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ACTIVO 

Caja y Banco de México .. ..... ................... .......... $ 
Bancos del País y del Extranjero ................... . 
Otras Disponibilidades ........................................ .. 
Valores de Renta Fija ......................................... . 
Acciones ..................................................................... . 

26.924,294.29 
:12.522,520.91 

7.794,3'70.81 
107.435,894.62 
49.652,912.fi2 

157.088,807.24 
Menos: Reserva por Baja de Valores .............. ____ 1_.0_5_0.0_0_0_.0_0 
Descuentos .............................................................. .. 
Préstamos Directos y Prendarios ..................... . 
Préstamos de Habilitación o Avío ................... . 
Préstamos Refaccionarios .................................... .. 
Deudores Diversos (neto) .................................. .. 
Otras Inversiones (neto) ..................................... . 

13.441,737.78 
292.964,372.58 

59.199,460.99 
l OR.009,396.00 

Mobiliario y Equipo ................................... .. ......... 7.768,020.87 
Menos: Reserva ...................................................... 5.341, 189.G7 
Inmuebles y Accs. de Soc. Inmobiliarias .......... 9.810,032.G9 
Menos: Reserva ...................................................... ___ ?·}_14,072.G2 
Cargos Diferidos (neto) ...................................... .. 

PASIVO y CAPITAL 

Depósitos a la Vista ..................... .......... ............. 8 20.106,074.99 
9.043,502.67 

113.824,7M81 
36.477,673.62 
40.694,07R.I O 

Bancos y Corresponsales .................................... .. 
Otras Obligaciones a la Vista ........................... . 
Préstamos de Bancos ........................................... . 
Otras Obligaciones a Plazo ................................. . 
Otros Depósitos y Obligaciones ........................ .. 
Reservas para Obligaciones Diversas .............. .. 
Créditos Diferidos ................................................... . 
Capital Social .......................... $ 5o.ooo,uoo.oo 
Menos: Capital no Exhibido .. 16.491,400.00 
Reserva Legal y Otras Reser-

------

a:~.GOR,GOO.OO 

vas ............................................................................ 428.492,491.87 
Resultados del ejercicio en curso ...................... ___ 23.J?l,GJ2.91 

CuENTAs DE ORDEN 

Préstamos Cedidos en Descuento ...................... :¡; 19.3()8,503.02 
Avales Otorgados .................................................... 1,949.15-1,544.53 
Aperturas de Crédito Irrevocable ........................ 203.926,242.2fí 
Otras Obligaciones Contingentes ........................ 7.924,829.54 
Bienes en Fideicomiso o Mandato .................... --·i44.9fl9,6R6.0l 
Bienes en Custodia o en Admún. ...................... 2.7G:l.260,R9:1.4R 

-·-------·--
Cuentas de Registro ................................... .. ... . 

$ G7.24l,J.':lG.Ol 

473.614,967.35 
17 .115,8G8.22 
3.510,017.97 

2.426,831.20 

7.G95,9fl0.07 
l. 798,389.67 ·------

$ 729.442,027.7::1 -------· 

77.171,751.72 
13,985.87 

14.275,770.72 
9.883,583.17 

48:'í.122,G04.7R 

$ 729.442.027.7:1 

$ 2, 1R0.37/I, 119.34 

?.,908.2GO,fi79.49 
60.8fi:1,920.fi5 

El p1·esente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados lo.~ sah/c~q 
en monedas extranjeras al tipu de -:otización del díu. 
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e NECESIDAD DE REESTRUCTURAR A FONDO LA 
ADMINISTRACION Y DE ASIGNAR PRIORIDADES 
A OBRAS E INVERSIONES PUBLICAS 

e SE ESTIMA QUE EN 1964 NUESTRO COMERCIO CON 
LA ALALC QUINTUPLICARA LAS CIFRAS DE 1960 

Reestructurar la Administració11 Pública 

y Planificar el Desarrollo 

1 ~ L Secretario de Obras Públicas de México hizo recientemente importantes 
~ declaraciones que han tenido amplia resonancia, en particular por cuanto 

toca al sefíalamiento de la necesidad de coordinar y establecer prioridades 
en las inversiones públicas, y de reestructurar racionalmente y a fondo el aparato 
administrativo del estado. De este modo se reabre -después de un período de 
lamentable languidecimiento- el urgente debate púbUco en torno a las distintas 
cuestiones planteadas por la exigencia de poner en práctica una planeación na
cional eficaz y adecuada a nuestras circunstancias. 

Algunas de las observaciones contenidas en la declaración mencionada 
parecen merecer un comentario especial en vista de su doble importancia, pues 
además de expresar la opinión y experiencia de un alto funcionario que conoce 
directamente las realidades a que se refiere y ha sido responsable durante seis 
arios de una parte sustancial de la actividad gubernamental en el dominio de las 
inversiones y las obras públicas, ofrecen un contenido valioso y sugerente que 
invita al análisis y la discusión. Nuestro Secretario de Obras Públicas apuntó 
en primer lugar las graves desventajas que implica el hecho de que cada depen
dencia del gobierno federal enzprenda por su parte la construcción de obras: "Hay, 
desde luego, duplicación, a veces multiplicación, de servicios . .. -dijo- y hay 
también diversidad de criterios, tanto técnicos como financieros, en la realización 
de las obras, en detrimento de los intereses del país". Correlativamente al des
perdicio que esta ausencia de coordinación en la ejecución de las obras introduce 
en la actividad del sector público, describió el estado actual en materia de pla
nea.ción de las inversiones gubernamentales precisando que "ahora el volumen 
de recursos disponibles se determina por el órgano recaudador de acuerdo con 
sus pronósticos y se reparte entre los gastos corrientes que ya se conocen para 
el afío siguiente; y el resto, el sobrante, reforzado naturalmente por recursos de 
crédito nacional e internacional, es lo que se destina a. inversión de tipo produc
tivo, e, inclusive, a. la inversión que ha dado en llamarse inversión social. Quiere 
decir entonces que se utiliza aquello que está disponible", en vez de "determinar 
cuáles son las necesidades del país y después ver la manera de allegarse esos 
recursos". 

Estos claros pronuncianúentos del Secretario de Obras Públicas no dejan 
duda. respecto de la insuficiencia ele los esfuerzos realizados hasta ahora -por 
mucho que se hayan logrado ciertos avances- para dar un sentido orgánico a. la 
acción gubernamental en la promoción del desarrollo económico del país en su 
presente etapa, que requiere, al tiempo que se consolida lo alcanzado, acelerar el 
ritmo de progreso. 
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La única respuesta responsable y eficaz a tal exigencia es la formulación y 
ejecución de un plan nacional de desarrollo, cuya necesidad ha llegado a al
canzar un reconocimiento prácticamente universal. El clima nacional es pro
picio a la introducción de la planeación económica de tipo flexible e indica
tivo, como lo demuestran las cada vez más frecuentes manifestaciones del sector 
privado, cuya indiferencia u oposición se venía señalando hasta hace poco en 
fuentes gubernamentales como el principal obstáculo. Restan, es verdad, grupos 
aislados y minoritarios de ese sector que expresan su oposición, violenta incluso, 
a la mera idea de planear la actividad económica, pero en época reciente se mul
tiplican los pronunciamientos positivos del sector privado, como lo ejemplifican 
las declaraciones hechas por Z,a ANIERM y la CNIT aplaudiendo y comentan
do los señalamientos del Secretario de Obras Públicas acerca de la reorganización 
de las obras, las inversiones, y el aparato administrativo gubernamental. En 
cuanto al ambiente internacional, parece casi ocioso señalar que -independiente
mente de que se estipule o no como requisito dentro de la Carta de Punta del 
Este- el principio de la planeación económica ha ganado una posición definiti
va en la Alianza para el Progreso, como lo prueba el que casi todos los países 
latinoamericanos hayan sometido ya al comité de expertos de la llamada Nó
mina de los Nueve, o los estén preparando, planes nacionales de desarrollo, ade
más de que -como lo subrayó certeramente en la Primera Reunión del CIAP, 
celebrada en México, el señor Raúl Sáez, coordinador de le; Nómina de los Nue
ve- en realidad la Carta de Punta del Este concibió el financiamiento externo 
para el desenvolvimiento de América Latina conforme a urva nueva modalidad de 
asistencia por programa. 

En estas condiciones, en un ambiente nacional e internacional indudable
mente propicio a la planeación del desarrollo, las declaraciones del Ing. Barros 
Sierra son un primer paso para la reanudación de la discusión y el diálogo acerca 
de este problema, y ensanchan el camino para que se adopten decisiones. ¿N o es 
obvio, así, que una de las tareas primordiales que deben llevarse perentoriamen
te a su término es la coordinación de las obras y la reforma del sistema de previ
sión de las inversiones públicas y, de hecho, de toda /;a actividad económica gu
bernamental enmarcándolas en un verdadero plan del sector público? No debe 
postergarse por más tiempo esta tarea, definiendo previamente los criterios y mo
dalidades que han de regular la elaboración y aplicación del plan. A este respec
to conviene reiterar que no basta con definir una política fiscal, monetaria, de 
obras, de comercio exterior, etc., más o menos equilibrada y razonable dentro 
de una mera estrategia del desarrollo, ya que ello no respondería suficientemen
te a la exigencia de un programa. Parecería entonces lo indicado proceder a 
formular y aplicar un verdadero plan que asigne las prioridades entre proyectos 
y el monto de las inversiones sectoriales indispensables para lograr los objetivos 
que se le fijen. Un plan, por lo demás, que debería ser imperativo para el sector 
público, pues no es admisible que partes importantes de éste puedan actuar con
tradictoriamente con otras y con los objetivos aceptados para la actividad gu
bernamental en su conjunto. Integrado en esta forma el sector público, podría 
pasarse a establecer los indispensables canales de comunicación para estructurar 
coordinadamente con el resto de las fuerzas económicas y sociales del país el 
plan indicativo para el desarrollo nacional. 

