190 dólares para los grandes. 

Además ele las economías ele escala, la CEP AL estudia 
las de aglomeración, derivadas del establecimiento de com
plejos industriales, de los que estudia tres. El que llama 
C~)mp!ejo "N'', para fabricar amoníaco, ácido nítrico. nitrato 
mnónico y urea; el complejo "P" para ácidos sulfúrico y 
fosfórico y superfosfato triple y el complejo "S" para cloro
sosa electrolíticos y fosfato bicálcico. 

(15) Trabajo citado, Cap. V, pá¡:. 130 a 144. 

flG) Trabajo citado, cuadro 147, pág. 14.3. 
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En el complejo "N", por ejemplo, considera como tipo 
una escala de producción de 250,000 Tm/aiio, calculadas en 
nitrógeno, para una escala la mitad, el aumento en costos 
sería del 5 al 15% y si la escala fuese de la quinta parte 
(50,000 Tm/año) los costos se incrementarían de 22 a un 

45%. 

Al desarrollar estas ideas, la CEP AL plantea al necesi
dad de que al hacerse instalaciones a escala regional, deben 
elegirse emplazamientos en los que las economías obtenidas 
no sean superadas por los gastos de transporte a los dife
rentes países de la zona. 

Afortunadamente el 98% del comercio exterior de los 
países latinoamericanos se hace por barco y aunque la flota 
mercante total de los países de la ALALC pasa de los tres 
millones de toneladas, los fletes que la misma consigue en la 
zona no pasan de los 400 millones de dólares al año, mientras 
que el gasto total por este concepto llega a 1,900 millones de 
dólares. 

La Asociación de Armadores Latinoamericanos (ALA
MAR) con sede en Montevideo, fue constituida con objeto 
de encontrar soluciones a la necesidad ele un transporte zonal 
a precios competitivos con los internacionales. 

6. Los Tres Grandes, sus Hermanos Menores y los 
Quíntuples Centroamencanos 

En 1970 Brasil, México y Argentina dispondrán de un 
mercado nacional lo suficientemente amplio para fabricar a 
escala adecuada la mayor parte ele su producción química y 
el primero de los países citados podrá hacerlo a escala máxima 
en algunas ele sus producciones, pero en el intermedio, si no 
hay zona, las industrias respectivas deberán evolucionar den
tro de las limitaciones de sus respectivos mercados. 

La situación es más difícil para los países medianos, que 
a sí mismos se han calificado de "mercado insuficiente" y que 
en la III Conferencia ele las Partes Contratantes del Tratado 
de Montevideo, celebrada a fines de 1963, consiguieron que se 
aprobase la resolución 71. 

En dicha resolución se reconoce que: "Para lograr el 
desarrollo equilibrado y armónico de la zona es necesario 
adoptar medidas conjuntas en favor de Colombia, Chile, Perú 
y Uruguay que estimulen la implantación o expansión de de
terminadas actividades productivas con relación a las cuales 
el mercado nacional respectivo sea de dimensión insuficiente". 

Entre dichas actividades productivas, para las que el 
mercado nacional resultaría insuficiente, están las relaciona
das con la industria química. 

Venezuela sería clasificada como de mercado insuficiente 
al incorporarse a la ALALC y la resolución 71 que por ex
tensión se aplicó a los países de menor desarrollo relativo 
-Ecuador y Paraguay- automáticamente se aplicaría a Bo
livia, que tiene concedida esta clasificación y los privilegios 
que de ella se derivan, para el día en que decida ingresar 
en la ALALC, cosa que acaba de recomendar el observador 
permanente don Jorge Tamayo, al Presidente Paz Estensoro. 

El di~tribuir la industria química en la zona, buscando 
emplazamtentos adecuados, evitando duplicación de inversio
nes Y haciendo éstas a escalas costeables, es un problema 
cuyo estudio rebasa los límites de este trabajo, pero cuyo 
antecedente podría buscarse en el "Régimen de Industrias", 
que para Centroamérica estudió la CEP AL ( 17), con ánimo 
de: 

1) aplicarlo a industrias que sólo se justifiquen en es-
cala reigonal. 

2) eliminar duplicación de inversiones. 

3) evitar crecimientos defectuosos y 

4) distribuir los beneficios del programa entre todos los 
países miembros. 

PRra ello preconiza la CEPAL estímulos de todo orden 
Y advierte que "si 110, la actual estructura (Centroamérica 

(17) Doc:umcnto E CN 12/CCE/212. 
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1958), tend!'.ría a ampliarse y a ensancharse, pero no se mo
dificaría". 

7. Lista Común y Reunión Sectorial 

Dentro de unos díu.s, el 26 de mayo, se confeccionará en 
Montevideo la Primera Lista Común, de productos que de 
acuerdo con las resoluciones 69 y 70, deberán estar totalmente 
libres de gravámenes en todos y para todos los países de la 
zona, antes del 2 de junio de 1973, es decir al cumplirse el 
cuarto trienio de la puesta en vigor del Tratado. 

La inclusión en la Lista Común, no lleva inmediatamente 
a la obligación de que forme parte de las listas nacionales el 
artículo de que se trate, pero si el mismo estuviese ya en 
alguna lista nacional no podrá retirarse de ella. 

La Secretaría de la ALALC, en un trabajo (18) sobre "La 
Negociación de la Lista Común" del 29 de abril último, al 
tratar del desarrollo de la producción industrial, opina que 
dicha lista "puede tener como consecuencia fundamental crear 
las condiciones de mercado necesarias para estimular inver
siones que no se justificarían o que gozarían de menores in
centivos referidas exclusivamente a los actuales mercados na
cionales y facilitar la expansión y diversificación del comercio 
intrazonal", a continuación habla de la "incertidumbre en 
que se halla el actual inversor con respecto a la dimensión 
del mercado en el que debería desenvolver su actividad y al 
lapso que transcurrirá hasta que se creen las condiciones de 
mercado requer;,das para ese efecto". "La Lista Común, al 
asegurar la formación de un mercado ampliado para los pro
ductos incluído!; en ella despeja esta incertidumbre y permite 
planear la actividad industrial correspondiente a escalas de 
producción económicamente rentables". 

Dicho documento al hablar de materias primas de origen 
mineral, opina que para que las industrias zonales puedan 
llegar a producir a precios internacionales, es preciso que ten
gan acceso a las materias primas necesarias en condiciones 
de precio y calidad internacionales. La inclusión de dichas ma
terias primas en la Lista Común, al asegurar su libre circula
ción en la zona, establecería "las condiciones de suministro 
imprescindibbs para la expansión industrial y constituiría un 
paso efectivo para la eventual participación de ciertas produc
ciones zonale3 en el mercado mundial". Recomienda enume
rar las materias primas minerales que se consideren básicas 
y la posibilidad y conveniencia de incluirlas en la Lista Co
mún. En lo que se refiere a bienes que no se producen en 
la zona, señala el extraordinario estímulo que representa:ria 
su liberación total y definitiva. 

Hay que apoyar pues la formación de una Lista Común 
dinámica, que propicie el desarrollo de la industria zonal, 
tanto más nece sario en el caso de la industria química , pues 
como hemos vi:;to ésta necesita trabajar a escala de mercado 
integrado. 

El 29 de junio próximo se iniciará en Montevideo la reu
nión sectorial de la industria química, a la que hay que ir 
con el convendmiento de que esta industria junto con la pe
trolera y la c, iderúrgica son las más dinámicas y pueden ser 
para Latinoflmérica lo que para Europa fue la Comunidad 
del Acero y el Carbón. Los ya creados Institutos Latinoame
ricanos de la Indmtria Química (ILAIQ) y del Fierro y el 
Acero (lLAPA) y los sondeos realizados para la integración 
de la industria petrolera zonal, son prometedores de rápidos 
avances. 

Hasta la fecha, en tres años, únicamente los abonos nitro
genados h ::.n logrado clasificarse con el 0.9% del comercio 
intrazonal. alcanzando en dicho período un intercambio total 
de 10 millones de dólares lo que hace pensar que sólo propi
ciando la c:·eación de una industria a escala zonal, podr5 
incrementarse el necesario intercambio, pues no olvidando que 
el mejor consumidor de una industria química es otra industria 
química y que, como afirma la CEPAL, sólo hasta 1970 po
drá nuestra industria química disponer de un mercado interno 
que le permita trabajar a escala adecuada; pero mucho antes 
si llega a una Lista Común dinámica y a una reuninón sec
torial integracionista, podrán México y los restantes países 
de la zona. disponer del mercado que sus industrias químicas 
necesitan para desarrollarse y fabricar a precios competitivos. 

118) Doc. AI.i\LC/C. U-E/dc. 2/Rev. l. 
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LAT INOA JJf E RICA 

III Reunión del CIES al Nivel 
Ministerial 

L A Organización de Estados America
nos decidió celebrar la III Reunión 
del CIES al nivel ministerial en 

Lima, durante el próximo mes de diciem
bre. La Conferencia deberá examinar la 
marcha de la Alianza para el Progreso. 
Y el establecimiento del CIAP. Discutirá 
también la opinión, cada día más arrai
gada en algunas esferas latinoamerica. 
nas, de que EUA vuelve al sistema hila 
teral en las operaciones de asistencia en 
el Continente. Se tenía la idea de cele
brar la Conferencia en noviembre próxi
mo, pero parece que las autoridades pe
ruanas consideran más conveniente que 
se efectúe en diciembre. El Consejo de 
la OEA facultó al secretario general para 
que fije con las autmidades peruanas la 
fecha definitiva. 

La convocatoria automáticamente ha 
puesto a los técnicos del CIES a elabo
rar el temario de la Conferencia, que se 
espera esté listo en julio del año en 
curso. 

Por otra parte, se ha informado -ju
nio 11- que el presidente de EUA de
signó al Subsecretario de Estado para 
Asuntos Latinoamericanos, Thomas 
Mann, representante norteamericano an
te el Consejo Interamericano Económico 
Y Social en reemplazo del señor Teodo
ro Moscoso. 

Organismo Comercial de Nuestro 
Hemisferio 

EL Senador estadounidense Jacob K. 
Javits propuso -junio 7- la for
mación de una organización comer

cial de naciones de nuestro Hemisferio. 
Recordando que, por el momento, el in
tercambio comercial es más bien desfavo
rable para los países de la América La
tina, el Senador añadió: "Son necesarias 
alternativas audaces como el desarrollo 
y la expansión de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio y del Mer
cado Común de la América Central. .. 
Tal desarrollo debería transformarse, con 
la participación de otros países de la 
América Latina, Estados Unidos v Ca
nadá, en una organización comerc{á¡ del 
Hemisferio Occidental. El objetivo final 
sería la creación de una zona de libre 

Junio de 1964 

• Los intereses privados y la ALP RO 

• Aumenta la deuda externa 
latinoamericana 

• El comercio exterior cubano llega a nivel 
máximo 

• Propuestas del gobierno brasileño para el 
saneamiento financiero 

• Nuevas regulaciones cambiarías en 
Argentina 

comercio del Hemisferio para las mate
rias primas de las Am¡:ricas". También 
propuso la adopción de medidas que de
pendan más del l;ector privado, tal como 
ya está ocurriendo. de manera más limi
tada, a través de la compañía de inver
siones inspirada por el Grupo de Desa
rrollo de la Comunidad del Atlántico 
para la América Latina. Esta organiza
ción ya comenzó a aportar capital pri
vado y conocimientos técnicos de EUA, 
Japón y Europa al sector privado de 
Latinoamérica en sociedad con hombres 
de negocios nacionales. 

Intereses Privados Abusan 
de la ALPRO 

EN la Universidarl de Georgetown, 
EUA, el ex-presidente de Colombia, 
Alberto Lleras C., pronunció un 

discurso en el que, con el tema de "La 
Alianza después de Kennedv". criticó a 
los intereses privados en EUA y en Amé
rica Latina, por tratar ele convertir a la 
Alianza para el Progreso en una pantalla 
protectora para la operación de las gran
eles empresas: agregó que el extinto pre
sidente Kennedy comprendió por comple
to la necesidad de defender la Alpro 
contra sus adversarios en el Continente 
y contra la continuada hostilidad de los 
intere~es particulares en EUA y en Amé
rica Latina. El ex-presidente colombiano 
no ocultó que se refería a las informa
ciones de prensa según las cuales el 
nuevo presidente de EUA y su secreta
rio auxiliar de Estado para Asuntos 
Interamericanos, Thomas Mann, habían 
abandonado la política de idealismo del 
presidente Kennedy para aJoptar una 
política más pragmática hacia América 
Latina. Admitió Lleras Camargo que algo 
del impulso de la Alpro puede haberse 
perdido con la muerte de Kennedy y re
cm·dó que ni el Plan Marshall, ni las 
Naciones Unidas han sido de ninguna 
manera iniciativas pragmáticas sino, ai 
contrario, francame>1te abiertamente 
idealistas. Lleras Carrargo se preguntó: 
por último, si ha de ser un privilegio 
para América Latina ser :..·P.rom¡1en~Hda 
con una política de pragmatismo, desti
nada a servir los intereses norteamerica
nos en nuestros países. 

La conferencia a que nos referimos en 
P.] párrafo anterior y en la cual afirmó 
el seúor Lleras Camargo que parece exis
tir una crisis de confianza en las rela
ciones entre EUA y la América Latina. 

fue descrita por un diplomático latino
americano como una pieza importante y 
oportuna, justamente a tiempo para res
catar a la Alianza para el Progreso de 
un posible fracaso definitivo. En algunos 
círculos sorprendió el tono categórico del 
ex-presidente colombiano cuando destacó 
las maniobras de los enemigos de la Al
pro y atacó duramente una posible crí
tica pragmática de EU A hacia los otros 
países del Continente. La preocupación 
de los mismos círculos surgió de la 
idea de que posiblemente Lleras Camar
go no habría empleado ese mismo tono, 
si no tuviese informaciones más serias y 
de mejor fuente que las que han sido 
publicadas en la prensa. Las versiones 
periodísticas de los meses de abril y ma
yo del año en curso decían que el Go
bierno del Presidente Johnoon tendía a 
abandonar la política idealista de su pre
decesor para adoptar una política prag
mática, consistente en evaluar las situa
ciones a medida que se vayan presen
tando y de acuerdo con los intereses 
nacionales de EUA. 

Por su parte, Thomas C. Mann, coor
dinador de EUA para la Alpro, respon
dió -junio 7- a la pregunta "¿Cuánto 
están poniendo las naciones latinoameri
canas en la Alianza en comparación con 
lo que porwn los Estados Unidos?" que 
"en el sector privado, el promedio por lo 
general es de 1 a 9. Por cada dólar de 
inversión de intereses privados norteame
ricanos hay 9 del sector privado en de
sarroll~ ... yo diría que los latinoameri
canos ciertamente están poniendo mu
chas veces más ele la cantidad de dinero 
que el sector público de los Estados Uni
dos (el gobierno) está apartando en el 
proceso'' 

Carlos. Sanz de Santamaría, presidente 
del CIAP declaró en Nueva York -ju
nio 2- que "más que un programa de 
ayuda, la Alianz~ ~_iene que ser ~.n pro
grama de comercw , agregando: Clara
mente lo dice la Carta de Punta del Este. 
Sin embargo, hay la desafortunada ten
dencia a pensar en ayuda externa como 
algo que se necesita trabajar y en co
mercio como alg-o que sucede automáti
camente". También pidió una aplicación 
racional de la Ley de la oferta y la de
manda y dijo, para ilustrar mejor su pe
tición, que 6 países latinoamericanos cu
yos ingresos dependen del café perdieron 
cerca de Dls. 1,343 millones en los 5 
años transcurridos de 1957 a 1962. En el 
primer año de la Alnro, tales países re
cibieron un total de Dls. 145 millones por 
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concepto de ayuda económica de EUA. 
"Poniendo esto de otro modo, el comer
cio al nivel de 1954, sin ayuda ninguna, 
valdría cerca de dos veces más que la 
ayuda al nivel de 1962". 

Que EUA Compre más Azúcar 
a I beroamérica 

CON objeto de obtener cuotas más al
. tas para colocar su azúcar en EUA. 

que es el mayor mercado del mun
do, los países latinoamericanos -reuni
dos en \Vashington bajo los auspicios de 
la OEA en la 2a. quincena de mayo
decidieron apoyar la candidatura de un 
personaje iberoamericano como director 
ejecutivo del Consejo Internacional del 
Azúcar. En otra decisión, se dio de plazo 
a los gobiernos latinoamericanos hasta el 
próximo mes de septiemure para que es
tudien 3 alternativas de acción encami
nadas a estabilizar los precios del mer
cado mundial del azúcar. El Consejo 
Internélcional del Azúcar tiene su sede 
en Londres y el cargo de director eje
cutivo, que desempeña provisionalmente 
R. E. Stedman, está vacante al presente. 

Los productores de remolacha de EUA 
que disfrutan de un mecanismo que a 1~ 
postre les otorga un subsidio. desean ro
locar en el mercado estadounidense unas 
750 mil toneladas más, las que tendrían 
que ser reducidas de las cuotas de im
portación. 

La Asociación de Refinadores de Azú
car de EUA, que maneja el negocio de 
importación, se ha opuesto a esa peti
ción, sosteniendo que in di rectamente le 
costaría a los contribuyentes norteameri
canos Dls. 27.7 millones. 

Celso Furtado no es Miembro 
del CIAP 

EL economista brasile11o Celso Furta
do declaró recientemente, a su lle
gada a Santiago de Chile, que no 

se considera miembro del Comité Inter
americano de la Alianza para el Progre
so (CIAP), desde el mismo instante en 
que el actual gobierno de su país lo pri
v? de sus derechos políticos. El E'X-mi
mstro de Planificación y ex-director de 
la Superintendencia para el Desarrollo 
_¿¡ Nordeste del Brasil, ha ido a aquel 
país invitado por la Universidad de Chi
le. Dirigirá un seminario de la CEPAL 
en Santiago y quizá dicte algunas confe
rencias y cursos especializados antes de 
salir del país en agosto }>róximo. Círcu
los allegados a la CEP AL informaron 
que Furtado se rl ir i g ir á E'ntonces a 
EUA. 

Tesis del Congreso de EVA Sobre 
Inversiones en América Latina 

SEGUN una Comisión del Congreso es
tadounidense los esfuerzos de EUA 
para incrementar las inversiones en 

Iberoamérica son perjudicados por la 
tendencia hacia la ex¡Jropiación y por 
la inflación. El informe, redactado por la 
subcomisión de Relaciones Interamerica
nas Económicas de la Comisión Conjun
ta de Economía, ennurnera una lista ne
gativa de palabras o acciones, en la que 
incluye la anulación de los contratos pe
troleros eu Argentina y Perú, la expro
piación y la amenaza sobre los servicios 
públicos y propiedarles mineras extran
jeras en Brasil, los impuestos relaciona-
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dos con el cobre en Chile y la congela
ción de las transferencirs de utilidarks 
en varios países. 

En el informe, intitulado "Inversión 
Privada en América Latina" se sostiene 
que el Gobierno de EUA deLe comenzar 
a establ"cer distinciones entre las nacio
nes latinoamericanas que dan hospitala
ria acogida al capital de inversión ex
tranjero y aquéllas que lo acepten y 
luego esr.rimen amenazas contra E'l mis
mo. Agrega tcxtualmE'nte: '·Parece in
congruente que el Gouierno caiga en el 
error común de tratar a las repúblicas 
lntinoamericam:é'\ como una sola entidad". 
El informe anaH7.a b política ele inwr
sión que sigue EUA en cuanto n garan
tizar la inversión privada en América 
Latina al amparo de una misma fórmula . 

VII Conferenci.z Inleramericana 
de. Seguridad Social 

L A VII Conferencia Intcramericana 
de SC'guridad Social adoptó -junio 
5- un Plan Continental de Desa

rro'lo de la Seguridad Socid, basado E'll 
las ideas sociales del Presidente de Mé
x!co, para multiplicar los beneficios en 
favor de los pueblos americanos. E! evE'n
to a que nos r2ferimos tuvo luKar en 
Asunción, Paraguay, y reunió a 120 re
presentr,ntE's de 18 países americanos. 

La Conferencia aprobó la inmediata 
formación de una Comisión Especial que 
se encargue de: 1) elaborar el proyecto 
general de un Plan lnler~mericano rle 
Desarrolfo de b S e;;-uridacl Social y 2) 
proporcionar a la mayor brevedad posi
ble a los gouiernos y a las instituciones 
miE'mhro3 de la Conf0rencia IntE'ram~ri
cana d~ Seguridad So::ial, las normas 
para la formulación de los r espectivos 
plune3 nacionales t.endi•mtes a obtener un 
desarrollo integral de c;us trabajos de se
guridad social. 

El plan que la Comisión elabore será 
discutido y aprobado rlurante una l'Cll

nión extraordinaria del Comité Perma
nente Interamericano de Seguridad So
cial que se efectuará a más tardar el 
mes de septiembre próximo. Además, se 
osolicita a todos los gobiernos lat.i noamr
ricanos que en la próxima reunión del 
CIES al nivel ministt>rial (Lima. diciem
bre), se incluya como resolnción anexa 
a la Carta de Punta del Este, el Plan 
Interamericano para el Des::nrollo de la 
Seguridad Social. 

Fuerte Aumento de la Deuda 
Externa Latinoamericana 

CIFRAS daclüs a conocer por el Ban
co InteramE'ricano de D esarrollo rl'
vdan que los ¡mises de América 

Latina, en conh.111to, 1an aumentado pe
ligrosamente su deuda E'Xh'rna. L~ deu:!a 
p(,h!ica E'Xlerna de Amérira Ldina lle
gaba en 1950 a Dls. 1,741 millonE's, se 
elE'VÓ a Dls. 3,606 mi!lonE's 1?11 1953 y a 
h cifra sin precedentes de Dls. 9,100 mi
llones en 19€'3. 

En 1963 las reservhs ofirialE's d~ clivi
sns de los países de Amél'ica Latina, lle
gaban a sólo el 6G% del nivel de las clP. 
1957. En 1962 América Latina te nía que 
destinar Dls. 1.2CO mi!lones al aüo pgra 
el servicio de su deuda externa tot~l y el 
BID calcula que para 1965, sumados loo. 
servicios rle la dE'uda externa pública y 
privarla, la erogación anual será de más 
de Dls. 2,200 millone~, cifra esta supe-

rior al total ele In avuda extema anual 
prcvis!~ E'll la Cal'la ·de Punta del Este. 
El debilitamiento del comercio exterior 
es se:inlado C'<llUO la base del problema. 

Aumento de la Inversión Privada 
Japonesa en I beroamérica 

EMPRESAS japonesas consideran 
que son provechosas en estos mo
m~ntos las graneles inversiones en 

los países latinoamericanos; por su parte, 
el Gobierno nipón estima que el capital 
del Japón debe entrar a formar parte de 
ll11presas mixtas C'll Latinoamérica. La 
balanw comucial de Ja¡Jón con lbE'roa
mérica E'S f<.Jvorable a nuestra región y 
Pn lo3 mC'clios japoneses se considera que 
un mejoramiento sustancial 011 !a capa
cidad adquisitiva de los países latinoame
rica!10~l ha de tardar en pro::ucirse toda
vía de 2 a 3 ai'ios. Según datos oficiales, 
Lns inversione·; directas de Ja¡;ón en 22 
pab?s de América Latina alcr::nzabnn al 
30 de s2pticmbre de 1963 un monto dE' 
Dls. 143 millones, fundamentalmente en 
forma de cmp~·esas mixtas. En igual fe
cha las invl'rsiones japonesas en Asia 
Suroriental ascendían a sólo Dls. 85 mi
llones; en Oriente Medio a Dls. 137 
millone:< y las efectuadas en otras regio
nes a Dls. 148 millones. 

CARIBOAMERI CA 
Cuba 

Nivel Máximo del Comercio 
Exterior en 1963 

CIFRAS dadas a conocer el 13 ele ju
nio rcV2lan 'JUC el valor total del 
comercio exterior cubano en 1963 

fue el má:> alto de los últimos 5 años. 
El total de importaciones y export~cio
nl?s a!:ecnrlió a Dls. 1,409 millones, sig
n'ficanclo un aum~nto del 10% con rela
t:iún a 1962. Las v2ntas rle Cuba al 
E'xtranjero fuE'ron superiores en 4% rE'S· 
pecto n 1962 y las compras subieren en 
l!!1 14%. 

El comercio con Europa Occidental y 
otros países fuera elE') campo socialista 
<?11 distintos Continentes registró, E'n ge
neral, una tendencia ascendente, <:unque 
con oscilaciones. Con Inglaterra el valor 
de las m ercan:::ías intercambiadas subió 
clr Dls. 23.3 millones E'n 1962 a la cifra de 
Dls. 33.1 millones en 1963; con Canad¿ 
tmnb;én SC' produjo un aumento cie casi 
Dls. 10 millones. En 1963 MarrueC'OS pa
~6 a ocupar el primer lugar entr? las na
riones r;uc comercian co11 Cuba fuera riel 
campo socialista, duplicándose el volu
nwn ele la circulación de mercsncÍi,;s en
t.re ambos países has ta llegar a Dls. 40 
millones. Las relaciones comerciales con 
h Repúbl ica Arabe Unida se elevaron dE' 
Dls. 19 a 2G millones, d ebido principal
mente al crecimiento de las hnportacio
nes de es te país africano. Con Japón, tra
dicional cliente del mercado cubano, dis
minuyó el comercio en poco menos de 
Dls. 11 millones, pero el balance sigue 
siendo ampliamente favorable a la RC'
públiea de Cuba. 

Ea Amé!·ica, aparte de Canaclñ. los 
principak~S participant~s en d comercio 
Cuba fuPron Uruguay con Dls. 4.9 mi
llones v Guavana Británica con Dls. 4.1 
mil!on~s. El ·comercio con Chile ba ió a 
menos de Dls. 3 millonE's v con México 
subió li~eramente, de Dls. i..4 millones a 
1.9 millones. 

Comercio Exterior 



El Continente con el cual cuba efec
tuó más amplias relaciones comerciales 
fue Europa, con una circulación de Dls. 
1,044 millones en mercancías. Asia ocupó 
el 2o. lugar con Dls. 221.7 millones. 

El país col! el mayor volumen de co
mercio es la Unión Soviética, con un in
tercambio por Dls. 624.8 millones en 1963; 
la República Popular China mantiene el 
2o. puesto con Dls. 163 millones. 

Con Checoslovaquia hubo un incre
mento de Dls. 19 millones en el comer
cio durante 1963 y con la República 
Democrática Alemana de Dls. 25 miJ!o
nes. Las relaciones tamb;én se amplia
ron con Polonia y Hungría, registrándose 
descenso en el intercambio con Bulga
ria. 

Por otra parte, Cuba y Suecia firma
ron un protocolo a fin de prorrogar por 
3 años más el convenio comercial suscri
to entre ambos países. Con la Unión So
viética firmó Cuba tratado para adquirir 
1,970 tractores con valor de Dls. 4.5 mi
llones para incrementar la mecanización 
de la agricultura. También se informó 
que la Unión Soviética ya ha proporcio
nado a Cuba arados, fumigadoras, culti
vadoras, sembradoras, segadoras, dife
rentes combinadas y aviones para fumi
gar, a::lemás, con base en distintas expe
riencias adquiridas en Cuba, las fábricas 
soviéticas construyen actualmente combi
nadas autopropulsoras y de arrastre para 
cortar, alzar y sembrar caña de azúcar. 

11 Nuevas Fábricas en 
3 Años 

A un costo de Dls. 15.3 millones se 
han instalado en Cuba 11 nuevas 
fábricas durante los 3 últimos 

años, pertenecientes todas a la rama ele 
la industria ligera. Las nuevas fábricas 
corresponden, 3 a la producción textil, 
otras 3 a la ele fibras duras, 2 a la in
dustria minera, 1 está dedicada a la re
cuperación de materias primas, 1 al en
samblaje de equipos eléctricos (radios) 
y la última a la producción ele plásticos. 
7 de lns nuevas fábricas se inauguraron 
en 1963 y durante 1964 serán instalanas 
otras 16 más con un costo de Dls. 72.6 
millones. 

La importancia de las industrias per
tenecientes a la rama lir;era en la eco
nomía cubana es cosiclerable y compren
de fundamentalmente la producción de 
bienes indispensables ele consumo. El 
93% ele la producrión indn~trial ligera 
correspondió en 1963 a las fábricas pro
piedad del Estado, proporción similar a 
la que existe en toda la industria cu
bana. 

Por otra parte, en mayo último se 
inauguró en IR ciudad rla ·Santa Clara, 
a un costo rle Dls. 9.8 millones, la nlanta 
mecánica "Fábrica Ar.uilar Noriega", das
tinada a la reparación de maouinaria, 
fabricación de piezas ele repuesto para 
inP:enios azucareros. construrción de ma
quinaria en general y de minería. 

También en mayo se inan'!,uró en la 
ciudad de Sagua la Grande, Provincia de 
Lns Villas, una fábrica nara la nrorluc
ción de bujías de enr:-emliclo de cliverRos 
tipos, con una capacidad de producción 
ele 2 millones de unidades al año. lo nue 
~'lignifica un ahorro de divisas de Dls. 
250 mil anuales. 

Cerca de Cienfuer;os se concluye la 
instalación de una fflbrica de motores 
rljesel, adquirida en Checoslovaquia, que 
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producirá 1,000 motores de 9 caballos de 
fuerza, 800 de 13 caballo3 y 1,500 com
presores para cafeteras y martillos neu
máticos por aii.o. Hungría, a su vez, cons
truirá para Cuba un taller de reparacio
nes de motores diese!, en la ciudad de 
J avellanos, provincia de Matanzas, con 
capacidad para la reparación de 3 mil 
motores al mio; también preparará 25 
técnicos cubanos. E! costo del taller será 
de Dls. 1.5 millones y funcionará en oc
tubre de 1965. 

En la ciudad de Nuevitas, al norte de 
la Provincia de Camagüey, funciona una 
nueva fábrica ele electrodos para solda
duras ele varios tipos, con una produc
ción anual de 2,200 toneladas métricas. 
Fue construida a un costo de Dls. 850 
mil dotada con maquinaria adquirida en 
la Tiepública Democrática Alemana. En 
la misma Nuevitas se constru:rá también 
una ciudad industrial a un costo de Dls. 
1 O millones, edificándose fábricas de abo
no nitrogenado, superfosfato simple, fer
tilizantes granulados, cemento, una ter
moeléctrica, un molino de trigo y otras 
que complementan el vasto plan. 

En Santa Clara, Provincia de Las Vi
llas, se inaugurará la Industria de Pro
ductos y Utensilios Domésticos que pro
ducirá refrigerndores, cocinas de gas, hor
nillas y ollas ele presión. 

Por último, se informa que la refinería 
ele petróleo "Nico López", ubicada en La 
Habana, está produciendo el 65% de la 
gasolina que se consume en el país y el 
100% dsl lubricante para motores. 

República Dominicana 

Fuertes Deudas de la Corporación 
de Azúcar 

EL presidente de la Corporación Azu
carera de la RD informó -junio 
3- que las deud¡os de la institu

ción se elevan a cerca de 61 millones ele 
pesos, de los cuales 45 millones corres
ponden a obligaciones a corto plazo, que 
deben cubrirse con los ingresos prove
nientes de la venta de su azúcar. 19 mi
llones se adeudan a bancos extranjeros. 

Se atribuye la crisis al hecho ele que, 
mientras los gastos de la industria se han 
multiplicado en los últimos 3 aii.os, la 
producción azucarera ha descendido en el 
mismo período de 13.8 millones de quin
tales a sol&mente 8 millones. 

CENTROAMERICA 

Bloque del Mercomún Dentro 
del BID 

U N cable de la AP fechado en Was
hington -junio 9- anuncia que 
las naciones del Mercado Común 

Centroamericano propugnan una revi
ción de los procesos electorales en el 
Banco Interamericano de Desarrollo, pa
ra actuar como un bloque dentro de éste. 
El Salvador, Honduras y Guatemala es
Um representados ahora en la Junta de 
Directores del BID por el delegado de 
México, quien también representa a la 
República Dominicana y Haití. Por su 
parte, Costa Rica y Honduras eligen un 
representante común. 

En privado, las naciones del Merco
mún Centroamericano han expresado al 
BID su preocupf'_ción porque el sistema 

que se sigue actualmente para elegir a 
los directores del Banco no asegura a 
América Central una representación re
gional, sino fragmentada. 

No Todo Marcha Bien en la 
Integración 

EL día 11 de junio el Ministro de 
Economía de El Salvador declaró 
que no todo marcha como debía en la 

integración económica centroamericana 
y anunció que, para elmlendar determi
Haclas irregularidades, se ha convocado 
una reunión de Ministros de Economía 
<:e los países de la región. Se discutirán, 
entre otros problemas, las encontradas 
posiciones que han adoptado algunos de 
los Estados miembros y que están en
torpeciendo el desenvolvimento económi
co de la zona. La reunión se efectuará 
en Tegucigalpa, coincidiendo con la Con
ferencia de Gobernadores del Banco Cen
troamericano. 

Guatemala no Quiere a Panamá 
en el M ercomún 

UNA vez más, la Cámara de la In
dustria de Guatemala se opuso 
-junio 5- a que se admita a Pa

namá en el Mercado Común Centroame · 
ricano, afirmando que ello vulneraría los 
intereses de los países miembros (Ver 
"Comercio Exterior", Pág. 675, septiem
bre de 1963 y Pág. 914, diciembre de 
1S63). La Cámara aii.ade que solamente 
podría considerarse posible la admisión 
de Panamá, si los propios panameii.os es
turlian y realizan los cambios necesarios 
que requiere su legislación a efecto ele 
que, sin evasivas de ninguna especie, Pa
namá suscriba todas las obligaciones con
tenidas en el Tratado General de Inte
gración Económica Centroamericana. 

51 Préstamos ha Otorgado el 
Banco Centroamericano 

EL jefe de Operaciones del Banco 
Centroamericano ele Integrar;ión 
Económica ha informado que dicha 

institución ha otorgado, hasta el 31 ele 
marzo del año en curso, 51 préstamos 
por un total de más de Dls. 15 millones. 
De esos créditos, más ele Dls. 14 millo
nes han sido concedidos al sector priva
do. Por países, los préstamos se han asig
nado a Guatemala. 14 créditos por Dls. 
3.7 millones: El Salvador, Dls. 3.9 mi
llones; Honduras, Dls. 4.5 millones: Ni
carar;u'l. Dls. 2.6 millones y Costa Rica, 
Dls. 135,344. 

la. Reunión del Consejo Monetario 

C')N el pronó~ito de Rdontar impor
tmTtPs rleciq;nnes r"lacionadas con 
la TTnión Monetaria CPntroameri

rR.na, se hq celehrmlo la 1 R"tmión del 
Consejo Monetario Centrol'mericano que 
ostá integrado por !m presidentes ele los 
bancos rPntrales de Guatemala. El Sal
vador. Honrhuas y Nicamgm1 ·v por Pl 
gerPnte del Banco Central de Costfl. Ri
ca. PRra prenarar la organización ele los 
rnmités nrevistos en Pl Acuerdo de la 
Unión MonetMill. el Consejo designó a 
un P"runo de 1 O funcionarios técnicos de 
los hRncos centrales, QUE' se encargará 
de elahorar un nroe-mma ele trabajo pR
m e 1 bienio 1964-1 965, y el proyecto de 
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presupuestos de gastos de los distintos 
organismos adscritos a la Unión Mone
taria 

Eri la primera etapa se organizarán 
los siguientes comités consultivos: 1) de 
política monetaria; 2) de operaciones fi
nancieras; 3) de estudios jurídicos. Las 
funciones del Comité de Política Mone
taria fueron encargadas a la Cámara de 
Compensación Centroamericana. 

Operaciones de Compensación 
Efectuadas por la Cámara 

I AS operaciones de compensacwn 
_.¡ efectu~c}as por la Cám~ra de Com

pensacwn Centroamencana entre 
la fecha de su fundación, en octubre de 
1961, Y el 15 de abril de 1964, han ex
cedido la suma de lOO millones de pesos 
centroamericanos (equivalentes a dóla
res). La tendencia del movimiento de 
compensación de la Cámara ha sido cre
ciente; entre octubre y dicie~bre ele 1961 
se compensaron 3.5 millones ele pesos 
centroamericanos; en 1962 la cifra fue ele 
24.5 millones; en 1963 la suma se elevó 
a 53.7 millones y en el primer trimestre 
de 1964 se ha llegado a los 17.3 millo
nes de pesos centroamericanos. Se es
tima que casi el 90% del intercambio co
mercial centroamericano de los últimos 
18 meses se ha efectuado por medio de 
este sistema. 

Costa Rica 

Pérdida de la Mitad de la 
Cosecha Cafetalera 

U N cable de la AP fechado en San 
José -junio 4- anuncia que las 
pérdidas de café por causa de la 

ceniza volcánica durante el ciclo 1964-
1965 fueron calculadas por la Oficina del 
Café en 671,775 fanegas, o sea casi la 
mitad de la cosf'cha normal esperada. La 
enorme pérdida tendrá efectos devasta
dores en la economía del país. Según la 
Oficina del Café serán los siguientes: 
a) disminución del ingreso de divisas en 
casi Dls. 33 millones; b) los campesinos 
que recolectan la cosecha dejarán de re
cibir unos 33.587,500 colones por concep
to de salarios, y el Estado unos 20 mi
llones de colones en impuestos. 

Dls. 4 Millones para Carreteras 

E L BID concedió a CR -junio 2-
un préstamo por Dls. 4 millones 
como contribución al financiamien

to de un programa de obras públicas que 
incluye la construcción de más de' 500 
kilómetros de carreteras. 

Cuantiosas Inversiones en 
la Industria 

E L Banco Central de CR informa que 
durante el período 1960-1963 ha 
habido una inversión de 220.2 mi

llones de colones. El grupo de productos 
químicos tuvo la inversión más cuantiosa 
con 106.7 millones (incluida la refinería 
de Puerto Limón); sigue el grupo mi
nerales no metálicos con 42 millones; la 
industria textil con 23.2 millones; pro
ductos metálicos, mecánicos y eléctricos, 
con 17.2 millones. Analizando el cuadro 
general de inversiones se encuentra el 
siguiente detalle: 17 nuevas industrias de 
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productos alimenticios, con inversión de 
7.3 millones ele colones; una de bebidas 
con 1.4 rnillm,es; 7 de calzado y prendas 
de vestir, con 1.7 millones; 4 de madera, 
con 8.5 millones; 3 de muebles con 1 
millón; 10 de papel y productos deriva
dos con 8 millones; 3 de productos de 
cuero con mediO millón de colones; y 6 
de otras industrias con 1.5 millones de 
inversión. 