. Salta a la vista que la tarea es tan vasta e implica dificultades tan gran
des que muy bien puede involucrar -como lo manifestó el Secretario de Obras 
Públicas- "una reestructuración total de la administración pública, comenzan
do por volverla a plantear, no simplemente transfiriendo facultades de una Se
cretaría a otra, creando o suprimiendo dependencias, sino haciendo una conside
ración total del ob.fetivo de la administración pública y de acuerdo con él crear 
una estructura que funcione adecuadamente en beneficio del progreso del país y 
no para retardarlo". Hay que superar, además, otra clase de limitaciones, como 
las derivadas de la inadecuación de la información estadística, la que es indispen-
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sable mejorar para el buen éxito de cualquier tarea de planificación, perfeccio
nando los sistemas de recopilación y concediendo la importancia debida a los ór
ganos administrativos encargados de reunir y sistenwtizar dicha información. La 
magnitud de los obstáculos a vencer no hace sino realzar la necesidad imposter
gable de emprender la tarea de planear con rigor la acción económica guberna
mental, como condición esencial de la viabilidad de una empresa más vasta y de 
mayor alcance en cuya realización está comprometido el futuro económico y so
cial del país: la planeación nacional del desarrollo. 

Sigue Creciendo el Comercio de México 
con la ALALC 

LJ pesar de que, en algunos círculos, suscite preocupación el ritmo lento del 
L:l. proceso de liberalización del comercio intralatinoamericano dentro del 

marco del Tratado de JYI ontevideo, se puede afirmar que el volumen y 
valor de las transacciones de México con la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio crecen a una tasa muy satisfactoria. 

Así, en el primer semestre de 1964, las exportaciones mexicanas a los 
otros ocho países de la ALALC aumentaron en cerca de 10% en comparación con 
el mismo período del año anterior, y las importaciones procedentes de la zona cre
cieron en alrededor de 60%. De esta nwnera, el valor del intercambio comercial 
entre M é.xico y la ALALC sumó en los primeros seis meses del año actual 277 mi
llones de pesos (Dls. 22.2 millones), lo que equivale en cifras redondas al valor 
del comercio mexicano con la zona ch!rante todo el año de 1962. 

Los datos que se acaban de reseñar permiten estimar que durante 1964 el 
comercio de nuestro país con la ALALC se aproximará a un total de Dls. 50 mi
llones, cifra que es cinco veces mayor que la registrada en el año de 1960, fecha 
en que Af éxico, junto con otros países, suscribió el Tratado de Montevideo. 

Cuadro I 

COI\1ERCIO DE MEXICO CON LA ALALC, 1960-1964 

(Millones de dólares) 

1960 9.3 
1961 12.0 
1962 22.8 
1963 36.8 
1964 (estimación) 48.0 

Es muy interesante subrayar que, como lo demuestra el cuadro II, M é
xico se va aproximando poco a poco al equilibrio de su comercio global con la 
zona, que es el objetivo de la política comercial de nuestro país en este campo. 
Tal hecho se debe a la expansión continua de las compras mexicanas en Argen
tina, Brasil, Chile y Perú. Hay que esperar que, como consecuencia de los con
tactos crecientes entre importadores mexicanos y productores de Col01nbia y otros 
países de la ALALC y de las actividades de la misión del BANCO NACIONAL DE 
CoMERCIO EXTERIOR a América clel Sur, este fenómeno se extienda a todos los paí
ses ele la zona. 

Al mismo tiempo, las exportaciones mexicanas a la ALALC muestran tam
bién considerable dinamismo, exceptuando el caso de Brasil. Las ventas globales 
a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay aumentaron 
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entre el primer semestre de 1963 y el mismo período de 1964 en 100%, al pasar de 
77.1 millones a 144.2 millones de pesos. Es especialmente impresionante la expan
sión experimentada por las ventas a Argentina, Chile y Uruguay. En cuanto a 
Brasil, se trata de una situación especial. Las exportaciones mexicanas a este 
país declinaron por dos razones:':una, la inestabilidad político-económica gene
ral porque atraviesa Brasil y, otra, el incumplimiento, el año pasado, de detenni
nados contratos por empresas siderúrgicas mexicanas. 

Cuadro II 

COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

Primeros semestres, 1962-1964 

(Millones de pesos) 

Exportación Importación 
1962 1963 1864 1962 1!J63 1964 

Argentina 11.1 10.7 35.6 8.6 18.0 26.1 
Brasil 20.6 86.8 34.3 1.2 2.7 18.0 
Chile 8.6 23.5 47.4 3.5 6.1 9.7 
Colombia 11.5 22.8 33.0 0.8 1.2 1.3 
Ecuador 2.9 4.6 5.1 0.4 
Paraguay 0.1 0.1 0.4 
Perú 9.4 13.3 15.8 6.6 24.9 35.2 
Uruguay 1.8 2.1 6.9 6.5 8.8 7.8 

T o t a 1 66.0 163.9 178.5 27.2 61.7 98.5 

No obstante esa evolución, favorable en conjunto, de los intercambios con 
la zona no cabe ignorar la magnitud de las dificultades que, en general, entorpe
cen el progreso de la ALALC. Parece indiscutible, a la luz de diversas experien
cias, que la persistencia de un cuadro de sectores de estrangulamiento en mate
ria de pagos y créditos, de transporie, de uniformación aduanera hacia el arancel 
común externo, de acuerdos de complementación en la industria y en la produc
ción agropecuaria, y de coordin,ación en diversos aspectos de la política económi
ca de los paises asociados, repercute negativamente en las corrientes del corner· 
cio intrazonal, limitando, a veces en fm ma nwy considerable, las posibilidades 
que a primera vista parece ofrecer el régimen preferencial resultante de las canee~ · 
siones negociadas. 

Esas mismas dificultades y la situación global que determinan, explican, 
en buena medida, que sea tan premiosa y compleja la negociación de la Lista Co~ 
mún en Montevideo. Lógico resulta, por tanto, que la negociación se desarrolle 
en un clima propicio a las revisiones a fondo y a los análisis crudos, generadores 
de propuestas de amplio alcance y clara significación aceleradora del proceso de 
integración. 

En tales condiciones, la conferencia de la ALALC a alto nivel parece, más 
que nunca, algo imperioso y urgente. Como ya hemos afirmado, "trátese del se~~ 
tor o del dominio de que se trate, en seguida se topa con la necesidad de grandes 
decisiones político-gubernamentales y empresariales". En lugar de contentarse 
con la experiencia bastante positiva de A1 éxico en el comercio intrazonal al am
paro del Tratado de Montevideo, las autoridades de nuestro país, apoyadas por 
el sector empresarial mds dinámico, comparten sinceramente las preocupaciones 
que se manifiestan en los demás países miembros y prestan una contribución 
particularmente valiosa a los esfuerzos encaminados a que se asuman, en forma 
colectiva, nuevos vínculos, compromisos y obligaciones que eliminen la incon
gruencia y la accidentalidad en el proceso de integración económic,a regional. 
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DIFICIL NEGOCIACION DE LA LISTA COMUN 

L A prensa de Montevideo viene informando de que las 
negociaciones iniciadas el 26 de mayo en la Segunda 
Conferencia Extraordinaria de la ALALC para aprobar 

la primera Lista Común se desarrollan en medio de grandes 
dificultades. Los representantes de los países asociados no 
consiguen ponerse de acuerdo sobre los productos que tienen 
que integrar dicha Lista. 

La primera relación "tentativa" de productos, elaborada 
por la Secretaría del Comité Ejecutivo Permanente, ha sido 
rechazada prácticamente en su totalidad. Las discrepancias 
iniciales se manifestaron respecto al café, a la yerba mate 
y al trigo, artículos que en su conjunto representaron más 
del 25% de los intercambios intrazonales en el trienio an
terior. Fueron tres los países que se pronunciaron en contra 
de la incorporación del trigo a la Lista. En vista de lo an
terior, se resolvió entablar contactos bilaterales, con la es
peranza de que este procedimiento permita llr>gar, por me
dio de acuerdos parciales, a la necesaria coincidencia general. 

Mientras tanto, en relación con varios de los asuntos 
planteados por distintas delegaciones, la Conferencia ha apro
bado cuatro resoluciones que, por lo general, disponen que 
se realicen estudios para su exanwn en el Cuarto Período 
de Sesiones Ordinarias .de la Conferencia que se reunirá en 
Bogotá el próximo mes de octubre. 

Por la resolución 91 (Il-E) se dispone que las Partes 
Contratantes determinarán, en el mcís breve plazo y, en todo 
caso, antes de comenzar la segunda negociación para la for
mación de la Lista Común, las normas que regularán el co
mercio .de los productos agropecuarios con posterioridad al 
período de transición del Tratado de l'vlontevidco. Para ello, 
agrega la resolución, el 'Comité Ejecutivo Permanente de
berá iniciar de inmediato los estudios apropiados y los so
meterá a la consideración de las Partes en el Cuarto Período 
de Sesiones Ordúwrias. Se aclara que en la realizaCión de 
dichos estudios deberá tenerse en cuenta especialmente la 
conveniencia de atender las crecientes necesidades de con
sumo de la Zona, de manera que las normas que se esta
blezcan no signifiquen el incremento de producciones anti
económicas ni desarticulen las habituales de cada país. Asi
mismo, deberá considerarse la coordinación de las políticas 
de desarrollo agrícola, prestándose atención a los problemas 
económico-sociales inherentes al sector. 