El Salvador 

3 Nuevas Instalaciones Industriales 

SE ha anunciado la instalación en bre
ve plazo de una importante fábrica 
de carrocerías para autobuses, ca

miones, pick-ups y panels. También se 
han solicitado los beneficios de la Ley 
de Fomento Industrial para iniciar la 
instalación de una planta destinada a la 
producción de maquinaria agrícola y en 
especial tractores operados a mano y, 
por último, la firma Monsanto ele El 
Salvador, S. A., ha inaugurado una mo
derna planta en San Miguel, para pro
ducir insecticidas destinados a combatir 
y controlar las plagas que atacan a las 
plantaciones algodoneras. 

Ampliación de la Red Telefónica 

L A prensa financiera internacional 
informó que 3 empresas europeas 
han obtenido los contratos para ins

talar 26 mil nuevos teléfonos automáti
cos en San Salvador y en otras partes 
del país, dentro del programa de moder
nización telefónica La Administración 
Nacional ele Comuiücaciones de El Sal
vador anunció que el mayor de los con
tratos, por algo más de Dls. 2.8 millo
nes fue concertado con la empresa sueca 
Ericsson para las instalaciones de una 
central automática y de líneas para 26 
mil nuevos suscriptores; un segundo con
trato por Dls. 2.7 milloues fue firmado 
por la empresa alemana Siemens-Halcke 
para la provisión de una red de cables. 
Finalmente, un tercer contrato, por unos 
Dls. 250 mil, se firmó con la empresa 
británica General Electric Company & 
Telecomunications para el suministro de 
comunicación simultánea. 

Guatemala 

El Peso Centroamericano, 
Moneda de Cuenta 

EL Vicepresidente de la Junta Mo
netaria y del Banco de Guatema
la declaró que el peso centroameri

cano se está empleando desde hace al
gún tiempo como moneda ele cuenta y 
referencia para las operaciones de com
pensación centroar 1ericana, pero que to
davía no existe físicamente y no se pre
vé a corto plazo su tangibilidad, ya que 
previamente habrán ele unificarse las le
yes monetarias y laborales, el seguro so
cial y los códigos civiles y mercantiles 
de los países del área centroamericana. 

Empresa Mixta Guatemalteco
Salvadoreña 

CAPITALISTAS guatemaltecos y sal
vadoreilos han creado la emnresa 
"Ind us trias Centroamericanas ele 

Nylon", S. A., que estará ubicada en 

E! Salvador, para producir hilos textitu
rados de nylon a fin ele cubrir la deman
da centroamericana. El capital inicial es 
de Q 400 mil, que será duplicado al lle
garse a la fase de producción. 

Nicaragua 

Vicemin.isterio de Integración 
Económica 

SE anw1ció oficialmente -junio lO
que el Gobierno nicaragüense creará 
el Viceministerio de Integración Eco

nómica, el que se ocupará exclusivamen
te de asuntos centroamericanos y que 
otros gobiernos del Istmo están haciendo 
lo mismo. 

Panamá 

Protocolo de Cooperación 
Económica con España 

-EL día 15 ele junio fue firmado en 
Madrid un protocolo ele coopera

- ción económica entre Panamá y 
España, que sienta las bases para una 
amplia colaboración en cuanto a los in
tercambios comercial y financiero, a la 
asistencia técnica en orden a la ejecu
ción para el Plan de Desarrollo de Pa
namá con bienes de equipos espaüoles. 
a programas ele capacitación y formación 
profesional a súbditos panameftos, y pa
ra el desarrollo del turismo en la repú
blica de Panamá, etc. La cooperación 
económica se iniciará con una asistencia 
financiera por el Instituto Espailol de 
J\'lone~.a Extranjera de Dls. 5 millones 
al. Banco Nacional ele Panamá. 

Bolivia 

Créditos Exteriores para 
Laboratorios y Carreteras 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo anunció la concesión de un 

-' préstamo a Bolivia por Dls. 325 mil 
para contribuir a financiar la instalación 
de 18 laboratorios y de una biblioteca 
científica en el Instituto Tecnológico 
Boliviano de La Paz. Dicha suma pro
cede del Fondo Fiduciario ele Progreso 
Social. 

Por otra parte, el clia 15 de junio la 
agencia UPI anunció en Washington que 
en Bolivia serán construidas dos gran
des carreteras con un total de 300 kiló
metros con ayuda de Dls. 33.2 millones 
provenientes d" la Agencia Norteameri
cana para el Desarrollo Internacional. 

Se Aumentará la Producción 
de Oro 

lJ N técnico ele la Agencia norteame
l ricana para el Desarrollo Interna-

. cional afirma que en la hasta hoy 
inexplotada región del Alto Beni podrá 
alcanzarse en 1970 una producción de 
oro valuada en Dls. 20 millones. El va
lor del filón ele oro de dicho vacimiento 
se ha calculado en Dls. 2 mÜ millones. 
El oro es uno de los principales recur
sos naturales de Bolivia y puede contri
buir grandemente al desarrollo del país 
en el próximo decenio. Tnmbién se afir
ma que los 5 mil mineros que integran 
las cooperativas del Río Tipuani han au-
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mentado su producción de oro en 300% 
desde 1960, y que la actual producción 
boliviana del metal, calculada en Dls. 
3.7 millones ha procedido solamente de 
dos campos 'mineros, que emplean méto
dos primitivos. 

Colombia 

Dls. 45 Millones para la Balanza 
de Pagos 

LA Agencia Norteamericana para el 
D esarrollo Internacional anunció 
-junio 3- haber garantizado a 

Colombia un préstamo por Dls. 45 mi
llones para equilibrar su balanza ele pa
gos y despejar de esta forma el lJI'oble
ma cambiario por el resto de 1964. El 
ministr0 de Hacienda de Colombia de
claró que la cuantía exacta del emprés
tito no se ha determinado, pero que las 
condiciones generales ya han sido prác
ticamente acordadas, agregando que, des
pués de aclarar dos o tres requisitos de 
importancia secundaria, los documentos 
de la operación quedarán listos para ser 
firmados antes del 30 del mes en curso. 

Este empréstito ha sido, hasta ahora. 
el resultado concreto más importante de 
la visita del ministro de Hacienda de 
Colombia a Washington; además el re
presentante colombiano también ha ob
tenido financiación para otros proyectos 
específicos tanto por parte de la ADI 
como del BID. Igualmente firmó un cré
dito con el Export-Import Bank de EUA 
por Dls. 2.5 millones para la compra de 
maquinaria agrícoia, con destino a pla
nes de la Caja de Crédito Agrario. 

Durante su estancia en Washington, 
el ministro presentó un plan ele obras e 
inversiones por un total de Dls. 435 mi
llones ante el Grupo Consultivo Interna
cional de Financiación para Colombia . 
Se han aprobado algunos de los présta
mos que Colombia solicita, como uno d< 
Dls. 7 millones para un sistema de eré· 
dito fiscalizado, con objeto de diversifi
ficar los cultivos en el Departamento de 
Caldas. 

El nuevo plan de obras e inversiones 
que llevó a Washington el ministro de 
Hacienda colombiano ha sido conside
mdo como un proyecto equilibrado y 
realista por algunos funcionarios de las 
instituciones financieras representadas en 
el Grupo Consultivo, las cuales son el 
BIHF, el BID, la AIF, la ADI y ban
cos privados de EUA, Europa Occiden
tal, Canadá y Japón. 

En resumen, los principales rengloneR 
del plan colombiano son: energía eléc
trica, Dls. 110 millones; telecomunica
ciones, Dls. 23 millones; transportes, 
Dls. 34 millones; agricultura, Dls. 20.5 
núllones; acueductos y alcantarillado, 
Dls. 25.5 millones; vivienda, Dls. 15 mi
llones; educación, Dls. 2.5 millones; in
versiones privadas, Dls. 80 millones y 
varios, Dls. 28 millones. 

Avance de la Reforma Agraria 

EL Instituto Colombiano de R eforma 
Agraria ha informado que las prin
cipales realizaciones del programa 

de reforma agraria durante los dos últi
mos años son: 1) parcelación de 104 mil 
Has., para 8 mil familias campesinas; 
11) adecuación de 250 mil Has., para 
parcelación; 111) apoyo para la coloni
zación espontánea de 1.3 millones de 
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Has.; IV) concesw:1 de importantes vo
lúmenes de créditos supervisados, con la 
colaboración de la Alpro, en favor de 6 
mil familias; V) construcción de 7 nue
vas aldeas campesinas; VI) construcción 
de 410 kilómetros de vías de penetración; 
VII) construcción de 1,400 kilómetros de 
caminos vecinales, con la colaboración 
del Fondo Nacional de Caminos Vecina
les y de los Departamentos; VIII) titu
lación de 428,084 Has., de terrenos bal
díos en favor de 10,757 familias de colo
nos; IX) extinción del dominio privado 
sobre 610 mil Has., ele tierras abandona
das, para parcelación y X) puesta en 
marcha de 4 programas de reforesta
ción. 

Por otra parte también se anunció que 
una empresa mixta constituida por la 
United Fruit de Boston y la Corporación 
de Financiamiento y Desarrollo Indus
trial de Colombia, ha destinado Dls. 10 
millones al desarrollo de la producción 
platanera en la región colombiana de 
Turbo, en las cercanías de la frontera 
con Panamá. Al completarse el plan, 
dentro de 2 años, los agricultores de la 
región de Turbo cultivarán 35 mil acres 
de plátano para la exportación, lo cual 
abre nuevas perspectivas a la diversifi
cación de lo que es hoy casi una econo
mía de monocultivo y producirá al país 
ingresos adicionales por un monto de 
Dls. 25 millones. 

Chile 

No Podrá subir por Ahora el Precio 
del Cobre Chileno 

(Crónica de nuestro Corresponsal en 
Santiago) 

I NFORMACIONES de la prensa fi
nanciera internacional anuncian que 
en 1Vlontreal, Canadá, donde acaba 

de finalizar una Reunión JV!zmdial de 
Productores a la que asistió Chile, /os pro
ductores a/l·icanos han asegurado que 
ellos seguircín manteniendo su actual co
tización del cobre, baje o suba el preci.o 
en Londres. En !11 ontreal fue rechazada 
la moción chilena de alzar los actuales 
precios, debido a varios factores: a) la 
sorpresiva baja que experimentó el metal 
en la Bolsa de Londr¿s, donde la tonelada 
larga que se cotizaba a Lbs. 283, descen
dió a 265. En dólares, esta última coti
zación equivale a un precio de 33.3 cvs. 
la libra, después de haberse elevado a 37 
cvs.; b) e! anuncio del descubrimiento de 
2 ó 3 graneles yacimientos ele cobre en 
Canadá y EVA, cuya producción entra
ría a competir fuert emente en los m erca
dos tradicionales; e) las declaraciones del 
Presidente de EVA en el sentido de 
que arreglaría los contratos de los tra
bajadores del cobre, qne vencen el 30 
de julio próximo, en forma de que no 
se alterará el orden institucional y la 
normal producción. Según las mismas 
fuentes, la baja experimentada en Lon
dres obedecería a que los usuarios tienen 
asegurada su provisión de cobre para un 
lar¡<o tiC'mpo más. 

De las casi 600 mil toneladas que pro
duce la Gran Minería riel Cobre de Chile, 
sólo alrededor de 80 mil se venden en el 
mrrcado de Nueva Yorl1 a un precio de 
30.3 cf.'nlcwos de dólar La libra. El resto 
se comercia en países .ele Europa y Asia, 
a 32 centavos. El Gobierno chileno es
tudiaba con las compaiiías la posibilidad 
de alzar este último precio a 34 ó 35 cen-

tavos, con lo que e[ país recibiría una 
gran cantidad de divisas, pues por cada 
centavo de aumento se perciben anual
mente Dls. 7 millones. La baja en la bolsa 
ele metales de Londres a 33 centavos, no 
permitirá al Gobierno determinar dicha 
alza, por cuanto el cobre nacional no ten
dría entonces mercados por no ser su 
precio competitivo. Se deduce entonces 
que la resolución sea precisamente la de 
mantener el precio actual. Las mismas 
fuentes informativas dijeron que, aun 
cuando es posible que el precio de Lon
dres suba nuevamente, la tendencia más 
marcada sería a bajar aún más en un 
lapso relativamente corto. En consecuen
cia, no se podría arriesgar el mercado 
tradicional del cobre chileno en una ope
ración que no ofrece las seguridades mí
nimas que pueden exigirse en ese tipo de 
transacciones. 

El lv!inistro de Minería, se reunió con 
el Viceoresidente del Departamento del 
Cobre para analizar la situación, en par
tícula¡· las perspectivas de aumentar a ca
si 800 mil toneladas la producción na
cional durante esete aiio. 

Aumentó 13% la Producción 
de Petróleo 

EN su informe anual de actividades 
en 1963, la Empresa Nacional del 
Petróleo señala que la producción 

de crudo tuvo un aumento del 13% con 
respecto a 1962, pues de 1.858,500 M" 
subió a 2.100,000 M 3 . Con respecto a 
1961, el aumento fue de 42%. En 1963 
se abrieron 95 pozos, con un total de .. 
192,800 metros de profundidad. La ex
portación de gas licuado experimentó un 
notable aumento, de 35 mil M 3 en 1962 
alcanzó a 84,200 M 3 en 1963. También 
durante 1963 se iniciaron los trabajos de 
construcción de la nueva Refinería de 
Petróleo de Concepción, cuya capacidad 
de elaboración de 5,700 M 3 de petróleo 
crudo por día, unida a la de la actual 
Planta de Concón, asegura el abasteci
miento del país en productos líquidos 
hasta 1970. El costo total de la refinería 
es de aproximadamente Dls. 18 millones 
y Ese. 24 millones. En noviembre de 1963, 
el BID concedió a la ENAP un préstamo 
de Dls. 11 millones, con los que se finan
ciará parte de la inversión en moneda 
extranjera que requiere la obra. 

La COHFO, juntamente con la ENAP, 
ha iniciado el estudio de los antecedentes 
que permitirán impulsar la industria pe
troquímica en el país. Como fase previa, 
se ha contratado la asesoría técnica de 
la firma "Fluor Corporation", que pre
para un informe de factibilidad de las 
distintas ramas de la industria. Por otra 
parte, se estudia por ENAP y compañías 
particulares la posibilidad de transportar 
el gas natural de los yacimientos de Ma
gallanes al norte del país y mercados ex
tranjeros. 

Grave Problema es la Insuftctencw 
Agropecuaria 

F L vicepresidente de la Comoración 
¿ de Fomento exhortó a poner tér

... _. mino a la dependencia chilena de 
los mercados externos para cubrir sus 
déficit de alimentos, explicando que el 
saldo deficitario de la balanza agrícola 
es superior al saldo deficitario total de 
pagos del país, por lo que si se lograra 
terminar con ese desequilibrio, se resolve
ría el problema de pago con el exterior. 
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También mostró su preocupacwn por el 
descenso que se ha registrado en el con
sumo interno por habitante de ciertos ru
bros alimenticios. 

Un cable de la AFP fechado en San
tiago -junio 10- informa que el gobier
no chileno, la F AO y el Fondo Especial 
de las Naciones Unidas, firmaron un 
convenio que crea el Instituto de Inves
tigación y Capacitación en Reforma Agra
ria que tendrá como misión preparar per
sonal y elaborar planes de reforma agra
ria, dentro de los propósitos del desarrollo 
nacional. 

Por otra parte, la prensa del país anun
ció que 15.5 millones de Has., de tierras 
cultivables, controladas por los grandes 
terratenientes chilenos, son desaprove
chadas cada año, lo que constituye la 
causa fundamental del hambre crónica 
que sufre el pueblo. Se aii.ade que de los 
21.2 millones de Has., de superficie apro
vechables en Chile, solamente se cultivan 
5.5 millones y que en una provincia como 
la de O'Higgins, los grandes latifundistas 
dejan perder el 70% de la tierra cultiva
ble. En Chile, el latifundio y el hambre 
andan de la mano, ya que se tiene que 
importar Dls. 120 millones anuales en 
alimentos cuando en el propio país se 
podría alimentar con la riqueza potencial 
que existe, a no menos de 30 millones de 
habitantes. Además, los latifundistas eva
den 10 millones de pesos anuales por con
cepto de impuestos. La superficie cultiva
ble del país que representa la 5a. parte 
del territorio nacional, pertenece a 600 
grupos familiares emparentados entre sí, 
en 395 fundos. 

Inversión Extranjera de Dls. 
226.6 Millones 

E L Jefe de la Dirección de Inversio
nes y Créditos Externos de la COR
FO y Director del Comité de Inver

siones Extranjeras informó que las inver
siones realizadas en Chile, a través del 
Estatuto del Inversionista (que es uno 
de los conductos por los cuales pueden 
ingresar capitales extranjeros al país) 
desde 1954 a 1963 suman Dls. 226.6 mi
llones. 

En detalle, las inversiones realizadas 
en Chile desde 1954 hasta 1963 mediante 
el Estatuto del Inversionista fueron: 1954, 
Dls. 3.4 millones; 1955, Dls. 35.1 millo
nes; 1956, Dls. 7 millones; 1957, Dls. 5.5 
millones; 1958, Dls. 8.1 millones; 1959, 
Dls. 10.2 millones; 1960, Dls. 19.6 millo
nes; 1961, Dls. 28.5 millones; 1962, Dls. 
21.7 millones y 1963, Dls. 87.1 millones. 

Se Limita la Venta de Monedas 
Extranjeras 

E L Banco Central de Chile puso en 
vigor en la segunda quincena del 
mes de mayo ppdo., medidas que 

limitan la venta de monedas extranjeras, 
sobre todo dólares, a todas las personas 
que viajan al exterior del país, de acuerdo 
con el lugar a que se dirijan. Los viaje
ros que se dirijan a países de América 
Latina podrán adquirir solamente 300 
dólares y los que vayan a otras partes 
del mundo, 1,0CO dólares. Estas normas 
tienen por objeto controlar el gasto de 
divisas y son similares a las que están 
vigentes en Argentina, Brasil y Uruguay. 
Sólo los bancos comerciales están facul
tados en Chile para vender y comprar 
divisas. 
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Préstamo Exterior por Dls. 
15 Millones 

U N cable che) !a UPI fechado en Wash
ington informa que Chile recibió 
-junio 16- un crédito de la Alpro 

por Dls. 15 millones, empréstito que com
plementará el programa de ayuda de Dls. 
70 millones anunciado por el gobierno de 
EU A en el pasado mes de marzo. 

Ecuador 

4 Organismos Internacionales 
Prestan Dls. 39 Millones 

CUATRO organismos internacionales 
han concedido créditos a Ecuador 
pur un total ele Dls. 39 millones co

mo contribución al financiamiento de un 
programa quinquenal de carreteras cuyo 
costo total monta a Dls. 62.2 millones. 
Las cuatro instituciones y las sumas que 
aportan son: la ADI, Dls. 13.3 millones; 
el BIRF, Dls. 9 millones; la AIF, Dls. 8 
millones y el BID, Dls. 6 millones. La 
suma se completa con otro préstamo (TUe 
la ADI habb concedio en 1963 por Dls. 
2.7 millones con el mismo fin. El resto 
del financiamiento, equivalente a Dls. 23.2 
ndlones, co,.rerá a cargo del Gobierno 
e~uatoriano. Las carreteras que se cons
truir:'m o que s2 mejorarán son: Santo 
Domingo-Qu i nindé-Es m oralclas; Quevedo. 
B a bahoyo-Durán; Cajabamba-Bucay
Chilcales v M. J. Calle-rviachala. 

Este pr~grc.~a vial permitirá que nue
vas y ricas tierras de la región de la cos
ta ecuatm·iana sean servidas por trans
portes eficientes, que se establezca co
municación permanente entre importan
tes centros urbanos y que se re::luz~"'Rn 
considerablemente los costos de operación 
de los vehículos de transporte. 

Saldo Comercial Favorable 
en el 1 er. Trimestre 

E N el 1er. trimestre el,~ 1964 las ex
portacio1les ecuatorianas u,~aron a 
551.5 millones ele sucres, cifra que 

supera en 74.8 millones a la correspon
diente del ?.ii.o 1963, y las impo:·taciones 
sumaron 420.5 millones de sucres, cifra 
sup9rior en 60.7 m;llones a la del igual 
período de Hl63. Por ümto, la balanza 
ccmercial en el 1er. trimestre del año 
en curso arrojó un saldo positivo de 131 
millones de sucres, Íi'ente a otro saldo 
también favorable de J 16.8 millones de 
sucres registrado en 1963. Se espera que 
las exportaciones de plátano lle~uen a al
canzar en to:lo 1964 la suma ele 45 mi
llones de racimos frentE a 42 millones 
exnortados e!1 1963, debido a un crnci
miento de las ventas del producto a EUA 
y a la anertura de otros mercados mun
diales. Existen esperanzas de que tam
bién ::mmenten las exportaciones a Japón, 
a favor cie reducciones arancelarias y a 
Italia, donde acaba de levantarse la pro
hibición de importar plátano ecuatoriano. 

Perú 

FactoreB Contra la Estabilidad 
Monetaria 

EL 3anco Centr31 de Reserva del Pé•rú 
,¡ puo;o en guardia -junio 12- al 

Ministro de Hacienda contr:1 facto
res negativos que están apareciendo en la 

economía del país y que hacen peligrar 
la estabilidad monetaria. En los últimos 
años el auge de las exportaciones (mine
rales y harina de pescado) y la afluencia 
de capital extranjero dieron lugar a un 
apreciable progreso económico y finan
ciero; sin embargo, en el orden interno 
se observa una tendencia ascendente en 
el costo de la vida, índice que entre enero 
v diciembre de 1963 tuvo un aumento 
~le alrededor de 8.8%, muy superior a la 
tasa promedio anual de los 3 aii.os ante
riores. 

Agrega el BCH que los aumentos sa
lariales han excedido, en la mayoría de 
los casos, a la progresión del costo de la 
vida, gravando los costos ele producción, 
los que también han aumentado a causa 
del mayor impacto de la más alta carga 
tributaria y de la elevación de los precios 
de productos agropecuarios. 

A fin de conjurar esos factores nega
tivos el BCR recomienda intensificar el 
uso de instrumentos adecuados para es
timular la producción agrícola de consu
mo, la aplicación de una política de au
mentos de salarios que no excedan las 
mejoras en la producción, la oposición a 
jornadas reducidas de trabajo y la obser
vación cuidadosa de los desarrollos pre
supuestales a fin de lograr el equilibrio 
en las finanzas públicas. 

Se Descubren Yacimientos 
de Hierro 

I NFORMES de la prensa financiera in
ternacional dan cuenta del descubri
miento, en el Departamento de Apu

rimne", del mayor yacimiento de hierro 
perual!o, en el centro andino del Perú. 
Se estima que contiene 3 mil millones de 
mineral con una ley de entre 60 y 75%. 
Ahora se está buscando inversionistas 
para comenzar su explotación. 

Entrega al CIAP del Plan 
de Inversiones Públicas 

E L día 8 de junio el presidente del 
Perú entregó un Plan de Inversio
nes Públicas al Comité Interame

ricano de la Alianza para el Progreso 
(CIAP). 

Venezuela 

Bs. 233 Millones para la Integración 
Petroquímica 

EL Instituto Venezolano ele la Petra
química proyecta invertir Bs. 233 
millones en una fábrica de explosi

vos, en la ampliación de la refinería ele 
l'vlorón, en la producción de plásticos y 
caucho sintético y en la construcción ele 
un muelle. 

1) El proyecto de explosivos, cuya eje
cución fue aprobada por el Ejecutivo na
cional, constituye un paso en la integra
ción al campo petroquímico. Estas plan
tas estarán en capacidad ele producir 
23,000 TM/año de agentes de voladura, 
priP1ers y dinamitas. 2) El Instituto Ve
nezolano de Petroquímica tiene necesidad 
urgente de ampliar su Refinería de Mo
rón por las condiciones antieconómicas 
ya conocidas de la actual planta. Su pe
queña capacidad es la causa de pérdidas 
que llegan aproximadamente a los qui-
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nientos mil bolívares por año. Con el fin 
de alcanzar una sana posición económica 
se ha recomendado: a) La inversión de 
Bs. 1 millón para aumentar la capacidad 
de la refinería actual de 1,300 by-d, e 
5,GOO b-d. Esto representaría una ganan
cia anual de Bs. 855 mil. b) Aumentar 
la cap1:lcidad de 5,000 b-d a 15,GOO b-d 
en dos etapas, de acuerdo con las previ
siones hechas por la Corporación Vene
zolana del Petróleo, en su programa de 
penetración en ei mercado doméstico. 3) 
Proyecto de Integración Petroquímica: El 
proyecto de mayor alcance para el desa
rrollo futuro de la industria petroquümca 
es el de caucho-plásticos y detergentes. 
El complejo industrial estará integrado 
por las plantas siguientes: desintegración 
de fracciones de petróleo para prociucir 
benceno, toluenos y xilenos; estireno, bu
tadieno, caucho sintético GRS, tetramero 
de propileno, dodecilbenceno, poliestiren 
y cloruro de polivinilo. El estudw de mer
cado realizaélo para e;;tos productos re
vetó que existe en Venezuela un poten
cial de consumo que justifica la instala
ción de estas plantas. El capital ftjo 
estímado para este complejo es ae Hs. 1b0 
millones. A capacidad máxima las ventas 
serían del orclen de los Bs. 110 millOnes 
al mio y representaría una ganancia ce 
Bs. 3 1 millones al aiio, con un retorno 
de la inversión de 28.9~7, y un tiempo 
de amortización de 2.6 anos. 4) Construc
ción del .Muelle. El InsUuto Venezolano 
de Petroquímica tiene proyectado desde 
el aüo de 1~57 un mue1le para la sali.;a 
de sus productos. Esta necesidad se acre
cienta con la instalación de las plantas 
de explosivos por razones de seguridad, 
ya que es sumamente conocido el grave 
riesgo que significa su transportación en 
el área de Puerto Cab2llo. Por otra parte, 
deben considerarse !as razones ele orden 
económico que aconsejan la construcción 
de un mueíle propio que derivará bene
ficios al reducir en casi Bs. 3 millones al 
aüo, los gastos que por concepto de esos 
servicios viene sufragando el Instituto. 
Siendo el monto de la inversión Bs. 15 
millones, su amortización sería posible 
antes de los seis años. Ampliación de las 
Plantas de Fertilizantes. El Instituto Ve· 
nezolano de Petroquímica se enfrenta en 
estos momentos a la gran necesidad de 
ampliar sus plantas de amoníaco a 200 
toneladas d. y de ácido sulfúrico a 400 
toneladas d. así como también modificar 
su planta mezcladora. Esta ampliación es 
una consecuencia de la proc..ucción de 
materias primas necesarias para explosi
vos y la de cubrir en poco tiempo las ne
cesidades de fertilizantes que reclama 
principalmente el mercado nacional. 

Préstamo para Productora de Papel 

E L Eximbank anunció la concesión de 
un préstamo por Dls. 2.3 millones 
para la expansión de una planta 

productora de papel, la llamada Papeles 
Venezolanos, S. A. La firma venezolana 
comprará una máquina de papel de 25 
toneladas y otros equipos en EUA. 

El Banco Central en la Formación 
del Mercado de Capitales 

EL presidente del Banco Central ma
nifestó que "quizás donde mayor 
¡me~Ie ser la contribución del Banco 

Central a crear condiciones más propi
cias al desarrollo es en la formación y 
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expanswn de los mercados financieros y 
monetarios". Señaló que la estructura fi
nanciera y crediticia de Venezuela se ha 
caracterizado por la existencia de un con
junto de bancos orientados hacia el fi
nanciamiento a corto plazo de las opera
ciones comerciales. Paralelamente existe 
un mercado de créditG hipotecario a me
diano y largo plazo, destinado más que 
nada al financiamiento de construcciones 
urbanas. Por encima de esa estructura, 
se encuentra el banco emisor, como or
ganismo central, aunque con escaso con
tacto directo con el movimiento cre:liticio 
real de la economía nacional, El comple
mento de esa estructura está en los ins
titutos oficiales de financiamiento, entre 
los que se destaca la Corporación Vene
zolana de Fomento, principal organismo 
dP. crédito pma actividades de desarrollo. 
Lo que ese sistema puede aportar a la 
solución del problema del financiamiento 
¡·el desarrollo, es a todas luces insuficiente 
a! compararlo con la capaciciad de ahorro 
del país. En la práctica, la contribución 
del sector oficial se limita -aparte de un 
moderado volumen de crédito directo y a 
corto plazo otorgado por el Banco Cen
tral- a la distribución de algunos em
préstitos externos y de fondos del Esta
do. Respecto a la cooperación del sector 
bancario comeróal, existe el peligro de 
que recursos crediticios sean destinados 
a financiar inveniones a mediano plazo 
con el consiguiente riesgo de una inmo
vilización peligrosa del sector. El sistema 
existente no es suficientemente flexible 
para movilizar y canalizar el ahorro del 
país hacia el financiamiento de aquellos 
objetivos de desmrollo que reclama la 
transformación de la estructura econó
mica. Es pues, indispensable, modificarlo 
y a ... aptarlo a las necesidades y metas del 
secto; productivo. Dentro de este con
junto, cobran especial importancia los es
tuaios y esfuerzos hechos por el Banco 
Central, encaminados a 1a creación de un 
verdadero mercado monetario y a la am
pliación de los instrumentos y organismos 
~el mercado de capitales. En un país co
mo Venezuela, donde la tasa de forma
ción del ahorro es aproximadamente del 
orden de 23%, un mercado de capitales 
bien organiza~o permitiría una distribu
ción más adecuaaa de los recursos entre 
los posibles objetivos de inversión, dando 
mayor fmidez a los fondos ÍJlVerhdos. El 
aporte del Banco Central en este campo 
pue~te ser tanto técnico como fmanciero. 
El fmanciew lo daría mediante sus in
tervenciones en el mercado de valores con 
fines de estabilización. El técnico a tra
vés de sus estudios sobre las condiciones 
del mercado y ael fomento de institucio
nes, organismos y mercados sectoriales 
que, a la vez que aumentan y garantizan 
la liquidez de las inversiones, adaptan las 
formas de financiamiento a las necesida
des del empresario. 

Plun para R2ducir el Gasto 
Público 

UN nuevo programa de reducción de 
gastos propone el ministro de Ha
cienda en su informe anual al Con

greso Nacional, insistiendo en la necesi
dad de aumentar los gastos de inversión 
del Estado. 

Explicó el ministro que aun cuando la 
sustitución de los déficit fiscales crónicos 
por superávit ordinarios lograda en los 
dos últimos años y su repercusión en el 

incremento de las tenencias del Tesoro 
y en la reducción de la Deuda Pública 
son hechos altamente positivos e indican 
un saneamiento satisfactorio de la situa
ción fiscal, existe la circunstancia de que 
la estabilización financiera que se ha al
canzado ha sido lograda con unos niveles 
absolutos de gastos corrientes de la Ad
ministración muy elevados, lo cual au
nado a las erogaciones previstas pa~a el 
pag? de la Deuda Pública y de las asig
nacwnes del Situado Constitucional para 
las entidades regionales, ha dejado en 
1963 un margen relativamente pequeño de 
Bs. 1,924 millones (29% del total de gas
tos) para el desarrollo de los programas 
~e inve!sión gubernamentales, programas 
1~dustnales y agropecuarios, electrifica
CIÓn, carreteras, obras hidráulicas vivien
da. Al considerar quP. la mayor ¡;arte de 
los recursos fiscaLes proviene de una 
ft;ente minera agotable y que Venezuela 
solo se encuentra en la etapa inicial del 
desarrollo económico, debe ser propósito 
fundamental de las autoridades fiscales 
del país el destinar la mayor parte de los 
recursos disponibles a los programas que 
propendan a tal desarrollo. 

Contra el propósito enunciado en el 
párrafo anterior han actuado y continua
rán actuando factores y hechos de diver
sa índole, a ~os c~ales deberá oponerse 
una tenaz resistenCia so pena de concluir 
destinando, a bn;ve plazo, la mayor parte 
de los recursos Í!scales al funcionamiento 
de la Acimínístración. 

Planta de Reducción de Hierro 

L A Orinoco Mining Co., ha informado 
~e un yrograma en el cual proyecta 
mvertu unos Dls. 40 millones. Se 

trata del proyecto de una planta para la 
semi-~·~d_ucción de míneral de hierro, que 
permitina a la empresa abatir sustancial
mente los costos del transporte debido 
a que concentraría el actual mí;eral en 
un 85%. La Orinoco Mining Co. ha con
cluido los estuidos de este pwye~to Todo 
el minera~ semireducido en la planta que 
J~royecta mstalar en Guayana, sería uti
lizado por su planta siderúrgica en EUA 
es decir, que tiene el mercado garantiza~ 
~o. Tamb~én se indicó que debido a la 
I~portancta de la planta y a las posibi
lidades ~e m~rcado, la Orinoco Mining 
Co., gestwnara con el Estado venezolano 
la. posibilida~ de semireducir parte del 
mmeral de hierro de los yacimientos que 
son reservas de la nación y en los cuales 
ya el Ministerio de Minas e Hidrocarbu
ros ha realizado trabajos de cubicación 
para un prog_ra~a de explotación integral 
con la SiderurgiCa de Matanzas. La Ori
noco Mining, subsidiaria de la US Steel 
es la principal exportadora de las do~ 
empresas extractivas de mineral de hie
rro que operan en Guayana. 

BRASIL 

Retiro del Mercado Mundial 
del Azúcar 

BRASIL se retiró -junio 2- del 
mercado mundial del azúcar por las 
manipulaciones que han causado 

una baja violenta en los precios en los 
últimos 15 días. Al mi!'mo tiempo, el di
rector del Instituto Nacional del Azúcar 
propuso la reunión de una conferencia de 
países latinoamericanos para discutir la 
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grave situación que se ha presentado. El 
mismo funcionario declaró que en esto se 
está siguiendo el ejemplo ele la República 
Dominicana, aüadiendo: "Alguien está 
h¡¡ciendo ganancias fantásticas mientras 
nosotros perdemos valiosos ingresos del 
exterior por los manipuladores del mer
cado ... " El precio del azúcar ha bajado 
de 240 a 120 dólares en los últimos 30 
días. 

Brasil ha exportado solamente 4.8 mi
llones de sacos de azúcar durante el curso 
de 1964, o sea mucho menos que la can
tidad correspondiente al mismo período 
de 1963, lo que le ha producido un in
greso de Dls. 46.9 millones. Si se hubiese 
vendido el azúcar brasileño al precio ac
tual sólo habrían ingresado al país Dls. 
20 millones. 

Los Exportadores de Café Podrán 
Cambiar sus Dólares 

B RASIL ha auto1·i7.ado -junio 3- a 
los exportadores de café a cambiar 
sus ingresos en dólares a la tasa 

del mercado lihre -unos 1,200 cruceiros 
por dólar- en vez de la oficial de 600, 
que se aplicaba anteriormente. Al mismo 
tiempo ha aumentado la contrilmción que 
deberán pagar al gobierno por cada saco 
del grano que exporten. 

La contribución por cada saco de café 
de 60 kilos ha sido elevada a 22.50 para 
la cosecha 1964-1965 y a 28 dólares para 
la de 1963-1964 y cosechas anteriores, La 
contribución anterior era de 19 dólares 
por saco. 

Por su parte, el Departamento de Agri
cultura de EUA, anunció -junio 8- que 
Brasil está intensificando su programa 
para reducir la superficie de tierra sem
brada de café e incrementar al mismo 
tiempo el área de cultivo de la industria 
azucarera Hasta el 31 de diciembre de 
1963 habí·a eliminado 587.5 millones de 
matas de café de acuerdo con el progra
ma de erradicación del Grupo Ejecutivo 
para la Racionalización del Cultivo del 
Café (C:ERCA). Dicha cantidad equivale 
a casi la 3a. parte de los 2 mil millones 
de matas de café que debel'án ser destrui
das de acuerdo con el plan en vigor pues
to en marcha en 1962. La destrucción de 
matas t.le café realizada desde principios 
de 1964 ha dejado libres alrededor de 1.6 
millones de acres que podrán consagrarse 
a otros cultivos. 

De acuerdo con el Programa de Ex
pansión de la Producción Azucarera del 
Brasil se están construyendo (según los 
i'lltimos informes) 29 nuevos ingenios azu
careros de un total de 50 proyectados con 
una capacidad de producción total de 10.5 
millones de sacos de azúcar de 60 kilos 
cada uno. 

Propuestas de Saneamiento 
Financiero 

E L Gobiemo brasileño ha enviado a1 
Congreso un mencaje pidiendo que 
se eleve el tope de la emisión de 

Bonos de la Te~orería de Cr. 1 ::lO,OOO mi
llones a 700,000 millones a fin de cubrir 
el déficit presupuesta!. La Superinten
dencia de Moneda y Crédito (SUMOC) 
ha cancelado los subsidios gubernamen
tales a la importación de trigo, papel pe
riódico, derivados del petróleo, y equipo 
esencial para P~trobrás, la empresa pe· 
trolera estatal. La SUMOC está perrni-
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tiendo además que las exportaciones de 
azúear y de petróleo crudo sean nego
ciadas al tipo de cambio del mercado li
bre -alrededor de 1,200 cruceiros por 
dólar norteamericano- en vez de el an
tiguo tipo de cambio oficial -600 cru
ceiros por dólar. El r>,tlinistro de Finanzas 
ha declarado que la cancelación de lo~ 
subsidios a la impm·tación representará 
para la Tesorería un ahorro de alrededor 
de Cr. 20,000 millones mensuales, o sean 
alrededor de Cr. 180,000 millones para 
fines de año. 

A lo anterior ai'iacliríase los ingresos 
mayores derivados del impuesto sobre 
combustibles que deberá derivarse de la 
elevación de su precio, y que montará 
probablemente a Cr. 100,000 millones. 

El Ministro de Hacienda ha declarado 
además que el Gobierno tiene la intención 
d~) abolir los privilegios fiscales de que 
gm;an en el presente quit:nes ejercen de
terminadas profesiones, tales como ]a de 
juez, periodisla, y maestro. El Ministro 
exhortó también a las compañías a poner 
sus acciones a la venta para que las ad
quieran sus empleados y el público en 
general, a fin de crear por este mecl10 
un verdadero mercado financiero Por 
otro lado, se están realizando segú.n pa
rece esfuerzos para elevar los salarios de 
los empleados pú!Jlicos, incluyendo los 
de las Fuerzas Armadas, en medida bas
tante para compensar la inflación, y se 
buscan medidas para mantener un cierto 
grado ele control sobre los precios de los 
comestibles esenciales. 

El Go!Jierno ha enviado también men
sajes al Congreso pidiéndole que apruebe 
ciertas reformas a la Constitución, entre 
las que se cuentan: 1) Suspender la cláu
sula que establece que no podrá impo· 
nerse ni cobrarse ningún impuesto sino 
hasta que haya sido incluido en el pro· 
yecto de ley del presupuesto anal; 2) Am
pliar hasta el 31 de julio el plazo límite 
para la presentación del presupuesto 1965 
al Congreso; 3) Permitir que los pagos 
por la expropiación de tierras reali7.adas 
conforme al plan de reforma agraria se 
lleven a cabo en bonos gu!Jernamentales 
a largo plazo, en vez de hacerse como 
hasta ahora previamente y en efectivo. 