La resolución 92 (Il-E) atiende al problema de la pre
ferenci.a en favor de !.a Z.ona para productos incluídos en la 
Lista Común. En los considerandos se seiiala que dado que 
esta última sólo involucra un compmmiso futuro de libera
ción, puede darse .el caso de productos que, estando incluídos 
en ella, no figuren en las List.as Nacionales de uno o más 
países miembros, los cuales podrían, durante el período de 
perfeccionamiento de la Zona, liberar ~n forma unilateral la 
importación .de esos productos, cualqui.era que sea su origen. 
En vista de ello, la resolución encomümda al Comité Eje
cutivo Permanente que realice los estudios nec('sarios para 
determinar el procedimiento adecuado a efecto de permitir 
la aplicación de márgenes de preferencia en favor de los pm
productos que se incorporan a la Lista Común. uJ término 
del plazo a que se refiere el Artículo 2 del Tratado. Dichos 
estudios serán sometidos a la consideración del Cuarto Pe-
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e Difícil negociación de la Lista Común 

e El general Charles de Gaulle se interesa en la 
ALALC 

e Los industriales coinciden en pedir la creación de 
un sistema de pagos y créditos 

0 Se convoca una reunión de la banca comercial 

O Reuniones sectoriales y de comisiones asesoras 

e Venezuela se incorporará el próximo mes de 
febrero 

ríodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia. Para su ela
boración, el Comité Ejecutivo Permanente procederá en base 
a los trabajos que se efectúan de conformidad con la Reso
lución 75 (lll) de la Conferencia y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el Articulo 62 del Tratado. 

Otra resolución, la 93 (Il-E), pide al Comité Ejecutivo 
Permanente que estu.di.e los procedimientos que faciliten la 
aplicación del principio de reciprocidad y que someta el es
tudio al Cuarto Período de Sesiones Ordinarias de la Con
ferencia. 

Por último, la resolución 94 (Il-E) estipula que, al for
mular su programa anual de trabajos para la fijación de re
quisitos específicos de origen, el Comité Ejecutivo Perma
nente dará prioridad a los productos incorporados a la Lis
ta Común, sin perjuicio de atender previamente todos aque
lios casos que, a su juicio y en base a las .disposiciones vi
gentes sobre la materia, revistan mayor urgencia. En todo 
caso, a más tardar al término del período de transición de 
doce ai"íos a que se refiere el artículo 2 del Tratado de 111 on
tevideo, deberán estar fijados los requisitos específicos de 
origen para todos aquellos productos incluídos en la Lista 
Común que requieran dicha calificación. 

EL PRESIDENTE DE FRANCIA DESEA ENTRE
VISTARSE CON LAS AUTORIDADES 

DE LA ALALC 

S.egzín nol!cza~ de Montcuideo (primeros días de julio) 
el embaJador de Francia en Uruguay ha comunicado al ll1i
nistro de Relar'iones de ese ,TJaís que, en el curso de su anun
ciada visita a Sudamérica, el general Charles de Gaulle desea 
entrevistarse con el Comité Eiecutivo Permanente de la 
ALALC a fin de tratar de la pos[ción de Francia en la Conw
nidad Económica Europea y en relación con la integración 
económica latinoamericana. La llegada del Presidente de 
Francia a la capital uru.guaya está mwnciada para el 7 de 
octubre próximo. 

LOS INDUSTRIALES COINCIDEN EN PEDIR LA 
CREACION DE UN SISTEMA DE PAGOS 

Y CREDITOS 

En las tres reuniones sectoriales que se han efectuado a 
últimas fechas, los industriales de distintos ramos han coin
ciclido en estimar que las dificultades de pagos y créditos que 
entorpecen los intercambios intrazonales requieren una pron
ta solución mediante el establecimiento de mecanismos ade
cuados. Según los industriales del ramo de maquinaria agrí
cola habría que pensar, entre esos mecanismos, en una cámara 
de pagos zonal. Opinan que '"la escasez de divisas por la que 
atravi.esan varios de los países asociados da lugar a restric .. 
ciones al comercio muchas veces más importantes que las de 
carácter arancelario". Los industriales de la química. juzgan 
que los .desequilibrios comerciales intra.zonales inciden seria
nwntc en la balanza de los países de la ALALC y recomien
dan al Comité Ejecutivo Permanente que la Comisión Asesora 
de Asuntos Monetarios estudie lo.5 orohlemas relatiuos a un 
sistema de créditos y de pagos zon-ales. Los industriales de 
material ferroviario seíialan ip,ualmcnte que en el intercambio 
intrazonal se han registra.do dificultades y demoras en nlgunos 
países para obtener coberturas cambiarias destinada,<; al pago 
de opemciones comerciales corrientes. 
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SE CONVOCA UNA REUNION DE LA BANCA 
COMERCIAL PARA MEDIADOS DE 

SEPTIEMBRE 

Considerando que la intensa participación de la banca 
comercial en las operaciones de financiamiento del comercio 
intrazonal será un complemento de considerable importancia 
en el avance del proceso de integración y que las posibilidades 
de los bancos de la Zona en cuanto al otorgamiento entre sí 
de créditos recíprocos deben ser cuidadosamente apreciadas, 
el Comité Ejecutivo Permanente expidió el 9 de junio una 
resolución en la que convoca a una reunión de la banca co
mercial de los países de la ALALC que se celebrará entre los 
días 15 a 18 de septiembre próximo. Al mismo tiempo el 
CEP solicita de los bancos centrales o instituciones similares 
que cursen las invitaciones correspondientes así como que de
signen representantes para que participen en la reunión con 
carácter de observadores. 

El temario provisional para esta reunión ·es .el siguiente: 

l.-El financiamiento a corto plazo del comercio intra
zonal. (Instrumentos utilizados; modalidades operativas; costo 
del crédito; características de los servicios otorgados por ban
cos situados fuera del área.) 

Il.-Posibles fórmulas de complementación bancaria in
trazonal. (Ampliación de las relaciones interbancarias a tra
vés de cuentas de corresponsalía; establecimiento de agencias 
o sucursales en los países del área; implantación del sistema 
de bancos afiliados; régimen operativo para la cobranza y 
negociación de los documentos de crédito.) 

lll.-El financiamiento a plazo medio de las exporta
ciones. (Obstáculos de naturaleza monetaria, financiera o 
cambiaría que impiden o restringen las importaciones a pago 
diferido.) 

REUNIONES SECTORIALES DE LA INDUSTRIA 
DE MAQUINARIA AGRICOLA Y DE LA 

INDUSTRIA QUIMICA 

Como ya se ha subrayado en otras ocasiones, el análisis 
de los informes de las reuniones sectoriales constituye uno 
de los elementos básicos para conocer la realidad verdadera 
de la ALALC. Los documentos que recogen los clebates y re
comendaciones de las celebradas en Montevideo por los in
dustriales de la industria química (29 de junio al 4 de julio) 
y los de maquinaria agrícola (6 a 10 de julio) son sumamente 
valiosos al respecto y plantean toda una S·erie de problemas 
(antiguos y nuevos) que mientras sigan sin resolverse con
tinuarán estorbando el progreso de la ALALC. 

'Son evidentes las coincidencias de los indnstriales de uno 
y otro ramo al considerar buen número de esos problemas 
(armonización de tarifas externas a fin de otorgar una pro
tección suficiente al .desarrollo de las industrias en la Zona, 
necesidad de fletes bajos y de paso fronterizo expedito para 
los camiones de carga, preferencias para la producción zonal 
en las compras de organismos estatales y en las efectuadas 
con financiamiento del BID, providencias necesarias para in
cluir nuevos product.os de cada ramo en las listas nacionales, 
estímulo a la instalación en países de menor y mediano des
arrollo económico relativo de plantas orientadas a la prodnc
ción zonal). 

En ambas r.enniones se consideró qzw la aplicación auto
mática de la cláusnla de la nación más favorecida en rela
ción con los acuerdos de complementación constituye un 
obstáculo para la celebración de estos últimos en determina
dos casos. Por su parte los industriales de la química reco
miendan que se esta.blezcan mecanismos adecuados para que 
el intercambio de los productos del ramo pueda llevarse a 
cabo mediante un sistema de cupos, dentro del marco de la 
ALALC. Los ·cupos serían distribuidos entre los países aso
ciados que contaran con los correspondientes excedentes. En 
dicha distribución se les otorgaría prioridad a los países de 
menor desarrollo económico relativo y a los de mercado in
suficiente, en la medida de sus excedentes de producción. El 
resto de los cu.pos sería negociado entre los restantes paises. 

REUNION DE LA INDUSTRIA DE MATERIALES 
FERROVIARIOS Y DEL COMITE COMERCIAL 

DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE FERROCARRILES 

Del 22 al 26 de junio se celebró en Montevideo la Prime
ra Rennión Sectorial de la Industria de Material Ferroviario, 
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habiéndose acordado una serie de l'ecomendaciones que tratcm 
diversos problemas de fundamental importancia para la buena 
marcha de la ALALC. Puede afirmarse que esta reunión eec
torial fue al fondo de las cuestiones planteadas y enfocó su 
solución con un criterio muy acertado. 

Así, por ejemplo, considerando que algunos productos y 
materiales utilizados en los ferrocarriles o en la industria de 
material ferroviario no se producen en la Zona y que ello se 
debe, en algunos casos, a que las demandas nacionales no 
justifican la instalación de una planta que opere en escala 
económica, la reunión opinó que el mercado zonal puede jus
tificar la instalación de dichas plantas y que ella debería ser 
estimulada en países de menor desarrollo económico relativo 
o de mercado insuficiente, a fin de distribuir equitativamente 
las oportunidades que ofrece este sector industrial en todos 
los países de la ALALC. Por consiguiente, en el Cuarto Pe
ríodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia se deberían 
estudiar las posibilidades de promover la localización de in
dustrias relativas a material ferroviario y, además, se deberían 
incluir en las listas nacionales de todos los países miembros 
una serie de productos, que se detallan, liberándolos de gra
vámenes y restricciones. Asimismo, habría que buscar la ar
monización de las tarifas externas para los mismos productos 
a fin de que se cree una protección suficiente para el des
w·rollo de las nuevas industrias. 

Otra recomendación se refiere al mantenimiento de már
genes de preferencia en la adjudicación de las licitaciones o 
concursos de ofertas a las cuales concurran países de la Zona. 
Considerando que el desarrollo de la industria de material 
ferroviario en la Zona se ve perjudicado por la competencia 
de productores de terceros países que cuentan con facilidades 
crediticias a las que no tienen acceso, en igual.dad de con
diciones, los industriales de los países de la ALALC, se re
comienda a los gobiernos que orienten luicia .ZOs productores 
zonales las licitaciones a concurso para la provisión de mate
rial ferroviario y que gestionen, ante los organismos de cré
dito internacionales, la obtención .de financiamientos en favor 
de las empresas ferroviarias de los países de la Zona en con
diciones de plazos e intereses no inferiores a aquellas a que 
tienen acceso los exportadores de material ferroviario de ter
ceros países, tanto para la compra de bienes de capital como 
para las obras complementarias. 

Por otra parte, existiendo en varios países de la Zona 
capacidades disponibles para realizar los trabajos de rehabi
litación de material ferroviario, la reunión recomendó ·que, 
se solicite a la Comisión Asesora de Asuntos Aduaneros hacer 
el estudio de un régimen que permita la libre circulación 
entre los países miembros de las partes y piezas de material 
ferroviario que requieran s.er rehabilitadas. 

Considerando que las importaciones extrazonales de ma
terial ferroviario en los últimos mios significan una fuerte 
pérdida de divisas para los países asociados, se s¡tgi,i-ió que 
el Comité Ejecutivo Permanente estudie la posibilida(l {le es
tablecer, para todos y cada uno de los productos ferrovia
rios que se import.en desde fuera de la Zona, un margen de 
preferencia suficiente que permita sustituir las importacionet; 
extrazonales. Por último, a fin de incrementar .el comercio 
intrazonal de los productos del sector, las delegaciones par
ticipantes se comprometieron a gestionar ante sus respectivos 
gobiernos la inclusión en las listas de ofertas que se presenten 
en el 'Cuarto Período de Sesiones Ordinarias de la Conferen
cia los productos que se detallan en un anexo con los gravá
menes que se indican. 

Por otra parte, al finalizar el 14 de junio en iHontevideo 
la primera reunión del Comité Comercial de la Asociación La
tinoamericana .de Ferrocarriles ( ALAF) con participación de 
delegados de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Perú y Uruguay, se anunció la creación inmediata de grupos 
regionales que realizarán estudios tendientes a logi·ar itinera
rios internacionales para trenes de carga. Además, se tramitará 
ante las aduanas la autorizadón de un precintado para el 
tránsito internacional de cargas que se realicen por ferrocarril, 
tendiente a facilitar y garantizar al transporte la rápida en
trega de las cargas. 

Se dispuso que, teniendo en cuenta todos los estudios 
anteriores, los grupos regionales intensifiquen los proyectos 
tendientes a lograr nuevas conexiones interferroviarias y su 
integración y coordinación con otros medios de transporte. 
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SE ESTUDIAN WS PROBLEMAS DE LA ADMISION 
DE MUESTRAS Y DEL ESTABLECIMIENTO DEL 

ARANCEL COMUN EXTERNO 

La C01nisión Asesora de Asuntos Aduaneros (CAA) ce
lebró su segunda reunión del 8 al 20 de junio, dedicando am
plio espacio al estudio de los tipos de gravámenes para la 
uniformación de los sistemas impositivos aplicables a la im
portación de mercaderías desde terceros países. Se destacó, 
al respecto, la necesidad de llevar a cabo los estudios de las 
actuales políticas comerciales de las Partes Contratantes y 
de los instrumentos d.e que se valen para su aplicación, a fin 
de llegar a la armonización de la política comercial de la 
Zona. Se estimó imposible la elaboración de un arancel común 
sin que pr-eviamente se realicen esos estudios. También se 
juzgó indispensable que se señale el organismo que habrá 
de realizar los estudios pertinentes. 

En lo que toca a las muestras, se insistió en la necesidad 
de facilitar el desplazamiento de este tipo de mercaderías 
dentro de los países asociados, como una forma de estiinular 
el incremento del intercambio recíproco a medida que se di
versifican los diversos aspectos que éste comprende. Se con
sideró en particular la distinción que se hace entre muestras 
sin valor comercial y muestras con valor comercial, así como 
la aplicación de regímenes aduaneros distintos a cada una 
de ellas, puesto que las primeras entran generalmente en los 
países exentas total o parcialmente de gravámenes, mientras 
que las segundas, por estar sujetas a la aplicación de éstos, 
ingresan bajo el régimen de admisión temporal. En consecuen
cia se recomendó que continúe el estudio del régimen de ad
misión de las muestras comerciales y que se prepare un ante· 
proyecto de lista mínima de muestras que podrían entrar a 
los países de ALALC con excepción total de gravámenes, ca
racterizadas por carecer de valor o tenerlo escaso. También 
se resolvió iniciar estudios tendientes a encaminar la posibi
lidad de instituir para las muestras comerciales sujetas al 
pago de gravámenes un documento internacional, semejante 
al establecido para el tráfico internacional de los automóviles 
de turismo, que facilite su entrada a los países bajo el ré
gimen de admisión temporal. A propósito de la admisión tem
poral se recomendó una definición común en los siguientes 
términos: "Se entiende como admisión temporal el régimen 
aduanero que permite la entrada en el pais, con suspensión 
del pago de los derechos e impuestos a la importación y demás 
gravámenes de efectos equivalentes, de mercaderías extran
jeras con un fin determinado y destinadas a ser reexpedidas 
al exterior dentro de cierto plazo, sea en el mismo estado o 
después de haber sufrido una transformación, elaboración o 
reparación determinadas". 

SE PIENSA ESTABLECER UNA BOLSA CENTRAL 
DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 

La Comisión Asesora de Asuntos Agropecuarios celebró 
su primera reunión del lo. al 9 de junio y recomendó al Co
mité Ejecutivo Permanente la formación de un grupo de tra
bajo que estudie las bases necesarias para la programación 
agropecuaria conjunta en los países de la ALALC. La Co
misión enumeró una serie de asuectos socio-económicos así 
como de consideraciones generales que habrán de ser tenidos 
en cuenta al elaborar tales bases. Entre ellos figura el de dar 
prioridad a crit.erios de sustitución de importaciones de pro
ductos agropecuarios de procedencia extrazonal. Se subrayó 
que las gestiones ·efectuadas hasta ahora por los países miem
bros han sido dirigidas exclusivamente hacia la liberación 
del intercambio, sin que se otorgue la debida consideración 
a la coordinación de las políticas de desarrollo agropecuario. 

Se estimó, por otra parte, que la creación de una bolsa 
central de comercialización de productos agropecuarios, u otro 
sistema similar facilitaría grandemente el intercambio de esos 
productos, incrementaría las corrientes comerciales de la Zona 
y eliminaría lo que podría llamarse desencuentros entre la 
oferta y la demanda, tan frecuentes en el presente, y que 
tienen como resultado que muchas veces se importen desde 
tercer,os países productos que podrían ser importados desde la 
Zona. Se juzgó que lo fundamental de la idea es lograr un in· 
tercambio efectivo de informaciones como medio de evitar los 
referidos desencuentros. Por consiguiente la Comisión elevó al 
Comité Ejecutivo Permanente una recomendación para que so· 
licite de las Partes Contratantes el envío periódico de informa· 
ción sobre las estimaciones de cosechas de numerosos oroduc· 
tos que se detallan, que la compilación de los datos se haga en 
forma trimestral a partir del lo. de septiembre y que la S e-
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cretaría centralice y consolide las informaciones y las distri
buya a la brevedad posible a todas las Partes Contratantes. 
Otra ~·ecomendación es que, se c~msti~uya un grupf! de trabajo, 
coordmado por la Secretana E¡ecutwa, para reahzar estudios 
sobre la posibilidad de establecer en la Zona una bolsa central 
de comercialización de productos agropecuarios. 

Llama la atención el hecho de que la Comisión Asesora 
de Asuntos Agropecuarios no analizara, o por lo menos nada 
diga sobre ello en su informe, el problema, bastante generali
zado, que se deriva para países de la Zona con excedentes 
agropecuarios de las ventas de excedentes de EVA en virtud 
de la ley pública 480. En Uruguay se plantea en estos mo
mentos una situación un tanto paradójica con motivo de la 
m encionada ley norteamericana. Ese país se ve en la nece
sidad de importar fuertes partidas de trigo y, según dicen 
los diarios de Nlontevideo, estudia, entre otras, la posibilidad 
~e lwcer !.a compra en EVA recurriendo a las facilidades de 
t~ ley 480. Al mismo tiempo, la opinión pública y las auto
ndades uruguayas están preocupadas por los redoblados es
fu erzos de EVA de incrementar sus exportaciones de carnes 
al amparo del régimen establecido por la ley 480. Con fecha 
26 de junio, "El Diario de lvlontevideo" formula así la cues
tión que se ha planteado a Uruguay: "No es sensato ni con
secuente se1ialar que la ley 480 es buena porque nos da la 
oportunidad de comprar trigo, por ejemplo, en condiciones 
excepcionalmente ventajosas, y mala porque al otorgar idén
ticas condiciones a nuestros compradores tradicionales de car
nes nos cierra los mercados o nos desplaza parcialmente de 
ellos". 

VENEZUELA SE INCORPORARA A LA ALALC EL 
PROXIMO MES DE FEBRERO . 