La última de las propuestas había sido 
hecha igualmente por el presidente Gou· 
lart como una de las condiciones prin
cipales para la promulgación de una efi
ciente reforma agraria, y fue criticado 
duramente por ello. 

Bn una important8 conferencia de 
prensa, el presidente Castelo Branco de
claró que el gobierno estaba consciente de 
las deficiencias de la legislación vigente 
en m~terin ele remisión de utilidades, y 
buscará la forma de m~jorarla, especial
mente por lo que toca al ofrecimiento de 
mayores estímulos a la reinversión. La ]e. 
gislación viiTente ha desalentado la rein
V('l'Sión de las utilidades de las empresas 
extranjeras establecidas en 8I"asil, debido 
a que considera el capital minvertido co· 
mo capital nacional que no puede contar 
-en consecuencia- para las transferen· 
cías al exterior. 

Declinación de las Reservas 

EL informe anual 1963 del Banco de 
~ Bratiil, publicado recientemente, ha 

revela;lo una marcada declinación 
en las rese.vas de ese país. El informe 
asienta que el activo en divisas converti
bles que mantienen en sus cajas algunos 
bancos extranjeros a cuenta del Banco de 

Brasil, ascendía a solamente Dls. 16 mi
llones a fine~ del año pasado. La cifra 
comparuble, a fines de 1962, fue de Dls. 
66.7 millones. (Unicamente una vez al 
año se pu!Jlica una cifra de reservas cam
biarías de Brasil.) 

El valot· total del oro acumulado en 
Brasil y en el extranjero a fines de 1963 
se elevaba a Dls. 285.4 millones, pero 
sólo Dls. 3.2 millones de ese total repre
sentan una reserva libremente disponible, 
pues el saldo está en poder del Banco dH 
la Reserva Federal de Nueva York como 
garantía por contratos de crédito firma
dos con la Tesorc~ría de EUA y con un 
grupo de bancos de Nueva York 

El 13anco de Brasil dio a conocer otras 
series estadísticas en su informe. Las obli
gaciones cambiarías totales aumentaron 
c•n el curso ele 1963 en Dls. 21.4 millones, 
como resultado fundamentalmente de un 
aumento de Dls. 34.3 millones en las ga
rantías gubernamentales de co!Jertura 
cambiaria para grandes obras públicas en 
los ramos de la siderurgia y la energía 
eléctrica y para los Ferrocarriles Estata
les. Las obligaciones totales en divisas 
convertibles montaban a fines de 1963 a 
Dls. 3,869 millones, de los cuales Dls. 
2,154 millones tendrían que estar reem
bolsados para fines de 1966. Las deudas 
comerciales y financieras corrientes en 
cuyo pago se ha incurrido en mora se 
redujeron durante 1963 en sólo 6.2 millo
nes respecto de su monto a fines del año 
anterio1·. 

!\M !·:N!(',.\ Sl r n. \ 'l'TA .".JTJ('_ \ 

Argentina 

Nuevas Regulaciones Cambiarias 

EL día 15 de junio el gobierno ar
gentino impuso nuevas regulaciones 

- cambiarías, más severas que las an
teriores, lo que de inmediato intensificó 
las operaciones del mercado negro. 

El naneo Central emitió una orden a 
todos los bancos y cambistas particulares 
en la que prohibe la venta de dólares y 
otras monedas extranjeras al pú!Jlico en 
general. Anteriormente se les permitía 
vender 50 dólares por persona al mes, 
o el equivalente en otras monedas. La 
orden también prohibe la venta de mo
nedas de oro, lo que se hacía lihremen
te a pesar del estricto control cambiaría 
impuesto por el gobierno peronista. La 
venta de dólares y otras monedas extran
jeras quedó limitada desde el 15 de ju
nio a los viajeros que presenten su pa
saje marítimo o aéreo, Las personas que 
viajen a los países limítrofes podrán 
comprar 100 dólares y los que viajen a 
otras naciones más distantes podrán ad
quirir hasta 1,000 dólares. 

Inmediatamente se creó un mercado 
negro, denominado con el término de 
mercado paralelo. La cotización libre ofi
cial del peso quedó desde junio 15 en 
137.50 pesos por dólar, mientras que 
en el mercado paralelo las operacione~ 
se efectuaban entre 153 y 157 pesos por 
dólar. El gobierno introdujo la nueva 
medida cambiaría sin aviso previo. 

Déficit Presupuestario de 92 
Mil Millones 

r A prensa de Buenos Aires informó 
~ que el presupuesto en curso del país 

registrará un déficit de 92,203 mi-
llones de pesos. El gobierno ha atribuído 
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el fenómeno a 3 factores: 1) al aumento 
en 40 mil millones de pesos de los gas
tos estatales; ll) las erogaciones por una 
cifra similar que exigirán los ferrocarri
les y la empresa Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales y 111) las pérdidas de 19 mil 
millones de pesos en los organismos des
centralizados. 

Las fuerzas armadas absorberán el año 
en curso 47 mil millones de pesos, lo 
que constituye el rubro más alto del pre
supuesto nacional. El cálculo de gastos 
del presupuesto totaliza 298,128 millones 
y el de recursos solamente alcanza a 
205,202 millones. El presupuesto corres
ponde al período que va del lo. de no
viembre de 1963 al 31 de octubre de 
1964. 

Crece la Exportación de Granos 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA informó -junio 5- que las 
exportaciones argentinas de cereales 

durante el período de julio de 1963 a 
marzo de 1964, llegaron a 4.4 millones 
de toneladas métricas, lo cual indica un 
aumento de 26% sobre igual período an
terior. Con excepción del maíz, incremen
tó la exportación de todos los granos. 

De otro lado, el Subsecretario de Co
mercio anunció -junio 12- que están 
muy adelantadas las gestiones para con
cretar varias ventas de trigo a diversos 
países, entre ellos la República Demo
crática Alemana y al Unión Sudafricana, 
agregando que la última podría comprar 
300 mil toneladas, por lo que en breve 
viajará a dicho país el presidente de la 
Junta Nacional de Granos. En la Repú
blica Democrática Alemana podrían ven-· 
derse hasta 150 mil toneladas de trigo; 
además, se espera concretar con Colom
bia el envío de otras 150 mil toneladas 
y Brasil aceptó la compra de 100 mil to
neladas mensuales del mismo cereal. 

Préstamo para Estudios de 
?reinversión 

EL BID anunció -junio lo.- la con
cesión de un préstamo por Dls. 400 
mil de su Fondo de Operaciones Es

peciales, destinado a ayudar al financia
miento de estudios de preinversión rela
cionados con la explotación de yacimien
tos de mineral de hierro y la instalación, 
eventualmente, de una planta siderúrgica 
en Argentina. 

M e nos Desempleo en Buenos Aires 

EL Consejo Nacional para el Desarro
llo anunció que el desempleo en la 
zona industrial de Buenos Aires y 

de sus alrededores disminuyó aproxima
damente en un 15% entre julio de 1963 
y abril de 1964. 

Aumento de Salarios y Freno a 
los Precios 

E L Presidente de la República Argen
......1 tina firmó -junio 9 -el decreto 

· que promulga la Ley del Salario 
Mínimo Móvil. Señala la suma de 14 mil 
pesos argentinos mensuales como remu
neración de la familia tipo, o sea la for
mada por el padre, la madre y 2 hijos 
menores. de 15 años. Al mismo tiempo, 
los precws de todos los productos y ar
tículos de primera necesidad serán con-

. Junio de 1964 

gelados durante 6 meses al nivel que 
tenían en marzo último. Si los precios 
de un determinado artículo son ahora 
más bajos que los vigentes en marzo, la 
congelación se efectuará al precio de en
tonces. La Ley también abarca a los 
materiales de construcción. 

La nueva Ley del Salario Mínimo Mó
vil crea una comisión especial que seña
lará el salario mínimo, el cual variará 
de acuerdo con el costo de la vida , pero 
que no podrá ser menor de 14 mil pesos 
menauales para un hombre casado con 
2 hijos, o 9,800 pesos para un soltero, 
Los beneficios de la L¡;y excluyen a los 
empleados de servicio doméstico. El Go
bierno fijará de momento el salario mí
nimo en el término de 2 semanas, mien
tras empieza a funcionar la nueva co
misión, pero ese salario no podrá ser 
menor del indicado. 

El salario mínimo entrará en vigor en 
agosto próximo, salvo para los funciona
rios del Estado, para los cuales comen
zará a regir el lo. de noviembre, fecha 
en que comienza el ejercicio económico 
1964-1965. 

Como Chile y Brasil, la Argentina se 
dividirá en zonas con un salario mínimo 
en cada una, de acuerdo con los precios 
locales. El Presidente argentino tiene de 
plazo hasta el 23 de junio para fijar los 
salarios mínimos. Posteriormente el Con
sejo Nacional de Salario Mínimo Vital 
y Móvil tendrá que fijar un nuevo mí
nimo anual cada vez que el costo de la 
vida varíe en un 15%. La Comisión es
tará formada por 4 miembros del gobier
no; 4 de la parte patronal y 4 de la par
te obrera. El salario básico incluirá todo 
lo que perciba el trabajador en concep
to de mensualidades, horas extras e in
demnizaciones diversas. A esa cantidad 
se agregará un 10% para la esposa y 
otro 10% por cada hijo menor de 15 
años. Ese suplemento del salario fami
liar quedará exento de cualquier clase 
de retención, sea por impuestos sea por 
jubilación, y estará a cargo de una cá
mara de compensación que ya existe. 

Parlamentarios argentinos se pronun
ciaron contra el artículo 19 de la Ley del 
Salario Mínimo que comentamos porque 
deroga lisa y llanamente el derecho de 
indemnización por despido y elimina el 
derecho de percibir el aguinaldo o suel
do complementario anual. En vista de 
ello, el día 11 de junio el Parlamento 
dio sanción favorable al veto del Poder 
Ejecutivo al artículo 19 de la Ley del 
Salario Mínimo. 

Uruguay 

EUA Invade Mercados Uruguayos 

E L Gremio de Molinos Arroceros 
Uruguayos ha elevado una enérgica 

· protesta contra la proyectada venta 
de arroz de EUA a Chile al amparo de 
la Ley de Excedentes Agrícolas. Con es
ta nueva negociación, EUA despoja a 
Uruguay de otro de sus tradicionales 
mercados, por lo que se ha pedido la 
inmediata gestión de las autoridades co
rrespondientes a fin de impedir el dump
ing estadounidense que creará una situa
ción difícil para la industria arrocera del 
país. También EUA anunció la venta de 
carne subsidiada a países tradicionalmen
te compradores del producto en Uruguay. 
Con la aplicaci<:Ín de la llamada Ley 480 
para la colocación de sus excedentes, 
EUA ha hecho perder a Uruguay el mer-

cado canadiense que adquiría casi la mi
tad de las exportaciones uruguayas de 
arroz. 

También la República de Argentina ha 
protestado por la venta que hizo EUA 
al Brasil de excedentes agrícolas por va
lor de Dls. 93 millones, con lo que se 
duplicarán las compras brasileñas de 
productos alimenticios en el mercado nor
teamericano. Esta operación aumentará 
las ventas a Brasil del trigo sobrante en 
EUA hasta cubrir la cuota de 600 mil to
neladas que la Unión Soviética está en 
imposibilidad de facilitar. La protesta ar
gentina se funda en el hecho de que 
Brasil es un mercado primario de su 
trigo y en que su cosecha del ciclo ac
tual arroja excedentes de sobra para cu
brir las necesidades brasileñas. 

Por otra parte, la embajada del Uru
guay en Washington ha comunicado a 
su gobierno que se espera en aquella 
ciudad la llegada de misiones de Alema
nia e Italia para tratar compras de car
nes de cali'dad superior, habiendo arri
bado ya la misión francesa, la cual es
taría en tratos para adquirir 1,500 tone
ladas. Se efectuarían estas operaciones 
por el sistema de la Ley Pública 480. Se 
hace notar la difícil posición de Uru
guay, puesto que las objeciones a tales 
compras coinciden con el deseo de rea
lizar algunas compras de trigo en EUA, 
también dentro del sistema de la men
cionada Ley Pública 480. 

Crisis en el Gobierno por la 
Suspensión de 1 mportaciones 

M EDIANTE un decreto publicado 
el día 21 de mayo ppdo., el go
bierno suspendió por 15 días la 

importación de artículos afectos a recar
gos de 60% o superiores, como medida 
necesaria para preservar el equilibrio de 
la balanza comercial del país y afron
tar la severa reducción de los ingresos 
de divisas debida a la lentitud y casi pa
ralización, del proceso de comercializa
ción de la producción lanera de la tem
porada 1963-1964. El decreto también 
suspendía las importaciones de camiones, 
sus chasises; remolques y semirremol
ques; tractores para semirremolques; má
quinas para obras viales, y repuestos de 
todo tipo para vehículos automotores, 
tractores y maquinaria. 

Posteriormente, el día 4 de junio el 
gobierno decretó dejar sin efecto la prohi
bición de efectuar importaciones a que 
se refería la disposición que señalamos 
en el párrufo anterior 

La revista Economic Survey del 9 de 
junio señala que el motivo de la cance
lación del decreto es el mejoramiento re
flejado en las estadísticas del comercio 
exterior, que arrojan un aume_nto en el 
saldo favorable de Dls. 9.6 millones en 
1963 a Dls. 29.8 millones en 1964 en las 
transacciones, cumplidas al día 25 de 
mayo ppdo. Por supuesto -agrega Eco
nonúc Survey- el momento presente es 
altamente estacional, y el balance posi
tivo que arroja el comercio exterior en 
el primer semestre de 1963, no se puede 
mantener plenamente hasta fines de año. 

De todas maneras, los círculos oficia
les estiman un superávit del comercio 
exterior de por lo menos Dls. 28 millo
nes para 1964. Calculan el total de ex
portaciones en Dls. 202 millones y las 
importaciones en Dls. 174 millones. En 
estas exportaciones, la carne estaría re
presentada por Dls. 49 millones . 
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PERSPECTIVAS DE UNA PROGRAMACION ECO NO MICA A 
ESCALA DEL MERCADO COMUN EUROPEO 

-1-

LOS resultados obtenidos a partir de la firma del Tratado 
de Roma permiten considerar que la primera etapa en 

la creación del Mercado Común Europeo se ha visto 
coronada por el éxito. En efecto, en el curso del período de 
cuatro años transcurrido, las restricciones cuantitativas im
puestas al intercambio de productos industriales han desapa
recido íntegramente, en tanto que los derechos aduaneros in
tracomunitarios se han visto reducidos en un 50% en relación 
con los que se aplicaban al iniciarse este período. La rebaja 
de los gravámenes aduaneros deberá ser del orden del 80% 
al término de la segunda etapa, o sea para el 31 de diciembre 
de 1965 y su eliminación total deberá efectuarse para el 10 
de enero de 1967. Parece ser, en consecuencia, que la unión 
aduanera se viene estableciendo a un ritmo acelerado y que 
su realización plena· está próxima, a condición, sin embargo, 
de que la unión económica venga a completarla rápidamen
te. Efectivamente, poco a poco se ha venirlo haciendo evidente 
que la econo'mÍa europea deberá adaptarse a las reducciones 
arancelarias y a la desaparición de medidas de protección del 
tipo de las cuotas, que el buen funcionamiento de la unión 
aduanera está ligado a la armonización de las políticas nacio
nales en materia fiscal, monetaria, de transportes, y en ma
teria ele competencia y, en fin, que dicha unión aduanera no 
será viable sin una coordinación de las políticas económicas 
de los seis países miembros. Los esfuerzos llevados a cabo por 
el Ejecutivo europeo a lo largo de la nrimera etaJJa se han 
orientado muy especialmente hacia los aspectos negativos del 
establecimiento del mercado común (supresión de los de-rechos 
aduanales, de las cuotas, etc .... ) ; la segunda etapa, por el 
contrario, deberá ser de construcción, permitiendo la creación 
de una verdadera unión económica. 

Tal es la razón por la que -en su esfuerzo por garantizar 
la cristalización de los propósitos así definidos- el Parlamen
to Europeo pidió en 1961 a !re Comisión Ejecutiva del Mer_ 
cado Común que presentara al Consejo de Ministros un me
morándum sobre el programa que aquella proyectaba desarro
llar en el curso de esa segunda etapa. Presentado el 24 de 
octubre de 1963, el memorándum preconizaba en su capítulo 
VII la formulación de tm programa europeo que serviría de 
marco para la armonización de las políticas económicas nacio
nales y contribuiría de esa, manera a la realización de una 
unión económica en el contexto de la Comunidad Económica 
Europea. Esta idea, que desde luego no era nueva puesto 
que la creación de un "Comisariado General del Plan" para 
los Seis había sido ya discutida en el Parlamento de Estras
burgo, y puesto que Theo Braun, vicepresidente de la CFTC, 
había hecho aprobar por los sindicatos cristianos europeos un 
programa que involucraba la creación de una "oficina euro
pea de planificación", ha suscitado sin embargo vivas reaccio
nes en los medios europeos. A través de reuniones ofici:Jes, 
de los documentos publicados por los órg-anos comunitarios 
y las declaraciones a la prensa, se ha iniciado un debate a 
partir de dos series de consideraciones esenciales: ¿existe, por 
un lado, la: necesidad de elaborar una programación económi
ca en el marco del Mercado Común? ¿y existe, por el otro, 
la posibilidad de alcanzar la realización práctica de seme
jante programación? Hemos decidido conservar aquí el en
foque de esas interrogaciones para ofrecer los elementos de 
una revisión del asunto, sobre cuya base los responsables de 
los asuntos europeos tendrán sin duda alguna ocasión de pro
nunciarse en los próximos meses. 

* Tomado· de la revista del Banco Francés e Italiano para Améw 
rica del Sur, correspondiente a enero-febrero 1964. Por su considerable 
extensión, se publica en dos partes, la segunda de las cuales a¡larecerá 
en el próximo. número. 
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1.-¿ES NECESARIA UNA PROGRAMACION 
EUROPEA? 

1) La lógica del Tratado de Roma 

Al firmar el Tratado de Roma que constituyó la Comu
nidad Económica Europea, los seis países signatarios se han 
comprometido a alcanzar las metas que le fueron asignadas 
en el artículo 2o. de ese Tratado: "La Comunidad tiene por 
misión la de promover, mediante el establecimiento de un 
mercado común y la coordinación progresiva de las políticas 
de los estados miembros, un desarrollo armónico de las acti
vidades económicas dentro de la Comunidad en su conjunto, 
una expansión constante y equilibrada, una creciente estabL 
lidad, una elevación acelerada del nivel de vida y el desen
volvimiento de relaciones más estrechas entre los Estados 
que la constituyen". 

La preocupación por asegurar sobre todo una rápida ex
pansión de las economías europeas se explica no solamente 
en función de los imperativos de su competencia con los paí
ses del Este, sino también por la magnitud de las necesidades 
pendientes de satisfacer en el seno de las naciones integrantes 
del Mercado Común y en vista de la exigencia de tomar parte 
en el desarrollo del Tercer Mundo. Teniéndose a la mano, 
por lo demás, los adelantos logrados en el conocimiento de 
los mecanismos económicos y en el perfeccionamiento de los 
medios de acción de que disponen las autoridades guberna
mentales, las fluctuaciones cíclicas que afectaron en el pasado 
la vida económica de las naciones desarrolladas no se con
sideran ya· un fenómeno inevitable: por lo contrario, la mi
sión principal de todo gobierno consiste actualmente en ase
gurar el crecimiento continuo y equilibrado de la economía de 
su país, y es lógico que este objetivo de las políticas naciona
les se haya recogido a escala del Mercado Común Europeo. 
Además, es de desearse que el crecimiento económico sea den
tro de la Comunidad más rápido de lo que habría sido si 
c::..da uno de los países miembros se hubiesen mantenido en el 
aislamiento, pues de no ser así la integración económica de 
Europa no se justificaría. Por otra parte, la constitución del 
Mercado Común exige importantes transformaciones estruc
turales que pueden llevarse a cabo mucho más fácilmente 
en un período de expansión, en un clima económico favora
ble que facilite -por ejemplo- los movimientos migratorios 
de los trabajadores o las reestructuraciones industriales. 

Los autores del Tratado de Roma previeron diferentes 
medidas para asegurar la realización de ese objetivo (1), con-

(1) Artículo 3o, del Tratado de Roma: 
"Para los fines enunciados en el artículo precedente, la actividad 

de la Comunidad implica -en las condiciones y según los ritmos pre
vistos por el presente Tratado: 

a) La eliminación entre los Estados miembros, de los derer.hos 
aduaneros y las restricciones cuantitativas a la entrada y salida de 
mercancías, así como todas las demás medidas de efecto equivalente; 

b) El establecimiento de un arancel aduanero común y una polí
tica comercial común en relación con terceros Estados; 

e) La abolición de las restricciont's a la libre circulación de per
sonas, servicios y capitales entre los Estados miembros: 

d) La instauración de una política con1ún en el dominio de la 
agri;cultura; 

e) La instauración de una política común en materia de trans
portes; 

f) El establecimiento de un régimen que garantice que la concu
rrencia no se vea frustrada en el 1\lercado Común: 

g) La aplicación de procedimientos que permitan coordinar las 
Dolíticas económicas de Jog Estados miembros y evitar el desequilibrio 
de sus La lanzas de pagos; 

h) La armonización de las legis 1aciones nacionales en la medida 
necesaria para el funcionamiento dei Mei·cado Común; 

i) La creación de un -Fondo Social europeo con vistas a mejorar 
las oportunidades de etnpleo de los trabajadores y contribuir a la ele-
vación de su nivel de vida; _ 

j) La constitución de un Banco europeo de inversiones, con objeto 
de facilitar la expansión económica de la comunidad n1ediante la crea.:. 
ción de nuevos recursos; 

k) La asociación con los países y territodos de_ ultramar, con 
vistas a acrecentar el intercambio y proseguir en común el esfuerzo 
por su desarrollo económico y social. 
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tándose entre las más relevantes las que siguen: la creación 
de una unión aduanera, el establecimiento de un régimen de 
libre concurrencia la instauración de políticas comunes en 
ciertos sectores de '¡a economía y, en fin, 'ta armonización pro
gresiva de las políticas económicas de los países miembros. 

Es evidente que para que dichas medidas sean eficaces 
deben coordinarse e insertarse en un cuadro general. El esta. 
blecimiento de un régimen de libre concurrencia, por ejemplo, 
implica la armonización de las legislaciones en materia fiscal, 
social y comercial especialmente; de i.gual modo, result~ in. 
dispensable garantizar que la aplicación de las políticas co
munes preconizadas por el Tratado en materia de transportes, 
de agricultura y de energía, resulte compatible con las polí
ticas puestas en vigor en otros dominios de la vida económica. 

Es por lo tanto claro que los autores del Tratado de 
Roma intentaban poner las bases para una verdadera unión 
económica puesto que recomiendan la armonización de las 
políticas e~onómicas (2) de los Estados miembros, es decir, la 
institución de una auténtica política económica común que no 
deberá limitarse a los problemas a corto plazo, sino que más 
bien habrá de abarcar decisiones de los poderes públicos en 
materia económica con derivaciones que rebasen el límite de 
un afio. 

Pero si no hay duda alguna respecto de los objetivos fi
jados por el Tratado por lo que se refiere a la integración eu
ropea, ni en lo que toca a las medidas propuesth.s para su 
realización, las disposiciones relativas a las modalidades prác
ticas de su aplicación parecen -por el contrario-- poco pre. 
cisas. Corresponde entonces a la Comunidad la responsabili. 
dad de formular un programa de acción, ya que el papel que 
se le asigna en el Tratado "se caracteriza por el hecho de que 
el Consejo, en tanto que principal órgano de decisión de la 
Comunidad, no actúa normalmente sin~ a propuesta de la 
Comisión. Así, en el proceso de realizaciÓn de la unión eco
nómica, la Comunidad asume la responsabilidad sobre todo 
por cuanto al momento en que debe tomarse la iniciativa y 
respecto de la concepción que debe inspirar a los diversos 
proyectos" (3). 

Investida de tales poderes, y estimando que la lógica mis
ma del Tratado de Roma la obliga a adoptar un punto de 
vista lo bastante general y coherente como para hacer viable 
la política económica común de los Estados miembros, la Co
misión ha expresado en un memorándum de 24 de octubre 
de ·1962 la opinión de que el mejor marco para la puesta en 
práctica de semejante política sería el establecimiento de una 
programación flexible a escala del Mercado Común Europeo. 

Dicho programa parece tanto más necesario por cuanto 
las condiciones económicas para la realización de los fines del 
Tratado son actualmente las menos favorables que hayan pre
valecido nunca desde la creación del Mercado Común, y en 
tanto que la observancia de una política de absoluto "laissez 
faire" podría poner eventualmente en peligro el futuro de la 
Comunidad Económica Europea. 

2) La presión de las condiciones económicas 

Pasados los trastornos causados por la segunda guerra 
mundial, los países europeos han atravesado por una etapa de 
rápida y constante expansión económica imputable al elevado 
nivel de las inversiones y de la demanda global. En efecto: 
inmediatamente después de la guerra, las exigencias de la re
construcción suscitaron una muy fuerte demanda de bienes 
de equipo que se vio seguida luego -gracias a la elevación 
del nivel de ocupación- por una demanda interior y exterior 
de bienes de consumo, impulsada a su vez en los últimos años 
por el aumento de la demanda pública y semi-pública. Al 

(2) El tratado insiste muy especialn1ente en la necesidad de coor
dinar las políticas económicas de los Estados miembros, volviendo a 
apuntar esa idea, a la que alude primeramente en el Artículo 3, en 
otros dos artículos: 

Artículo 6o.-"Los Estados n1iernbros, en estrecha colaboración 
con las instituciones d+:' la Comunidad, C'oordinarán sus respectivas 110· 

líticas eC'onómicas en la medida necesaria ¡)ara alcanzar los objetivos 
fijados en el presente Tratado". 

Artículo 145.~"A fin de garantizar la realización de los objetivos 
fijados en el presente Tratado, y en las condiciones por el mismo pre
vistas, el Consejo ase~ura la coordinación de las políticas econónlicas 
generales de los Estados miembros". 

(3) Cf. Memorándum del 24 de octubre de 1962. 
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mismo tiempo y gracias a los adelantos de la técnica, l1:cs in
versiones y la oferta global se adaptaron rápidamente al di
namismo de la demanda, de manera que la producción ha 
podido progresar con regularidad. 

La expansión económica de los países europeos se aceleró 
posteriormente a la creación de la CEE. Mas si bien es verdad 
que el "factor Mercado Común" ha contribuido substancial
mente -a través del desarrollo del intercambio comercial in
terior y del aumento de las inversiones- a ese notable pro. 
greso, no es menos indudable que la coyuntura fue particular
mente favorable durante los primeros años de existencia de la 
Comunidad. 

Ahora bien: parece evidente que la situación económica 
es en la actualidad, bastante menos satisfactoria. La demanda 
interna sigue siendo dinámica, aunque su ritmo de expansión 
sea un poco menos rápido, pero la demanda externa mani
fiesta una cierta tendencia al estancamiento, notándose que el 
intercambio comercial entre los Estados miembros crece mu
cho menos rápidamente que el comercio extracomunitario. Y, 
sobre todo se han hecho inversiones excesivas en ciertos sec
tores entr~ los que destaca la industria automovilística, de 
modo que en determinados ramos de la economía existe ac
tualmente un excedente de capacidad de producción y es muy 
probable que los ajustes entre la oferta y la demanda no se 
efectúen ya con la misma fluidez en el porvenir ( 4). 

La expansión no se realiza ya actualmente al ritmo que 
se había registrado en el pasado, haciéndose en consecuencia 
necesario organizarla. Es preciso, por lo tanto, prever la evo
lución de las principales variables de la economía europea, y 
particularmente de las inversiones, además de llevar a cabo 
determinadas elecciones y establecer ciertas prioridades con 
objeto de evitar la duplicación de empleos, el despilfarro _de 
recursos, o la formación de cuellos de botella; es pues preciso 
-en otras palabras- elaborar un plan de desarrollo de la 
economía. Apenas puede concebirse, por otra parte, que cada 
país miembro de la CEE persista en procurar aislad~ente 
la expansión de su economía, ya que los efectos de semejante 
política no tardarian en manifestarse desastrosamente a esca
la del Mercado Común, como lo demuestran, por ejemplo, las 
amenazas de sobreequipamiento que gravitan en el momento 
presente sobre la siderurgia europea. Si se presentaran dispa
ridades más pronunciadas entre las tasas de crecimiento de los 
Seis, podría quedar comprometid~ la expansión de la CE~ 
en su conjunto, exactamente del mismo modo que los de~eqm
librios regionales ponen en peligro el desarrollo econónnco de 
toda una nación. 

La competencia es sin duda alguna -cuando opera reaL 
mente- el mejor motor de la expansión económica; sin em
bargo el establecimiento de un auténtico régimen de concu. 
rrencia como el previsto por el Tratado de Roma supone nu
merosas dificultades. Efectivamente: el libre juego de las fuer
zas del mercado no basta hoy en día como base de una com
petencia económica eficaz, sino que favorece por el contrario 
la concertación de acuerdos entre las diversas firmas y el 
acrecentamiento del poder de algunos grupos industriales, 
desembocando así en situaciones de oligopolio o de monopolio 
que falsean por completo el juego de los mecani_smos del mer. 
cado (5). Parece claro por lo tanto que el mejor orden eco
nómico no se puede caracterizar ya por la ausencia de toda 
intervención del poder público en la economía, y que ese po
der público debe tomar las iniciativas necesarias para garantí. 
zar ese orden económico. Mas también en este caso las deci
siones adoptadas por los gobiernos deben serlo en el marco de 
una disciplina comunitaria, pues las dimensiones y la zona 
de acción de ciertas empresas o grupos industriales rebasan 
con mucho los límites de una nación. 

( 4) Este prob!erna asume en la hora actual una particular gra~ 
VP.dad en la medida en que el alza de los salarios, bastante superior 
al inc~·emento de la produc-tividad, eleva los precios de venta dismi
nuyendo de ese n1odo la competividad de los productos europeos en 
los mercados mundiales. 

(.~) Los autores del Tratado ernn, por lo den1ás, plenamente cons
í'ientes de esos r)eligros, ya que pusieron en el artículo 85 las bases 
de una legislación contra ese tipo de acuerdos: "Son incompatibles con 
el Mercado Común y quedan prohibidos todo acuerdo entre empresas, 
toda decisión de asociación entre empresas, y todas las prácticas de 
coordinación que sean susceptibles de afect:u· el comercio entre los Es
tados miembros y que tengan por objeto o produzcan como efecto el 
impedir, restringir o falsear el juego de la concurrencia en el interior 
del Mercado Común ... ''. 
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Por otro lado en todos los países del Mercado Común 
Europeo -incluso' aquellos que se adhieren muy particular
mente a las tradiciones de la economía liberal- la evolución 
de las estructuras económica y social propias del régimen ca
pitalista, así como las circunstancias históricas, han conducido 
a los poderes públicos a participar cada vez más activamente 
en la vida económica, bien sea a través de sus políticas fiscal, 
monetaria o social, o de los subsidios y ayudas que conceden 
a determinados sectores y la reglamentación de sus activida
des que imponen a otros o, finalmente, por la influencia que 
los sectores público y semi-público ejercen sobre la inversión, 
los salarios, etc. . . La opinión pública considera hoy en día 
al Estado como titular de una mayor responsabilidad en la 
vida económica, y le incita a intervenir más y más, sobre todo 
en el dominio de lo social. Se tiende así a considerar las in
tervenciones del Estado no sólo como actos deseables y bené
ficos, sino también inevitables y necesarios. 

No obstante, las intervenciones estatales -aun cuando su 
utilidad se discuta cada vez menos- involucran ciertos riesgos 
a partir del momento en que los seis países europeos se inte
gren en una unión económica. En primer lugar, hay el peli
gro de que las medidas tomadas por las autoridades nacio
nales no sean compatibles entre sí y en consecuencia parezcan 
incoherentes; y en segundo, es posible que algunas de esas 
intervenciones sean muy tardías o muy limitadas, o que se 
haya decidido realizarlas sin haberse tomado suficientemente 
en cuenta sus efectos a largo plazo sobre la economía. Ade
más, es indudable que la constitución de la CEE, que implica 
el establecimiento de una unión aduanera y la supresión de 
las fronteras comerciales entre los Estados, tiende a hacer 
cada vez más solidarias unas de otras las economías de los seis 
países europeos signatarios del Tratado de Roma, de tal suer
te que las medidas adoptadas en un país ejercerán su influen
cia sobre la vida económica de otros miembros de la Comu
nidad , con lo que se correrá el riesgo de que se contradigan 
con la política seguida en los otros países y resulten --en con
secuencia- ineficaces. Así pues, parece indispensable coordi
nar y racionalizar las decisiones de los poderes públicos nacio
nales e insertarlas en el marco de un programa a plazo medio 
elaborado a nivel europeo. 

Una programación de esa índole resulta aún más necesa
ria cuando los Estados miembros tienen un plan nacional de 
desarrollo económico. Véase si no: al suprimir las cuotas, las 
barreras aduanales y los obstáculos a la libre circulación de 
mercancías, de mano de obra y de capital, modificando por lo 
tanto las características fundamentales del espacio económico 
nacional, la integración europea dificulta cuando menos el es
tablecimiento de un plan a nivel nacional. Las dificultades se 
ven acrecentadas tanto por lo que se refiere a la fijación de 
las metas del desarrollo, dado que los supuestos relativos a la 
probable evolución de la economía de los otros países miem
bros -que los planificadores nacionales deberán tomar en 
consideración- son mal conocidos, como en cuanto a la apli
cación del programa, puesto que el Tratado priva a los pode
res públicos de algunos de sus medios de acción ( 6). La libe
ralización del intercambio comercial introduce de ese modo en 
la elaboración y ejecución de los planes un factor de incerti
dumbre cada vez más profunda, en primer lugar debido a que 
las hipótesis relatiVlis a la evolución del comercio exterior de
vienen sumamente aleatorias, y en segundo lugar porque el 
comportameinto de la demanda interna -y en particular su 
orientación hacia los productos del resto de la Comunidad
resulta en sí misma muy difícil de prever (7) . Es así que M . 
Pierre Massé, Comisario General del Plan, ha declarado en 
una conferencia sobre la planificación francesa que "cierto 
número de ramos de actividad requieren menos de una plani
ficación soberana que de la moderna teoría de los juegos, en 
la que siempre debe tomarse en cuenta l2 existencia de una 
voluntad adversa". 

(6) El artículo 12 d e l T ra t a do , ¡wr ejemplo, de ser inte rpre t a do 
lite ralmente prohibiría a los E s t ndos e l otorgamiento de subsidi os 
d e operación, de dot ac ión d e cnnít a l a la s cmnresas públicas, la a pli
ca c ión de })recios a grícohts dife renci ales, etc .... 

(7 ) En realidad no es ex a g e r a do afirmar QUe la libe r a lización 
total del intercambio come r c ia l dentro de un marco n1urinacion a l como 
e l de la CEE, nunado a unn lib e rnJiznción paralela de los mo Vimiento s 
d e capitnl 'lp de mano d e obra a la e¡ u e no se acompañase ninguno pro
gramación a escala comunitnri a, condenaría pura y simnle l)l ente al 
fracaso a todo plan na cional d e l tiJ)O d e l francés, cuyas previsiones Y 
prescripciones -sometidas a Jos e fectos incontrolables de las econo· 
mías asociadas- perde rían todo valor y toda eficacia. 
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Por lo anteriormente señalado es posible considerar que 
los seis países integrantes de la CEE se encuentran colocados 
ante una alternativa, y que en el límite de esa alternativa de
berán elegir entre la prosecución de su experiencia nacional 
de planificación o su pertenencia al Mercado Común. Unica
mente la puesta en práctica de una programación indicativa 
global aplicada al que devendrá un sistema económico euro
peo podrá resolver ese problema, ofreciendo a los planes na
cionales mejores bases para su elaboración, y confiriéndoles 
una mayor eficacia así como una más alta significación. 

3) La actitud de los Estados-miembros 

La actitud de los Estados de la CEE respecto de la plani
ficación en general, y de un eventual programa europeo en 
particular, depende sobre todo de la existencia -o de la fal
ta- de un plan de desarrollo en cada uno de los países en 
cuestión. En función de ese criterio podría dividirse a los Es
tados europeos en dos grupos: en el primero quedarían in
cluidos aquellos que han adoptado desde hace largo tiempo 
-y los que han admitido recientemente-- el principio de un 
plan nacional, y que en consecuencia se inclinan más al esta
blecimiento de un plan europeo, y correspondería al segundo 
Alemania Occidental, cuya oposición a esa idea parece ser por 
ahora particularmente intransigente (8). 

a) El grupo de las naciones planificadoras 

Cierto número de experimentos nacionales de planifica
ción han sido emprendidos después de la guerra y en los úl
timos años bajo el influjo de la complejidad y amplitud cre
cientes de los problemas económicos a resolver, y gracias al 
perfeccionamiento de los instrumentos de análisis y de inter
vención. Igualmente, algunos factores más específicos han con· 
tribuido al acentuamiento de esa tendencia, habiéndose adhe
rido a la planificación ciertos países con el propósito de hallar 
la solución para un problema de carácter muy específico, tal 
como la recuperación del potencial nacional destruido por la 
guerra en el caso de Francia, o la corrección de crecientes 
desequilibrios regionales en el caso de Italia. 

Los métodos de elaboración y los objetivos adoptados va
rían de un país a otro, pero todos esos planes nacionales se 
inspiran en la misma filosofía y se apoyan en el mismo tipo 
de planificación flexible , más o menos indicativa. 

l. La complemen.tariedad de las experiencias francesa y 
holandesa 

Dos de los seis países integrantes de la Comunidad po
seen un conocimiento muy amplio sobre los problemas plan
teados por la planificación: Francia y los Países Bajos. Sien. 
do la experiencia francesa la de mayor antigüedad y la más 
completa en Europa, resulta lógicamente la más interesante, 
pero dado que una muy abundante literatura se ha ocupado 
de la cuestión, nosotros nos limitaremos a resumir brevemen
te sus características principales. 