Según declaraciones hechas por el Dr. Héctor Hurtado, 
director de la Oficina Central venezolana de Coordinación y 
Planificación, el gobierno de ese país piensa depositar en fe
brero de 1965 en la ALALC el instrumento por el cual Vene
zuela se adherirá al Tratado .de Montevideo. Para ello se 
seguirá el siguiente procedimiento: .en primer término la 
promulgación del decreto por el cual 'Venezuela resuelve su 
ingreso en la ALALC; el segundo paso será preséntar ante el 
Congreso nacional el proyecto de ley por el cual se ratifica 
el Tratado de Montevideo y en febrero .depositar el instru
mento de adhesión a dicho Tratado. 

En relación con el mismo asunto, el Ministerio venezo-. 
lano de R elaciones Exteriores publicó una información sobre 
el comercio de Venezuela con la ALALC, en la que se indica 
que durante el período 1953-1962 se alcanzó un máximo de 
737.5 millones de bolívares en 1958 y s.e registró un mínimo 
de 415.3 millones en 1954. Desde 1958 \Se observan sucesivos 
descensos hasta 1962, año .en el que hubo · una recuperación 
con una suma de 612.4 millones. En el intercambio de Ve
nezuela con la ALALC las exportaciones han tenido un pre
dominio casi absoluto. En el período mencionado represen
taron en promedio el 92.2% del valor global. Las exportaciones 
venezolanas con destino a la ALALC se componen casi ex
ciusivamente de petróleo crudo y derivados, los cuales su
maron entre 1956 y 1962 un promedio de 99.3% del total 
exportado. En lo que se refiere a las impol·taciones de Vene
zuela desde la ALALC durante el período 1953-1962, el 
máximo correspondió a 1959 con un total de 67.7 millones 
de bolívares, cifra con la que la participación de aquéllas en 
el valor total del intercambio se elevó 10.4%. El renglón más 
importante de las importaciones ha sido .el de productos ali
m enticios, los que en 1962 representaron el 45.0% del total 
importado. R especto al total de las importaciones de V ene
zuela, las procedentes de la ALALC han fluctuado entre el 
0.7% y el 1.6%. 

Si bien la balanza comercial de Venezuela con los países 
de la ALALC muestra en todos los mios del período consi
derado saldos altamente favorables, las estadísticas por países 
revelan algunos saldos negativos como en los casos .de Jy[ é
xicc, Colombia y Ecuador. 

Por último, el Dr. Alfredo Ramírez Torres, presidente 
de la Comisión de Fedecámaras que estudia el problema ele 
V enezuela respecto a la ALALC desde noviembre de 1962, ha 
hecho declaraciones .en el sentido de que el país tiene que 
adherirse al Tratado de NI ontevideo para evitar el estrangu
lamiento de su proceso de industrialización. A1iadió que Ve
nezuela ingresaría en la ALALC en calidad de país de des· 
an~ollo económico intermedio, o sea en el grupo que ahora 
forman Colombia, Chile, Perú y Umguay. 

Comercio Exterior 



Documentos 

PUNTOS DE VISTA DE LA CNIT SOBRE LAS CONCLUSIONES 

DEL V CONGRESO NACIONAL DE INDUSTRIALES 

A continuación pubiicamos una parte del documento 
dado a conocer por la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación en el cual comenta y discute las conclu
siones del V Congreso Nacional de Industriales y la Carta 
Económica Mexicana de él emanada*. Por razones de es
pacio se presentan solamente los comentarios a los temas 
más importantes. 

TEMA 1.-.La Planeación del Desarr.ollo Económico y la 
Participación del Sector Privado en dicha Pla· 
neación 

N el reciente V Congreso Nacional de I ndustriales, patro-

E cinado por la Confederación de Cáma. ras Industriales 
de los E.U.M., se trataron diversos temas de un gran 

interés para el desarrollo económico del país. El punto PRI· 
MERO del temario de dicho Congreso fue titulado "La Pla· 
neación del Desarrollo Económico y la Participación del Sec
tor Privado. en dicha P laneación" y algunas de las conclusiones 
a que se llegara en esta materia creemos que responden a cri
terios t radicionalistas que no se ajustan a las necesidades 
reales del crecimiento económico del país. 

* * * 
Los países hoy industrializados efectuaron el proceso de 

su desarrollo en condiciones históricas peculiares, basados fun
damentalmente en la act ividad de los empresarios privados. 
El Estado tenía entonces un campo de acción sumamente res· 
tringido, limitándose en o~asiones a cumpli! _tareas como la 
preservación del orden social y a otorgar facilidades de trans· 
porte. 

La doctrina económica que sus~ntó dicho desarrollo fue 
aquella que hoy conocemos como "liberalismo económico", 
cuya opinión central sobre la intervención del Estado era la 
de que "el mejor gobierno es el que menos actúa", pues se 
consideraba entonces -justificadamente-- que el verdadero 
motor del desarrollo era el libre juego de la iniciativa indivi
dual regido por las leyes del mercado. De aquí la famosa 
tesis' de "toda oferta crea su propia demanda" (llamada Ley 
de Say) y la conocida norma económica liberal del "Laissez 
faire, laissez passer" (dejar hacer, dejar pasar). 

En aquella época, la posición de los pensadores del libe
ralismo que por razones h istóricas actuaron en Inglaterra, 
estaba plenamente justificada porque criticaba la acti~d de 
un Estado autócrata integrado por representantes del sistema 
feudal y por ideólogos de la doctrina merc~tilist~, ql!e pro
clamaban la riqueza del Estado como un fin en SI mismo Y 

• Ver "Comercio Exterior" de abril de 1964. 

Julio de 'Í964 

subordinaban al interés gubernamental la totalidad de las 
actividades privadas. 

En la misma medida, el Estado mercantilista limitaba el 
desarrollo de las fuerzas productivas internas y obstaculizaba 
el desenvolvimiento del comercio internacional, al imponerse 
el objetivo supremo de conservar permanentemente una balan· 
za comercial favorable, condenando en apariencia al resto dél 
mundo a la sujeción colonial y a la especialización en la pro
ducción y exportación de materias primas para la industria 
de la metrópoli inglesa. 

En estas condiciones surgió el pensamiento económico 
liberal, encabezado por pensadores como Adam Smith. David 
Ricardo y John Stuart Mili, que encontró un eco inusitado 
tanto en Inglaterra como en diversas partes del mumlo, par· 
ticularmente en países como los Estados Unidos, Francia y 
Alemania, que asomaban ya a los umbrales del industrialismo 
impulsados por revoluciones políticas y reformas en el campo 
de la agricultura. · 

Consumada la destrucción del feudalismo y superado el 
pensamiento económico mercantilista, los países mencionados 
iniciaron su impresionante evolución material a través del pro· 
ceso que conocemos como "Revolución Industrial", liberando 
de trabas a la producción interna y promoviendo el inter
cambio exterior, perdido ya el prej_uicio de la ne;cesidad de una 
balanza comercial favorable, gracias a la confianza que des
pertara entonces el automatismo regulador del sistema mone
tario mundial del "patrón oro". 

El desarrollo económico, sin embargo, actuando bajo el 
impulso anárquico de las decisiones de empresarios en · parti
cular sin restricciones ni controles . gubernamentales, desem
bocó 'en un proceso irregular, interrumpido constantemente 
por serios trastornos y crisis de sobreinversión que significaron 
enormes desperdicios de esfuerzos y recursos. Según Tinber
gen, experto en planeación y autor de numerosos textos econó
micos el desarrollo de la producción en esta época era "un 
proce~o de prueba y error". 

La relativa libre movilidad de los factores de la produc
ción, regional e internacionahnente, provo~ó también una te;n
dencia al desarrollo desigual entre los paises y entre las dis
tintas regiones al nivel nacional, ; tendencia que continú_a 
manifestándose en nuestros días. · ' 
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Las variaciones cíclicas en las naciones desanolladas se 
intensificaron en magnitud y periodicidad. En 1929, la "gran 
crisis" mundial alertó a los hasta ese año defensores de la 
abstinencia estatal en la economía y nacieron las teorías mo
dernas de la política económica, destacando la del pensador 
inglés John M. Keynes, cuyo esquema económico 1 señala a la 
acción del estado como determinante en la liquidación de las 
crisis y en la conservación de la economía, en los países ade
lantados, en niveles óptimos de ocupación y de ingreso. 

. La intervención del estado se consideró ya por el pensa
nuento económico objetivo, a partir de Keynes que formó la 
escuela doctrinaria ~ás. destacada en la actualidad, indispen
sable para el mantenumento del auge en los países de elevada 
industdalización. "En los estados nacionales altamente inte
grados, las condiciones bajo las cuales opera el sistema de 
precios ... han sido influidas radicalmente por la legislación 
Y administración del estado, por las organizaciones de intere
ses düerentes de toda especie, que tienden a convertirse en 
in~tituciones cuasi públicas en esos países, y por las empresas 
privadas (de negocios ), las que en oposición a los supuestos 
de la teoría de la formación de los precios bajo la libre com
petencia, son lo suficientemente poderosas para influir sobre 
la demanda y la oferta, y por lo tanto sobre los precios". 

En el caso de los países en vías de desenvolvimiento, cu
yos problemas son de índole diversa a la de aquéllos> la in
te~venci?n estatal también se considera indispensable, por la 
e~ustenc1_a de pztntC?s de estrangulamiento en la producción 
(mac~es_1bles por d!Vers11;s. razones para la empresa privada) 
que hm1tan la plena actividad de las fuerzas productivas En 
estas naciones, el fin fundamental de la intervención de"! es
tado no puede ser, obviamente, el de mantener la estabilidad 
(que equivaldría a perpetuarlas en sus condiciones de atraso 
con un nivel bajo de ingresos y su secuela de subocupación' 
analfabetismo, insalubridad, miseria, etc.), sino precisament~ 
el de romper esa estabilidad. 