Un contexto económico, histórico y político muy peculiar 
explica el hecho de que Francia se haya vuelto hacia la plani
ficación desde la conclusión de la segunda guerra mundial; 
en efecto: la economía francesa, luego de haberse debilitado 
en un largo período de estancamiento surgido entre las dos 
guerras, se encontraba totalmente desorganizada al término de 
las hostilidades, siendo por lo tanto necesario organizar la pe
nuria, reconstruir la capacidad de producción, fijar objetivos 
a la acción de los agentes económicos, establecer prioridades. 
Enfrentados con estos imperativos, los poderes públicos no te
nían sino una libertad muy restringida para la elección de 
sus medios de acción, imponiéndoles la situación en cambio 
ciertas formas de organización. Por otra parte, el poder polí
tico de la izquierda en 1946, la personaliilad de un hombre 
-Jean Monnet-, y la existencia de una nueva concepción 

(8) Recordemos qne reci entem l' nte se han iniciado en Gran Bre
taña esfuerzos por la vía de la pl a n ificación, ya que el gobierno d e ese 
p a ís resolvió en octubre d P HHi2 cons tituir un Consejo nacional d e 
Desnrrollo Económico (NEDC). El ingreso de Gran Bretaña al Mercado 
Común habría podido contribu ir tnl v ez a vencer las reticencias ah~ · 
mana-s en eRe campo. 
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de las nociones de crecimiento y de progreso, influyeron en 
favor de la formulación de un plan. La planificación francesa, 
esencialmente ligada a la necesidad de responder a exigencias 
precisas, fue elaborada de manera empírica, al filo de la ex
periencia, marcando cada uno de los planes un prQgreso o 
una nueva orientación respecto del precedente. 

El primer Plan, que debía cubrir el período 1947-1951, y 
que se vio luego ampliado hasta 1953 para insertarse con el 
Plan Marshall, fue concebido para reencaminar la economía 
francesa e insistía especialmente en el desarrollo y la moder
nización de los sectores básicos. 

El segundo Plan (1954-1957) ampliaba el campo de inves
tig&ción y las perspectivas del primero, orientando los esfuer
zos hacia determinados objetivos esenciales como la moderni
zación de las industrias de transformación, la construcción de 
habitaciones, y el desarrollo de la agricultura. 

El tercer Plan (1957-1961) se fijó la realización de tres 
grandes objetivos: el equilibrio de la balanza de pagos, el im
pulso al progreso científico y técnico como parte esencial de 
la tarea de mejorar la productividad nacional, así como la 
formación e integración a la vida económica de una juventud 
cada vez más numerosa. 

El cuarto Plan. en fin, que se encuentra actualmente en 
proceso de ejecución -pues cubre el período 1962-1965-, es 
mucho más completo que los que le precedieron, y pone el 
acento sobre todo en los objetivos sociales. 

La puesta en marcha de los planes franceses ha hecho sur
gir ciertos problemas, fundamentalmente en el dominio de la 
organización material de la planificación. En efecto, la elabo
ración de los planes requiere la creación de un organismo pla
nificador poderoso, que no debe sin embargo reforzar excesiva
mente las facultades de una burocracia tecnocrática. Se ha 
dado a ese problema una solución satisfactoria mediante la 
creación de una infraestructura administrativa muy ligera, 
que comprende tres tipos de organismos: 

1) El Comisariado del Plan. órgano administrativo per. 
manente encargado de la concepción general del Plan al que 
se considera sobre todo un centro de discusión, una mesa re
donda. 

2) Las Comisiones de Modernización, grupos de trabajo 
instituidos en ocasión de la preparación de cada uno de los 
planes y compuestos de representantes de la administración, 
de los intereses profesionales, de los sindicatos obreros y pa
tronales, así como de expertos que en su mayoría son ajenos 
al Comisariado. 

3) Y, en fin, dos organismos de supervisión: el Consejo 
Superior del Plan y el Comité Interministerial. 

La elaboración misma del plan se desenvuelve en tres 
etapas sucesivas. En la primera, se efectúa un análisis global 
de la situación general y se llevan a cabo proyecciones a pla
zo medio y largo, teniéndose como fin la determinación de los 
objetivos generales a medio plazo y la elaboración de un mo
delo económico del año final del Plan. Se someten al examen 
del gobierno otras muchas variantes, correspondientes a otros 
tantos ritmos de crecimiento posibles, sirviendo la hipótesis 
aprobada como marco de encuadramiento del trabajo que se 
realiza en la segunda fase de elaboración del Plan. Llegada la 
tarea a ese estadio, cada comisión vertical de modernización 
examina y precisa las perspectivas de producción y los resul
tados probables para el sector que le concierne, a reserva de 
que las comisiones horizontales encargadas de estudiar los pro
blemas de mano de obra y financiamiento se aseguren de la 
viabiljdad qc; tales p:revisiones. 

En el curso de la última etapa se lleva a cabo una síntesis 
general con vistas a armonizar los informes de las Comisiones 
y de reconstruir la coherencia perfecta del esquema prelimi
na:r. El f'lan es sometido luego al examen de los organismos 
de supervisión y a la votación del Parlamento. 

No siendo imperativo, el Plan no tiene ningún valor obli
gatorio al nivel de las empresas privadas, de manera que los 
poderes públicos no disponen para asegurar su ejecución sino 
de medíos de acción indirectos tales como el efecto de imita
ción suscitado por el sector público -para el cual el Plan 
tiene fuerza de ley -y la influencia de su política en materia 
presupuestaria, fiscal, de precios, de crédito, etc.. . . En rea-
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lidad, la ejecución del Plan descansa en una proporción bien 
considerable en factores psicológicos, en el consenso social 
y en la seguridad que su coherencia proporciona a las empre
sas. Además, el hecho de estar muy íntimamente asociadas a 
su elaboración compromete a las fuerzas económicas de la na
ción a conformar su acción a las previsiones que ellas mismcu; 
han contribuido a fijar. 

Finalmente, la planificación francesa se caracteriza por el 
hecho de ser democrática, dado que todos los intereses parti
cipan en su elaboración y que debe ser sancionada por el Par
lamento, yendo sin embargo más lejos que una programación 
puramente indicativa en la medida en que fija metas cuantita
tivas precisas a nivel de sectores. La planificación francesa 
podría considerarse una planificación flexible, pero "activa" 
o "iniciativa". 

Los Países Bajos tienen establecida desde 1947 una Ofi
cina Central de Planificación, encargada de formular varios 
planes diferentes sobre la base de los datos que lo proporciona 
una Oficina de Estadísticas. Holanda ha seguido el camino de 
la planificación a fin de resolver el problema planteado por 
el papel predominante del comercio exterior en su economía, 
asignándosele una importancia determinante a la formulación 
de un programa a corto plazo destinado a mantener un rigu
roso equilibrio entre la evolución de la productividad y la de 
los salarios, y a asegurar la competividad de los productos ho
landeses en los mercados mundiales. Es así que cada año se 
elabora un plan a corto plazo partiendo de un modelo econo
métrico de la economía holandesa que permite poner a prue
ba los efectos de cada una de las hipótesis susceptibles de ser 
adoptadas. En el mes de septiembre el plan es objeto de dis
cusión en un Comité Central del Plan integrado por expertos, 
ministros, representantes sindicales y jefes de empresa, y ade
más a nivel de un Consejo Económico y Social Tripartita 
(9), antes de ser sometido al Parlamento. Corresponde final. 
mente a un Comité de Mediadores de Estado la tarea de 
aplicar el programa así elaborado. 

No fijando ninguna meta a los distintos ramos industria
les, el plan constituye más que nada un conjunto de directivas 
cuyo propósito consiste en ofrecer una base científica a la po
lítica económica, permitiendo al gobierno apreciar más clara
mente las consecuencias exactas de sus decisiones. 

Por otro lado, fue publicado desde hr.~e varios años un 
plan duodecenal que refleja las perspectivas de desarrollo eco
nómico desde 1950 hasta 1970. Hasta ahora el interés de esta 
proyección ha sido sobre todo teórico, ya que fue elaborada 
sobre la base de un modelo muy global que no intenta el exa
men detallado por ramos. Habiéndose realizado recientemente 
esfuerzos tendientes a avanzar hacia una mayor particulari
zación por medio de un modelo de cuatro sectores -agricul
tura, industria, construcción y servicios- el plan a largo pla
zo podría verse llamado a desempeñar un papel más impor
tante en la economía holandesa. Ese plan es por lo demás 
menos adecuado para el propósito de ofrecer la previsión de 
un desarrollo más o menos probable, que para el de servir 
como instrumento de la política económica a largo plazo. 

El sector agrícola, en fin, que debido a sus dimensiones 
reducidas (10% de la población-activa) y su alta productivi
dad constituye un sector relativamente independiente y plan
tea problemas de un orden diferente que requieren soluciones 
originales, es objeto de un plan autónomo a largo plazo. 

El sistema holandés descansa por lo tanto de manera 
principal en un plan anual a base de política de ingresos, y 
el sistema francés, en cambio, en un programa a plazo medio 
a base de política de inversiones, pudiéndose considerar a esos 
dos tipos de planes -en cierto sentido-- como complementa
rios. Sus diferencias se explican más en función de las carac
terísticas y la estructura económica de cada país que por las 
divergencias existentes entre los métodos empleados para su 
elaboración. 

No es ocioso señalar aquí que la Comisión Ejecutiva del 
Mercado Común proyectaba inicialmente inspirarse en el ejem
plo francés para elaborar el futuro Plan europeo, mientras 
que los representantes alemanes parecen estar mucho más in-

(9) El Consejo Eco nóm ico y Social está integrado por 15 r epresen
tantes de los empresa rios, 15 re presentantes de organizaciones sindica
les obreras, y 15 exve rtos ind ep endientes. 
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teresados en ia programacwn holandesa, que les parece más 
flexible en vista de que no fija metas sectoriales y es menos 
ambiciosa por cuanto limita sus previsiones al plazo de un 
año. 

2. Las tentativas belga e italiana 

Es sólo en el curso de estos últimos años que Bélgica e 
Italia han empezado a interesarse en las tÉcnicas de la pro
gramación. Estos dos países, el primero de los cuales no se 
había comprometido sino hasta hace muy poco en el proceso 
de planificación, y el segundo de los cuales no se encuentra 
todavía sino en la etapa preliminar en esa materia, han afir
mado sin embargo claramente su decisión de organizar me
diante la planeación el crecimiento económico, y esa toma de 
posición no carece por cierto de importancia en esta hora en 
que se inicia un debate sobre la elaboración de un programa 
europeo. 

Las dificultades a que recientemente se ha enfrentado 
Bélgica -aumento del desempleo, estancamiento económico, 
agravamiento de los desequilibrios regionales- le condujeron 
a crear, en 1959, una Oficina de Programación Económica, en
cargada de formular un plan a plazo medio cuyo objetivo fun
damental sería el de acelerar el crecimiento de la economía, 
subordinándose cualesquiera otros objetivos a ese propósito 
primordial. 

Elaborado a partir de una proyección general de la evo
lución económica en el curso del período considerado -los 
años de 1962 a 1965 para el primer Plan- el programa bel
ga comprende la fijación de tres hipótesis posibles de creci
miento de entre l&:s cuales deben elegir el gobierno y el Comité 
Nacional de Expansión (10) la que les parezca mejor. Luego 
se construye dentro del marco de las directivas gubernamen
tales un modelo sectorial de interdependencia -descompuesto 
en veintiún sectores- a fin de poner de manifiesto la posible 
producción y los resultados probables para cá.da sector. Final
mente, los equilibrios globales iniciales son revisados a la luz 
de las modificaciones introducidas luego del estudio sectorial. 

Aunque los poderes públicos dispongan de ciertos instru
mentos para orientar y ejercer influencia sobre la vida econó
mica, la adecuada ejecución del Plan depende esencialmente 
de la colaboración de todas las fuerzas de la nación. El Plan 
debe ser -como en Francia- el elemento básico de una ver
dadera economía coordinada. La planificación beigE.· se ase
meja desde luego mucho más a los métodos franceses que a 
los holandeses, tanto por la amplitud del período que toma en 
consideración como por sus técnicas de elaboración o por los 
problemas planteados para su aplicación. Por prometedor que 
parezca, el primer Plan belga no tiene todavía, sin embargo, 
más que un valor experimental. 

En el curso de los diez o quince últimos años Italia ha 
adquirido una cierta experiencia en materia de planificación, 
pero únicamente bajo la forma de programas parciales, secto
riales o regionales: 

-Se han llevado a cabo estudios en el marco del I.R.I. 
(11), del E.N.I. (12) -balance energético de Italia-, de la 
FINSIDER -que elaboró la primera matriz de la siderurgia 
italiana-, y de la Central Sindical Patronal, la Confindustria. 

-Por otro lado, se han realizado diversas actividades a 
nivel regional, desembocando en la creación de la "Cassa per 
il Mezzogiorno", y en la elaboración de un "Plan de Renaci
miento de la Cerdeña" aprobado por el Parlamento en 1962. 

-En una perspectiva más general se formuló en 1954 un 
Plan -el esquema Vanoni- que señalaba determinados obje
tivos con el propósito de poner un remedio a los desequilibrios 
estructurales y reducir la desocupación en el período 1955-65. 
No obstante, siendo las metas fijadas sumamente ambiciosas 

( 1 O) El Comité Nncional de E.'.:tmnsión agru¡Ja -bajo la presiden
<· in del ministro responsable del ramo- a representantes del gobierno 
y a los dirigentes de lns organizacionPR sindicales patronales y 
obreras. 

(JI) Instituto para la Reconstrueeión Industrial, constituído <'n 
1930. 

(12) Ente Nacional llfll'U los HiJI'OC'al'hurog (Ente Nazionnle Idro
carburi). 

.426 

y no habiéndose previsto los medios de aplicación oficial, dí. 
cho Plan constituyó más hiPn un catálogo de intPnciones que 
un programa operacional. 

La ipea de formular un Plan nacional se ha impuesto 
poco a poco en Italia, pero no en función del propósito de 
promover el desarrollo económico, sino con vistas a aprovechar 
la excepcional rapidez del ritmo de expansión de Italia para 
corregir algunos desequilibrios regionales y sociales. Así, en 
enero de 1962 una Comisión instituída colateralmente al Mi
nisterio del Presupuesto, elaboró un primer modelo de desa
rrollo, y esa Comisión presentó al Parlamento el 22 de mayo 
de 1962 un informe sobre "los problemE.s y perspectivas del 
desarrollo económico de Italia" en el que se exponen a la luz 
los puntos débiles de la economía italiana y la necesidad de 
coordinar las medidas de política económica. El 7 de agosto 
de 1962 fue instituída una Comisión nacional para la progra
mación económica presidida por La Malfa, atribuyéndosele la 
tarea de poner las bases para una planeación indicativa. Los 
trabajos de la Comisión deberán referirse al ¡Jeríodo 1964-1968, 
teniendo como meta alcanzar la plena ocupación para 1973. 

Las ideas relativas a las características precisas del futuro 
programa son todavía muy vagas: será un plan flexible e indi
cativo, pero parece seguro que los poderes públicos no estarán 
desprovistos de instrumentos para su realización, dada la im
portancia de los sectores público y semi-público de la econo
mía italiana. 

Los problemas a resolver en el momento presente son en 
esencia problemas de orden práctico: debe mejorarse desde un 
principio la calidad del material estadístico de base, que es 
todavía imperfecto, y reformarse inmediatamente la adminis
tración cuya estnlCtura tradicional -rígidamente jerárquica
se adapta mal a las exigencias de la planeación. 

Así pues, aunque es verdad que las experiencias en mate
ria de planeación de los cuatro países de que se ha hablá.do 
aquí difieren en numerosos aspectos, no es menos cierto sin 
embargo que todas se inspiran en la misma filosofía econóinica 
y que esos Estados sostendrán, por principio, un punto de vis
ta favorable a la formulación de un programa europeo. En 
cuanto a Luxemburgo si bien no se trata de un país planifi
cador no parece que haya de manifestar una resistencia insu
perable al proyecto. No sucede en cambio lo mismo en el caso 
de Alemania. 

o) La oposición alemana 

Desde la aparición del Memorándum de la Comisión Eje
cutiva de la CEE en octubre de 1962, Alemania ha asumido 
oficialmente una postura contraria a la planificación, tanto en 
términos generales como a escala europea. Razones de muy di
verso orden explican tal actitud. 

La parte que a los factores históricos y psicológicos co
rresponde entre esas razones es, indudablemente, muy subs. 
tanda!. En efecto: la planificación se halla asociada en el es
píritu de los alemanes a la guerra de 1935-45 y al régimen 
político nacional-socialista, a pesar de estar ligada igualmen
te a los métodos seguidos por la República Democrática Ale
mana. Por otra parte, el sentido de disciplina que caracteriza 
al espíritu alemán convertirá rápidamente al plan en un plan 
imperativo una vez que éste hubiese sido votado por el Par
lG:mento, adquiriendo así la fuerza de la ley. Existe en Ale
mania una cierta tendencia al dirigismo que la planeación 
vendría, por lo tanto, a reforzar. 

Los responsables del gobierno alemán invocan asimismo 
argumentos de tipo político para justificar sus reticencias. Así 
por ejemplo -señalan-, el establecimiento de la program;;t
ción implicaría el que la Europa futura se constituyese baJO 
la forma de un Estado centralizado, pese a que el Tratado de 
Roma prevé la creación de un Estado federal. "Lo que noso
tros queremos -afirma el Dr. Ludwig Erhard- es una Euro
pa federativa de estructura tan suelta como sea posible". De 
igual modo observan que el Tratado se refiere exclusivamente 
a la coordinación de las políticas económicas nacionales, mien
trqs que el Memorándum propone su fusión. 

Algunos á.·rgumentos de orden económico vienen -en fin
a reforzar las consideraciones de orden político. Si bien Erhard 
admite que en rigor las previsiones a corto plazo de la progra
mación europea podrían resultar de una cierta utilidad .. estima 
por el contrario que es Vá.·no querer elaborar proyecciones a 
largo plazo, las cualei< son en su opinión siempre falsas, en 
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apoyo de lo cual cita a título de ejemplo las previsiones sobre 
la evolución de la producción hullera formuladas por la CECA 
hace algunos años. Efectivamente, la Alta Autoridad de la Co
munidad Europea del Carbón y del Acero había p revisto la 
escasez, mientras que en realidad los seis países europeos 
miembros de esa agrupación han debido enfrentarse a una 
crisis de sobreproducción Pero es desde luego posible señalar 
que semejante error no es imputable a efectos inherentes a 
toda forma de planeación, sino sobre todo al hecho de que ta
les previsiones se elaboraron aisladamente, sin acompañarlas 
de un estudio análogo rel:>cionado con la probable evolución 
de la producción y el consumo de otros productos energéticos. 

Independientemente de lo anterior -y citando siempre a 
Erhard- "el comportamiento de los hombres resulta de cua
lidades que escapan a toda apreciación cuantitativa", y una 
de l&s debilidades de la planeación consiste en que no toma 
suficientemente en cuenta el elemento humano, introduciendo 
así un factor de rigidez en la economía. 

Los círculos gubernamentales alemanes seña lan adicional
mente otro de los peligros de la planificación: el de la tecno
cracia. La programación tenderá a poner las más altas res
ponsabilidades en manos de organismos administrativos, en de
trimento de las autoridades nacionales y de las instancias 
comunitarias. 

Por otro lado -una vez más conforme al pensamiento 
de Erhard- el hecho de que una economía mantenga con el 
exterior relaciones comerciales que alcancen un gran volumen, 
compromete naturalmente la eficacia de las previsiones que 
sobre su evolución puedan hacerse. Por eso Alem:;:nia, que 
vive en parte de sus exportaciones de productos industriales, 
no está dispuesta a renunciar a ese aspecto de su actividad 
económica y considera que el Mercado Común no debe tender 
al proteccionismo, sino esforzarse por el contrario por desa
rrollar su comercio con terceros países. Pero, sobre todo, Ale
mania invoca su experiencia y los resultados brillantes de su 
política económica para demostrar la inutilidad de la planifi
cación y los méritos del liberalismo. No obstante, parece evi
dente que la· economía alemana no es tan fundamentalmente 
liberal como pudiera parecerlo a primera vista y que, además, 
el "milagro alemán" no es totalmente imputable a los méritos 
de "la economía social en marcha". 

Como lo ha puesto en evidencia A. Piettre ( 13), la filo
sofía alemana tiende a difundir una imagen definitivamente 
muy alejada de la realidad económica de su país, pues si la 
economía alemana es liberal por lo que toca a sus mecanismos, 
no lo es ciertamente por lo que se refiere a sus estructuras. 
Los mecanismos son liberales en la medida en que el renaci
miento de la economía alemana después de la segunda guerra 
mundial se ha fundado en tres principios que se inscriben en 
la lógica del liberalismo: una política monetaria muy estricta. 
ligada a un gran rigor presupuestario y a una política siste
mática de apertura de fronteras. Pero las estructuras no lo 
son, ya que Alemania abriga a la vez un gran capitalismo in. 
dustrial y financiero sumamente concentrado, un sector pú
blico desarrollado y activo, y potentes organizaciones indus
triales que imponen una fuerte disciplina a sus afiliados. Ade
más, el Estado interviene frecuentemente en la economía para 
regular los problemas sociales o agrícolas, o por medio de su 
política de inversiones. 

Adicionalmente, Alemania dispone de una notable red de 
organismos de previsión e información, con!'tituído por la ad
ministración estadística federal y por once institutos privados 
que se ocupan de hacer estudios de coyuntura. Las deci
siones económicas se apoyan así en un excelente conocimiento 
de la realidad que es probablemente la razón principal de la 
eficacia de la economía alemana. 

Si bien los resultados de la política alemana son indiscu
tiblemente muy notables, no son sin embargo imputables úni
camente a los solos méritos de esa política. Alemania se ha 
beneficiado hasta estos últimos años de la existencia de gran
des disponibilidades de mano de obra, debido a la afluencia 
de refugiados del Este, en tanto que se ha visto simultánea
mente liberada de la s cargos que su política militar y colo
nial imponían a las otras naciones europeas. 

(13) Cfr. Revue Eco nomique, vol. XIII , no . 3.-A. PIETTRE : 
"L'economie alle m n nde est -e lle vraiment~ libérale ?" 

Juni.o .. de . 1964 · 

No obstante, parece ser que esas circunstancias se están 
modificando actualmente, ya que Alemania se enfrenta a una 
cierta penuria de mano de obra y se ha visto empujada a par
ticipar - en el cuadro de la cooperación atlántica- en las car. 
gas militares europeas, y a aumentar su contribución al desa
rrollo de terceros países. Ciertos indicios autorizan a pensar 
que no es imposible que ocurra una desaceleración de la co
yuntura a breve plazo: así por ejemplo, la tasa de crecimiento 
de la producción industrial, que fue de 11.6% en 1960, des
cendía a 6.6% en 1961 y a 4.25 % en 1962. Las contradicciones 
objetivas de la situación económica y la lógica interna de la 
Comunidad podrían en consecuencia llevar a Alemania en un 
cercano futuro a matizar sus posiciones e interesarse ~n algu
na forma de planificación. 

Los círculos industriales y sindicales guardan por lo de
más una posición mucho más favorable frente a la planeación 
que los círculos gubernamentales. El "Industriekurier", publi
cación que refleja la opinión de los industriales de la cuenca 
del Ruhr, afirmaba en enero de 1963: "Vale más prevenir que 
tener que remediar . .. La industria alemana se opone absolu
tamente a que la economía sea administrada con ayuda de 
planes imperativos, pero está más necesitada que nunc-a de un 
programa que le permita orientarse". De igual modo, el vice
presidente de la DEMAG -poderoso grupo de la metalurgia 
y de la construcción de maquinaria- declaraba a la revista 
"Empresa" que "la coordinación de las inversiones es perfec
tamente compatible con el respeto a la libre empresa" (14). 

Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 1962 se 
celebró en Roma un coloquio bajo el tema "La programación 
europea y la programación económica nacional en los países 
de la CEE". En el coloquio en cuestión participaron los res
ponsables de los organismos de planeación de los países míem
bros o de las administraciones nacionales, con el propósito de 
intercambiar puntos de vista sobre las discusiones provoca
das al publicarse Memorándum de la Comisión de la CEE. 
El coloquio demostró que las divergencias de opinión no son 
irreductibles y que los participantes alemanes no se opondrían 
radicalmente a la elaboración de proyecciones a largo plazo, 
siempre y cuando éstas sean formuladas por expertos indepen
dientes y bajo la forma de hipótesis alternativas que no le
sionen la libertad de elección de los empresarios. Asimismo, 
los delegados alemanes parecieron juzgar muy favorablemente 
la planeación en aquellos sectores en que la acción del Estado 
es determinante, y especialmente en los sectores de la ener
gía, de la construcción y las economias básicas. 

Finalmente, parece que las reticencias alemanas descan
san, en el fondo, en un malentendido, que radica en su con
vicción de que la planeación es necesariamente imperativa y 
debe inevita blemente conducir al dirigismo. 

Si pudiera difundirse el otro lado del Rhin la idea de que 
la planificación no es sino una técnica neutra, un medio para 
ilustrar la adopción de decisiones económicas, pudiendo ser 
empleada para los más diversos fines y en los más diversos 
sistemas, y de que -en fin- la planeación es perfectamente 
compatible con la democracia de tipo occidental, seguramente 
que los seis Estados que integran la Comunidad Económica 
Europea podrían hallar las bases para un entendimiento en 
materia de programación. 

No obstante, si bien el principio de la programacwn pa. 
rece haber sido aceptado en la mayoría de las naciones del 
Mercado Común, y aunque no parece que la oposición :;:le
mana sea insuperable en el futuro, no es menos cierto que la 
realización práctica de una programación europea involucra 
numerosos problemas. 

(14) L as re ticencias respecto del prinCIPI O d e progrnmnción eco
nómic a no se hace n sentir únicam ente al o tro la do d el Rhin, Acerca 
de e ll o e s pos ibl e señalar las posiciones ad o ptad as por ciertos econo
mistas fr a n ceses, entre los cuales el m ás r e presentativo es sin duda 
M. Jacques Ru eff, En su obra ·recientem ente publicada "La era de la 
infl a ci ón", ha escrito: "Nadie está más conve ncido que yo de la ne
cPsirl a rl rl P. som et e r a lns P:.xigPncias d e la m o r a l y de la justicia nues
tras institu ci o n es económicas. Pero estoy co nv e ncido también de que 
una socie d a d r egida por el n1ecanismo d e los precios , l)uede ser "so
ci a l" e n g r a d o ig u a l -si no mayor- q u e un a s oci edad planificada 
co nctiva m en t e. L a primera permite la s ubsist e ncia d e grandes posibili
dades d e e ficaz in t e r vención, susceptible d e op e r a r todas las redistri
bucio n es d e in g r eso y todas las modifica ci ones d e est r uctura que se 
juzgue n d esea bles. Una sociedad orde n a d a por lo s precios puede se1• 
g e ne ro sa , siempre y cuando se busque que lo sea . P e ro la g-eneros idad 
que prome t e puede ofrecerla d entr o d e l ord e n, e n vez de p e r 
seguir vana mente la ilusión en medio d e l remolino del déficit y la 
inflación''. 
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e Perspectivas favorables para el comercio y la 
producción mundiales 

• Propuestas para resolver el problema de la 
liquidez internacional 

• Visión optimista de la economía de EVA y 
aumento de la reserva de oro 

e Entrada en vigor del nuevo convenio de 
Asociación entre la CEE y 18 países africanos 

e Expansión de las operaciones del Banco 
Europeo de Inversiones 

Perspectivas Favorables para el 
Comercio y la Producción Mundiales 

E L Instituto Nacional Independiente de Investigación Eco
nómica y Social, de Gran Bretaña, publicó recientemen

. te un análisis sobre las perspectivas de la economía mun
dial cuyas tesis fundamentales consisten en que la producción 
y el comercio mundial seguirán expandiéndose a lo largo de 
1964 y hasta principios de 1965, y en que si bien habrá gran
des movimientos de reservas cambiarias entre las naciones in
dustrializadas -especialmente las europeas- "el mundo de
berá estar en posición de pasar el año sin sufrir problemas 
monetarios graves". 

El Instituto afirma que si bien 1963 fue un buen año para 
los países productores de materias primas y sus exportaciones 
se incrementaron rápidamente, los precios de sus productos po
drían muy bien mantenerse más o menos estables en 1964 al 
mismo tiempo que el ritmo de aumento de las importacione; de 
algunos de esos países empezará probablemente a disminuir. 

La producción de EUA deberá crecer a un ritmo de 5 ó 
6% anual gracias al estímulo de la rebaja impositiva La eco
nomía alemana seguirá desarrollándose vigorosamente. La bri
tánica -afirma el Instituto- seguirá en auge elevándose la 
producción industrial en alrededor del 5% anu~l. El Instituto 
afirma también que el Reino Unido "está corriendo riesgos 
e? aras de una expansión inmediata", habiendo pocas posibi
lidades de que el Gobierno frene esa expansión de manera 
enérgica cuando menos entre el momento presente y los pri
meros meses del año venidero, debiéndose añadir que el auge 
de la inversión fija sigue ganando velocidad y que la acumula
ción de existencias -que ha aumentado ya mucho- podría 
no incrementarse mucho más. Por otra parte. aún cuando las 
exportaciones británicas están acrecentándose a ritmo acepta
ble, el volumen de las importaciones -una buena parte de las 
cuales tienen por propósito reforzar los inventarios- se re
flejará en un deterioro de la balanza de pagos. El Instituto 
~~cional Independiente comenta que, sin embargo, la posi
cwn de las balanzas de pagos de los países ultramarinos de 
la zona esterlina es todavía buena, lo cual deberá ayudar a 
m;nortigu~u el impacto que el probable déficit de pagos britá
mco pudiera tener sobre la posición de la libra esterlina. In
de~endientemente ~e lo anterior, es probable que las impor
taciOnes crezcan mas lentamente de ahora en adelante debido 
al grado alcanzado en la acumulación de inventarios. 

Medidas gubernamentales han desacelerado el ritmo de 
expansión industrial en Francia e Italia, pero las balanzas de 
pagos de ambas naciones se deterioraron substancialmente en 
1963, y no se ven perspectivas de mejoramiento considerable 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en aue expresamente así se manifieste. 
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para este año. Al parecer, las medidas restrictivas del Gobier
no italiano han tenido cierto efecto pese a las críticas de que 
han sido objeto, siendo dudoso si la competividad de los pro
ductos italianos en los mercados internacionales ha sido o no 
gravemente menoscabada. Las exportaciones francesas se han 
incrementado un poco, pero pueden considerarse todavía en 
estado de depresión, pese a lo cual --comenta el Instituto
"el incremento del 5% planeado para la producción total en 
1964 parece implicar la necesidad de aplicar más medidas 
fiscales tendientes a desacelerar el ritmo de la expansión". 

El_ auge económico de Alemania Occidental prosigue, de
sempenando _un papel preponderante las exportaciones, y como 
las ImportaciOnes no aumentan al mismo ritmo, el superávit 
de la balanza comercial visible está alcanzando niveles sin 
precedente. La inversión y el consumo siguen ascendiendo, y 
a pesar de la escasez de mano de obra parece probable que 
la productividad se elevará con rapidez suficiente para incre
mentar la producción total entre un 5 y un 6% en el curso 
del año. 

Propuestas para el Problema 
de la Liquidez Internacional 

E L ~ecr~tario de la Tesorería de EUA, Douglas Dillon, ma
n.Ifesto durante la XI Conferencia Monetaria Interna. 
cwnal Anual de la Asociación Norteamericana de Ban

queros, que tuvo lugar en Viena durante la segunda quincena 
de mayo, que si los países europeos no reforman sus mercados 
de c~pital, las demandas de capital que se hagan desde el ex
tranjero al mercado de Nueva York tendrán que ser conteni
das "de uno u otro modo" aún después de la expiración de 
la Ley del Impuesto de Igualación de Intereses a fines de 
1965. El tono del discurso del Secretario de la Tesorería nor
teamericana indica que en su opinión la responsabilidad de 
hacer desaparecer, o reducir, la diferencia existente entre las 
tasas de interés para créditos a largo plazo aplicadas por 
EUA -4.5% anual- y Europa -6%-, corresponde funda
mentalmente a ésta última. Dillon comentó que, incluso to. 
mando en cuenta factores especiales tales como las exigencias 
de la reconstrucción de posguerra en un principio, y después 
las planteadas por el rápido crecimiento económico, resultaba 
sumamente dudosa la deseabilidad del mantenimiento de tasas 
de interés altas e infle~i~les p~ra el .crédito a largo plazo, con 
lo que se ~menaza~a visible e ~~ediatamente el equilibrio de 
l<;>s pa.~os mternacwnales. Refinendose al mejoramiento de la 
situacwn de la balanza de pagos de EUA advirtió que los fa
vorables r~sul~ado~, del pri~e! .trimestre de este año, que indi
CI_In una dismmucwn del deficrt en transacciones regulares al 
mvel de una tasa anual de alrededor de Dls. 550 millones 
exageran la mejoría real, que se debió además en buena part~ 
a una temporal y momentánea afluencia de fondos canadien
s~s durante el mes de marzo. Dillon atribuyó la mejoría esen
cial a 1!1, propuesta para el. establecimi~nto del Impuesto de 
lgualacwn de I!ltereses, pomendo ~e reheve que para el tiem
po en que expire la Ley que lo mstituya "un equilibrio de 
pagos seguro requerirá ~na corriente internacional de capital 
a largo plazo mucho mejor balanceada que la que caracterizó 
al período de finales de 1962 y principios de 1963", añadien-

Comercio Exterior 



do: "Específicamente, lo anterior implica 
que no deberá pretenderse que graneles 
cantidades de capital norteamericano apo
yen la expansión de regiones que go1.an 
de una firme posición de balan:la de ¡m
gos". 

A su vez, el Subsecretario de la Teso
rería de EUA, Robert V. Roosa, dedaró 
en la aludida Conferencia Monetaria In
ternacional que es muy posible que el au
menta de la liquidez internaeional depen
da de que los países se basen, más que 
en sus reservas primarias aeumuladas en 
lo individual, en un más amplio uso de 
las facilidades de crédito. Poeo antes, el 
Subsecretario Roosa había asistido a una 
reunión nlinistcrial del llamado "Club de 
París" que integran 10 naciones industria
lizadas de Occidente, reunión convocada 
para buscar soluciones al problema de la 
liquidez internaeional. En su diseurso 
ante la Conferencia Monetaria Interna
cional, reunida en Viena, Roosa manifes
tó a los banqueros europeos y norteame
ricanos que no creía que el dólar pudiera 
hacer en 1&.· próxima década una contri
bución a la liquidez internacional tan im
portante como la que hizo en los dos de
cenios precedentes, llamando la atención 
contra la tendencia a concentrarse únic~
mente en el incremento de las reservas 
efectivas como medio para afrontar todas 
las eventualidades posibles. Si la expan
sión del crédito viniera a actuar como un 
sistema para aumentat· la liquidez -ex
plicó Roosa- "las naciones empw~c.~rillll 
a considerar cada vez más sus existencias 
de reservas primarias como una base so_ 
bre la cual el crédito -bajo muchas for
mas posibles- podría ser otorgado o re
cibido". Y señaló: "Los mecanismos de 
crédito que aumentan efectivamente la 
velocidad ele circulación del rlim~ro redu
cen de hecho, en medida importamP, h 
escala de incremento necesario del circu
lante". 

Aunque Roosa no mencionó las cuotas 
del FMI, parece probable que se reco
mendarán aumentos en las mismas, y tal 
vez la liberalización del derecho de los 
países miemrJros a girar contra esas cuo_ 
tas ampliadas. ''Me parece -apuntó el 
Subseeretario de la Tesorería de ElJA--
que el FMI ha evolucionado cada vez 
más haeia un mecanismo en el que los paí
ses cuyas divisas no operan como reservas 
pueden compartir de manera multilateral 
la responsabilidad de financiar las fluc
tuaciones de pagos, contribuyendo así a 
satisfacer necesidades de liquidez a más 
largo plazo". 

Roosa subrayó que la creación gradual 
de un sistema internacional de crédito no 
disminuiría la exigencia de que los países 
que incurren en déficit persistentes obser
ven disciplina, ni supondría una indefini
da concesión de financiamiento. Dicho sis
tema podría representar en cambio -ob_ 
servó-- una positiva ventaja; "un medio 
flexible para financiar la liquidez en aque
llos períodos y puntos en que ello fuese 
necesario, y un medio, asimismo, de im
pedir que los desajustes lleguen demasia
do lejos y ele fomentar la oportnn:1 adop
ción de las políticas indispensables para 
restablecer el equilibrio"_ 

Cabe comentar que los fundamentos 
para la expansión del crédito internacio
nal han sido construídos va sobre una 
base bilateral y multilateraL los acuerdos 
de compra de divisas con pacto de retro_ 
venta futura -"swaps"- concertados por 
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la Junta ele la Reserva Federal de EUA 
con los bancos centrales europeos consti
tuye uno de los pasos dados en esa direc
ción. Otro es el consistente en la emisión 
de bonos de la Tesorería norteamericana 
denominados en divisas extranjeras -lla
mados "bonos Roosa"-, que han ayuda
do a absorber las grandes existencias tem
porales de dólares de algunos países. 

En la actualidad, dos importantes gru
pos están estudiando las futuras necesida
des del mundo en materia ele liquidez: 
los ministros de Hacienda de 10 grandes 
potencias industriales entre las que se 
cuenta EUA, y el FMI. Ambos deberán 
ele informar sobre los resultados de sus 
esfuerzos a fines del presente verano, es
perándose que el Fondo Monetario Inh!r
nacional publique su informe anual, in
cluido un estudio sobre el problema de la 
liquidez y algunas recomendaciones, al
rededor de un mes antes de l:1 eonf~rerL 
cía anual de sus gobernadores, gue de
berá reunirse en Tokio a principios de 
septiembre. Al parecer ambos se concre
tarán a firmar recomendaciones para un 
atumento de l11s cuotas del Fondo, aunque 
no se sabe si se recomendará el porcenta
je en que habrían de incrementarse dichas 
cuotas. 

Por lo demás, y como se recordará, hace 
algunos años el Canciller Rcginald Maud
ling, de Gran Bretaña, propuso el llamado 
Plan Maudling, que incluía depósitos en 
el FMI con garantía oro_ EUA se opuso 
y la propuesta fue rechazada. De acuerdo 
con aquel plan un país que tuviese exce
:dentes de dólares, por ejemplo, podría 
depositarlos con el FMI y recibir, de he
cho, una garantía contra la devaluación 
de esos dólares. Excluyendo la garantía 
del valor en oro de esos depósitos, debie
ra resultar igualmente atractivo -o ca
rente de atractivo- para un país que 
te'lga dólares en exceso, comprar bonos do 
la Tesorería de EUA si quiere redueir su 
exedente en efectivo. 