El desarrollo de las naciones en proceso de crecimiento 
económico sólo puede lograrse mediante la creacción de las 
condiciones generales que propicien ese desenvolvimiento; 
esto es, a través de la formación de un mercado interno (en 
el fortalecimiento de la demanda efectiva juega un papel 
fun?ame~talla r~fc;>rma agr3:ria y la de salarios), por conducto 
de _mversmnes bas1cas que mcrementen el capital real de la 
soc1edad y fomenten, en consecuencia, nuevas inversiones· 
mediante la canalización de los ahorros amortizados en acti: 
vidades de tipo comercial y especulativo hacia sectores de re
conocida productividad y a través de la protección racional 
de las industrias nativas contra la competencia extranjera con 
mayor potencialidad financiera y organizativa. 

Por las razones anteriores, todos los países en desarrollo 
están tratando actualmente de formular planes orientados a 
crear las condiciones necesarias para iniciar conscientemente 
los aumentos ininterrumpidos de su producto nacional. Los 
objetivos principales de tal política deben ser los siguientes: 

a) Controlar el uso efectivo de los recursos disponibles 
en la satisfacción de las necesidades domésticas, subordinando 
el empleo de ahorros externos a los intereses nacionales; 

b) Encauzar los esfuerzos para la liquidación gradual de 
l~s grandes desproporciones regionales de la economía y rea
hzar los proyectos básicos necesarios para el dinámico desen
volvimiento económico del país; 

e) Asegurar la determinación correcta de las tasas de cre
cimiento deseadas y la proporción adecuada entre las activi
dades agrícolas e industriales, así como entre las distintas 
ramas de la actividad fabril; y 

d) Establecer la correlación más eficaz entre la cuantía 
de la acumulación y la fijación del d esarrollo requerido para 
cada una de las regiones del país. 

Hoy, en nuestro país, casi todos los sectores aceptan ya 
la necesidad de la acción económica organizadora, reguladora 
y protectora del gobierno. En suma, se reconece que el libre 
juego de las fuerzas productivas no garantiza ya un adecuado 
crecimiento económico. La discusión se ha centrado en lo que 
respecta a los alcances de esa intervención. Paralelamente, se 

1 En. el apéndieé de este trabajo aparece, brevemente expuesto, el mo
delo económico keynesinno. 
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disc~te acerca del papel que corresponde a los sectores público 
y pnvado en la planeación del desarrollo económico. 

Para unos (caso del V Congreso Nacional de Industriales 
que comentamos), la actividad económica del estado debe cir
cunscribirse rígidamente "a cubrir los servicios públicos bási
cos y a preparar, mediante los sectores gubernamentales y 
privados, la llamada infraestructura económica". Consecuente
mente, "la planeación debe realizarse por sectores" y es una 
labor que, dado nuestro régimen de libre empresa, "correspon
de al sector privado" desarrollar. 

Para otros (caso de la CNIT, de acuerdo con las con
clusiones del 11 Congreso Nacional de la Industria de Trans
formación), la acción estatal no debe concretarse a satisfacer 
las necesidades económicas de infraestructura, sino que in
cluso "debe concurrir directa e indirectamente en la inversión 
industrial" tratando de "llenar los huecos que presenta la es
tructura de la industria", intervención aue tendrá un carácter 
"supletorio y marginal". En lo relativo a la programación, 
nuestro sector ha opinado que: " el estado debe coordinar y 
ordenar el desarrollo económico. La coordinación debe hacerse 
atendiendo a los intereses nacionales y procurando la conci
liación de los intereses públicos y los particulares". 

Con _el objeto de arrojar más luz sobre este importante 
asunto, c1taremos algunos párrafos del libro titulado "Teoría 
Económica y Regiones Subdesarrolladas" cuyo imparcial au
tor, Gunnar Myrdal, asesor económico de la Organización de 
las Naciones Unidas, ha estudiado a fondo el carácter del 
problema. 

Todos los países en proceso de desarrollo, "parten del su
puesto de que es el. e.sf:ad?. el que debe contraer la r~sponsabi
lidad, tanto en la m1c1acwn del plan como en su ejecución". 
"A causa de l~s deficiencias de que adolecen los países atra
sados, se adnute generalmente que el gobierno tiene que de
sempeñar muchas funciones atribuidas a la iniciativa privada 
en la mayoría de los países adelantados del mundo occidental". 

Esta última cuestión "se presenta a veces en forma con
f~a -~ través de una .c~n~r11;posici?n infundada entre la plani
flcacmn estatal y la m1C1atlva pnvada, y por la introducción 
del sup_uest? de que la planificación crea rigideces. Debiera 
ser obv1o, sm embargo, que si un país tiene verdaderamente 
éxito en iniciar y en mantener un proceso acumulativo as
cendente de desarrollo económico, tal circunstancia abrira ma
yores perspectivas a la iniciativa privada. Por otra parte · la 
planificación centr11;1 deberá estar dirigida a eliminar las ;igi
deces que caractenzan la falta de desarrollo con el fin de 
dotar de mayor flexibilidad a toda la estructur~ social y econó
mica 2 "pero si se prescinde de fijar la línea divisoria ·entre la 
responsab~lidad pública y privada, lo que casi siempre no es 
una cuestlón de principios sino de conveniencias prácticas es 
de ~sperarse que el gobierno nacional asuma, mediante la a'pli
caciÓn del plan ... la responsabilidad de dirigir todo el sistema 
económico del país". 

"Tales concepciones, hay que reconocerlo son alooo com
pletamente nuevo en la historia del mundo. Er{ realidad cons
tituyen una tentativa de invertir el orden de lo que p~só en 
los países que hoy están desarrollados." 

'_'De esta manera _no sólo nos percatamos de que más de 
la ~1tad de_ la human1da~ que vive en la pobreza y en la an
gust!a se d1spone a segmr en gran escala una política que 
confiere al estado la responsabilidad del desarrollo económico 
s!no también de que se le aconseja _hacerlo así, en forma posi~ 
bva Y urgente, por todos los estadistas y hombres de ciencia 
de los países adelantados." 

?n. México, en. !?articular, es evidente que la estructura 
econom1ca padece r~g1deces. que obstaculizan nuestras posibili
d_ad~s de desarrollo mdustnal. Entre ellas podemos señalar las 
s1gme~t.es : ~) una deficiente vinculación entre la oferta de 
matenas p~~ma~ y el ~parato industrial; b) desvinculación de 
la produccwn mdustnal de los requerimientos del mercado 
que produce saturaciot?-es excesivas de algunos r englones y eÍ 
abandono total o parc1al de otro; e) insuficiente relación de 
las distintas ramas entre sí, que impide la formación de cir
cuitos industriales de autoabastecimiento, y d) la incorrecta 

? ONU.-Comisión Económica pnra América Latina , Aná lisis y Pro
yeccmne.q del Desarrollo Económico: l.-Introducción a la Técni<:ll de Pro
grantación, México, 1955. 
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localización de las empresas que se traducen en la presencia 
de claros desequilibrios regionales. 

Junto a tales problemas de la industria, existen aún otros 
puntos de estrangulamiento de la economía, tanto en lo que 
se refiere a la escasez de capitales como de divisas, así como 
en materia de infraesbuctura y en lo que respecta a la esca· 
sez de trabajo calificado. 

Lo anterior provoca la persistencia de bajos niveles de 
productividad en diversas actividades de los sectores primario 
y secundario de nuestra economía, y pone de relieve la nece· 
sidad de conjugar los esfuerzos públicos y privados para rom
per dichas rigideces, mediante la aplicación de medidas que, 
encuadradas dentro del marco de una política nacional de 
desarrollo, estén orientadas a: 

l.-Cuantificar los recursos naturales, humanos, financie· 
ros, técnicos e institucionales de que disponemos; 

2.-Reforzar la protección de las fuentes de recursos no 
renovables; 

S.-Fomentar la creación de las plantas necesarias para 
integrar verticalmente la industria mexicana y acelerar el 
perfeccionamiento de su organización horizontal; 

b.-Desalentar la saturación antieconómica de algunas ra· 
mas industriales; 

5.-Atender los renglones deficitarios de producción me· 
diante estímulos a nuevas inversiones; 

6.-Impulsar, más que la descentralización industrial, el 
fortalecimiento de las economías regionales con especial inte
rés en la industrialización del campo. 

Paralelamente, habrían de utilizarse los instrumentos dis
ponibles al nivel oficial para practicar una política económica 
que tenga como metas sustanciales: 

7.-Asegurar el uso más adecuado del ahorro nacional en 
actividades productivas, con especial preferencia para empre
sas de gran intensidad de mano de obra a fin de emplear los 
contingentes marginados hasta hoy al mercado de trabajo; 

S.-Promover, mediante el impulso de la diversificación y 
ampliación de los mercados exteriores, mayores y mejores 
clientes para nuestras materias primas y manufacturas; 

9.-Impulsar nuestros ingresos invisibles, tanto en mate· 
ria ele turismo como de transportes; 

10.-Realizar una selección de importaciones para ajus
tarlas rígidamente a las necesidades de la expansión econó
mica interna; 

H.-Diversificar nuestras fuentes de abastecimiento de 
equipos y capitales; 

12.-Acelerar y difundir regionalmente los caminos, vías 
férreas, energéticos, obras de irrigación, etc., y 

13.-Aumentar la capacitación de la fuerza de trabajo. 

Todas las tareas mencionadas habrán de ser realizadas si 
deseamos iniciar un ritmo de desarrollo que satisfaga nuestros 
requerimientos de dotar a la población mexicana de niveles 
cada vez más elevados de existencia. Y el criterio aue debería 
privar es el de que en su ejecución deben participar tanto el 
sector gobierno como la iniciativa privada, pero bajo la coordi
nación y dirección de aquél, pues sólo así podremos compa
decer el interés individual con el interés social y lograr la 
creación de la arm01úa necesaria para aglutinar los esfuerzos 
de todos dentro de una definida política nacional de supe
ración. 

Dada la urgencia de la realización de las tareas mencio
nadas, que rompería los principales puntos de estrangulamien
to de la economía mexicana actual, debería aceptarse que, 
si uno de los sectores no hace su parte por razones de cual
quier índole, el otro tendría la obligación de cumplir con tal 
obligación. 