Tal como ahora se está manejando la 
idea, cualquier país que quisiera deposi
tar moneda de otra nación en el Fondo 
tendría (rue obtener primero la aproba
ción de dicha nación. El FMI podría tam_ 
bién quedar obligado a conseguir la auto
rización del país emisor antes de usar el 
depósito de sus divisas en un tercer o 
cuarto país. Por cuanto se refiere a las 
inversiones a realizar con esos fondos, la 
consideración inicial del asunto parece lle
var a la eondusión de que el FMT podría 
comprar obligaciones de otros gobiernos, 
pudiendo Her a corto O l~HgO plazO, pero 
siendo siempre obligaciones gubcrnamen
taleH. Se ha señalado une tales inversiones 
podrían traducirse a-fín de cuentas en 
ayuda a un país prestada por el FMT más 
allá de los límites prescritos actualmente 
por las cuotas, o venir a substituir tm re
tiro ordinario contra la cuota respectiva, 
e in el uso implicar la asistencia del F MI 
por un pla?.o mayor que el de tres o a cin
eo años que actualmente concede el Fon
do para el reembolso c1e los créditos qu~, 
concede. Especulando con un casa hipo
tético, podría suceder que un país que no 
pudiera esperar resolver su problema df' 
défieit en cinco años, se dirigiera al FMT 
pidiéndole ayuda para corregir su balan
za de pagos: en ese caso el Fondo po
dría C'omprar obligaciones del gobierno en 
cuestión con un plam de vencimiento más 
largo, pudiendo permitirle a ese país gi
rar simultáneamente contra su cuota en 
las condiciones normales. 

Además de tomar una decisión de ca
rácter económico sobre la forma de au
mentar la liquidez internacional, tanta 
los 10 como el FMI tienen que adoptar 
una decisión polítiea·, consistente en cómo 
canalizar una parte mayor de sus recur
sos hacia los países subdesarrollados que 
-por la naturaleza de su situación- pa
deeen dificultades erónieas de balanza de 
pagos. 

Existen básicamente dos tipos de reser _ 
vas cambiarías: el oro v las divisas cam
biarías efectivamente acumuladas por un 
país, y la capacidad de ese pli.·Ís para 
obtener más a crédito. El primer tipo de 
reservas constituye en realidad un aho
rro estéril que no produce bienes, y por 
eHa razón muchos países subdesandiados 
tienen rnuy redut:idas reservas de ese 
tipo. El Fondo reprPsenta ahora una 
segunda clase de reserva: el derecho a 
obtener crédito_ Un país puede obtener 
crédito por el primer 25o/r, de su cuota 
automáticamente, pero a medida que re
tira montos cada vez mayores de la cuo
ta, el Fondo le plantea exigeneias de 
reforma económica. Las naciones indus
triales tienen concertado un acuerdo nn 
sólo con el FMI, sino también entre sí, 
através de un fondo de Dls. 6,000 millones 
constituí do por ellos para ayudarse a unos 
a otros e~1 caso de posibles crisis de ba
lanza de pagos. Las naciones de mP.nor 
desarrollo relativo no tienen acc:e~·u a 
este fondo especial, de modo que su de. 
recho automático, formal, '1 obtener re
servas a crédito, es propor-,:iom.·lmente 
menor que el de las gran.J~s potencias 
industria les. 

Se Aplazan las Negociaciones 

del GATI 

E L 28 de mayo, en una reunión secreta 
del Comité de Negociaciones Co
merciales del GATT celebrada en 

Ginebra - la primera desde la inau¡;ura
ción, el 4 de mayo, de la actual serie de 
negociaciones- se acordó posponer del 
10 de septiembre al 16 de noviembre la 
fecha· en que las naciones participante•,; 
deberán presentar sus listas de ofertas y 
de excepciones. Gran Bretaña había ma
nifestado su disposición para presentar 
esas ofertas y excepciones a mediados de 
julio. Se cree que el aplazami~nto se 
acordó fundamentalmente con v1stas a 
dar mayor amplitud de maniobra a EU A 
-que podrá negociar más libremente des
pués de celebradas sus elecciones presi
denciales a fines de noviembre-, así co
mo para dar más tiempo a la CEE para 
que formule sus propias listas y solucione 
algunos de los problemas principales, en
tre los oue se cuentan el ele la agricultu_ 
ra, las d}sparidades ¡~n los aranceles !;0h'P 

productos industriales, y las barreras no 
arancelarias. A pesar de ello, parece im
pi'Obable que se inicien las verdaderHs 
negociaciones antes de P.nero dP 1965 
cuando muy pronto, una vez que las na
ciones interesad:c,s hayan podido estudiar 
la.s listas de 1 a.s t!emits. 

El Comité de Negociaciones Comercia
les formuló también un calendario para 
reuniones de los subcomités en el curso 
del presente mes: el de nf'goeiaciones 
arancelarias se reunirá el 11 de junio; el 
de barreras no arancelarias, el 15; y el de 
participación de los países de menor d<•
sarrollo relativo, el 22 . 
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En realidad, la defensa por EUA y prF 
las naciones de la CEE de dos técnicas 
de ncgociaeión básicamente diferente es
tá entorpeciendo los trabajos de esta serie 
del GATT, y a no ser que se resuelva el 
conflicto podría haber nuevas cli!a~ione~<. 
EUA postula que las negociaciones d~ 
rebajas arancelarias deben condueirse 
cuidando al mismo tiempo de resolver 
otros problemas conexos, tales como las 
disparidades ele los aranceles aplicables 
a productos industriales y el tratamien
to a los productos agríeolas, sohre una 
base de pasos sucesivos. Al parecer, este 
enfoque tiene el apoyo de Gran Bretaña 
y otras naciones. Sin embargo, los Seis 
de la CEE postulan por su parte un plan 
''global", conforme al cual todas las re
glas básicas ele la negociaciones deberían 
ser concertadas en un solo acuerdo. 

No se ha llegado virtualmente a ningún 
adelanto en cuanto al problema ele cómo 
induir en las negociaciones el comercio 
en productos agrícolas, y se sigue en pun
to muerto en relación con el controvertido 
punto de las "disparidades", o sea en la 
determinación de cuándo podrá una na
ción ofreeer algo menos que concesiones 
recíprocas con base en el hecho de que 
determinado arancel por ella aplicado es 
ya inferior al aplicado por la contrapa•·
te. Tanto el problema del comercio en 
productos agrícolas como el de las dispa
ridades arancelarias están íntimamente 
ligados a las listas ele negociaciones. Por 
ello -se ha observado--- la claborac¡ón 
de las listas quedará paralizada hasta el 
momento en que se hayan logrado con
venir las normas para la negociación en 
torno a aranceles sobre importación de 
prouuctos agrícolas. Estados Un!rlos, por 
ejemplo, desea que los aranceles que 
gravan la importación de productos 
agrícolas se rebajen de acuerdo con la 
misma base que los derechos de importn
ción sobre artículos industrial~s, en tanto 
que la intencióu ele los SPis <'S que sim 
plemente se congelen por tres años los 
actuales niveles de protección a la agri
cultura. En segundo lugar, los funciona
rios norteamericanos ju~¡:an la propuesta 
europea sobre disparidades como un es
fuerzo de las naciones ele la CEE por 
lograr introducir en las negociaciones 
tantas excepciones como les sea pesible, 
sin C!ue éstas sean clasificadas oficial
mente como tales "excepciones". Con esta 
idea en mente, los negociadores esta
dounidenses se pronuncian por la fijación 
ele una norma conforme a la cual toda 
invocación del principio de disparidad 
arancelaria contaría eomo "excepción". 
Según el punto de vista dominante en 
Washington esta cuestión, y la de cuándo 
podrá invocarse una disparidad, deberían 
quedar decididas previamente a cualquier 
intercambio de listas. 

Otras de las cuestiones clave que per
manecen sin resolver son la magnitud 
efectiva de las rebajas arancelarias que 
han de negociarse, y la ele cuál es en la 
práctica el límite considerado por todos 
y cada uno como "mínimo ahsoluto" de 
excepciones en las negociaciones. 

Cosecha Arrocera sin Precedente 

L A producción arrocera mundial -ex
cluyendo a China- alcanzó en la 
temporada 1963-64 un nivel sin pre

cedente, y es posible que haya ascendido 
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a una cifra tan alta como 1GO millones de 
toneladas. India, Pakislán, Tailandia, 
Surkorea y EUA han anunciado grandES 
amnentos en sus coseehas, en tanto f)Ue 
se registraron disminuciones en las de 
Sudvietnam, Japón, Indonesia y Brasil. 
Por lo que toca a las exportaciones, el 
Comité Económico de la Comunidad Bri
tánica de Naciones seii.ala que las de los 
tres princi¡Jales países productores en lo 
r¡ue vn de 1964 han sumado casi un 20T, 
mós que las del período comparable del 
año pasado. El aumento de los ernba•·r¡ue~ 
de Tailandia refleja en parte la escasez 
r¡ue sufre Indonesia, en tanto que EUA n 
aumentado sus exportaciones en gran 
parte con vistas a cumplh· con su actual 
acuerdo de ayuda a India. Las ventas nor
teamericanas a la URSS -que montan 
hasta la fecha a 35,100 toneladas- Y 
a .Japón han contribuído también a im
pulsar las exportaciones globales . .Sin em
bargo. las exportaciones de Birmania no 
han variado lwsta ahora mucho respecto 
de las del aüo pasado. 

En cuanto se refiere a la prodUl~ción, 
se estima que las cosechas han rendido en 
India aproximadamente 51 millones de to
neladas de arroz palay en comparación 
cnn 47.2 millones de toneladas en 1962-
63. Esto~ resultados han seguido a la am
pliación adicional de la superficie de ctll· 
t.ivo y a mejores condiciones climáticas. 
Las estimaciones oficiales de la cosecha 
de Pakistán señalan una cifra de produc
ción de 16.7 millones de toneladas. com
p:uadas con 11.7 millones en la tempora
da precedente. La baja de la producciÓ!l 
indonesia ha producido a una af);nda esca
sez, y en el presente año Jndonesia teD
clrft r¡ue importar cuando menos 1.2 
millonPs de toneladas ele arroz. En Am0. 
rica del Sur se prevé una disminución del 
orrlen del 20% en hs cosechas de Brasil. 
como resultado de la sequía. mientras Que 
Venezuela ha producido 130,000 tonelada~ 
de anoz. o s2a un 26% más que en lo 
temporada anterior. Se ha estimado qnP 
la cosecha Australiana alcanzará el nivel 
sin precedente de 145,000 toneladas, y 
Sierra Leona ha anunciado una recolec
ción abundantt>. 

La información de oue se dispone acer
ca de la cosecha 19ü4~6G en ElJA indica 
que la superficie destinada al cu'tivo del 
arroz debe ser de 1.79 millones de acres, 
contra 1.77 millones en la temporada an
terior, pero la~ siembras en los Estados 
del .Sur se vieron rleterioraclas por la llu
via y el viento. 

La meta de producción de Formcsa 
asciende a 2.9 millones ele toneladas. Pn 
tanto que la Guayana Británica preJ)aró 
una gran superficie para la cosecha de 
otoüo. 

El Comercio Mundial en 
Azuf•·e Atunentó en más 
del 20 % en 1962-63 

r A publicación especializada "SuL 
..1 phur" informa que las exp01·taciones 

· munrliales de a7.ufre se incrementa
ron entre 1962 y 1963 en más del 20':·i1 , 

pasando de 4.2 millones de toneladas a 
5.2 millones . .Si de éste cálculo se Pxclu
yen las exportaciones estimadas de los 
países socialistas, la tasa de aumento pa
ra el resto del mundo resulta aún más 
espectacular -del 2G%-, habiéndose 

elevado sus exportaciones de 3.R a 1.9 mi
llon!'s de toneladas, 

Las exportacion<'s norteamericanas de 
azufre as¡~endieron de 1.5G millones a 1.59 
millones de toneladas, habiendo concluíclo 
así un período de declinación l'n las ven
tas azufreras ele EU A al extPrior ,Sprrfln 
la publicación mencionada EUA ·do~ina 
actualmente la situación de la oferta mun
dial del azufre. En 1963, por primera vez 
desde 1916, la producción de azufre en 
todas sus formas fue inferior al consumo, 
lo que se debió fundamentalmente a la 
creciente demanda de la industria de fos
fatos fertilizantes. 

Las exportaciones mexicanas se eleva
ron sustancialmente, pasando de 1.2·2 a 
1.4 millones ele tonelaclas, pero fuero.n 
Francia y Canadá quienes amnentamn 
más notablemente sus embarques: Fran
cia duplicó en realidarl su tonelaje, para 
llegar a 1.01 millones de toneladas. Los 
aumentos en las exportaciones mexicanas 
correspondieron a 15 países Pntre los qtlP 
se contaron Holanda, República de El 
Salvador, Venezuela y Tailandia -país 
que no l1ahía comprado azufre a México 
el año anterior-. En cambio, las remesas 
a España .• Jamaica, Nicaragua, Colombia 
y Nueva Caledonia, cesaron. habiendo sn. 
cedido lo mismo en el caso de Israel en 
una época má9 avanzada del año. Los 
embarques a EUA, el Reino Unido v 
Au~tralia, se incrementaron consiclerablP.
mente. 

El azufre canadiens~ está empe7.ando 
a penetrar en la mavoría de los principH
les mercados mundiales, v en el curso del 
año que se comenta se hicieron las pri. 
meras entr2~as a Japón, la URSS. Chile, 
Colombia, Sudáfrica y Nueva Ze!anclia. 

1962-63 fue un año de exportaciones sin 
precedente de a:~ufre francés, de modo 
lllle Francia se; convirtió en el proveedor 
dominante de Europa Occidental y Africa, 
además ele meíorar su situación en otros 
mer('aclos, habióndose registrado por ejPm
plo un pronundado incremento en las re
mesas a Brasil. que pasaron de 1,000 a 
42,000 toneladas. 

Gran Cosecha Mundial de 
Cereales para 1964-65 

SE espera que la cosecha mundial clf' 
~ cereales 1964-GG sea aún más cuan

tiosa r¡ue la cose¡~ha sin precedente 
de la temporada pasada, cstimóndose que 
el aumento de la producción ele trigo mis 
r¡ue mmpensará una ligera declinación en 
la cosecha ele granos secundarios. El 
Grupo de Cereales de la F AO informó al 
término de su reciente conferencia cele
brada en Roma que las perspectivas para 
las cosechas de cereales son favorables en 
todo el mundo, si bien el ¡~omercio en 
granos pudiera ser menos intenso P.ste 
año que el pasado. 

El ..:omercio en cereales de la tPmpora_ 
{!a pasada se earactcrizó por importacio
nes sin precedente •·ealizadas por la 
UH.SS y China. Sin embargo, se espera 
que los países en vías de desarrollo -y 
probablemer.te China también- realiza. 
rán grandes compras en el curso de esta 
temporada. no excluyéndose tampoco la 
posibilidad de adquisiciones soviéticas. 
La producción total de la Unión Soviéti-
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ca en 1963 se ha estimado extraoficial
mente en 55 millones de toneladas, o sean 
alrededor de 16 millones de toneladas 
menos que el año anterior, lo que equi
vale a decir que se trata de la cosecha 
más reducida que se haya recogido a 
partir de la mitad de la década del '50. 
La cifra total de la cosecha de Europa 
Oriental varió sólo ligeramente, y se cree 
que la de China fue un poco mejor que 
las de los últimos años. 

La producción mundial de trigo -ex
ceptuando la zona comercial de los países 
socialistas- alcanzó en 1963-64 un nivel 
máximo, estimándose provisionalmente en 
152 millones de toneladas, gracias a que 
el incremento de las cosechas en América 
del Norte y en el Hemisferio Sur exce
dió la declinación sustancial de las cose
chas de Europa Occidental y de ciertas 
zonas de Asia. 

La producción mundial de granos se
cundarios en el mismo período menciona
do -y exceptuando a la misma zona
aumentó E'n medida aún mayor que la el'! 
trigo, debido fundamentalmente a la ex
pansión de las cosechas de maíz y de ce
bada. La producción mundial de maíz 
se elevó de 157 millones de toneladas en 
1962-63 a 170 millones de toneladas 
en 1963-64. 

La Oficina de Estadísticas del Canadá 
ha informado por su parte que las expor
taciones de trigo y de harina de trigo 
efectuadas por los cuatro países que son 
los principales productores -EUA, Ca
nadá, Australia y Argentina- alcanzaron 
en los ocho meses que concluyeron en 
marzo de este año un nivel máximo de 
1,163.1 millones de bushels, o sea un 
27% más que la anterior cifra máxima y 
un 59% más que las exportacion~s de la 
temporada precedente durante los mis
mos meses. Parece probable ahora que el 
comercio en trigo y harina de trigo podrá 
ascender al nivel de los 2,000 millones de 
bushels al término de la temporada 1963-
64. Las existencias de trigo que los cuatro 
países principales exportadores conservan 
para vender en el exterior y como reserva, 
eran para el lo. de abril inferiores ~-n 
7% a las del año anterior, pues las gran
eles existencias de Canadá y Argentina se 
veían más que compensadas por la r e
du~Cción de las de EUA y Australia. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Visión Optimista de 1 a 

Economía de EUA 

E L Presidente de EUA, Lyndon B. 
...1 Johnson, predijo el 2 de junio en 

una optimista declaración qu:; la 
presente expansión no solamente conti
nuará este año, sino que proseguirá "bien 
entrado el de 1965". El Presidente nor
teamericano declaró que "la expansión 
sostenida, la expansión económica sin 
precedente que el lo. de junio inició su 
cuadragésimo mes de duración, está dan. 
do nuevas muestras de vitalidad". 

Johnson declaró que las previsiones he
chas en enero por su Administración, en 
el sentido de (!Ue el producto nacion~l 
bruto se elevaría este año a Dls. 623,00íl 
millones, ··se verán cumplidas o mejora
das··. 

J uní o de 1964 

Seiialó que los empresarios se sienten 
confiados y optimistas, estimulados por 
la rebaja de impuestos, y esperan que en 
1964 las ventas aumenten más rápidamen
te que en 1963, planeando gastar este ar1o 
entre un 10 y un 12% más que el pasado 
en plantas y equipo -o sea más del do. 
ble del aumento del 5% registrado en 
1963-. Puso de relieve oue -de acuerde. 
con la encuesta realiza-da por la cas:t 
Dun and Bradstreet en abril- la expec
tativa de mayores ganancias es más gene
ralizada este año que en los 17 preceden. 
tes, lo que es tanto más notable si se con
sidera que la tasa de utilidades una vez 
deducidos los impuestos ha alcanzado ya 
la cifra de D:s. 31,000 millones para el 
primer trimestre, o sea una cifra .. ;uperior 
en un 62%a la del punto más bajo ::le b 
recesión, y en un 22% a la de un ::ti'io 
antes. 

''Los consumidores -indicó- p;;fán 
reaccionando vigorosamente: en parte 
respondiendo a la esperanza de la rebaja 
impositiva, la tasa del gasto del consumi
dor creció Dls. 8,000 millones en el tri
mestre enero-marzo, aumento que es por 
amplio margen el mayor aumento trimes
tral que se haya registrado en el curso de 
la expansión 1961-64. Las ventas al menu
deo realizadas en el período de cuatro 
semanas que concluyó el 23 de mayo fue
ron en promedio superiores en 7% a las 
del período comparable del aiio pasado''. 
A continuación, Johnson llamó la aten
ción sobre el hecho de que "la desocupa. 
ción disminuyó del 5.7% en abril de 1962· 
al 5-.4% en el mes de abril de este ai1o. 
Las horas-hombre de fuerza de trabajo 
perdidas en virtud de la desocupación v 
del trabajo en jornadas incompletas s"" 
han reducido aún más espectacularmente 
del 6.4% en abril de 1963 al 5.4% en el 
mismo mes de este año. Y, Jo que es a(w 
mejor, entre diciembre de 1963 y abril del 
aiio en curso se crearon más de 1 millón 
de nuevos empleos no-agrícolas". 

"No hay signos de inflación a la vista., 
-declaró el presidente ,Johnson- "aun
que haya quienes teman un 'sobrecalenta
miento' de la economía. Los nrecios al 
mayoreo son más bajos en la actualidad 
que en enero, más bajos que hace lres 
aflos, y más bajos que hace seis aiios 
Tanto nuestras encuestas gubernamenta~ 
les como las más importantes encuesta:; 
privadas demuestran que existe confian
z~ ~.n la estabilidad futura de los pre
CIOs . 

Luego de haberse referido a todos estos 
signos propicios, el presidente de EUA 
manifestó que no intentaba insinuar que 
constituyeran una prueba del acierto de 
la reciente rebaja impositiva, pero advir. 
tió que "es difícil explicar el constante 
vigor y los avances continuos observados 
hasta la fecha -además de las brillantes 
perspectivas futuras- de otra manera 
c¡ue en términos de la nueva confianza, 
el poder de compra incrementado, y lo¡; 
incentivos adicionales creados por la Ley 
de Ingresos de 1964". 

Por otro lado, en la asamblea anual de 
la Junta de la Confederación Nacional 
Industrial, de EUA, celebrada en la sr>
guuda quincena de mayo en Nueva York, 
los funcionarios gubernamentales, econo
mistas y dirigentes de empresas asisten
tes habían formulado a su vez previsiones 
sumamente optimistas. El presidente de 
Aubrey G. Lanston & Co. manifestó que 

si bien podrían ocurrir alzas en las tasas 
de interés del mercado de dinero en lo 
que falta de 1964, estos aumentos -si lle
gan a ocurir- serán probablem<?nte bien 
modestos, "comparados con lo que mu
chos financieros y profetas parecen es
perar''. El presidente de Armstrong Cork 
Co., informó que la industria de la cons
trucción está trabajando a un nivel sin 
precedente, y está segura de sostener el 
presente ritmo sobre la base de los com
promisos ya concertados; hizo saber a su 
auditorio que !.a rebaja impositiva impul
saría más las reparaciones y obras de 
modernización aue la construcción el<? 
nuevas residenci~s, y que se espera un 
moderado aumento en la construcción no 
residencial. En opinión del presidente d e 
la FMC Corp., las proyecciones del De
partamento de Comercio de EUA relati
vas al gasto de las empresas en planta y 
equipo parecen realistas, :v pronosticó que 
las inversiones en la industr·ia químicn 
montarán este año a Dls. 1,600 millollC'!-', 
nivel jamás alcanzado antes :v superior 
en 8% al de 1963. Según el presidente dP 
la junta directiva de Montgomery Warcl 
& Co., el gasto total del consumidor de. 
berá alcanzar este año el nivel de los 
Dls. 398 millones, o sea más del 6% por 
encima del aiio anterior, siendo más no
table el impacto sobre la producción d e 
bienes de consumo duraderos que sobre 
la de bienes ele consumo no duraderos, y 
debiendo elevarse las ventas al menudeo 
a Dls. 262 millones, o un 6% más que la 
suma para 1963 .• James R. Kerr, declaró 
que los planes actuales del Departamento 
de Defensa hacen necesario el gasto de 
alrededor de Dls. 20,000 millones anuales 
en los próximos 5 aiios en las diversas 
ramas de la investigación y desarrollo d <:> 
proyectos continuando probablemente los 
uastos de' la NASA a su nivel actual e 
~or encima del mismo por algunos años, 
al complementarse el programa del "hom
bre en la luna" con otros diversos de na
ves no tripuladas, compensando así el 
probable aumento en las eroga_cione.s de 
esta organización civil cualqurer ligero 
descenso eventual en el prr.supuest? del 
DepartamPnto de Defensa. Robert E1sner, 
profesor ele economía de la Northwest.ern 
University, dijo c¡ue si bien es posrble 
que la tasa de inversiones sufra una des
aceleración en 1965 o en 1966, EUA po
drá "estimular la demanda mediante otra 
rebaja de impuestos" dentro de uno o do~: 
años, o cuando quiera que ello s ea. nece
sario. Walter B. Wriston, vicepresrdente 
ejecutivo del First National City Banl<, 
declaró que no hay una vía fácil para la 
preservación del dólar, haciendo una. ex
hortación al mejoramiento de> las crfn1s 
de la balanza de pagos este año. \'Valter 
S. Salant, economista de la Broo!dngs 
Institntion, pronosticó a su vez que el d!?
ficit de la balanza internacional de pago~ 
de EUA declinará probablemente, y pue
de transformarse en sup[!rávit antes c]o 
concluir la presente década. La nota más 
obscura de la reunión fue sin duda b 
consistente en el señalamiento, por Char
les B. Shuman, presidente de la Federa 
ción de Oficinas Agrícolas Norteamerica
nas, de que la relación ele paridad, es 
decir, la relación existente entre los pre
cios que los agricultores reciben por sus 
prodÚctos y los precios que ellos pagan 
por los bienes y servicios que utilizan en 
la producción y en sus hogares, ha des. 
cendido al nivel más bajo de que se tenga 
memoria en cerca de 25 aiios. 
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Aumento de las Reservas 
de Oro de EUA 

F~ L 2 de junio el Presidente de EUA, 
J Lyndon B. Johnson, anunció que la 

reserva "global" de oro de ese país 
había aumentado en Dls. 97 millones en 
el curso de los cinco primeros meses de 
este año, gracias en parte al mejoramien
to de la balanza de pagos norteamerica
na, y en parte debido a las cuantiosas 
ventas de oro llevadas a cabo por la 
URSS. Johnson añadió que el déficit de 
pagos para los primeros cinco meses del 
año sumaría probablemente entre Dls. 
500 millones y Dls. 600 millones, lo que 
supondría una tasa anual de alrededor 
de Dls. 1,200 millones, en comparación 
con las tasas de entre Dls. 3,000 millones 
y Dls. 4,000 millones registradas en los 
años comprendidos entre 1958 y 1963. 

Los resultados obtenidos en mayo son 
todavía muy provisionales, pero las cifras 
anunciadas por el Presidente norteameri
cano sugieren que el déficit en trans::Jc
ciones regulares, que durante el primer 
trimestre se redujo a la cifra inusitada
mente pequeña de Dls. 140 millones, vol
vió en el segundo trimestre a un nivel se
mejante al promedio trimestral de Dls. 
425 millones que prevaleció a lo largo del 
segundo semestre de 1963. 

La referencia al aumento en la reserva 
de oro corresponde al monto total del oro 
en posesión de EUA, incluyendo el oro 
guardado en el Fondo de Estabilización 
Cambiaría de la Tesorería. Estas cifras 
son public::~das normalmente por la Junta 
de la Reserva Federal sobre una base 
mensual: la última cifra publicada mues
tra una ganancia de Dls. 132 millones en 
los cuatro meses que concluyeron en abril. 
Es de presumirse que ocurrió una pérdi
da de Dls. 35 millones en mayo, arrojan
do como saldo una ganancia neta de Dls. 
97 millones para los cinco primeros meses 
del año. 

Se cree que cuando menos una parte 
de estas ganancias se derivaron del fun
cionamiento del "consorcio de oro" de 
Londres. Este consorcio, constituido por 
los bancos centrales y los gobiernos de. 
10 naciones industrializadas -al que 
EUA contribuyó con el 50% del total-, 
se creó originalmente con el propósito de 
que sirviese como instrumento para la 
estabilización del precio del metal mone
tario en Londres, y al parecer en los 17 
meses pasados compró metal por Dls. 
1,300 millones, distribuyendo el equiva
lente a Dls. 1,000 millones de sus com
pras, lo que ha representado una impor
tante aportación al aumento de la liqui
dez mundial. 

EUA recibió unos Dls. 500 millones 
a título de su participación en esas ga
nancias, hasta el mes de abril, y deberá 
recibir otras cantidades. Los Dls. 1,300 
millones comprados por el consorcio mon
taron aproximadamente al 50% de todo 
el oro disponible en el mercado mundial 
durante los últimos 17 meses, tanto e· 
proveniente de nuevas extracciones como 
el de las ventas soviéticas, porcentaje que 
marca un nuevo máximo en cuanto a la 
parte de 'HO disponible en el mercado que 
se canaliza hacia las reservas monetarias. 

Probablemente todo esto no habría po
dido suceder de no haber llevado a cabo 
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la Unión Soviética suLstanciales ventas ele 
oro para pagar sus compras trigueras, 
con lo que desequilibró la oferta y la de. 
manda de oro en los mercados mundia
les. Hasta el año pasado la demanda de 
oro para fines de atesoramiento y otros 
propósitos era prácticamente igual por su 
magnitud a la oferta de nuevo oro que 
afluía al mercado. 

Se cree que el consorcio de oro, mane. 
jado por el Banco de Inglaterra, retiene 
Dls. 300 millones más que destina a una 
ulterior distribución, y que ha seguido 
comprando en la medida en que los pre
cios del mercado libre de Londres lo per
miten. Las compras oficiales tienen lugar 
normalmente cuando el precio del oro 
es de alrededor de Dls. 3-5.07 por onza. 
El mantenimiento de un precio estable 
para el oro en el mercado de Londres a 
través de compras y ventas del Banco de 
Inglatena, reduce las presiones sobre el 
dólar y otras divisas convertibles. 

Existe la posibilidad de que EUA no 
canalice sus ganancias en la reserva de 
oro combinada a sus propias reservas na
cionales, sino que las utilice para pagar 
en una fecha futura los Dls. 250 millones 
que hasta ahora ha utilizado de su eré. 
dito contingente en el FMI. 

De la obtención de estas ganancias no 
se deduce necesariamente que EUA vaya 
a empezar a recuperarse de sus pérdidas 
de oro de los últimos seis aiios -como s2 
recordará, mientras que en 1958 la reser
va de oro de EUA ascendía a más de 
Dls. 20,000 millones, desde hace cuatro 
meses se mantiene en el nivel ele los Dls. 
15,463 millones- pero sí puede ser un 
indicio de que las grandes pérdidas de ese 
período han llegado a su término, lo que 
en realidad dependerá en última instan. 
cía del éxito continuado en el funciona
miento del consorcio de Londres, y de la 
capacidad de EUA para reducir nún más 
su déficit de pagos. 

Definiciones de la Política 
de EUA en Materia de 
Exceden tes Agrícolas 

SEGUN declaraciones hechas el 21 de 
mayo por el Secretario ele Agricultu
ra del gobierno norteamericano, Or

ville L. Freeman, EUA está dispuesto a 
considerar la posibilidad de llegar a 
acuerdos internacionales respecto de la 
distribución de excedentes de comestibles 
con el fin de impulsar el progreso econó
mico de los países de menor desarrollo 
relativo. El Secretario de Agricultura 
norteamericano condicionó sin embargo 
esa buena disposición al logro ele un 
acuerdo satisfactorio en la serie de nego. 
ciaciones del GA TT, en cuanto al trata
miento de los principales productos de 
exportación de EUA por parte de otros 
países -los Seis del Mercado Común 
Europeo según es de suponerse- que 
participan en esas negocü .. ciones. Free
man dejó abierta la posibilidad de que 
las ventas de productos agrícolas a la 
Unión Soviética y otras naciones socia
listas se incrementen. 

Refiriéndose a los objetivos persegui
dos por su país en las negociaciones del 
GATT por lo que toca a productos agrí
colas, sefíaló los siguientes: 

l.-Conseguir que continúen entrando 
libremente al Mercado Común aquellos 
productos que actualmente ingresan sin 
pago de derechos, tales como el frijol soya 
y el algodón. 

2.-0btener la reducción de los aran
celes que regulan total o básicamente el 
comercio en otros productos, tales como 
fruta y verduras enlatadas. 

3.-Concertar acuerdos que aseguren el 
acceso y la oportunidad de participar en 
la futura expansión del mercado para 
productos cuya importación está restrin. 
gida por diversos medios, tales como el 
arroz y los productos avícolas. 

4.-Negociar las proposiciones del 
Mercado Común Europeo para medir y 
congelar los niveles de protección otorga
da a la producción nacional de ciertos 
productos como los cereales, la carne, y 
probablemente los productos lácteos, pro
puestas cuya aplicación sólo será acepta
ble para EUA cuando se combinen con 
disposiciones que garanticen el acceso 
continuado de esos artículos al mercado 
a un nivel igual al de un período repre
sentativo reciente, además de la oportuni
dad para participar en el futuro creci
miento de ese mercado. 

"Si podemos llegar en Ginebra a con
seguir un 'paquete' de acuerdos que in
cluya esos principios, el avance ulterior 
podría comprender la concertación de 
convenios internacionales a través de los 
cuales las naciones productoras de gran
des excedentes de comestibles se asocia
rían con nosotros -afirmó el Secretario 
de Agricultura de EUA- para desarro
llar programas tendientes a la utiliza
ción de esos excedentes en la promoción 
del desarrollo económico de los países de 
menor desarrollo relativo (el mercado 
más subdesarrollado del mundo)". Free
rnan observó que su país está ya aprove
chando sus excedentes agrícolas con este 
fin, y sefíaló que "en EUA, cuando me
nos, la abundancia en ese sector .se ha 
convertido ya en algo más que promesa, 
e irónicamente -debido a que no está
bamos preparados para manejarla- ha 
llegado a ser considerada por algunos 
como un problema más que como una 
bendición". Luego indicó que, debido a 
su lugar de vanguardia en la carrera ha
cia la abundancia, la agricultura es el sec
tor ele la economía nort:oamericana más 
inmediatamente afectado por el problem:1 
ele ajuste a esa nueva era de abundancic, 
y subrayó : "La expansión del comercio 
es ele particular interés e importancia pa. 
ra la agricultura en este momento, p>..r
que ésta es un factor esencial en el pro
ceso de ajuste". 

EUA Propone Medidas 
Internacionales Contra la 
Cartelización 

A UNQUE ya a principios de mayo 
se iniciaron en un ambiente de 
incertidumbre las negociaciones 

arancelarias de la serie Kennecly, todavía 
a fines de ese mes el Comité Económico 
Conjunto del Congreso de EUA exhorta
ba a oue se concert::~sen acuerdos interna
cionales para la abolición ele otros obs
táculos menos directos a la expansión del 
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comercio internacionaL En un informe 
elaborado por los miembros de ese Co
mité se hacía un llamamiento a las na
ciones de Occidente para que suscribiesen 
un convenio multilateral tendiente a com
batir las prácticas comerciales restrictivas. 
El informe se intitula "Las Restricciones 
Privadas al Comercio y la Comunidad 
Atlántica", y sostiene que las esperanzas 
de impulsar el crecimiento del comercio 
entre EUA y Europa "pueden verse frus
tradas si la abolición de las barreras pú
blicas de tipos arancelarios o no arance
lario no se ve seguida de un progreso 
paralelo en la eliminación" de la carteli
zación privada existente, y la adopción de 
medidas preventivas para evitar la forma
ción de nuevos cárteles. 

El informe hace notar que pueden lo
grarse avances de esa dirección, señalan
do aue si bien EUA ha sido en general 
más- estricto que los países europeos por 
lo aue toca a la reglamentación contra 
los -cárteles y monopolios, el reconoci
miento por parte de los europeos -y par
ticularmente el Mercado Común y la Co
munidad del Carbón y del Acero- de la 
necesidad de crear normas en materia de 
cartelización, ha alentado la creencia de 
que "Europa no se opone ya a alguna 
forma de control internacional sobre los 
carteles y otros acuerdos comerciales pri
vados". 

Los integrantes del Comité Conjunto 
consideran, en segundo lugar, que la cons
titución de un Comité de Expertos en 
Prácticas Comerciales Restrictivas dentro 
del marco de la OCDE, ha representado 
una contribución a la causa del multilate
ralismo al ofrecer un foro para trabajen· 
por la concertación de un convenio in
ternacional sobre la materia. 

El informe hace finalmente una refe
rencia a la aprobación de la Ley de Ex
pansión Comercial de 1962 -ia cual dio 
bases para ia realización ele la actual 
serie de negociaciones arancelarias del 
GATT- como un signo de que EUA está 
dispuesto a esforzarse por estrechar sus 
relaciones comerciales con los países eu
ropeos mediante la eliminación de las ba
rreras arancelarias y de otro tipo al co
mercio. "Una vez dado este paso -argu
menta el informe- se hará más evidente 
que nunca la necesidad de un convenio 
internacional que reglamente las prácti
cas comerciales restrictivas". 

Planes para la Expansión 
del Comercio EUA-Rumania 

E 
UA y Rumania llegaron el lo. de ju
nio a un acuerdo en torno a una 
serie de planes para incrementar el 

comercio entre ambos países. EUA con
vino en establecer un procedimiento de 
licencia general conforme al cual podrán 
exportarse a Rumania la mayoría de los 
productos sin necesidad de licencias indi
viduales de exportación. Estados Unidos 
convino además en otorgar licencias para 
cierto número de renglones industriales 
particulares en los que los rumanos ex
presan un especial interés. 

Rumania acordó, por otro lado, autori
zar a las empresas e institutos rumanos 
para vender o permitir el uso bajo paten
te de tÉcnicas rumanas a las firmas nor
teamericanas. 
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Cada uno de los dos gobiernos convino 
en que los productos, diseños y procedi
mientos tecnológicos remitidos al otro, no 
serán reembarcados o reexportados sin 
consentimiento previo del exportador ori
ginaL Los dos gobiernos llegaron asimis
mo a un acuerdo por lo que se refiere a 
los arreglos necesarios para la protección 
mutua de los derechos de propiedad in
dustrial y procedimientos industriales. 

El gobierno rumano manifestó su deseo 
de ampliar las actividades de la oficina 
comercial en Nueva York de la misión 
rumana en EUA, en tanto que éste últi
mo país discutió planes para establece:r 
una oficina de promoción comercial en 
Bucarest. 

Estos acuerdos fueron concertados des
pués de una serie de reuniones celebra
das en Washington entre una delegación 
encabezada por W. Averell Harriman, 
Subsecretario de Estado para Asuntos 
Políticos, y una delegación rumana enca
bezada por Georghe Taston-I\/[arin, Vice
presidente del Consejo de Ministros y 
presidente del Comité Estatal de Planea
ción. Los dos gobiernos concordaron en 
que el mantenimiento de "relaciones co
merciales duraderas e importantes" re_ 
quiere la promoción del comercio en am
bas direcciones, y convinieron en facilitar 
los viajes comerciales entre uno y otro 
país, el intercambio de exhibiciones co
merciales, y la publicación de materiales 
para la promoción del comercio. 

EUA Gira por Segunda vez 

Contra su Crédito en el FMI 

L Secretario de la Tesorería de EU A, 

E Douglas Dillon, anunció a fines de 
mayo que su país había realizado 

un segundo retiro por Dls. 125 millones 
contra el crédito de disponibilidad inme
cliata por Dls. 500 millones que tiene en 
el Fondo Monetario Internacional. Como 
en el caso de la primera operación por el 
mismo monto, el propósito perseguido fue 
ayudar al FMI con una aportación indi
recta de divisas de otros países, pues el 
Fondo ha llegado al límite en la cantidad 
de dólares aue puede acumular. Dillon 
anunció que- esta segunda operación se 
hizo en marcos alemanes hasta por una 
cantidad equivalente a Dls. 70 lÍlÍllones, 
y en francos franceses en una cantidad 
equivalente a los restantes Dls. 55 millo
nes. El Secretario de la Tesorería norte
americana declaró que este retiro permi_ 
tiría a la Tesorería reaprovisionarse de 
divisas aue se habían agotado ya en sus 
reservas: para venderlas a otros países a 
cambio de dólares y facilitar así los pagos 
por parte de ellos al FMI en monedas 
que no sean dólares. 