En resumen, creemos que, pese a los intentos que el V 
Congreso Nacional de Industriales ha hecho para encabezar 
al sector privado en las ideas sobre estos asuntos, las tesis de 
la CNIT, continúan en la avanzada y, en nuestro concepto, 
debieran ser sostenidas y sólo quizá ampliadas. 
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* * * 
En seguida haremos la comparación, que surge como indis· 

pensable, entre las conclusiones más importantes obtenidas en 
el reciente Congreso que comentamos y las ideas expresadas 
en el presente trabajo: 

CONCLUSION SEGUNDA.-"La historia demuestra 
que las etapas de más rápido desarrollo económico han teni· 
do lugar en regímenes de economía libre y sin necesidad de 
una planeación central". 

* * * 
Efectivamente, sólo que tal apreciación no puede aplicar

se a la situación actual de la economía del mundo. Ahora hay 
que considerar que las condiciones sobre las que el desarrollo 
económico ha de efectuarse son distintas. Como indicamos en 
páginas anteriores, debe reconocerse que la necesidad de la 
intervención estatal en la programación del desarrollo es algo 
completamente nuevo en la historia. En realidad constituye 
una tentativa de invertir el orden de lo que pasó en los países 
que hoy están desarrollados_ 

CONCLUSION TERCERA.-"La planeación económica 
estatal tiene su origen en el régimen de economía totalitaria 
dentro de la cual no opera una economía libre o de consumi
dor, que es el elemento propulsor natural del desarrollo eco· 
nómico". 

* * • 
La necesidad de la intervención del estado nació con las 

crisis de sobreinversión provocadas en las economías desarro· 
!ladas del occidente por la actividad anárquica, sin controles,_ 
del empresario e inversionista individuaL A partir de la gran 
crisis mundial de 1929, se reconoce la necesidad de la polí
tica económica del gobierno como arma anticíclica en los paí
ses desarrollados y como instrumento de promoción del creci
miento en lCJs países en proceso de evolución. 

CONCLUSION QUINTA.-"Al estado (Federación, es
tados y municipios) le corresponde directamente la planea
ción de la actividad política y económica que le está enco
mendada. Dicha actividad económica se circunscribe constitu
cionalmente a cubrir los servicios públicos básicos y a prepa· 
rar la llamada infraestructura económica". 

* * * 
La actividad económica del estado mexicano práctica

mente no está circunscrita por la Constitución. El artículo 27 
de nuestro máximo ordenamiento político deja abierta la po· 
sibilidad de la intervención estatal con el único límite de la 
"utilidad pública". 

Por otra parte, su actividad no puede restringirse a la 
preparación de la infraestructura_ En los países en proceso de 
desarrollo, a causa de las deficiencias existentes, se admite que 
el gobierno tiene que desempeñar muchas funciones atribuidas 
a la iniciativa privada en la mayoría de los países adelanta
dos del mundo occidental; o, como reza la tesis de la Cámara: 
el estado debe concurrir directa o indirectamente en la inver
sión industrial. 

Esta intervención no puede ser delimitada rígidamente. 
El proceso de desarrollo económico es esencialmente dinámico 
y, por lo mismo, exigirá la adaptaci_ón permanente del e~tado 
y la economía privada a las necesidades que cree, temend_o 
siempre en mente los intereses de todos los sectores de la ac~I
vidad económica nacional y los requerimientos del proceso mis· 
mo del crecimiento industrial, único capaz de garantizar la 
elevación constante de los niveles de existencia del pueblo 
mexicano y la consumación de la independencia económica 
nacional. 

CONCLUSION SEPTIMA.-"Una planeación que es
timule la inversión y acelere el desarrollo económico. deberá 
encausarse en sus aspectos sustanciales sobre las siguientes 
bases: 

e) La inversión pública debe dirigirse a campos que sean 
más productivos desde un punto de vista soci:;tl y econó~co, 
sin desviarse, como frecuentemente ha ocurndo en Mexico, 
hacia renglones de actividades que la iniciativa privada atien· 
rle o puede atender con mayor eficacia"_ 
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* * * 
La inversión pública se justifica cuando está orientada a 

romper un punto de estrangulamiento de la economía que no 
ha tenido atención, o ésta ha sido insuficiente o inadecuada, 
por parte del sector privado. En México, ejemplos de esa po
sitiva actitud han sido inversiones gubernamf'utales en los fe
rrocarriles, el petróleo, la industria eléctrica, la siderúrgica, 
carreteras y obras de irrigación, entre otras. 

CONCLUSION OCTAVA.-''En su aspecto procesal una 
planeación económica compatible con nuestro régimen demo
crático y de libertad de empresa, debe ajustarse a las siguien-
tes bases: · 

a) La planeación debe realizarse por sectores; 

b) Corresponde al sector privado la programación del 
desarrollo económico, utilizando para ello sus organizaciones 
especializadas y las que sean creadas para ese objeto. Al sec
tor público corresponde la programación de las actividades que 
le son propias de acuerdo con nuestro régimen constitucional". 

* * "' 

La cuestión de fijar la línea divisoria entre la responsa
bilidad pública y la privada no es una cuestión de principios, 
sino de conveniencia práctica. Es recomendable confiar la res
ponsabilidad de dirigir el sistema económico del país al go
bierno, quien a través de la fijación de la estrategia del de
sarrollo y de una política nacional con objetivos concretos, 
aplicará el plan para dotar de mayor flexibilidad a toda la 
estructura económica y social. 

O bien como ha establecido nuestra Cámara. "El estado 
debe coordinar y ordenar el desarrollo económico. La coordi
nación debe hacerse atendiendo a los intereses nacionales y 
procurando la conciliación de los intereses públicos y pri
vados". 

El plan debe consistir en todo un sistema de intervencio
Qes estatales sobre el libre juego de las fuerzas del mercado, 
condicionándolas de tal manera que coadyuven a impartir un 
impulso ascendente al proceso social. La iniciativa privada 
debe también continuar el proceso de su organización. arrum
bando teorías obsoletas y tradicionalistas de nula aplicación 
a las necesidades actuales de nuestro país, y realizar los estu
dios del sector que puedan ser oídos e incluídos en los pla
nes de desarrollo nacional. 

Nuestra Cámara, que como representante de empresas 
industriales de carácter individual está también ligada, por 
nexos naturales, a los intereses de la iniciativa privada y que 
proclama que la actividad de ésta conduce a un máximo de 
producto nacional, reconoce sin embargo que la intervención 
del estado en la economía es indispensable para crear el mar
co adecuado de condiciones generales sobre las que se desa
rrollará la economía privada. 

(APENDICE) 

ESQUEMA ECONOMICO KEYNESIANO 

La demanda efectiva es el sustento del proceso económico 
y de su magnitud depende el volumen de la inversión que de
termina, vía ocupación, el nivel general de los ingresos. 

La demanda efectiva se compone de dos sectores: a) La 
demanda de bienes de consumo y b) la demanda de bienes 
de capital. 

La demanda de bienes de consumo depende del nivel ge
neral del ingreso y de la propensión a consumir de la pobla
ción. A ello se debe oue en última instancia la demanda de 
bienes de consumo esté influida fuertemente por el volumen 
de la inversión. Sin embargo , esta demanda es más o menos 
estable pues no varía proporcionalmente a los cambios en el 
ingreso. 

La demanda de bienes de capital, por su parte, depende 
de las expectativas de ganancia y de la tasa de interés im
perante en el mercado. En un país capitalizado, dada la com
petencia establecida en el m ercado de capitales por la satura
ción relativa de los campos de inversión, las expectativas de 
ganancia tienen una tendencia secular a contraerse, mientras 
que la tasa de interés no puede bajar de un límite determi-
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nado Si la tasa esperada de ganancia se reduce por debajo 
de la del interés, la inversión se contrae y, a través de la 
ocupación, incide negativamente en el nivel de los ingresos, 
iniciando a la economía en una espiral depresiva. 

Ahora bien, la teoría general de K eynes considera que 
esta espiral depresiva puede ser aplazada indefinidamente J!Or 
la intervención estatal. 

El estado, mediante la utilización de los instrumentos de 
política económica a su alcance, puede influir en la demanda 
global estimulando inflacionariamente la demanda efectiva y 
mejorando las expectativas de ganancia y, por lo tanto, gene
rando indirectamente nuevas inversiones que, via ocupación, 
incidirán en aumentos del ingreso. El mantenimiento de la es
tabilidad con elevados niveles de ocupación y de ingreso, de
pende en última instancia -en un país desarrollado- de la 
acción estatal. 

TEMA !V.-Aspectos Sociales en el Desarrollo Económico 
Nacional: Relaciones Obrero Patronales, Segu
ridad Social, Desocupación y Vivienda 

Las conclusiones relativas al significado social del des
arrollo económico, ponen de relieve la necesidad de iden
tificar este fenómeno con el proceso de elevación y dig
nificación del hombre, facilitándole el acceso a los satisfac
tores materiales e inmateriales. 

Para lograrlo, debe existir un conjunto de condiciones so
ciales, entre las que destaca la colaboración de todos y en 
beneficio de todos. Igualmente, debe buscarse la readaptación 
de los individuos al medio a que son desplazados por el pro
ceso de integración económica. 

Sin embargo, advertimos la presencia de manidos argu
mentos "liberales", que por haber sido tratados en páginas an
teriores o que trataremos más adelante, nos excusamos de 
tocar. 

Creemos que la concepción humanista del desarrollo eco
nómico es digna de apoyarse. Nuestra Cámara ha precisado 
más claramente lo que significa económicamente el desarro
llo, teniendo como premisas subyacentes lo ahora expresado 
por el V Congreso de Industriales. 