EUROPA 

Entrada en Vigor del Nuevo 

Convenio de Asociación entre la 

CEE y 18 Países Africanos 

E 
L lo. de junio entró en vigor un nue

vo convenio de asociación entre 18 
naciones africanas y el Mercado Co

mún Europeo, quedando así automática-

mente abolidos los aranceles que gravan 
la importación de la CEE desde esos paL 
ses de una serie de productos agrícolas 
tropicales. Se estima que las concesiones 
arancelarias involucradas tienen un valor 
equivalente a alrededor de Dls. 20 millo
nes anuales en términos del comercio de 
1960, pero que la expansión del consumo 
habida desde entonces y la que ocurrirá 
en el futuro elevarán esa cifra. Los pro-
ductos beneficiados son el café, el té, el 
cacao, piña, coco, pimienta, vainilla, cla_ 
vo, nuez moscada y las maderas tropi
cales. 

Simultáneamente, Fra~ci.a, Alemania, 
Italia y el Benelux conVImeron en pro
porcionar Dls. 730 millones en ayuda eco
nómica, financiera y social en los cinco 
años de vigencia del convenio. Esta suma 
se distribuirá a los 18 estados africa
nos asociados, a saber: Burundi, Came
rún, República de Africa Central, Congo
Brazzaville, Congo-Leopoldville, Costa de 
Marfil, Dahomey, Gabán, Alto Volta, Re
pública Malgache, Malí, Níger, Maurita
nia, Ruanda, Senegal, Somalia, Tchad, y 
Togo. Los fondos en cuestión se destina
rán a adiestramiento técnico, construcción 
de escuelas, hospitales, caminos, vías fé
rreas, institutos técnicos, y pago de ins
tructores europeos. Todas las firmas de 
los seis países de la CEE pueden partici
par en los concursos para asignar los con_ 
tratos conforme a los cuales se llevará a 
c~bo el trabajo de COJ:?-strucción, a diferen
Cia de lo que suced1a antes, cuando un 
proyecto de construcción sólo podía ser 
puesto en obra por empresas de la res
pectiva ex-metrópoli colonial. 

La abolición de aranceles da!:á induda
blemente ventajas comerciales a las na
ciones africanas asociadas en los merca
dos europeos respecto de terceros países. 

Los Seis acordaron, por lo demás, re_ 
ducir los aranceles de importación sobre 
los mismos 10 productos ennumerados 
cuando provengan de países no asociados. 
Las rebajas respectivas son las siguientes: 
café, del 15 al 9.6%; té, del 18 al O%; 
cacao, del 9 al 5.4%; piíia, del 12 al 9: 
coco, del 5 al 4; pimienta, del 20 al 17; 
vainilla, del 15 al 11.5; clavo, del 20 al 
15-; nuez moscada del 20 al 15 también, y 
maderas tropicales, del 5 ó lO% a su to
tal abolición. Tales rebajas serán las apli
cables a los productos provenientes de na
ciones latinoamericanas, asiáticas, o de 
las africanas no asociadas a la CEE. 

Por otra parte, y al día siguiente de 
anunciada la entrada en vigor del conve
nio de asociación y la oferta de ayuda de 
los Seis para los estados africanos, el Mi
nistro de Cooperación de Francia, Ray
mond Triboulet, advirtió a las naciones 
africanas que buscaran la forma de ex_ 
pandir sus recursos financieros propios, 
porque la ayuda francesa se reducirá en 
los años venideros. Se ha interpretado la 
advertencia como estrechamente ligada a 
la expansión de los compromisos financie
ros de Francia a otros continentes, es
pecialmente América Latina. La ayuda 
exterior total de Francia para el año de 
1963 se ha estimado en más de 5,000 mi
llones de francos -Dls. 1,000 millones-
correspondiendo la mayor parte de esa 
suma a los 14 países africanos de habla 
francesa recién independizados, y a la Re
pública Malgache. 
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Expansión de las Operaciones 
del Banco Europeo de Inversiones 

D 
E acuerdo con el último informe 
anual del Banco Europeo de Inver

. siones publicado a fines de mayo, 
las operaciones de éste continuaron ex
pandiéndose, habiendo aumentado el nú
mero de préstamos concedidos, de 14 en 
19G2, a 31 en 1963, y su valor de Dls. 93 
millones a Dis. 104 millones respectiva
mente. 

Las actividades del Banco siguen con
centrándose en Italia, que actualmente 
absorbe el 66% de los préstamos del BEI 
en el financiamiento de 47 proyectos. En 
segundo lugar le sigue Francia, con una 
participación del 16%, y luego Alemania, 
con un 9%. El año pasado Grecia reci. 
bió créditos para cinco proyectos por un 
monto total de Dls. 23 millones. El Ban
co está preparándose para realizar ope
raciones en Turquía y ampliarlas también 
a los Estados africanos asociados. 

La distribución de estos créditos por 
sectores indica q ue el SO% se han desti. 
nado a financiar proyectos de transportes, 
el 21% a proyectos energéticos, y un 46% 
más a otras actividades industriales entre 
las cuales el ramo más favorecido ha sido 
el de la industria química. 

El BEI lanzó durante 19G3 tres emi
siones de bonos por un valor conjunto 
equivalente a Dls. 31.5 millones al m er
cado de capitales de la CEE. En Alema
nia se obtuvieron 60 millones de marcos 
alemanes con un interés del 5.5% anual 
y a 7 años de plazo, en Bélgica 400 mi
llones de francos belgas con un interés del 
6% anual y a 24 años de plazo, y en 
Francia 60 millones de francos a un 
plazo de 20 años. 

Se ha comentado que los préstam os a 
empresas industriales, por montos fre
cuentemente de dimensiones relativamen
te reducidas, se están convirtiendo en uno 
de los principales tipos de operaciones 
del BEI. Algunos funcionarios del Banco 
-que fue creado en virtud del Tratado 
de Roma, y teniendo su sede en Bruselas 
funciona en estrecha conexión con la 
CEE- han declarado que esta tendencia 
coincide con los planes a largo plazo del 
Banco, que no se concentrará ya como 
en los primeros años en el financiamiento 
de grandes proyectos de infraestructura. 
El BEI no financía nunca por entero un 
p royecto. A lo largo de los años que lleva 
de existencia, la magnitud m edia de sus 
préstamos ha sido de apenas un poco más 
de Dl.s. 5 millones - con intereses del 
5%%-, contribuyendo generalment~ con 
a lgo menos que la cuarta parte del fman. 
ciamiento total requerido en cada caso. 

Los Dls. 104 millones a que montaron 
los créditos concedidos por la institución 
en 1963 cubrieron una minúscula frac
ción de las necesidades de capital de la 
Comunidad. Las inversiones brutas lle
vadas a cabo durante 1963 en la CEE se 
estiman en Dls. 56,000 millones, y las 
netas en 34,000 millones. Los mercados 
de capitales aportaron en conjunto el 
equivalente a Dls. 8,700 millones, y los 
bancos pusieron a disposición de las em
presas sumas adicionales por una canti
dad igual a Dls. 8,500, forzando a esas 
firmas a satisfacer el grueso de sus ne
cesidades de capital m ediante la reinver-
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siOn de sus utilidades y otras formas de 
a u tofinaneiamien to. 

Una sección especial del BEI organL 
zada para examinar la bondad de los 
proyecte-s cuyo financiamiento se le pro_ 
pone ha empezado ya a funcionar, esta 
bleciendo sus primeros contactos. Además, 
un grupo de estudio del propio banco está 
ponderando actualmente las posibilidades 
de participar en las actividades crediti
cias de financiamiento para la exporta. 
ción, para lo que por ahora no parecen 
haber en realidad grandes oportunidades. 

El BEI, que en 1960 hizo su primer 
intento de introducirse en el mercado de 
capitales de Suíza, contó el año pasado 
a w1a importante empresa suiza entre las 
beneficiarias de sus préstamos . El hecho 
de que la empresa en cuestión no sea 
una empresa de la CEE no fue -ni de
bía serlo- un obstáculo para llevar a 
cabo la operación. Solamente unas cuan
tas firmas bien establecidas y con recursos 
suficientes para resistir uno o dos ailos 
consecutivos de pérdidas se aventurarían 
a establecerse en el Sur de Italia y otras 
regiones similares de la CEE, por lo que 
los directivos del BEI sostienen que su 
Banco cooperó gustosamente con esas em. 
presas, en vista de que los gobiernos na
cionales de los países del Mercado Común 
Europeo reciben con los brazos abiertos 
a las firmas extranjeras dispuestas a ope
rar en esas regiones. 

Fecha Límite para una 
Política Común de la CEE 
en Materia de Energía 

A 
fines de abril, los países de la 
CEE llevaron a cabo su primer 
avance verdadero hacia la fijación 

de una política energética común, seña
lando tentativamente el lo. de enero de 
1967 -fecha en que las tres comunidades, 
la CEE, la CECA y Euratom, se unifica
rán- como plazo límite para llegar a un 
acuerdo en la materia. Definieron tam
bién los principios rectores de esa po!L 
tica y eligieron el problema clave de la 
industria carbonífera europea para ata
carlo urgentemente. No obstante, la divi
i!ión de los Seis en torno a este problema 
y por razones de intereses, no se ha alte
rado: siguen escindidos entre los que de
sean la definición de una política favora
ble a la importación de energía a -gru
po al que pertenecen Holanda e Ita
lia-, y los que se ven forzados a proteger 
sus propias industrias carboníferas anti
económicas (Bélgica, Alemania y Fran
cia). 

Esa división es la que ha hecho fraca
sar las anteriores propuestas ele la CECA. 
En consecuencia, los Ministro" de los Seis 
se han acercado a la raíz del asunto al 
pedir que, como primer paso, se hagan 
propuestas acert:a de un sistema armó
nico de subsidios dentro de la Comunidad 
para los yacimientos carboníferos eu
ropeos. La Alta Autoridad de la CECA 
espera que dichas propuestas habrán que. 
dado elaboradas para m ediados de julio. 
La a ludida decisión ha venido por fin a 
reconocer legalmente la necesidad de al
guna forma de subsidio a la producción 
de carbón. pues aunque todos los gobier
nos de los países integrantes de la CEE 
pagaban subsidios, éstos eran ilegales a 
la luz del 'l'ratado de París, constitutivo 

de la CECA. Ahora la Alta Autoridad ha 
empezado a estudiarlos, quedando impre
sionada por el monto de ayuda indirecta 
otorgada a las minas de carbón a través 
-por ejemplo- de pagos al fondo de 
pensiones y compensaciones para e levar 
el salario. 

D e todos modos es improbable que las 
propuestas toquen la cuestión fundamen
tal relativa al nivel futuro de la produc
ción carbonera de Europa, debido a que 
la mayoría de los funcionarios de la 
CECA juzgan que sería inoportuno intro. 
ducir cualquier cambio en los niveles de 
apoyo prevalecientes, pudiendo por lo 
tanto quedar satisfechos con una congela
ción de la ayuda, aunada a la clasi
ficación de los subsidios en un grupo de 
aquellos que involucran una racionaliza
ción y el pago de prestaciones sociales, y 
otro grupo de aquellos que simplemente 
afectan al costo. Sin embargo, algunos 
funcionarios aceptan en privado que el 
nivel de la producción carbonera europea 
-actualmente alrededor de 290 millones 
de toneladas- deberá descender, ya que 
para 1975 el mantenerla costará más o 
menos Dls. 5 por tonelada. Los franceses 
se oponen vehementemente a cualquier 
reducción y es probable que finalmente se 
elabore alguna fórmula para regular la 
ayuda a largo plazo. 

Pero una decisión respecto a la pro
ducción de carbón involucra asimismo 
una decisión en torno a otras formas de 
protección de que goza la industria, tales 
como derechos de importación, cuotas, 
tarifas de transporte especiales y el im
puesto sobre el combustible. Probable. 
m ente las resoluciones relativas a estas 
cuestiones se pospondrán hasta una fecha 
más cercana a la fijada como límite, p a
ra manejarlas bajo los rubros de política 
comercial y normas de competencia, pues 
para esa época -y suponiendo siempre 
que la voluntad política subsista- deberá 
ser más fácil resolver las dificultades crea
das por la actual distribución de respon. 
sabilidades en el manejo de los asuntos de 
energéticos entre la CEE -que maneja 
el petróleo-, la CECA - que tiene a su 
cargo el carbón-, y la Euratom -que 
tiene en sus manos la definición de polí
ticas en materia de energía atómica. 

Aunque el Comité Interejecutivo hace 
esferzos por coordinar la política de la 
CEE en materia de energéticos, es evi
dente que existen diferencias de tradi
ción entre los tres organismos. 

Las proposiciones de los expertos 
acerca de una política común en los ren
glones comercial y de competencia se en
caminarán probablemente por una vía 
más liberal, dado que la dependencia de 
la Comunidad por lo que se refiere a la 
importación de energía está haciéndose 
rápidamente más pronunciada, y los Mi
nistros han aceptado ya el criterio de 
baratura y libe rtad de elección para el 
consumidor. Se prevé que la demanda 
de energía de las naciones d e la Comu
nidad se elevarán del equivalente a 461 
millones de toneladas de carbón en 1960, 
al equivalente a 847 millones de toneladas 
en 1975, mientras que la participación 
del carbón en el mercado ha descendido 
ya del 75% en 1950 a un porcentaje esti. 
mado en 43% para este año, y la parte 
correspondiente a los energéticos impor. 
tados - principalmente petróleo- crece
rá según se supone del 25% en 1960 a un 

Comercio Exterior 



poco más del 50% para 1957. La Comu
nidad ha avar~zado ya hacia el reconoci
miento de esta situación. en virtud de 
que se permite la libre importación dt' 
petróleo crudo, y se ha convenido en 
aplica•· un reducido arancel exterior co
mún a la importación de pmdudos refi
nados. Y, si bien es posible que se intro. 
uuzcan ciertos controles para el precio 
del petróleo, no parece probable que se 
fije un precio indicativo, y la Alta Auto
ridad de la CECA se pronuncia por u n 
impuesto reducido -de Dis. 2- sobre el 
combustible. 

Las Rebajas Arancelarias de 
Alemania Occidental Pueden 
Perjudicar a los Exportadores 
Norteamericanos 

UN análisis elaborado en Washington 
por expertos en cuestiones de co
mercio internacional indica que el 

impacto global de las rebajas arancelarias 
c¡ue Alemania Occidental proyecta poner 
en vigor el lo. de julio, ser:i probabl~ 
mente más bien desfavorable que favora
ble para los exportadores norteameri
canos. 

Las rebajas arancelarias en cuestión 
reducirían los derechos de impmtación 
que Alemania aplica a productos indus. 
triales, de un promedio del 4% al 2'Jo o 
menos para los demás miembros del Mer
cado Común Europeo. Pero el promedio 
de los aranceles ele importación que ese 
país aplica a los artículos indush·iales 
provenientes de EUA es mantendría pro
bablemente más o menos estable alrede
dor del actual nivel estimauo en 11%. La 
mayor parte de las rebajas arancelarias 
que se acordarían a ElJA y otras nacio
n es ajenas a la CEE comprende renglone,; 
de menor importancia. En contraste los 
paisl's de la CEE se beneficiarán con re
ducciones globales ue los aranc2les sobre 
productos industriales. 

La rebaja proyectada por Alemania 
Occidental comprenc.lcría una eliminacióa 
unilateral de los aranceles de importaciún 
aplicables a todos los productos indus. 
t riales provenientes de países de la CEE 
cuando las tasas vigentes sean del 4% o 
inferiores; ademlis en los casos en qu~: 
las tasas superiores al 4%, se reducirán 
a la mitad. Los aranceles vigenl.es para 
la importación de artículos industriales 
provenientes de terceros países, tales co
mo EUA, se reducirían a l nivel del aran
cel exterior común de la CEK Según 
fuentes informativas de Bonn la pro
puesta involucraría la rebaja de las tasas 
vigentes en cerca de 300 renglones hasL, 
el nivel de ese a rancel exterio1· común, 
estimándose que el número total de los 
renglones arai1cclarios para productos 111: 
agrícolas manejac.los actualmente por Ale
mania Occidental monta a alrededor de 
2,000. lJn estudio sohre Jos rE>nglones 
afectados indica que la mayoria de las 
rebajas arancelarias alcanzarían en pro
medio alrededor ue 2 puntos de pareen. 
taje, quedando muchos arunceles en 10% 
o más. Ninguna de las rebajas que s:? 
ofrecen a EUA y a otros de los tercE>rmJ 
países corresponde a las importaciones de 
maquinaria pesada, renglón que es el más 
importante en las exportaciones norte
am~Ticanas. Entre los capítulos benefi-
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ciados se contarían, en cambio, el hule y 
ciertas manufacturas de hule, el negrv 
de humo, penicilina, algunas placas fofo. 
gráficas y películas, grafito, a ditivos lu
bricantes, algunos tipos el~ dt>sperdicio d.:> 
papel y cartún, tejidos de fibras sintéti
cas, paracaídas, dispositivos antiderra. 
¡mntes para automóviles, y motores do 
combustión interna para aviones. El va
lor total del comercio de importación ak
máu asociado a las rebajas a nivel d2l 
arancel exterior común ¡n·opuestas monta 
a a lrededor de Dls. 100 millones anuales. 

Al abolir los c.lerechos de importacióil 
en renglones cuya tasa actual es del 4% 
o menos, Alemania Occidental liberaliza. 
rá totalmente su comercio con los país~>s 
ele la CEE en máquinas herramienta, r e
frigeradores, aparatos de aire acondicio
nac.lo, equipo bancario y de imprenta, 
viJ·tualmente todos les aparatos calibra. 
dtH'eS Ue precisiÓn Y la casi totalidad dd 
equipo eléctrico y óptico. La reuuceiím u 
la mitac.l de s u nivel actual de los demá~ 
aranceles sobre proc.luclos industriales 
supondrá rebajas de alrededor de 3 
puntos, en términos generales. Los má~ 
a ltos derechos de importación que Ale
mania Occidental aplica en la actualidad 
a sus socios del Mercado · Común no pa
san del 12%, y esto sólo sucede en caso~ 
muy contados. La completa liberali7.acilm 
del comercio en productos no-agrícolas 
entre los países eJe la Comunidad Econó
mica Europea está programada para ene
ro de 1967, ]JP.I'O poc.lría realizarse aún 
antes. 

Si Alemania Occidental lleva adelante 
sus proyectos de rP.bajas uniiaterales será 
el miembro del Mercado Común que ha. 
ya avanzado más hacia la JiberalizaciÓH 
total en renglones industriales, Este he
cho sPrÍa partit:ularmente significativo 
para EUA, que el ailo pasauo exportó <. 
Alemania Occidental arti<:ulos industria
les por valor ue más eJe Dls. 500 millones. 
La aceleración por part~ de Alemania 
del ritmo de sus r ebajas de derechos de 
importación intracomunitarios, implica 
un más rápido aumento de las cJ~svP.n ta . 
jas arancelarias para EUA. 

Las rebajas unilaterales objeto de est·~ 
comentario deberán entrar en vigor Juego 
de ser aprobadas por la Cámara Baja de! 
gobierno fedenl alemán: el Bund"'slag. 
L11s rebajas fueron propuestas por el g0 -
bierno Erhard para ayudar a conLener las 
presiones inflacionarias. 

ASIA 

Perspectivas de Expansión 
del Comercio entre China 
y Occidente 

E L comercio e.Itre China y los países 
occidentales se incrementó el año 

· pasado en un 20%, y las perspecti
vas para una ulterior expansión son fa. 
vorables, al decir de un director del Mi
nisterio de Comercio Exterior de la RP
pública Popular China, Chen Ming. 
Según el mi~mo funcionario, su paí.3 
-que en los últimos tiempos ha adquiri
do en Occidente fertilizantes, fibras sin
Mticas, a lcohol y plantas para el pt·ocesa. 
miento de petróleo, además de Jos renglo . 
nes tradicionales- podría interesars~ 
también en importar maquinaria de alta 

p recisit'ln, instrumentos, ba rcos, y equipo 
para la industria siderúrgica. JapÍln gozr• 
ue ventajas como posible proveedor de es
tos productos al mercado chino, grac:ias e 
su t:ercanía geoegráfica, a sus nexos hi:; . 
tóricoa y culturales con China, y a 1:. 
complementaridad de las economías de 
ambas nacionP.s, 

No obstante Jo antcriOI', se ha comen
tado que la política china parece ser la 
de fomentar la concurrencia de las fir
mas occidentales en su mercado a través 
de misiones comerciales, exposiciOnes, 
etc., con el propósito de poder observar 
de manera directa los productos de esas 
firmas, y de diversificar sus proveedores 
con vistas a la mayor flexibil idad e in
dependencia en su comercio exterior. Chi
un busca, desde luego, impulsar la co
rriente comercial en ambos sentidos, de 
modo que tratará de vender a quien com. 
pre. Y, en tanto la situación de su agri
cultura sea razonablemente buena --des
cartando nuevas y excesivas calamidades 
naturales- no parece haber impedimento 
para que sus exportaciones tradicionales 
de frijol soya, semillas oleaginosas, té, 
carda y plumas, sigan creciendo. Las po. 
sibilidacles de venta de sus manufacturas 
son en cambio menos claras. La industria 
textil ha hecho ingresar grandes canti
dades de c.livisas, pero la cosecha algodo. 
nera ha sido muy pobre en los últimos 
años. Ahora se estlin importando mayo- , 
•·es cantidades de algodón, y las fábricas 
de textiles están volviéndose hacia la uti
lización de fibras sintéticas, pero el equi. 
po de esas fábricas es obsoleto y necesita 
renovarse·, de modo que parece difícil que 
puedan lograrse aumentos realmente es
pectaculares en la exportación de textiles 
c.lurante los próximos ai'los. Probablemen
te otras manufacturas ligeras ofrezcan 
mejores oportunidades: la industria de 
productos plásticos está recibiendo im
pulso, y al aprovisionamiento de materias 
JlrÍ.:nas para productos como las piezas de 
loza esmaltada, las porcelanas y otros 
con mercac.los exteriores tradicionales, es 
satisfactorio. Otros renglones nuevos no 
parecen tener p osibilidades de gran éxito 
inmediato: China fabrica radios -por 
ejemplo- desde hace ya varios años, ha
biendo mP.jorado enormemente sus dise
ños y estilos, ofreciéndolos a precios com
petitivos; pero la ofer ta parece ser un 
tan to irregular, debido tal vez a la for
maciím de cuellos de botella, específica
m ente por lo que se refie re a los radios 
de transistores. 

Por otro lado, se ha espeeulac.lo sobre 
la posibilidad de que el mejoramiento 
de la situación eJe la agricultura permita 
r edistribuir los 566 millones de dólares 
que China venía gastando en importacio. 
nes de cereales y destinar esa cantidad 
a la compra en el exterior de equipo d~ 
1:apital. No obstante, a lgunos observado
res de Pekín creen que lo que inicial
mente fue una medida de emergencia des
tinada a aliviar la esca~ ez de comestibles, 
puede muy bien convertirse en una polí
tica permanente que tendría por objeto 
hacer posible ( 1) un cambio ~raclual en 
los hábitos populares de alimentación, 
dejando el arroz por el pan o las pastas 
-como ocurriú ya en Japón-, (2) el 
mant~n imiento UE' reservas adecuadas en 
las ciudades, y (3) el aprovechamiento 
por parte de China de la oportunidad ele 
explo tar la actual diferencia entre los 
precios mundiales del trigo y el arroz. 
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Los dirigentes chinos se precian de que 
su país habrá saldado su deuda exterior 
el año próximo -afirmándose que en 
1968 se habrá pagado incluso la deuda 
interna. Al parecer, aunque China no 
aceptará préstamos de las firmas banca
rias para financiar su comercio con Oc
cidente, tratará indudablemente de apro
vechar los plazos que actualmente se es
tán concediendo para pago diferido, en el 
presente estado de lo que los funciona
rios chinos llaman "el mercado competi
tivo capitalista mundial". 

Podría concluírse, así, que en el curso 
de los tres o cinco años venideros China 
comprará más productos a las naciones 
occidentales, contándose probablemente 
entre éstos algunos barcos, aviones de re
tropropulsión, equipo ferroviario y mine
ro, y plantas industriales diversas. Es po
sible que estas compras no sean de un 
monto espectacular -si se consideran se
gún las normas occidentales- y que sean 
cuidadosamente repartidas entre Holan
da, Gran Bretaña, Francia, Alemania 
Occidental, Italia, Japón, Austria, Suecia, 
Dinamarca y Bélgica, que tendrán que 
competir vigorosamente y ofrecer las me
jores condiciones. Pero el comercio entre 
China y Occidente crecerá. 

Un indicio de esa tendencia es el ma
yor éxito alcanzado esta Primavera por la 
Feria de Cantón de Productos Chinos 
para la Exportación, en el curso de cuyas 
cuatro semanas de duración se realizaron 
-según estimacjones tentativas extraofi
ciales- operaciones por un monto total 
de alrededor ele 224 millones de dólares, 
o sea un 20% más que en' la anterior 
Feria de Cantón. Francia envió una ele
legación de 60 empresarios en vez ele los 
30 que habitualmente venía enviando a 
ese evento, y duplicó sus compras, aunque 
no pudo realizar ventas tan cuantiosas 
como se esperaban. Alemania Occidental 
vendió algunos productos químicos. Las 
operaciones en oleaginosas fueron de po
ca monta. Representantes de firmas japo
nesas y ele diversas empresas occidentales 
-especialmente danesas- compraron fri
jol soya. Se concertaron operaciones más 
cuantiosas de compra de pieles, pero las 
de plumas y cerdas fueron menores que 
otras veces. Las transacciones en textiles 
estuvieron muy animadas, y se desplegó 
una mayor oferta de comestibles enlata. 
dos chinos -sobre todo carne. Hubo 
ventas chinas de estaño, wolframio, anti
monio, espatoflúor y talco. Fueron vendi
das tambiÉn baterías de transistores ::. 
Australia, juguetes a varios países eu
ropeos, y alambre de púas a Cuba. Los 
300 representantes de firmas japonesas 
que asistieron a la Feria compraron pro
ductos chinos por valor de 42 millones de 
dólares -o sea un 20% más que en la 
anterior Feria-, contándose entre ellos 
200,000 toneladas de lingotes de hierro, y 
45,000 toneladas de frijol soya -renglo
nes ambos en que las compras se incre
mentaron-, además de otros productos. 
China, a su vez, compró a los japoneses 
-conforme a estimaciones preiiminares
fertilizantes de superfosfato de calcio por 
valor de Dls. 3.4 millones, 4.2 millones de 
acero,y maquinaria por alrededor de 1.1 
millones, independientemente de peque
ñas cantidades de hojalata, cromo y acero 
para herramientas cortantes. En la feria 
de Cantón se exhibieron un gran núme. 
ro de nuevas máquinas para las indus-
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trias textil, hulera, plástica y editora. Fue 
notoria la asist<!ncia de un mavor número 
de representantes de firmas africanas. 

India Proyecta Impulsar su 

Industria Petroquímica 

L A India está elaborando ambiciosos 
planes para la expansión de su in
dustria petroquímica, impulsada es

pecialmente por tres factores. El primero 
reside en las grandes y crecientes canti
dades de divisas que están siendo gasta
das en la importación de productos quí. 
micos que dicha industria podría surtir: 
una estimación autorizada concluye que 
de no aumentar la fabricación nacional, 
dichas importaciones se elevarán de 510 
millones de rupias (38.25 millones de li
bras esterlinas) en 1965-66 a cerca de 
1,500 millones de rupias (112.5 millones 
de libras esterlinas) en 1970-71. 

El segundo factor consiste en que se 
considera a la petroquímica como una de 
las industrias cuyo crecimiento futuro 
es más prom.isorio; su expansión ha sido 
espectacular en las naciones de Occiden
te, y la Unión Soviética le ha reconocido 
una particular importancia, especialmen
te en ocasión de las recientes propuestas 
para el fomento de la elaboración de fer
tilizantes. 

El tercer factor radica en el hecho de 
que las refinerías petroleras de India pro
ducen un substancial excedente de nafta, 
que lógicamente podría utilizarse como 
materia prima para la elaboración de pro. 
duetos petroquímicos. 

La producción de productos petroqui
micos de India es por el momento de re. 
ducido volumen. El más reciente informe 
anual del Ministerio del Petróleo y los 
Productos Químicos señala que en el Ter
cer Plan Quinquenal de desarrollo no se 
le fijaron metas específicas de la produc
ción a la industria petroquímica como tal. 
No obstante, se han aprobado o autori
zado cinco proyectos para el desenvolvi
miento de otras tantas industrias petro
q uím.icas, hallándose en estudio varias 
otras propuestas para la elaboración de 
productos petroquím.icos a base de pro
pileno, y para la fabricación de hule sin
tético (la producción de hule natural no 
basta para satisfacer la demanda). 

La expansión de la industria petroquí
mica se llevará a cabo, según se proyecta, 
al unísono con la expansión de la capa
cidad de refinación ele petróleo, que ac
tualmente monta a 9 millones de tonela
das anuales. Se espera que para fines del 
tercer plan quinquenal -o sea dentro de 
unos dos ai'ios- la capacidad se haya 
elevado a alrededor ele 13 millones ele to
neladas anuales, cifra que debe campa. 
rarse con una demanda prevista ele hasta 
cerca ele 18 millones ele toneladas. La idea 
es, en principio, que para el término del 
Cua rto Plan, o sea para 1970-71, la capa
cidad de refinación se incremente hasta 
alrededor de 30 millones de toneladas 
Como complemento a esta expansión de 
las refinerías, el Gobierno indio está pla
neando la inversión de 5,000 millones de 
rupias (375 millones de libras esterlinas) 
en la industria petroquímica durante el 

período cubierto por el Cuarto Plan Quin
quenal. 

Ocho o nueve firmas extranjeras han 
sometido al Gobierno indio propuestas 
para la construcción de complejos de re. 
finerías con instalaciones para la indus. 
tria petroquímica en Haldia y Madrás, 
dos de los centros a cuya construcción se 
ha acordado prioridad. Entre esas orga
nizaciones se cuentan la Esso, la Caltex, 
la Burmah-Shell International, la Mobil, 
la Philips Petroleum, el ENI, un con
sorcio de compañías petroleras japonesas, 
y la BAP, un combinado petrolero 
francés. 

India espera atraer una gran corriente 
de inversiones extranjeras hacia su in
dustria petroquímica. El Ministro de Fi
nanzas, T . T. Krishnamachari, ha elegido 
en realidad esa industria para mencionar
la específicamente en una serie de decla. 
raciones en las que ha exhortado a que 
el país abra vías de entrada más amplias 
a la corriente de inversiones privadas ex
tranjeras. 

Conversaciones URSS-Japón 

sobre Aplazamientos de Pago 

E N la conferencia de prensa dictada 
el 25 de mayo por el Viceprimer 
Ministro de la URSS, Anastas Mi

koyan, al término de su visita de dos se
manas a Japón, declaró que la Unión 
Soviética desea conseguir mejores condi
ciones de plazos de pago para sus com. 
pras de artículos japoneses, en virtud de 
que atraviesa por una etapa de escasez 
de divisas. Todo parece indicar que la 
perspectiva de grandes pedidos soviéticos 
de maquinaria y equipo industrial japo
nés ha bastado ya para persuadir al Go
bierno de Japón de que sería conveniente 
liberalizar los términos del comercio con 
la URSS. 

Como es sabido, las autoridades japo
nesas están elaborando un plan de acuer
do con el cual el plazo limite para los 
pagos en operaciones con países del blo
que socialista se ampliaría del actual 
máximo de 5 años a cuando menos 8 años. 
Además, los pagos al contado se reduci. 
rán substancialmente. 

Aunque no fueron anunciadas transac
ciones concretas inmediatas, la impresión 
general en Tokio fue la de que la visita 
del Viceprimer Ministro alcanzó un com
pleto éxito. El funcionario soviético sos
tuvo varias largas y francas entrevistas 
con los principales industriales japoneses, 
en el curso de las cuales subrayó las vas
·tas oportwlidades que se abrirían a la 
'industria japonesa con el desarrollo de 
S iberia. 

También en su conferencia de prensa 
,final declaró que "es difícil compartir la 
postura de que no hay muchas cosas que 
Japón pueda comprar a la lJnión Sovié
tica. Empeza ndo por la madera, hay mu
chos otros productos tales como petróleo 
crudo, carbón, e incluso plantas indus
triales y equipo ... Sé que Japón compra 
madera a EUA y Canadá, pero algunos 
de nuestros bosques se hallan mucho más 
cercanos . . . Continúen ustedes compran
do otros productos a EUA y Canadá, 
pero comprénle madera a la URSS". 
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Información 

del Comité Coordinador de las Activiaaqes 

de los Consejeros Comerciales. er1. el Exterior 

SUGEREN:CfAS RARA lOS ,EXPORlADORE,S 

En debido cumplimiento a la misión que se le lia 
encomendado, consistente en. promover las exporta
ciones mexicanas, el Comité Coordinador de las Acti~ 
vidades de los Consejeros Comerciales en el Exterior, 
ha venido, a través de diversas publica~ione~. h¡:¡cien
do recomendaciones a los posibles exportadores;· unas, 
tendientes a la mejor utilización' de los servicios que 
nuestros Consejeros Comerciales en el Exterior están 
en posibilidad de prestarles y otras, • que les permitan 
conquistar o conservar los mercados que directamente 
o a través de los Consejeros citados les seari asequi" 
bles. 

Dada la importancia que para el incremento_ de 
nuestras exportaciones tienen algunas de las recomen
daciones que, como antes se dijo/hemos publicado en 
diversos folletos y revistas, en ·esta OGasión -nos per" 
mitimos presentar un resumen de las que en fecha 
próxima aparecerán en los folletos denominados "Ex
porte al Oriente" y "Cómo Exportar", ·y en el IV 
Informe de Labores de este Comité, que se encuentran 
en preparación. 

RECOMENDACIONES AL POSIBLE 

EXPORTADOR 

a) Si usted tiene algún producto que desea ex~ 
portar a cualesquiera de los países siguientes: Estados 
Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Francia, España, 
Bélgica, Austria, Yugoeslavia, Japón, Brasil, Argen
tina, Chile, o Perú, y no conoce ~odaví;1 las firmas 
que pueden interesarse en él ni siquiera si ese país 
es importador del producto en cuestión, -diríjase a -los 
Consejeros Comerciales con sede en esos países, en 
demanda de informes al respecto. N o está por demás 
aclarar que los Consejeros citados proporcionan este 
tipo de informaciones sin costo alguno .para el solici
tante. 

Para obtener un servicio más eficiente de nuestras 
Consejerías en el Exterior, hemosii1sistido y reitera
mos nuestra súplica, en el sentido dé que para ob
tener informes sobre el mercado de determinado pro
ducto deberá usted proporcionar invariablemente da
tos suficientes para identificar el pniducto en cuestión 
y dar una idea precisa de sus posibilidades de comer
cialización. Entre los datos que para este firi destacan 
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por su importancia, consideramos que debe usted 
proporcionar: 

l.-Nombre comercial y técnico si e~iste, del 
producto que usted desea exportar; · 

2.-Adicionalinente; ·enviar ·catálogos; folletos y 
muestras representa ti vas de- dicho vroducto~ 

3.-Agregar una descripción lo más completa po
sible de su producto,- haciendo especial hincapié en su 
calidad o tipo específico. Cuando ello se considere 
necesario, señalar también los usos industriales u otros 
a que pueda aplicarse. · 

4.-Detallar las formas de- eJT1paque y presenta-
ción. del producto. · 

S.-Determinar las cantidades e:Xpbrtables con 
qúe cüenta· y l'o's plazos eri que podi;ía reaHzht los 
embarques~ Es .conveniente que en Jo posible, lás can~ 
tidades exportables 'séñaladas -se réfierail siempre a 
productos de una misma calidad y tipo, y que al rea
lizar la exportación en caso dé llegar a concertarse 
la operación, dicho ptoducto coincida con la muestra 
enviada y con las especificaciones determinadas al 
aceptarse el pedido. 

6.-Al cotizar su produCto pro¿ure h:a~erlo siem~ 
pre en dólares americanos y LAB- (FOB} puerto me
xicano de salida. Cuando ello le sea pbsiblé, resultaría 
más conveniente todav:ía proporcionar el precio CIF 
o C. & F. puerto de destino. 

7.-En vista de la concurrencia que se presenta 
en los mercados del exterior y con el propósito de 
salir en posición más o menos competitiva, es reco" 
mendable que sus precios sean los iú~s bajos posible. 

8.-En caso de llegar a concertar opera¡;:iones 
concretas, cumpla usted siempre los requisitos que al 
aceptar el pedido le haya estipulado su comprador en 
el extranjero, evitando con ello crearle prob1emas para 
el retiro ele sus productos de las aduanas respectivas. 

b) Si usted conoce ya nombre de empresa o em• 
presas importadoras de su producto, y .desea in_1ciar 
relaciones comerciales con ellas, proporcióneles los in
formes antes señalados, procurando, cuando sean de 
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países de habla no hispana, dirigirse a ellas, si posible, 
en el idioma de aquel país y si no, en inglés. 

e) Entre los datos que a solicitud de los expor
tadores mexicanos pueden proporcionar nuestros Con
sejeros Comerciales en ·el Exterior, figuran los siguien
tes: 

l.-Nombres y direcciones de firmas importa
doras. 

2.-Aranceles y otros requisitos a que deben su
jetarse los productos para su importación en su país 
sede. 

3.-Líneas marítimas que tocan puertos de aquel 
país. 

4.-Características de los productos similares 
que aquel país produce o importa. 

S.-Producción nacional de esos productos. 

6,-:---Volumen, valor y. origen de los productos si
milares que ya importa ese país. 

7.-:-:-Cuando se trate de países miembros de la 
ALALC, podrán informar también si su producto re
cibió alguna concesión arancelaria o de otro tipo. 

No está por demás suplicarle que si usted solicita 
algún servicio de este tipo a nuestros Consejeros Co
merciales, sea tan amable de remitir copia de su soli
citud al Comité Coordinador de las Actividades de 
los Consejeros Comerciales en el Exterior, con domi
cilio en Venustiano Carranza No. 32- 2o. piso, aefecto 
de que éste proceda, cuando tenga elementos para ello, 
a proporcionarle las informaciones que ya obren en 
su podet aligerando así, la labor de las Consejerías. 

Los nombres y domicilios de los Consejeros Co
merciales en el Exterior a quienes puede usted diri
girse, son: 

Sr. Guillermo Navarro Aguinaga, 
Consejero Comerciái, 
Embajada de Méxi~o, 
9 rue de Longchamp, 

PARIS 16e, FRANCIA. 

Srita: Lic. Ana María Hisa Arai, 
Consejera Comercial, 
Aoyama Dai-Ichi Mansions, 
4-11 Akasaka Omote-Machi, 
Minato-kú, 

TOKIO, JAPON. 

Sr. Saúl M. Arriola, 
Consejero Comercial, 
Casilla de Correos 10116, 

SANTIAGO DE CHILE. · 
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Sr. José Castillo Miranda, 
Consejero Comercial, 
Av. Río Branco 156/1438, 
Edificio A venida Central, 
Río de Janeiro, E.G. 

BRASIL. 

Sr. Dr. Federico Ellas Blanco, 
Consejero Honorario, 
Stadiongasse 5/11, 
Wien 1, Austria. 

Sr. Lic. José Calero Elorduy, 
Consejero Comercial, 
Hotel Majestic, 

BELGRADO, YUGOESLA VIA. 

Sr. Lic. Adrian Lajous, 
Consejero Comercial, 
Villiers House, 
41/47 the Strand, 

LONDON W.C. 2, ENGLAND. 

Sr. Lic. Jorge Canavati, 
Consejero Comercial, 
120 Wall Streetroom 717, 

NEW YORK 5, N. Y. 

Sr. Lic. José Zapata Vela, 
Delegado Económico, 
Alcalá 42 - 5o. piso, Desp. 12 y 18 

MADRID, ESPAl\J'A. 

Sr. Lic. Juan Delgado Navarro, 
Consejero Comercial, 
Bartolomé Mitre 430-So. piso 

BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

Consejería Comercial, 
Jir Arequipa No. 271-7, 

LIMA, PERU. 

Sr. Lic. Julio Faesler, 
Consejero Comercial, 
Embajada de México 
10 rue Emile Claus, 

BRUSELAS 5, BELGICA. 

Si en el país con el que usted pretende iniciar re
laciones comerciales no se ha establecido Consejería 
Comercial, consideramos que puede usted dirigirse a 
los Consulados de México; con sede en dichos países. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Han aumentado la producción y el 

consumo de 
naranJa 

• Es posible sustituir las importaciones 
de 
y 

naranJa 
su jugo 

• En 1963 se registró una recuperación 
notable en las 
exportaciones 

• México cubre una pequeña . parte 
de la demanda 
internacional 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

NARANJA 

D URANTE los Ultimos años la producción y el consumo siguieron una tendencia general al aumento; las 
exportaciones, que descendieron en 1959, 1960 y 1962, con relación a 1958, reaccionaron en 1961 y 1963; 
los precios aumentaron, y las cotizaciones internacionales tendieron al alza general en los años más 

recientes, habiendo influido en la de 1963 la baja en la producción mundial a causa de los ~años produ- : 
ciclos por las heladas que se registraron durante el invierno de 1962/63, principalmente en Flonda,. Estados 
Unidos. 

Producción Nacional 

Del cultivo de esta fruta derivan ingresos aproximadamente unas 30 mil familias y la exportación deja 
al país un ingreso de cerca de $50 millones. 

De conformidad con datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la superficie, el rendimiento y. 
la producción fueron como sigue: 

l. La superficie en producción subió de 62,698 hectáreas en 1958 a 74,800 en 1963. . 
2. Los rendimientos aumentaron de 10,500 a 10,700 Kgs. por hectárea en igual período. 
3. Como consecuencia, la producción se elevó de 661.782 toneladas a 800,360, esto es, en 21%. 
Según la misma fuente, la producción por entidades fue como sigue (datos disponibles): 

PRODUCCION NACIONAL DE NARANJA 
(Toneladas) 

Entidades 1958 1959 1960 1961 1962 1963(*) 

Total qel país 661782 673 883 766 473 772 382 795 010 800 360 
Nuevo León 245 941 247157 309 555 310 060 
Veracruz 192 205 167 835 175 742 176 859 
San Luis Potosí 59 077 88 965 99 633 100 208 
Tamaulipas 14469 15 676 24190 24 624 
Jalisco 28 801 29 573 29148 29 095 
Puebla 27 305 29 302 28 792 29 082 
Otros 93984 95 375 99 413 102 454 

(*) Preliminar. 
FuENTE: Dirección General de Economía Agrícola, SAG. 

Conforme a estos datos: 1) Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas incrementaron su producción 
en forma ininterrumpida; 2) Veracruz, si bien la disminuyó en 1959, la aumentó ligeramente en los años si
guientes, sin alcanzar el nivel del año base; 3) Jalisco y Puebla aumentaron sus volúmenes en 195!3 y des
pués los mantuvieron más o menos estables; 4) en promedio Nuevo León produjo el 38.7% del total: Vera
cruz el 24.8%; San Luis Potosí el 12.1%; Tamaulipas el 2.7%: Jalisco el 4.1%; Puebla el. 4.0% y otros el 
13.6% restante, es decir, que en conjunto las dos primeras entidades produjeron el 63.5%. 

Un breve análisis de la producción de las regiones productoras más importantes de Nuevo León y 
Veracruz permite manifestar lo siguiente: 

Región de Montemorelos, Nuevo León 

Tiene clima adecuado, comparable al de la región del Mediterráneo europeo, y una elevada lumino
sidad, con más de 275 días de luz al año; sólo se presentan heladas intensas cada ocho o diez años; no existe 
la plaga de la mosca prieta; cuenta con recursos hidráulicos; se ha venido superando la empresa naranjera 
mediante el uso de mejores técnicas y la mecanización del cultivo; existe una Unión Regional de Citricultores 
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con sede en Montemorelos; las cosechas se inician en la se
gunda quincena de octubre y terminan en mayo o junio, al 
igual que en California y Florida, EUA; la naranja es de 
muy buena calidad comercial; cuenta con 19 empacadoras que 
adquieren la mayor parte del producto y se encargan de la 
exportación del mismo, y con la planta de Jugos Concentrados, 
S. A. 

Veracruz 

La Sierra Madre Oriental divide a este estado en dos 
regiones naranjeras la "Alta" y la "Baja", a saber: 

Región Alta 

Comprende principalmente los mumcipiOs de Coatepec, 
Teocelo, Xico, Córdoba, etc., cuyos plantíos, en su mayoría, 
se localizan arriba de los 500 metros sobre el nivel del mar; 
tiene clima húmedo, con unos ciento cuarenta días de luz al 
año; dispone de. lluvias adecuadas a las necesidades del Na
ranjo, por lo que las plantaciones son casi todas de temporal; 
un gran número de plantaciones sirve de sombra al cafeto 
que se cultiva en la región, ya que las condiciones naturales 
permiten una agricultura más diversificada; los métodos de 
cultivo son por lo general anticuados, debido en buena parte 
a las condiciones topográficas; las variedades están consti
tuidas en su mayor parte por naranjas· tempranas, cuyas co
sechas se inician a media::.os de octubre; el producto se des
tina, en su mayor parte, a los mercados del centro del país 
y en menor escala a la industria local del concentrado, repre
sentada por Derivados Industriales Veracruzanos, S. A., (an
tigua Mission Orange de México, S. A.). 

Región Baja 

Comprende principalmente los municipios de Tlapaco
yan, Martínez de la Torre, Gutiérrez Zamora etc. cuyos 
plantíos se localizan hasta los 500 metros sobre' el nivel del 
mar, al norte del estado; parte de laE< plantaciones que se 
encuentran en áreas accidentadas, en donde se cultiva tam
bién el cafeto, están sujetas a métodos anticuados de cultivo, 
Y otra parte son plantíos solos con métodos modernos de 
cultivo; el clima es menos húmedo que en la región alta y las· 
plantaciones son de temporal en su casi totalidad; está con
trolada la plaga de la mosca prieta; existe una Unióri Re
gional de Productores ele Cítricos con sede en Tlapacoyan; 
predomina la variedad "Valencia tardía", cuyas coséchas se 
inician en enero; el producto se vende principalmente a com
pradores que lle<'an a la región, quiene~ a su vez lo colocan en 
la ciudad de México y otras ciudades del país; por pri
mera vez, a fines de 1963, se exportó a los EUA en escala 
comercial; en Alvarado existe una planta para la exportación 
de cítricos y en Martínez ele la Torre particulares mexicanos 
construyen una empacadora con el mismo propósito. 

* * * 

La producción mexicana representó durante el ciclo 
1962/63 el 3.2% de la mundial. Esta última, que había venido 

en ascenso hasta 1961/62, cuando alcanzó un nivel de 17.3 
millones de toneladas métricas, en 1962/63 sufre una baja no
table al alcanzar las 15.6 millones, como consecu:oncia de las 
heladas que se registraron durante el invierno de 1962/63, 
principalmente en Florida, EUA. 

La producción mundial está representada en su mayor 
parte por la de los EUA, que representa el 26.4% de la 
total Japón 7.9%, España 7.4%, Italia 5.4%, Israel 3.6%, 
México 3.2%, Marruecos 3.1% y Sudáfrica 2.8%, los que en 
conjunto suman cerca del GO% de la total. 

CONSUMO NACIONAL 

El total y per capita estimados para el último sexenio, 
fueron como sigue: 

Consumo' NfxciOnitl -;;J.\nnrf.nt~ 

Total Por Cápita 

Ano" Tons. l(g-s. 

1958 613 049 19.0 

1959 651336 19.6 

1960 748 644 21.4 

1961 759 323 21.1 

1962 781900 21.0 

1963 760 248 19.8 

li'liENTB: Cálculos realizado::; con base en da los oi:iciales. 

Estas cifras revelan: 
1) Que el consumo total aparente siguió una tendencia 

gem~ral ascendente, habiéndose incremetado en un 24% en 
1963 ·con relación a l95S En este incremento influyó el au
mento de la producción y descensos en las· exportaciones du
rante 1959, 1960 y 1962. 

2) El consumo per cápita aumentó hasta 19GO y decre
ció ligeramente después, notánrlose que no obstante la baja, 
el de 1963 resulta superior al áe 1958. 

La mnyor parte se Consmne como fruta .fr9sca, pues se
gún Mission Orange de México, S. A., sólo el 10.5% ele b 
producción (unas 81,000 toneladas, considerando el elato de 
1961) se envía a la industria de jugos y concentrados. 

Corhercio exterior 

México a la vez qu'C importa naranja y jugo de la nlis
nia· huta exporta estos productos .. · 

De acuerdo con cifras de la. Dirección General ele Esta
dística de la SIC, las importaciones han sido como sigue: 

IMPORTACIONES NACIONALES DE NARANJA Y JUGO DE NARANJA 

N ARANJA 
Afio~ Totnles Ordinaria~ 

1958 3 053 184 

1959 5165 

1960 5 908 4 

1961 3 452 2 

1962 1 905 

1963 2154 

FUENTIJ: Anuarios de Comercio Exlerior y Tabulares de la SIC. 
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(Toneladas) 

Perímétros libn~s Total e• 
~~-·--·--~---,...----

2859 367 

5165 335 

5904 383 

3450 245 

1905 240 

2154 40 

JUGO DE NARANJA 
Ordinarios 

·-·---· 

.52 

45 

32 

7 

Perirnefros libreg 

315 

290 

351 

238 

240 

40 
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· · El· examen· de _estas cifras pone de manifiesto lo SI-
guiente: : . · _ 

1) Que· las' importaciones totales de naranja, después de 
seguir una tendencia general ascendente de 1958 a 1960, dis
minuyeron. en ·1961 y 1962, volviendo a aumentar ligeramen
te en 1963, sin alcanzar ninguno de los niveles de 1958 a 1961. 
Estas importaciones se han efectuado, en su casi totalidad, 
por los perímetros libres, ya que las efectuadas por aduanas 
ordinarias, además de haber tenido escasa importancia co
mercial, desaparecieron durante los dos últimos ai1os. 

2) Por su parte, las importaciones totales de jugo de 
naranja siguieron una tendencia general descendente, aican
:lando su más bajo nivel en' 1963. La mayor parte de 'estas 
importi.u::iones ·han tenidq 1 ugar por Jos ¡jerímetros libres, no
táiidose que las ordinarias desaparecieron a partir de 1962. 

3) Las importaciones proceden de los _EUA y entran 
excentas de impUestos por Tijuana y Mexicali, B. C., en su 
mayor parte. Esti:ts impoi-taciones nci se justifican consideran
do que nuestro país es impmtante productor y export2.dor, 
que entridas · eh~ídades pto::hictoras y bien comunicadas con 
lo's perímiáros Ubres se encuentra Sonora, que p!'oduce un 
volumen. eje narailja fresca superior al importado y c1ú.e el 
envío ·de ·estos productos .a los centros de' consumo en volú
menes suficientes y con la oportunidad requerida, seguramen
te.' que podrían asegurar el abastecimiento, aprovechando el 
subsidío del 25% sobre el importe de los fletes a la frontera 
que· otorga . el Gobierno Federal. 

importaciones 

Conforme a cifras ele la misma Dirección General de Es
tadística las exportaciones han sido como sigue: 

EXPORTACIONES NACIONALES DE NARANJA Y 
JUGO DE NARANJA 

(Toneladas) 

Alio.:~ !\araujas Jugo eJe naranJa 

1958 51789 1030 
1959 27 212 1006 
1960 23 737 2 616 
1961 30 579 3 207 
1962 15 015 2 264 
1963 42 266 2 271 

Se observa una disminución en las exportaciones de na
ranjas en 1959, 1960 y 1962, y una reacción en 1961 y 1963, 
habiendo influido en la reacción de este último año la· dismi
nución en la producción de Florida, EUA. 

El estado de Nuevo León es el que ha aportado la casi 
totalidad de dichas exportaciones, ya que, según hemos indi
cado, sólo hasta 1963 Veracruz espartó 2,622 toneladas. 

Por su parte, las exportaciones-_ de jugo de naranja_ re
gÍFtraron una tendencia general a la alza de 1958 a 1961, 
para decrecer posteriormente a casiel nivel de 1960. 

Por países de destino los envíos de naranjas fueron co
mo sigue: 

EXPORTACIONES NACIONALES DE NARANJA 
POR PAISES DE DESTINO 

(Toneladas) 

PJL:ie::;.li.~.:: 

destino 

Total 

EUA 
Países Bajos 
Alemania 
Canadá 
Gran Bretaña 
Otros 

1858 1959 

51789 27 212 

49 667 26 212 
1614 565 

482 

26 

Según estas cifras, los EUA aparecen importando en pro
medio el 97% del total, seguido de Países Bajos con el 2:7% 
y otras naciones que ocasionalmente han adquirido el pro
ducto. Los EUA no adquirieron para su consumo toda la na
ranja- que aparece en el cuadro anterior, ya que, según esta
dísticas oficiales de dicho país, importa desde México, en 
promedie,· sólo el 43.6% de las cifras :que registran las esta
dísticas mexicanas como exportaciones al vecino país dd 
norte; es decir, que la naranja es uno de los productos cuyas 
exportaciones se efectúan, . en buena parte, a través de los 
EUA 

La ·naranja se exporta a través de la fracción arancelaria 
060.0018, que grava con un impuesto de 2% advalóreru sobre 
mi precio oficial de $ 1.20 por Kgmo. bruto, más. 2% adi
cional. 

La exportación de naranja de México sólo representa el 
0.5% de la exportación mundial (ciclo 1961/1962). Esta úl
tima la realizan principalmente España (37.5%, consideran
do el ciclo 1961/1962), Marruecos (10.8), Israel (9.2%), Are 
gdia (8.5%), Sudáfrica (8.4%). Italia (6.2%) y EUA (6.1%), 
países que en conjunto exportan el 86.7% de la mundial. 

En cuanto a las exportaciones mexicanas de jugo de na
ranja_ diremos que se han destinado a los sigui en tes países: 
el 72.2%, en promedio, a los EUA; el 13.4% a Alemania, el 
10.2% a Canadá; el 3.4% a Países Bajos y el porcentaje 
restante a otros países. 
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1960 1961 

23 737 30 579 

23 167 28 754 
549 1080 

21 465 
122 
158 

Importación mundial 

1962 

15 015 ' 

14 468 
233 

314 

1963 

42 266 

42 266 

De conformidad con datos del Boletín· Mensual de Eco; 
nomía y Estadística Agrícola de la F AO, de julio-agosto de 
1963, las importaciones mundiales dmante ·1959/60, 1960/61, 
1961/62, fueron como sigue: 

IMPORTACIONES DE NARANJAS Y ,MANDARINAS 

(Miles de toneladas métricas) 

P a í ~ e :; léJ¿fl/60 1S3<J/Gl· · 1~Jl/62 (1) 

Total Mundial 2 962.2 2 778.7 3160.0(*) 

EUROPA OCCIDENTAL 2 468.0 2 337.7 2 681.5 

Suma Comunidad Eco-
nómica Europea 1654.9 1 555.1 1817.6 

Bélgica-Luxemburgo 127.4 121.0 129.1" 
Francia 634.1 586.5 ·687.8 
República Federal 

Alemana 710.5 673.0 786.3 
Países Bajos 182.4 174.2 214.1 
Italia 0.5 0.4 0.3 
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Paises 

OTROS P A I S E S DE 
EUROPA OCCIDEN
TAL 

Reino Unido 
Dinamarca 
Noruega 
Suecia 
Austria 
Suiza 
Yugoeslavia 
Otros (2) 

EUROPA ORIENTAL Y 
URSS 

OTROS PAISES 

Canadá 
Hong Kong 
Siria 
Otros 

l ; Es~in1aciones. 

1959/60 

189.1 

430.7 
35.2 
45.2 
89.7 
66.5 
71.7 
27.5(2) 
46.6 

125.1 

198.6 
35.6 
40.1 
64.3 

1960/61 

188.8 

396.8 
35.1 
45.0 
89.2 
63.2 
74.7 
29.5 (2) 
49.6 

112.8 

174.1 
36.5 
31.3 
52.0 

1961/62(1) 

205.1(*) 

434.7 
40.3 
53.1 
98.9 
68.5 
81.5 

49.8 

127.5(*) 

180.6 
42.2 
43.3 
51.8 

(11 Excepto donde se indica lo contratio, los datos se refieren al período 
comercial octubre de 1961 a septiembre de 1962. Los datos incluyen 
las importacionea procedentes de China (Continental). 

(2) Los datos se refieren al año civil. 

Los datos de este cuadro revelan lo siguiente: 
1) Las importaciones mundiales, después de haber dismi

nuido en 1960¡61, aumentaron en 1961/62. El incremento en 
este último ciclo fue de 6.7% en relación con el ciclo base, 
o sea 2.2% de increemnto anual. De la importación mundial 
México sólo cubre el 0.3% en promedio. 

2) La demanda mundial se localiza principalmente en 
Europa Occidental, que adquiere, de conformidad con datos 
del c1clo 1961/62, cerca del tSa% de las importacwnes totates. 
A esta región sigue en importancia Europa Oriental y URSS., 
con el 4%, y otros países, con el 11% restante. 

3) Entre las naciones de Europa Occidental que más se 
significaron como compradores se encuentran Alemania y 
Francia, con el 25% y 22%, respectivamente, de las com
pras mundiales (ciclo 1961-62), Reino Unido, con el 14%, y 
los países escandinavos (Dinamarca, Noruega y Suecia), con 
el 6% de las compras mundiales. 

A la información anterior por países se agrega la si
guiente 

República Federal Alemana 

1) Ha ocupado el primer lugar en el mundo como com
pradora. Sus importaciones aumentaron en 10.7% en 1961/62 
respecto a 1959/60 y proceden, conforme a datos de 1962, de 
España, en un 60.5%, de Marruecos, en 13.4%, de Israel, 
en 7.3%, de Italia en 6.6%, de Unión Sud africana en 6.3%, 
de Brasil en 2.9%, de Argelia en 1.8% y de otros países en 
1.2%, o sea en su mayor parte de países que no son miem
bros de la Comunidad Económica Europea, de la cual Ale
mania forma parte. En 1961 este país adquirió 711 tonela
das desde México (1.7% de sus compras), según cifras ofi
ciales del mismo. 

2) La Cámara de Comercio México-Alemana en esta ciu
dad informa que los sistemas de compras más usuales son a 
comisión, en firme y bajo el sistema de subasta, no estando 
las importaciones sujetas a cuotas ni licencias. 

3) Los impuestos a la importación son los siguientes: 

Comunidad Arancel común 
Períodos General Económica externo 

Europea proyectado 

Del 15 de marzo al 
30 de. septiembre 11.5% 7% 15% 

Resto del año 13.0% 7% 15% 

Fut!N·rJl: EurotariH, p. 58 y su complemento Eurotariff Amendment Bervice. 
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Conforme a esta información, las exportaciones mexica
nas pagan 13% advalórem de octubre a mediados de marzo, 
o sea un impuesto superior en 6% al que cubren los países 
exportadores miembros de la Comunidad, lo que nos coloca 
en una desventajosa situación competitiva, que se agravará 
cuando se aplique el arancel común externo proyectado y 
desaparezcan los gravámenes entre las naciones miembros de 
la Comunidad (1967). 

Francia 

1) Las importaciones de esta nación siguen en importan
cia a las de Alemania; aumentaron en 8.5% en 1961/62 res
pecto a 1959/60 y proceden, en un 90%, de Africa del Nor
te, España e Israel. 

2) El 54% de tales importaciones se adquieren a comi
sión por mayoristas franceses; el 36% en firme FOB y del 
4 al 6%, en el puerto de Havre, bajo el sistema de subasta. 

3) Los requisitos a la importaci(m son los siguientes: 
a) Por lo general se exigen licencias del 1 • de octubre 

al 15 de junio, salvo para las naranjas procedentes de Africa 
del Norte, que se importan sin ningunas formalidades. 

b) Entran libres de impuestos las naranjas de Argelia y 
Túnez y las de Marruecos hasta 150,000 toneladas. Para los 
demás países se aplican, según el período y la procedencia, 
los siguientes gravámenes, teniendo en cuenta que Francia 
forma parte de la Comunidad Económica Europea: 

Arancel con1ún 
Terceros externo pro-

Períodos CEE países yectado para 
(México) terceros países 

De abril lo. a junio 14 17.5% 22 % 15% 

De junio 15 a junio 30 14.0% 18 % 15% 

De julio lo. a agto. 31 11.9% 15 % 15% 

De sep. lo. a sep. 30 14.0% 18 % 15% 

De oct. lo. a oct. 15 24.5% 29 % 15% 

De oct. 16 a marzo 14 24.5% 30.5% 20% 

De marzo 15 a marzo 31 17.5% 22 % 20% 

FUENTE: Consejero Comercial en Francia, 

O sea que este país, a semejanza de Alemania, cobra un 
impuesto más elevado a terceros países como México que a 
las naciones miembros o asociados de la Comunidad Econó
mica Europea. 

Reino Unido 

1) Ocupa el tercer lugar como importador y sus com
pras aumentaron en 1% en 1961/62 respecto a 1959/60. Con
forme a datos de 1962, tales compras proceden de España 
(33%), Israel y República de Africa del Sur (23% c/u), Bra
sil (7%), Chipre (6%), Marruecos (5%) y de otros países 
(3%). 

2) Adquiere el producto principalmente a consignación 
y en menor escala en remate, en firme y "a cuenta y mitad". 
Este último sistema consiste en que del importe de la venta 
so descuentan los gastos y el productor y el agente van a 
medias (o en cualquier otra proporción convenida) de las 
ganancias. 

3) La mejor época para la venta es de octubre a me
diados de diciembre y de abril a mayo. 

4) Se prefieren generalmente las naranjas sin color ar
tificial o sin tratamientos especiales, en cajas de madera con 
112, 150, 176, 200, 252, 258 y 324 naranjas por caja. 

5) Los requisitos para la importación son los siguientes: 
a) No se requiere permisú ni existen cuotas que limiten 

la entrada de la naranja mexicana. Tampoco está sujeta a 
inspecciones sanitarias oficiales. 

b) Causan los siguientes impuestos que varían según la 
época del año: 

Comercio Exterior 



Entre 1 • de abril 
y 30 de noviembre 

Entre 19 de diciembre 
y 31 de marzo: 

3 chelines más 6 peniques por 
cwt. (equivalente a $ 4.05 
por caja de 40 Kgs.) 

10% advalorem. 

FUENTE: Consejo Comercial en Inglaterra. 

Como estos impuestos se aplican a naranjas, clementinas, 
mandarinas y tangerinas que proceden de cualquier país no 
comprendido dentro de la Comunidad Británica, ya que a los 
países miembros de dicha Comunidad no se les cobran un
puestos, resulta que las exportaciones mexicanas se encuen
tran en una desventajosa situación competitiva por los im
puestos que cubren. 

Canadá 

1) Las importaciones disminuyeron en 1960/61 y 1961/62 
respecto a 1959/60, aun cuando se vió una ligera reacción en 
1961/62. 

2) De acuerdo con datos de 1962, tales importaciones 
· proceden de EUA (75 .2%), República Sudafricana (12.5%), 
Japón (6.9%), México (3%), Israel (2.2%) y otros países 
(0.2%). . 

3) Según la Embajada de este país en México las com
pras se efectúan generalmente en firme, para lo cual vende
dores y compradores se sujetan a contratos de compraventa, 
no se requiere permiso ni otras restricciones oficiales y por lo 
que toca a las procedente_s de Méxic~, están exentas . de im
puestos por dársele el rmsmo tratamiento que a paises del 
GATI'. . 

Por su parte las importaciones de jugos de frutas cítricas 
de EUA y de jugo de naranja de Canadá e Inglaterra, países 
de los cuaJes fue posible obtener una más reciente informa
ción, han sido como sigue: 

G alones 

Años Canadá(1) Reino Unido (2) Estados Unidos(3 ) 

1960 9 618 736 3 557 846 1903 899 
1961 8 477 994 2 913 800 2 010 749 
1962 8 711428 2 630340 1136 252 
1963 n .d. n~d : 2 224 075 (4) 

n .d .-No disponible. 
(1) Datos del Trade al Canadá. 
(2) Dato; del Trade and Navegatio~ of the United Kindom. 
(3) Datos del FT 110. 
(4) Datos de Enero-agosto. 

De estas importaciones, México sólo cubre el 1.5% de 
las de Canadá, que se abastece, en su casi totalidad, de los 
EUA y una pequeña parte de las del Reino Unido, pues ya 
vimos que la mayor parte de los envíos mexicanos van a los 
EUA. Este último país, hasta 1962 se abastecía casi total
mente de M éxico, ya que en enero-agosto de 1963, adquiere 
volúmenes de cierta cuantía de Honduras Británica y del 
Reino Unido, seguramente por la necesidad que tuvo de im
portar mayores volúmenes tanto para cubrir las pérdidas de 
sus cosechas como para poder continuar abasteciendo a sus 
clientes del exterior. . . . 

Son también importadores de jugo de naranja, Francia, 
y otros países. 

Precios nacionales 

Según datos de la Dirección Gen_eral de Economía Agrí
cola de la SAG, los precios rurales de la naranja han sido 

· como sigue: 

· Entidades 

E.U. Mexicanos 
Nuevo' León 
Veracruz 

Pesos por tonelada 

1957 

510 
390 
540 

1958 

550 
420 
600 

1959 

580 
450 
620 

1960 

630 
510 
650 

1961 

790 
780 
760 

O sea que han aumentado en forma ininterrumpida tan
to los precios medios del país como los de las entidades pro
ductoras más importantes. 
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Precios mundiales 

Por su parte los precios de subasta de la naranja fresca 
sin semilla española en Hamburgo, Alemania, y los de la na
ranja de Florida en Nueva York, EUA, fueron como sigue: 

Años 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

PRECIOS DE SUBASTA 

Centavos de dólar por hilograúw 

Alemania (1) 
Hamburgo 

17.5 
17.4 
16.2 
18.1 
18.9 
19.1 (3) 

EUA(2J 
Nueva York 

12.0 
10.3 
16.1 
19.4 
12.7(4) 

. 21.5 (5) 
(1) Nave! Española: España: "Blanca" calidad común, __ precios pt:cimedio 

de mayol'eo. 
(2) De Florida. 
(3) Pr~medio enero-mayo, . 
(4) Promedio once meses. 
(5) Promedio ene~o - juÜo, 

FUENTE: Boletines de Economía y Esta dística - Agrícola de la FAO de sep· 
tiembre. 

Según estos datos, los precios de Hamblirgo disminuye
ron en 1960 y aumentaron en los años subsecuentes y los de 
Nueva York, después de la baja: que registraron ·en ·1959 .si
guieron una tendencia general ascendente, habiendo infl{¡ido 
el en alza de 1963 la baja en la producción por las causas 
citadas. · · 

. ~or úitimo, las cotizaciones del Jugo de Naranja FÓB 
Flonda, EUA, .aumentarOn como sigue: 

Dólal'es. por caja de 12 latas, 
de 6 y 32 onzas 

Años 

1962 
1963 
1!:164 (enero-junio) 

FUENTE: Journal of Conimerce. 

6 onzas 

1.41 
2.46 
2.47 

3210nzas 

6.61 
13.86 
1~ .50 

Existen d_i_versas .empresas especializadas en remates o 
s~b';lstas cuyo_s nombres y direcciqnes se encuentran a dispo
sicion de los niterésados eh el Dpto. de Estudios Económicos 
del Bancomex ... 

Resúmen y concluSiones 

1) La producción y el consumo nacionales han aumen
tado. 

2) Es posible sustituir las impüttatiortes 'de naranja y 
jugo de la misma fruta. 

3) Las exportaciones reaccionaron en 1961 y 1963, sobre 
todo en el último .año. 

3) México sólo cubre el 0.8% de la demanda mundial de 
la fruta y pequenas cantidades de las compras de jugo que 
realizan el Reino Unido, Canadá y otros países. Una promo
cwn áirecta por part~. _de los exportadores y la disminución 
sustancial de los impuestos a la importación de naranja que 
cobran Alematúa, Francia y él Reino Unido, eliminando dis
criminaciones, podría ayudar al incremento d e las exporta-
ciones mexicanas. - ·· 

5) Tanto en er mercado nacional como en el mercado 
exterior se ha registrado una . tendencia general ascendente 
en los precios de la naranja durante los últimos años, así 
como del jtigo de la misma fruta .en el m ercado exterior~ 
Como el aumento diminte 1963 estuvo influído por la baja en 
la producción mundial durante el invierno de 1962/63, el 
sostenimiento de los precios que se han alcanzado dependerá, 
obviamente, en parte, del tiempo necesario para recuperar el 
nivel (:le producción anterior a) citado ciclo 1962/63. 

6) El "Grupo de la FAO sobre Frutos Cítricos" estudia 
cuestiones relacionadas con la producción, el consumo, el co
m ercio y los precios mundiales d~ 1~ naranja, el que ha pu
blicado varios docutneritos sobre el particular. 
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- SlJ M. A R 10 ESTADISTICO-. 
INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 4 1 9 6 3 1963 

May. Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. Arma! 
750-·--

INDICE GENERAL ...... , .... ." .. 673;0 673.9 673.9 673.7 667.7 658.8 656.1 656.7 
Artículos de consumo .... .. 687.5 688.6 688.7 688.9 681.5 672.6 669.0 669.4 700 

702.1 703.6 703.8 704.1 695.6 685.8 681.7 682.4 ~~.:.~~: ::.:.-:. :~---:_: ~ ... ;fc~@~~o;;:¡¡:-;~~: = 735.7 746.9 751.5 742.6 729.1 717.8 711.1 706.2 
1,050.8 992.8 1,043.11,216.9 1,344.3 1,910.0 1,158.91,121.3 

Artículos alimenticios .. 
Vegetales .................... .. 
Forrajes ....................... . sso__;,_- ~ --~ 

793:0 787.0 775.6 774.8 756.3 753.8 753.9 765.6 
, PRODUCC IOt~ , 

Animales ...................... .. 
4fi3.6 451.5 451.5 451.3 450.9 452.9 453.1 456.3 600 
598.1 595.3 594.4 594.4 594.4 593.1 591.7 590:4 

Elaborados .................. .. 
No alimenticios ........ .. 

Artículos de producción .. 648.2 648.7 648.6 647.3 644.7 635.7 635.2 636.4 
5SO 

752.8 754.5 754.1 750.3 742.2 730.2 728.8 732.0 ~ '. ~ 

1 
, 

·570.5 570.5 570.5 570.5 570.5 562.5 562.5 562.5 5o Ql - '1 1 1 1 
N. o E ,.. A ,. 

7iT2 717.2 117.2 717,2 717.2 714.3 714.3 714.6 

Materias primas in-
dustriales ................ .. 

Energía ......................... . 
Materiales de cons-. 

cortstruccióii' ............. . 

FUENTEJ: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de BH.rónielros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 

Enero ...................... .. 

1964 

160.9 
16L9 

'165.1. 
164.8. 
163.5 

1963 

156.3 
165.5 
156.3 
158.1 
158.0 

· Base: 1954 = 100 . . . 
160-'-' :..:_· --~~-· _· •---'-. --:.;,' ·~~··=· :....· _· :....· _· 

~-......._--~ 
1962 

159.8 
157.2 

. 156.3 

. 156.1 

1961 

156.9 
154.5 
155.4 
i55.8 
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 

1969 

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 

Febrero ...................... . 
Marzo .......... ; ........ :: .. . 
Abril ............ : ..... .' ..... · ... . 
Mayo ................... :: .... . 
Junio ................ :: ...... .. 
Julio .............. : ... : ...... . 
Agosto ....................... . 
Septiembre ............... . 
Octubre .................... .. 
Noviembre .............. .. 
Diciembre ................. . 
PROMEDIO ANUAL .. .. 

.. 156.9 
156.5 
155.9 
156.7 
156.0 
155.4 
156.4 
156.6 

• .l!aabo.ru.do f:K>Dre lti pnnCJpaJes t:trncwoa. 

156.1 
155:o 
156.8 
156.6 
157.9 
157.7 
158.9 
158.1 
157.2 

b.UIIil'll'l'~ th:LllCO Oti Me.&Jco. ,:,, i\, 

Depto. 'de Estudios Económicos. 

1 4 o ll 

' . 1 
A 5 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE ME:XICO 

INDICE GENERAL ....... . 

Alimentación .......... . 

Vestido ...................... .. 

Servicios domésticos 

May. 

769.1 

751.3 

893.1 

755.0 

Abr. 

767.3 

749.7 

888.2 

755.0 

1 9 6 4 

Mzo. 

770.2 

754.0 

889.9 

750.0 

Base: 1939 = 100 

Feb. 

763.4 

746.4 

881.4 

750.8 

Ene. 

766.9 

751.1 

878.4 

1963 

Dic. 

755.1 

735.9 

877.4 

750.8 750.8 

F'uBNTB: Secre~!a <le Iudustria y Comercio, . Ofi~ de Barómetros Ecouómicoa. 

1963 

Anual 

755.1 

737.1 

873.3 

748;3 

800 SERVICIOS 

---· ~r~~:.T~C~S - -

700------

(;50 ' 

~ 

sao! ~ 

o 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Heconvertida 1950 = 100 . ~~ ,ONES 
·-~Q 

Al!ClONES \B) Bu N Ud lb) 
Uffile&S Indica Seguroe Jndua- In dice fo'ondos Hipo!&-

MENSUALES Gril.l. .. BanOOI!I y fo'zas, tria . Minerfa Gral. PUb. cartos 

1962 
Diciembre ·················· 166.9 179.8 136.7 157.4 290.2 100.7 101.2 99.6 
1963 2 00 

Enero ................. ~ ........ 167.1 180.5 136.0 157.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero ...................... 166.2 1808 132.8 .156.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
Marzo ························ 166.2 178.4 132.5 157.3 290.2 100.7 101.2 9B.6 
Abril ·························· . 166.4 174.7 1$2.5 158.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
1963 
Diciembre ·················· 178.3 185.8 132.5 171.9 290.2 100.7 101.2 99.6 1 8 o 
1964 

i86.9 132.5 Enero .......................... 180.0 174.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero ······················ 181.1 187.3 132.4 176.1 291.7 100.7 101.2 99.6 ---~--

Marzo ························ 184,5 187.0 132.8 182.4 298.1 100.7 101.2 99:6 
Abril .......................... 187.9 185.7 132.5 190.2 301.2 100.7 101.2 99.6 D 1 6 o 
FUKNTIII: Dirección de Jnvestigadones Económicas de la NaciOnal Financiera, S. A., C!Jn dawa 1S63 19G~ 

de la Bol.aa de Valores de México, S. A. de c. V. ~ PR IL 

INDICE GENERAL 

AL,IHENTACIDN 

., 
1 
M 

BONOS 
1 o 2 

_9_6_.J_ 
1963 

ABRIL 
1964 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POH LOS FF. CC. NN. DE lV1EXICO 

Toneladas 

MESES 1061 1962 1963 

Enero ......................... 2.216,496 2.414,337 2.431,104 
Febrero ······················ 2.222,504 2.299,392 2.342,963 
Marzo ······················· 2.333,052 2.437,320 2.495,687 
Abril ························· 2.287,917 2.078,684 2.600,214 
Mayo ......................... 2.277,092 2.162,031 2.495,295 
Junio ························· 2.083,028 2.066,780 2.327,603 
Julio ························· 2.187,342 1.858,616 2.268,077 
Agosto ······················· 2.014,568 1.836,368 2.130,774 
Septiembre ............... 1.775,785 1.705,703 1.952,593 
Octubre ..................... 1.848,253 1.866,143 2.105,561 
Noviembre ················ 1.777,816 1.850,825 2.212,351 
Diciembre ................. 2.061,232 2.078,684 2.318,314 

TOTAL ··················· 25.085,085 24.655,882 27.580,536 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga, 

1964 

2.688,807 
2.723,680 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

CASAS 
SUPERFICIE EN M2 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Construida 
Del Cubierta en Todos 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Terreno por la Obra los Pisos 

1962 

Oct. 693 51,478 53 43,851 746 95,329 282,886 96,733 186,184 
Nov. 663 55,120 45 48,786 708 103,906 275,786 112,041 207,060 
Dic. 547 43,739 36 12,008 583 55.747 182,038 74,878 129,360 
ANuAL 7,983 GR7,695 495 300,132 8,478 987,827 8.294,536 1.190,420 2,280,922 

1963 

Oct 838 61,742 41 8,721 879 70,463 388,911 106,801 180,209 
No\~. 679 45,009 45 35,460 724 80 4G~l 311,330 102,797 177,725 
Dic. 681 44,000 40 26,428 721 70,428 245,023 97,070 171,945 
ANUAL 8,178 598,206 491 232,915 8,669 831,121 3.392,182 1.221,071 2.059,690 

1963 
Ene. 590 65,462 39 16,54i 629 82,003 26U15 97,248 185,5!')7 
Feb. 552 77.147 32 27.027 594 104.174 2fl2.o92 90.212 199.821 
Mzo. 573 38,347 37 11.765 610 50.112 202.938 R0.082 1::1:..372 
Abr. 623 50,930 29 8,672 652 59,602 248,344 88,213 157,468 

1964 
Ene. 852 71.380 43 34,471 895 105.8!)1 365,312 115,364 229.586 Feb. 651 51.322 41 21.503 692 72,82!i 272.!13!') 90 .916 Jñ8.!i!)2 
Mzo. 8:n 49.477 40 11 ,278 871 60,755 304.6R9 11 !')_!)70 17Cl.617 
Abr. 839 56,705 32 13,124 871 69,829 274,476 107,323 180,013 

(1) Pnra uso del P!"'pielario; p9ra Renta r o Y~der; Casas de Deptos.; de Vecindad y Monedas Colectivas. 
(2) Incluye ComerCios Y Des~a~hos; Estab.Iecmuentos _Industriales; Centro de Diversión y "Otros". 
FmlNTPJ: Depto. del D ; F. Oúcma de Gobterno.-ISecctón de Estadis tica. 

Valor 

!.NDJCE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
C0l\.1ERCIALES DEL P.AIS 

Base: 1939 = 100 

l !1 6 4 1 !) 6 3 
----- ----- --------------- --------

Mzo. Fcb. E ne. Dic. N ov. S ep . Oct. Ago. 

1,005.7 1,038.4 1,08.3.7 1,3'20.3 980.1 961.0 911.6 1,055.7 

FIOENTE: SecrcLaria de IudUBtria y Comercia, Oficin~ ·de B aróme l; os Ecouólllicos, 

1963 

Anual 

969.6 

MILES DE TONELADAS 
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COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 

1.-CerlL'J: 

Sept. 
1963 

Carnauba 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 mercados del s]Jr 

de Estados Unidos ............................ 33.09 

Artiselll: 

Artise!a Viscosa 100 den.iers, 60 fi
lrunentos, conos opacos. Precios 
FOB. Puedo embarque .................... l.CO 

Artisela acetato, lOO deniers, 26 .Y 
40 filamentos, conos intermedios .. 0.91 

Henequén CIF. N, Y. grado A, por 
100 libras .............................................. 18.750 

3.-Granos: 

Café Brasil. Santos 4 . Precio Spot. 
N . Y. .. ................................... 0 .3355 

Café Méx.ico-Coatepec, Precio Spot. 
N. Y ..................................................... .. 

Trigo: Precio casb en Kansas, Dls. 
por busbel 1 Hard Ordinary .......... 2.08 

4.-Minerales: 

Cobre electrolítico-domeatic refinery 0.3060 
Cobre electrolítico-Export relinery .... 0.0839 

Oro-Dólar por onza. Precio U .S. "" 35.000 
Plata-por onza en N. Y. ........ 1.2926 
Plomo-Common New York ..... 0.1163 
Plomo-Commou St. Louis ...... 0.1143 

Zinc-Plime Westem, East St. Lottis 0.1250 

5-Aceites V;!getales de: 

Coco. Costa Pacifico. Tanques FOJ?. 0.1189 
Setnil' 1 de algodón cruda. Molinos 

del Sureste FOB. . ................... 0.984 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 

FOB. en Barricas .............................. 0.126.~ 

Cacahuate crudo, Tanques S. E. 
FOB ................................................... ,.. 0.1095 

Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
FOB. ..... . ................................. 0.136~ 

Linaza N. Y . FOB. ................ ............. 0.133r 

Bebo Extra. N . Y. FOB. ................... 0.0578 
Sebo Funcy N . Y . FOB. .................... 0.0557 
Mauteca de Cerdo en barrica, Cbica-

go (por 100 libraB) .......................... 8.45 
Manteca de Cerdo suelta, Cbic.ago 

(por 100 libr.:w) .............................. <... 9.81 

6.-Productoo var:ic~!! 

Aceit" esencial de limón mexi=o 
(N. Y.) ....................................... 6.75 

Azúcar (cmda) FOB. Habana .......... 0.975ü 
Aguarrás (dólares por galón) FOB. 

Sabanah ................................................ 0.505 
Brea WW (dólarC8 per 100 Lbs.) 

FOB. Savanab .................................... 11.19 
Vainilla entera (mexicana, en N.Y.) 12.75 
Vainilla picadura (mexicana, en 

N.Y.) ................................................ " .. 10.50 

• Ft.,;::'fTE: Ceras, Carnauba, Candelilla; Oil 
Paint and Drug Report. - Artiseb: Modem 
Textiles. - Henequén: Journal of Conunerce.
Limón, tomate, piüa fresca y plátano: pjfi;:¡ 
mexicana. - Federal State Market. - Tomate. 
irlem. Un LUG=37.5 Lbs. - Café: Jomnal oí 
Cornmerce. - Trigo: Journal of Comn1erce. -
Cobre electrolíti~o. No, plata, plomo. cinc: 1fi
neral and tvle tal Market- Aceilos vegetales y 
grasas animales: The Journal of Commerce. 
N.Y. - Acei te Esencial de limón: Oil Pai.nt 
and Drug Report .. -Azúcar: Lambom Report.
Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.- Vai
nilla y picadura (mexicana): Oil Paint and 
Orug R eport, 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

I.-'PRODUCCION INDUSTRIAL 

a) Bienes de producción: 
Hierro de la. fusión ........ . 
Acero en lingotes ....................... ...... . 
Vidrio plano liso ............................ .. 
Cemento gris ......................... . 

Llantas para automóviles y camio-
nes ........................ . 

Fibras químicas ....................... ........ . 
Adflo st1lfln-ir.o .............. ................... . 
Sul[ato de amonio ........................... . 
Supelfogfato de calcio ..................... . 
Sosa cáustic.a ........................... : ......... . 
Automóviles ensamblados de pasa-

jeros ................................................. . 
CamionF:'; de carga ensamblados ... . 
Cobre electrolítico ................ .. 

b) Bieneil de consumo: 

Cerveza ................................................. . 
Leche condensada, evaporada y en 

polvo ..................................... ," ........ .. 
Cerillos .................. . 

II.--PRODUCCION MLl\!ERA 
Plomo ........................................................ .. 
Cino ............................................................ .. 
Cobre ..... .. ...................... .. 
Plata 
Azufre ............................. . 

III.-PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado ............ . 
Gasolinas ..... .............. · 
fiases .... ........... ... .. ...... : ........ .. 
Corubustóleos .......................................... .. 

IV.-ENERGIA ELECTRICA 
Generació., ....... . 
Imnoi'tadón ..... .... . ..... 
Disponible para conStuno 

V.-CONSTRUCCION EN EL D . F. 
Edificios terminacios .. ................. , ........ .. 
Superficie C'onstrufda ........ ..... ,_. ..... . 
Cuartos útiles construfdog .. .. . .. .. .. 

VI.-PRECIOS AL MENUD"RO EN EL 
D. F. (PROMEDIO MENSUAL) 
Arroz de la . .............................................. . 
Az(rcar de la . ........................................... . 
Retnzo macizo de res ................... !. ........ .. 
F1·ijol bayo ..... .................. .. .. ............. . 
IIRrina de trig-o .............. . ........... , ........ .. 
H ue-vo ............ ................................... .......... . 
Lec1 1e pasteurizada ................................. . 
Mas!> para tortilie9 ............................... . 

VII.-- FIN' ANZAS 
M edio circulante ........................... , ......... . 

Conjunto de Instituciones de Crédita 
Saldos en: 

Inversiones en acciones, hemos y 
valoreg .................................. : ....... .. 

Créditos concedidos a corto pla-
zo .................................................... .. 

Créditos concedidos a largo pla-
zo ...................................................... . 

&ciedades mercantiles constituíd.as en 
el país 

Sociedad_,.s con~t.ituídas ....... , ..... . 
Capital invertido ........................ .. 

VIII.-COMERCIO EXTERIOR 

Valor total de la importaciór. 

Valor toial de la exportación 

Saldo de la balanza comercial 

IX.-COMPOSICION DE LA 
IMPORTACION 
Importación total .............. .. 

Importación oficial 

Importación priv11da 

Período de Unidad de 
~Ío~ara- medida 

Ene.-Abr. 
Ene.-Abr. 
Ene.-Ah•·. 
Ene.-Abr. 

Ene.-Abr. 

Ene.-Abr. 
Ene.-FP.b. 
Ene.-Fei>. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feh. 

Ene.-Abr. 
Ene.-Abl'. 
Ene.-11zo. 

Ene.-Abr. 

Ene.-Abr. 
Ene.-Abr. 

Ene.-Ahr. 
F.ne.-Abr. 
Ene.-Aht·. 
Ene.-Abr. 
Ene.-Abr. 

F.ne.-Abr. 
Ene.-Abr. 
F.ne.-Ahr. 
Ene.-Abr. 

Ene.-'iv!zo. 
Ene.-Mzo. 
Enc.-Mzo. 

Ene.-Abr. 
F.ne.-Ahr. 
Ene.-Ahr. 

MA.vo 
MaVo 
Ma\'o 
Mayo 
M:wo 
Mavo 
Mavo 
!'.1"a)•o 

Febrero 

Marzo 

Toneladas 
Toneladas 
Miles de m' 
Miles de tons. 

Miles de 
piezas 

Toneladas 
Toneladas 
Tonebdas 
Toneladas 
Toneladas 

Unidades 
Unidacks 
Toneladas 

Miles de 
litros 

Toneladas 
M!Ic.' de 

cajas 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Tonelacbs 
Toneladas 

Mi!cs de m3 
Miles de m-1 

Miles de m' 
Milos de m' 

Millones K wh 
Millones T<wh 
Millones Kwh 

Ur>idndes 
Mi!e~ de m:! 
Unidades 

Pesos por Kg. 
Pesog por Kg. 
Pesoo por K~. 
Pesos por Kg. 
Pe.sos por Kg. 
Pesos por Jna. 
P eso• por litro 
Pesos por Kg. 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Marzo Millones 
pesos 

Marzo Millones 
pesos 

Ene.-Mzo. Número 
Ene.-Mzo. Miles do 

pesos 

Ene.-Abr. 

Ene.-Abr. 

Ene.-Abr. 

Ene.-Abr. 

Ene.-Abr. 

Millones 
pesos 

MiUones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Ene.-Abr-:- Millonffi 
pesos 

374 246 
724079 

3 425 
1355 

537 
9 682 

5.':i 997 
19 84ñ 
24 448 
11468 

20 848 
7 OR9 
6 934 

310 739 
13 095 

264 142 

60 482 
85113 
19 223 

4?.6 
559 135 

6471 
1919 

421 
2 202 

3 672 
1)() 

3 722 

3 3?9 
7R4 

40 001 

3.45 
1.57 

13.80 
2 .. 59 
1.94 
o.m 
1.67 
0.4-5 

23 420 

22 295 

14 358 

22 510 

1066 

1 069 329 

5 738.6 

4 782.5 

- 956.1 

5 738.6 

1170.2 

4 li68.4 

FUENTE: Secretaria de Industl'ia y Comercio, Dirección G;:meral de Estadística. 

Cambio 
pOrcentual 

1963 en 1964 
con relación 

a 1863 

314 798 
588 547 

2 775 
1 139 

470 
8 393 

52 535 
21 011 
22 74.5 
11 582 

+ 18.9 
+ 23.0 
+ 23.4 
+ 19.0 

+ 14.3 
+ 15.4 
+ 6.6 

5.5 
+ 7.5 

LO 

15 259 + 36.6 
7 189 1.4 
7 236 - 4.2 

260 811 + 19.1 
11 668 + 12.2 

~:o 315 + 14.7 

63 929 
80 616 
19 770 

456 
493 752 

6 151l 
1807 

344 
2 2G3 

5.4 
+ 5.6 

2.8 
6.6 

+ 13.2 

+ 5.1 + 6.2 
+ 22.4 
- 2.7 

3 271 + 12.3 
1~0 - 61.5 

3 401 + 9.4 

2 lRil 
676 

35 371 

3.41 
Ui6 

13.06 
2.51 
1.92 
O.S:l 
1.60 
0.35 

19 698 

+ 1R.5 . 
+ ]0.7 
+ 13.1 

+ 1.2 
+ 0.6 
+ 5.7 
+ 3.2 
+ 1.0 

+ 4.4 
+ 28.6 

+ 18.9 

17 991 + 23.9 

16 498 13.0 

20 926 + 7.6 

1 010 + 5.5 

633 765 + 68.7 

4 677.4 + 22.7 

4 265.3 + 12.1 

- 412.1 +132.0 

4 677.4 + 22.7 

794.2 + 47.3 

3 883.2 + 17.6 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólares 
1 9 e 3 

TRIMES'l~RES CONCEPTO Total 
::-::-::----=-:11 II1::-::-----:-:-~1V';;;;;: 

I. Exportación de mercancías y servicios ......................................................................... ~ .. ·_-_·_· __ -:::.1.06:C:~7;0;8:-é5óé9;9~~~:--:4~3~4~-6~9~0~ __ _:3~9~5~0~5:::.1 ___ :04::007;,...;6;::5::;0,-__ _,44c:;;:1-:2;;;08 
{'i"~rtación de mercancías Y producción de oro y plata (a) .................. ,................. 982 559 267 509 222 954 223 957 268 139 

II.-~l~~~j~~~;~1~~~iili;~;:;~L.J2:JS/~.~~~~;;;t~·;;t;·~.t; .. ;;;;:,;;·; .. ~t·;;}};:::::;:;;;\;·: 1 j!l~ :~! !1! :1 ~~ :j ~~ :!111 
~:~~1::::~~.:~~:·:~:::~~¡;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::>::· .::=1-c~C::~"'i-I;:..:¡"'i=---..:.2 6=7~::.· .::g.::!~=7--:-3C:::"'~"~C:i"'~=----.::3.:;~ic-;;!.:;~::-2--=--s"':"'i"'"i=~~ 

Ill.-~~Í':nz~0ud:p~~=r!~cf~es~s s~¡~·¡~·;~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~g~ ~~ i~g - ~ w; - ~ 6~~ i~ ~~~ 
!V.-Movimiento neto de capital a largo plazo ......................................................................... ----:;1:;;8~3..:;9c;5::1 ___ 1~0~9;-5~9~9~---::~6..:;Dc;5~6 ___ ..:6::;7:-::::727.4;-----;;:;;-'5;.;;;;72 

Disposición de créditos a largo plazo ....................... .. ..................................... ,................ 385 623 138 647 66 607 99 943 80 426 
Amortización de créditos a largo plazo ............................................................................. 230 649 - 34 738 - 61 542 58 582 - 75 787 
Deuda gubernamental (neto) ............................................................................... ,................. 35 301 100 122 38 248 2 725 
Operaciones con valores (neto) .............................................................................................. 6 324 5 790 1 113 - 11 885 1 342 

V.-Movimiento neto de ingresos y egresos estimados cada trimestre ............ ~................ 233 746 172 739 19 112 ___ ..::60:.::_6:::5:::9:__ __ _;1"'9'--"46-"'2 
VI.-Mouimiento neto de ingresos y egresos no estimados cada trimestre (intereses :y--~---~-----------

dividendo~ . de inver_:;iones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.} y erro-
res y omz.sz.ones (neLo) ............................................................................................................. . 

VIL-Resultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo de particu
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco dé México, 

89 642 -125 582 _37123 __ - 1104 ______ 7_9 

S. A.) (neto) .......................................................................................................... .. 
NOTAS: (a) Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines hidustriales, 

p Cifras preliminares. 
FUENTE: Banco de México, 6. A.-Departamento de Estudios Económicos.-:Qivisión d 

~~ ~m wm ro~ m• 
(b) Incluye una reVJsion preliminar de plos da~ - - - 
- Signo negativo: egreso de divisas. 

Balanza de Pagos, 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE CO?v1ERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladaB y valor en millones de pesos 

M P O R T A C 1 O N (1) EXPORTACION 
Enero a Marzo 

(1) 
Enero a Marzo 

CONCEPTO Cant:id~d V!!lor 
1963 1964 1963 1964 

Importación mercantil ....................... __ 860 171__1 099 845_3 450~4 2_57.7 
SUMAS: .......................... 447 651 685 156 1 667.7 2 097.8 

---23 79u 29 999 ·~.S~u-316.5 
Automóviles para personas ............ 7 312 7 101 Liü.7 1S4.J 
Instalaciones de maquinaria ....... . 
Refacciones para la indpstria, la 

rmneria y las artes .................... .. 
Locomotoras para vías férreaa .• 
Refacciones para automóviles .... ... 
Automóviles para efectos ............... . 
Petróleo y sus derivados ............... . 
Tractorea ............................................ . 
Hierro o acero en lingotes, o Oll 

pedacerta .................................... --.~ 
Chaaises para automóviles .... . .. 
Mezclas y preparaciones induatris-

lea .................................................... ~ 
Hu! e crudo natural o artificial ... . 
Abonos químicos ............................. . 
Refacciones para tractorea ............ .. 
Lana ..................................................... . 
Aparatos telefónicos y telegrá!iCC<I 
Resinas naturales o sintéticas . . 
'lnaecticidaa, paraoitieidas y fm:n~-

gantea .................................... -:-= .. 
Material fijo para ferrocaiTii ...... 
Material rodante para VÍI!B fér:re,., 
Láminas de hierro o acero .......... .. 
Aplanadoras y conformadomll .... .. 
Partes sueltas y refacciones par~ 

aviones ............................................. . 
Motores y medies motores pa¡_";! 

automóviles .................................... .. 
Papel blanco para periódico ...... .. 
Maquinas impulsadas por med.ioo 

mecánicos ....................................... . 
I'asta de celulOS!l ............................ .. 
Leche condensada, en polvo o '"' 

pa,-ti!las ........................................... . 
Tubería de hierro o acero y au,¡ 

conexiones ....................................... . 
Maíz ..................................................... , 
Frijol .................................................. . 
Trigo .................................................. . 
Omnibus ............................................ .. 
Man~ de~c~s:::rd=o~------------

( 1) Inclumve Perímetros Libres. 

3 752-
2 654 
3 991 

13 380 
160 441 

5 141 

85 937 

2 960 
9 523 
8 902 

47 552 
1911 
2 27d 

267 
G lUD 

2 116 
51 

1178 
3 496 
1 057 

136 

741) 
8 303 

1 923 
10 482 

7 538 

4 205 
Hi 891 
2 074 

1 
553 
694 

4 921 109.2 143.6 
5 793 90.0 140.4 
4 928 88.7 122.2 

12 186 124.3 12ll.9 
226 229 84.7 9G.\:J 

4 431 65.8 aG.l 

178 746 32.8 83.0 

5 707 2~).6 í0.9 
8411 79.2 7/.1 

11 175 58.3 Géi.7 
85 975 52.2 58.6 

1963 65.5 5;J.:_; 
2 281 3G.7 50.1 

471 24.7 ;--;~)-~ 

5 bl() ::üJ.G ~ü.O 

2 922 27.8 37.4 
25 362 0.5 80.~ 

3 090 10.8 3:3.~) 
4 918 20.4 2ü.G 
1 2~J3 34.9 :¿;]_O 

84 19.4 24.3 

1 031 1G.2 2'!.0 
12 72:J 14.6 23.1 

583 31.4 23.CI 
11 557 18.1 22.4 

6 229 19.3 21.6 

2 795 25.9 15.9 
10 537 15.7 10.2 

2 437 4.2 4.7 
2 843 3.6 

504 4.0 2.6 
10 1.5 

F7m1ITR: Dirección Gral. d.e ~stsdistic~ ~~? llu11oo do Ll(::._;_t .... ~;) C. ~"\,. D~f;~']. 
~~ R-aPJdi03 Eeo~ómiCOE. k . 

CONCF;FT•,J Ce-r;._·~:vj3d Valor 

1963 1964 1963 1964 

Meree.nc:\M y prod~¡;.:J6a d.a oro :: 
plata ..................................................... :- 2 913 454 3 621 770 3 285.3 3 559.9 

SUMAS: ............................. :.2_5~8 217 2 8!_1!J_IJ3~23_:7~7 

Algodón en rruna .................. , ......... .. 
Aztl.car refinada y m&scabauo .... .. 
Café en grano, sin cáscara ........... . 
'l"'omatc .............................................. ... 
Camarón ............................................ .. 
Petróleo y sua derivadoa .............. .. 
Azufre ................................................ .. 
G&ne..do vaCUllo ................... ................ . 
Sal común ........................................ . 
~G.tt21 !.H:~~\,;¿1.3 o .[e.rngerdeltitl ..... . 

Frutas frescas ................................. -
Cinc liletallco y concentrados ..... . 
Cobre merálleo y concentrados ... . 
Hilo de engavillar ........................... . 
Plomo met8llco y concentra.doo ... . 
~lieles incristalizables ..................... . 
!<moruro de calCio \Fluorituj .... .. 
Hormouas naturales o ~:~mteWCSB ,, 
Fresas adicionadas con azúcar .... .. 
Láminas de hierro o acero ............ .. 
i\'llt!1 ue ~tx::Ja ................................. -· 
1'abaco en rama ............................... . 
Hil=, hiles, cordeles y cables de 

beneq_uen .... 
Tub-?ria de hierro o acero Y sus 

cm1exiones ..... 
Brea o oo!ofonia .............................. ". 
Libros impre-Jos .............................. -
b:tle cortsdo y preparado ........... , 
1:\'l~...!lgane.so ......................................... . 
Foi"rajes .............................................. ... 
!~!enequ~n _ ·:···· -............................. ~ 
.."::lor:ra ae algcdon .,. .................. , ... . 
Cacahuate .................................. , ........ . 
Mercurio Metálie.:~ ....... . 
Cacno .................................................. .. 
'.í.'ehw da ulgodón ............................ ., 
Chicle <on bruto ................................ . 
Garbanzo ..................................... , .. "_ 

100 930 67 490 653.9 437.1 
11:3 Líl4 I.S~ 2'15 180.7 353.5 

24 812 32 527 
89 830 85 709 

S 944 7 922 
1 052 984 1 031 687 

355 261 482 458 
:J•l 768 18 ()60 

21 ~-) 979 3'71 /!J'J 
10 230 8 763 
47 28'J 65 545 
~7 lGV 71 ;)02 

7 312 7072 
22 601 14 184 
38 732 3:2 l:i95 
78 402 164 910 
~5 Tl8 118 651 

2U 38 
6 2S3 8 97G 

l!l921 18 813 
5 470 7 923 
7 450 4 065 

5 273 2 363 

7 075 7 329 
7 6/b 7 521 

374 4'18 
2 374 1 G'2G 

31 G88 31 123 
20 402 19 42:1 

9 574 4 165 
:J 'iLJ G 2i-i3 
:J 572 4 1.5.'l 

153 82 
2 886 7UU 

4o~O 1G9 
829 102 

3171 435 

2:33.3 
164.6 
l45A 
138.7 
101.3 
108.0 
'18.4 
~9.8 
50.9 
63.9 
78.9 
74.3 
86.0 
13.6 
33.2 
42:8 
21.8 
28.0 
12.5 
41 1 

18.6 

15.9 
17.5 
15.8 
28.G 
14.5 
11:).2 
20.6 
11 ·J 
"'ú 

6.3 
8.3 

l;j,9 
11.1 
19.9 

G.l 

324.0 
177.8 
160.2 
13~.5 
130.9 
117.0 
85.2 
84.9 
81:2 
7G.3 
69.5 
66.9 
61.6 
53.1 
41.9 
37.d 
32.8 
30.0 
23.1 
21.1 

18.3 

18.1 
16.7 
1G.5 
16.4 
1G.2 
16.0 
18.2 
10.8 
9.0 
4.9 
3.3 
2.7 
2.6 
1.3 

COMERCIO EX'::.'ERIOR DE WillX ICO POR GRUPOS 
Valor en miles de pesos 

~ ~~~·~~-~--~---~-~- .. - ''·~- .. - "-~- =.:::..:..;;,EX""-"'P""O"'R""~"'1,.,.A"'C""IO=N,....,.(2"'),...------

G R U 'E' O O ENERO A MARZO 
1963 1964 1963 1964 

TOTAL .............................................................................................. . ---·~-3.285 :324 -~- --·~-·3 559 958 3 4.50 ~ .. -~~-4-0.57 729 

I.-B~ DEl CoNSU1.!::0 .............................................................................. _ 
A.-No duraderos ................................................................................... . 

1.- Alime;:>tos y bebidM .............................................................. .. 
2.-No comestibka ................................................................. ..... ,_ 

B.-Duraderos ......................................................................................... . 
11.-BIENES DE PRODUCCIÓN .................... .. ..................................................... . 

A.-No duraderos ................................................................................... . 
B.-Duraderos .................................................................................... .... .. 

__ Ill.;::-Producción de oro y plata <Y.~:~::="":.:·:.::·::.·::·.::::~:co·::;::.:.-::~--- .. 

1 446 378 2 U03 3G3 '109 476 837 415 
1 3G8 600 1 917 007 2ll 701 2:!7 837 
1 282 740 1 834 356 

85 860 82 6.'51 
77 778 

1 670 159 
1 596 735 

73 424 
168 787 

1 418 2o1 
1 883 GG7 

84 G2,1 
128 311 

87 G65 
124 1;jl:i 
497 775 

2 741 240 
1 183 :nfl 
1 544 921 

102 105 
135 'li12 
599 ú78 

3 220 314 
1 306 828 
1 913 486 

(1) Dcducidoo el oro y ID. plata utilizs.d-oa ~n el 1)6.ÍB ptu-a f.:h'!cs !.n~'-'.s.v~I!Al~:. Dakf ">·.;J:J~_:_; ·l r·-_(,cEf>-· ·: (•I', 
ll"c2r-rr::;: L~~ÓD GrsJ.. (~·J Eii'~-G.d5!r;:i~~ y B~v,;_.;J d;; :-é-·~1":"10'), a. A. 1:-t~t_"!tv. de r~-~~-cuu_-_ z::..~(.ll!~:I!.LC.S'1, 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de peoo.~ 

E X P O R T A C I O N (1) IMPORTACION 
PAISES Marzo Enero a Mnrzo Marzo Enero a Marzo 

1!lG3 1964 WG3 1!lG4 1963 HlG4 196~ 1964 

Mercancías y producción de oro y plata:1067352 1088733 3285324 3559958 1259370 1345639 3450717 4057728 

AMERICA .................................................... 741 518 726 027 2 14G 030 2 451 749 9G2 090 1 000 604 2 591 932 2 992 382 

Argentina ......... .......... .... ........... ................ ... . 
Brasil ............................................................. . 
Canadá ........................................... ..... ... .. ...... . 
Cuba ................. ............................. ................. . 
Chile ....... ......................... ...... ....... .. ........ ........ . 
Estados Unidos de América ................. .. .. . 
Guatemala .................................................. .. . . 
Nicaragua ............... ........ ....... .. .. ............ ...... . . 
Panamá ......................................................... . 
Perú ...... .................... ..... ................... .. ....... .. . .. 
Puerto Rico ................................................ .. 
República Dominicana ......... .... .. .. ..... ........ .. 
Uruguay ... ...... .. .. .. ................. ............... ..... ..... . 
Venezuela .............. ............. ............ ............. .. 

------------------------
1332 

14 341 
4 719 

266 
2:::70 

687 330 
3 529 
1817 
8172 
1113 
1 857 

251 
t!33 

3 233 

1 64:3 5 710 7 368 1 G3·1 3 716 5o 950 
5 863 4G 8·19 17 822 361 4 676 979 

15 020 20 725 28 lGG 16 441 51 552 52 966 
176 1143 11 047 15 1 49 

2 613 9 317 9 OG! 22 636 70 
6:i8 150 1847 496 2 246 SG6 930 262 922 104 2 486 777 

5 8,15 12 678 15 188 89 26 297 
L GGG 4 809 7 062 131 2 146 
5 944 37 495 25 271 7 001 6 313 16 809 
3013 4800 7338 1717 3714 9785 

531 4 520 1 766 1162 275 3 907 
400 711 1451 1 1 

1 013 863 3 216 626 838 2 971 
9 739 14 280 19 525 15 45 44 

12 2-±6 
12 793 

251082 
166 

2 528 
2 651 334 

149 
GO 

25 337 
11 436 
1969 

4 680 
25{) 

EUROPA 101 794 145 045 302 271 394 203 2511981 298 298 714 350 . . ............ ....... .......... . ..... . ..... . .... ... . . . __::.::..::...:...c...:c.____:c:.~:....c.:.--'-:c::_---"- 930 737 

275 281 
5 080 

Rep, Fed. de Alemania .......................... .. 
Austria ........... .. ............................................. .. 
Bélgica ....................... .. ....... .. ......................... . 
Checoslovaquia ....... ............. .............. .......... .. 
Dinamarca .......................... .. ............ .... ........ .. 
España ........ ... ............ ...................... .............. . 
Finlandia .. .............. ............. ................. ... .... .. . 
Francia ....... .......... ............ .............. ............... .. 
Reino Unido ..... ... ...... ................................... . 
Italia ... ....... ............. .. .. ...... ...... ... ............. ... ... . .. 
Noruega ......................................... .. ...... .. ..... .. 
Países Bajos ........ ............. ................. ...... ..... . 
Portugal ........................................................ .. 
Suecia ............................................................ .. 
Suiza .......................... ............................... ..... .. 

ASIA ..................................................... .. ... .. .. 

Arabia Saudita ....... ............................ ...... .. 
Ceilán ....... ..................................................... .. 
República de China ..... .. .... ......... .. ............. . 
Federación Malaya ................... ................. .. 
Indonesia ....................................................... . 

21 721 30 213 78 670 68 933 75 320 82 546 214 944 
832 115 837 117 2 911 1 750 6 096 

3 332 1 523 13 821 12 771 8 331 24 319 26 798 
531 12 4 469 525 2 801 3 090 5 037 
134 100 634 470 1 3{)9 1 791 3 999 

3 433 542 6 095 5 550 8 207 6 538 16 736 
3 114 44 1232 453 1 926 

13 984 18 105 48 846 45 223 29 005 48 242 85 468 
23 152 4 472 38 282 22 228 36 943 48 061 114 541 
14 474 3 470 36 684 15 952 29 010 27 548 84 899 

793 258 1 530 353 1 836 1 788 2 316 
5 582 4 304 26 340 22 101 12 118 11 352 34 622 

2 5 4 57fJ 2 064 784 2 036 3 258 
858 1 265 2 495 2 181 19 410 13 791 37 856 

5 777 73 342 24 301 183 503 25 381 21 751 73 244 

55 261 
7 690 
5 359 

22 217 
954 

147 830 
153 795 
77 283 

4 877 
46 910 

3 761 
46024 
72 628 

52 509 82 948 266 959 250 016 30 6.ss 29 019 1os 478 81 682 
~----"~~- ~-~~--------~~~~~~'---.::..::....~ 

937 

13 310 

3 920 

3 7 1 1 
1 070 3 267 1 708 

15 608 157 566 601 1119 
1 843 1 320 6 537 5 947 
2 522 1 070 4 701 2 131 

India ................... ............................................. 21 

1247 
5 

16 299 
10 22 145 211 509 1 011 

2 100 Irak ................................................................. . 
Israel ........................................................ .. .... 25 4 61 12 31 98 48 394 

235 263 215 657 23 425 25 424 89 474 67 953 
1 3 5 

Japón ...................................................... .. ...... 32 519 67 898 
Irán ............................................................ .. ... . 
Tailandia .................... .. ............. ...... ........... .... 1 026 323 2 469 856 1 1 2 3 

AFRICA ............ .. ......... ..... ........................... __ __:1:...1::..:5:...:.7 __ ___:2:...1_0 10 830 8 1,14 988 1 543 13 652 2 940 
.~------------~~-~~~-~~ 

12 271 407 919 1 398 
8 11 13 45 

República Arabe Unida .................... ... ... .. 
Marruecos ......... ........................................... .. 
Africa Occidental ..................... .................... . 16 1 1 1 

19 6 25 25 11 420 
50 35 68 53 2 320 2 

587 9 5 708 4 489 483 1119 757 1 459 

Nigeria .......................................................... .. 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia .. ... ... ...... .. 
Unión Sudafricana ..................................... . 

OCEANIA ........ ..... ........ ..... .. ....... .. ........ ... .. · _ _:5_3_6_7 ____ 3 __ 1_3_1_6_5 ___ 1_0_0_1_4 _ _ 10_6_5_3 ___ 1_6_1_:.9..:..5 _ _ 2_2....:3..:..68=--_..:.49::....::..98::..:7 

Australia ............... .. ............... .......... .. .......... .. 3 638 3 11139 6 806 10 142 15 790 21 537 48 614 
Nueva Zelanda ............................. .......... .. ..... 1 376 1408 2 515 511 405 781 1 373 

FUENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios E~oDómicos. 
(1) Incluye revaluación sólo en los totales generales, 

COMEHCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CON'fiNEN'l'ES 
Toneladcw 

EX PORTACION JMPORTA 
CONTINENTES Marzo Enero a Marzo Marzo 

1963 19G4 1963 1964 1963 1964 

TOTAL ................. .... ................ ..................... 1 048 514 1188 209 2 913 454 3 621770 337 896 431357 
América .......................................................... 942 284 920 99·1 2 535 345 2 872 470 310 108 379 887 
Europa .............. ... .. .................................... .. ... 64 728 163 593 158 299 404 533 22 064 39 741 
Asia ............................................................. .. . 9 951 102 691 1<15538 278119 4,. 5i3 10 182 
Africa ................................... .. ......................... 2 727 931 26 544 24116 220 322 
Oceanía .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. .. .. .... .. . .. . .. 28 824 47 728 42 532 631 1225 

C I O N 
Enero a Marzo 

1963 19G4 

860171 1099 845 
765 7G3 969 815 

67 541 92 762 
24 126 33 79G 

1265 521 
1486 2 951 



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. 

DEMANDAS 
e La empresa NOMURA TRADING CO. , LTD., TOKYO OFFICE, ANIMAL & MARINE 

PRODUCTS DEPT. , NOMURA BUILDING, con domicilio en 2, 20 chome, Ohtemachi, Chi
yoda-ku, Tokio, Japón, desea importar pieles de reptiles. 

e La firma OHYAMA TRADING CO.,' LTD., con domicilio ' en C.P.O. Box 1702, Tokio, Japón, 
se interesa en importar conchas de mar y artículos típicos. 

• . • • . . • . • 1 1 

e La ASOCIACION DE NIPO-MEXICANA, con domicilio en 18, 2 chorrie,· Ichigaya-Kaga-cho, 
Shinjuku-ku, Tokio, Japón, desea importar camarones. 

• La empresa F. GUTKIND LTD., con domicilio en 82, King William Street, London, E.C. 4, 
England, tiene interés en importar jalea real deshidratada. 

e La firma GRANWOOD-STONEWOOD LIMITED, de Riddings, Derby, Inglaterra, se interesa 
por comprar materiales para la fabricación de mosaicos y granitos artificiales, tales como: már
mol, ónix, cuarzo y obsidiana. 

• La empresa HOTAY PEARLS, con domicilio en Room 317, Fukoku Bldg., Uchisaiwai-cho, 
Chiyoda-ku, Tokio, Japón, desea importar de México, ópalos y piedras preciosas y semipreciosas. 

• La firma YAMAKAMI BUSSAN .(JO. LTD., Asakusa Bldg., 4, 1 chome, Kaminarimon, Asakusa, 
Taito-ku, Tokio, ·Jap6n desea importar pieles de lagarto de tortuga marina y ópalos. 

• La empresa OMACHI ·T.RADING C9 .. LTD., con domicilio en ·4, 2 chorne, Ginza Higashi, Chuo
lm, Tokio, Japón, tiene interés en importar bolsas de mano, ópalos y accesorios de plata. 

• La firma UNIMAR LIMITED, de 12 Duke Street, St. James's, London S.W. 1, Inglaterra, se 
interesa en importar comestibles de México, así como frutas frescas y secas, concentrados de 
tomate y mermeladas de frut~s. 

• La SOCIETE D':J:btPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LOUIS LAPRADE, 19, rue de 
Milán, París 9e., desea importar pasta de semilla de algodón, de cacahuate y de ajonjolí. 

• La empresa GRANDS VIVIER_S DE -PRIMEL, con domicilio en 9, rue Aux. Ours, París 3e., 
tiene interés en · importar de México, camarones y langostas. · · 

• La firma M. A. HOOSEIN & BROS, con domicilio en Lakahmi Insurance Bldg., Sir P. M. Rd. 
Fort, Bombay 1, India, desea importar hilaza de viscosa de rayón brillante, fibra de acetato de 
rayón, fibra de nailon, fibra de terrilleno poliestre, barras de alambre de cobre electrolítico, 
barras de alambre ge .sine electrolítico, plomo virgen, pulpa de madera y productos manufactura-
dos de acero y hierro: - · 

OFERTAS 
• La empresa danesa "RECTO", con domicilio en Meglemer pr. Maribo, Dinamarca, fabricante 

de artículos de dibujo en vidrio inastillable, tales como reglas, escuadras, transportadores, plan
tillas, etc., busca representante o mayorista bien relacionado. 

La compama austriaca ALEXANDER LANDESMANN & SOHN, con domicilio en St. 
Marx, Wien 111, Austria, Europa, tiene interés en recibir ofertas mexicanas de los siguien
tes productos: CACAHUATE, MIEL DE ABEJA, CARNES, FRUTAS Y JUGOS EN
LATADOS, CARNE CONGELADA. Y VISCERAS. Los interesados pueden ponerse prime
ramente en contacto con el DEPTO. DE COMERCIO EXTERIOR DE AUSTRIA, Plaza 
Carlos Finlay No. 3-B, México 5, D. F., Tels. 46-88-10 y 45-52-37. Horas de oficina de 
9 A.M. a 6 P.M. de lunes a viernes. 



. . . . . 

· .. G ~ ~:1 1 ~ 1 O J P ~ R ~ . t ~ · P A O T f C G 1 ~ N 

G U ~i E H G: 1 ~ · . [ ~ · r E n JO A ll [ r~A E XJ ~ H _ ... 
t '\•• 

.. · ~,. · Se hace del conocimiento de los exporta~ : 1 

. . :-¡ . 

.. " ·: . 

. , 

~· o' • 

dores,_ importadores y público ~n gen~ral qüe · · 
ya está a la venta la ' ...... ;, .. 

\ ·, 

. . . . '• ... • . . .. . ;:r· : t 

correspondiente al ''Directorio :. Nacional . de, .. 
Exportadores e Importadores", editado por esta ·' . · 
• • • • • • - • • ~ • • • • • 1 ' • ~ ¡ • 

. Comisión. - . 

El precio del . volumen es de . $ 85.00. qÚe 
• o • • • o o • 

incluye $ 10.00 por concepto ·de 'suscripción 
anual para el serviCio de. hojas substituibles 

. del mismo· Directorio. 
• • . ,. • o. 

· Los interesados · deberán recurrir · a · nties-
~. ! 

tras oficinas ubicadas en Gante número 15, 

despacho 230, durante las horas hábiles. 
. . ... :·.! 

México, D. F., Junio 22 de 1964. 

Lic. Roberto Gatica A~ 

Secretario ejecutivo 

-· -

--· ·- ... ~ 

. .... ..-~·. . 
._,. ¡ 