Relaciones Obrero Patronales 

En este aspecto, la parte medular de las conclusiones del 
V Congreso de Industriales parece calcada de las ideas expre
sadas en el II Congreso Nacional de las Industrias de Trans
formación, en su punto V. 

Sólo se advierten algunas indicaciones sobre los métodos 
para lograr los propósitos señalados, no contenidos explícita
mente en el documento de este último evento. 

Algunos puntos de estas conclusiones (los relativos a la 
productividad y a los sistemas de ascensos de los obreros y 
empleados) también fueron expuestos en forma muy similar 
en otros capítulos del referido Congreso de la Industria de 
Transformación. 

Seguro Social 

Las conclusiones relativas al tema representan un apoyo, 
poco menos que absoluto, a nuestro actual régimen de Seguri
dad Social. 

Salvo recomendaciones para mejorar los sistemas admi· 
nistrativos que permitan mayor fluidez a los trámites y ser
vicios, y un exhorto a la colaboración de todas las partes con· 
tribuyentes, no hay una sola objeción a nuestro sistema. 

Creemos que este aspecto es digno de un estudio más 
profundo, por la significación que puede tener como elemento 
dinámico de la economía. 

Entre los aspectos a revisar; los de mayor importancia 
serían: la estructuración del sistema de reservas, los regÍmenes 
de contribución y la velocidad de expansión del sistema. 

Desocu.pación 

R especto a este punto, los criterios expresados en las 
conclusiones se apegan a la realidad, señalando sin embargo 
más el fenómeno que las causas. Creemos que la proposición 
para corregir este problema es acertada. 
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Vivienda 

Concordamos en que es éste uno de los problemas que 
mayor gravedad revisten actualmente en nuestro país y que 
una gran parte de nuestros esfuerzos debemos orientarlos a 
buscar solución al mismo. 

Esta exigencia crece continuamente dado el proceso de 
concentración de nuestra población en centros urbanos, que 
exigirá la adopción de nuevas técnicas y la disposición de 
grandes recursos para proporcionar un acomodo decoroso a 
los grandes contingentes demográficos que acuden a las ciu
dades como consecuencia del desarrollo económico del país. 

Las recomendaciones de fomentar el excedente económi
co nacional, constituyendo instituciones y formas de ahorro 
orientadas hacia la construcción de la vivienda familiar son 
atendibles, debiendo tomarse con reservas las, que prete'nden 
canalizar hacia la solución de este problema la mayor parte 
de los créditos provenientes del exterior, pues nuestro país 
padece también otros problemas que requieren urgente solu· 
ción. Dichos financiamientos deben orientarse fundamental
mente hacia aquellos renglones de inversión que garanticen 
su rápida recuperación y que, simultáneamente, produzcan un 
impacto dinámico en nuestra economía, so pena de compro
meter el patrimonio de las futuras generaciones. 

TEMA V.-La Política Fiscal: Freno o Estímulo para el 
Desarrollo Económico Nacional 

La gran importancia que actualmente tiene la política fis
cal, como instrumento que impulsa u obstaculiza el desarrollo 
económico, exige que la atención otorgada a su estudio sea 
lo suficientemente amplia, como para contemplar sus aspectos 
medulares. 

Por otra parte, la decisión de nuestro país para acelerar 
por todos los medios posibles el proceso de su desarrollo e 
integración económica, da un carácter imperativo a la revi
sión cuidadosa de los efectos logrados con las diversas medi
das de política fiscal adoptadas por nuestro gobierno. 

Sin embargo, el estudio casuístico de las disposicion?s 
emanadas de la autoridad, sin tener previamente una concep
ción general de lo que es y debe ser este instrumento oara un 
país de economía en desarrollo, puede volver estériles los 
análisis que comprendan aspectos específicos de la política 
fiscal. 

Las doctrinas gestadas en países que hoy muestran altos 
niveles de madurez productiva, y cuyo desarrollo se llevó a 
cabo en períodos anteriores, no puede encontrar justa aplica
ción en las naciones que, coma la nuestra, inician la etapa 
conciente de su desenvolvimiento. 

Además, muchas de las doctrinas que sobre política fis· 
cal se encuentran en boga han sido creadas para correg-ir los 
problemas de países desarrollados, problemas que difícilmente 
podemos encontrar en países como el nuestro. 

Hemos de reconocer aue la validez atribuida a dichas 
ideas es producto de la coü1cidencia en las manifestaciones de 
los problemas afrontados por sistemas de diversos niveles de 
desarrollo económico: la disminución (o involución) de la 
tasa de crecimiento económico. 

Sin embargo, las causas de este fenómeno son diversas en 
cada etapa de crecimiento. Mientras que los países altamen
te industrializados acusan un exceso de ahorro sobre inver
sión, en las sociedades que pugnan por industrializarse la 
relación, en general, se invierte, aun cuando reducidos s2cto
res muestran grandes excedentes de ingresos sobre gastos. 

Genéricamente, podemos afirmar que en los países ade
lantados la política fiscal se enfoca, principalmente, a comba
tir el exceso de ahorros aue motiva las fluctuaciones econó
micas, empleando con regi:llaridad los déficit o superávit pre
supuestales y -ia progresividad elevada en su imposición a la 
renta personal. Este último instrumento adauiere mayor efi
ciencia por la flexibilidad orgánica del sistema impositivo y 
el alto grado de incidencia correcta, lo que le permite ajus
tarse inversamente a las fluctuaciones generales de la econo
mía y recaer sobre los sujetos elegidos para e!lo. 

En los países en proceso de desarrollo, el problema fun
damental consist~ en mantener el flujo continuado ele recur
sos en la medida solicitada, para lograr avances rápidos en la 
capitalización. 
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Dada la demanda de inversión, que supera a los recursos 
ahorrados, las grandes obras necesarias para integrar la in
fraestructura económica y la necesidad de mejorar los servi
cios administrativos del gobierno, el equilibrio presupuesta! 
pasa a ocupar un lugar de segunda importancia, tanto porque 
puede ser logrado en las relaciones con el exterior (emisión 
de deuda), como porque la productividad del sistema crece 
continua y rápidamente, generando mayores posibilidades de 
anular los efectos negativos del desequilibrio presupuesta!. 

Mas la productividad no aumenta en la misma propor
ción en los diversos sectores de la economía, dando origen a 
distorsiones en la distribución de los, ingresos que, a su vez, 
deforman las funciones del consumo y el ahorro, gestadoras 
ele insuficiencias de oferta en algunos renglones y excedentes 
absolutos de ahorro dentro de los sectores que resienten ma
yores elevaciones en su productividad. 

Confom1e a estos problemas y a los requerimientos de la 
sociedad ya anotados, la política y el sistema fiscales deberán 
propiciar: un ritmo constante de crecimiento de la economía 
y el incremento de la participación estatal en el producto, sin 
menoscabo de la premisa anterior. 

Dentro de estas metas generales, la protección y el estímu
lo a la inversión adquieren gran importancia. Así, en nuestro 
sistema fiscal se ha otorgado trato preferencial a las empresas 
que amplían sus instalaciones, a las nuevas y necesarias y se 
han concedido también subsidios y exenciones a aquellas cuya 
producción es indispensable al país y se enfrentan a dificul
tades temporales por insuficiencia de demanda a precios de 
mercado. 

Sin embargo, dada la circunstancia de que una considera
ble proporción de la planta nacional opera por debajo de la 
capacidad instalada, debido al estrangulamiento del mercado 
originado en el relativamente lento crecimiento del ingreso 
y lo deficiente de su distribución, esas medidas protectoras no 
pueden extenderse a todas las ramas industriales, principal
:nente porque el reducido mercado no soportaría el peso de 
una rápida recuperación del capital. 

Es indudable que el tratamiento aplicado a las ganancias 
de capital influye directamente sobre los montos de inversión 
nueva, ya sea proveniente de la reinversión de utilidades o 
por la captación de nuevos recursos ahorrados. 

Sobre el particular, nos parece acertada la solicitud de 
que se eleve la proporción de utilidades reinvertibles por las 
empresas, en una tasa variable, a partir del 30% ya anrohado 
por la Comisión Nacional para la Participación de los Tra
bajadores en las Utilidades de las Empresas. 

Sin embargo, la recomendación de que se suprima el re
quisito que actualmente se exige para que la reinversión se 
destine a bienes físicos, no debe suscribirse, pues tal medida 
tiende a incrementar directamente la ocupación y el ingreso 
nacionales. 

En cambio, la proposición de que las utilidades reinver
tidas por más de 10 años y que no se hayan visto afectadas 
por reducciones del capital o distribución de superávit sean 
consideradas exentas de acumulación a las utilidades del 
ejercicio, así como la petición de eximir de impuestos en Cé
dula VII a los ingresos provenientes de dividendos. propicia
rían, de atenderse por la autoridad, benéficos resultados sobre 
la inversión y sus diversos tipos de titulación. 

Es también deseable que, para cumplir con el precepto 
de equidad, se admitan deducciones por cargas de familia a 
los suietos del impuesto en cédulas que gravan el ingreso 
personal, así como en la tasa sobre ingresos acumulados. Con 
el1o se lograría también ampliar el mercado interno en con
siderable proporción. 

Por otra parte, no creemos que exista contradicción entre 
el gravamen por utilidades excedentes y el reparto de utili
dades, ya que éste no las disminuye sino que contribuye a 
lograr su mejor distribución. Los excedentes de utilidad, en 
las condiciones fijadas por la Secretaría de Hacienda, podrán 
seguirse presentando independientemente de la aplicación del 
reparto. 

La imnosición al comercio exterior es un asnecto de la 
política fiscal que debe tratarse con el mayor cuidado en un 
país que, como el nuestro, sufre constantes déficit en su ha-
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lanza comercial. Sin embargo, y desgraciadamente, existen 
múltiples renglones tanto de la demanda como de la oferta, 
que son poco menos que insensibles a los cambios en las tasas 
de imposición. Como ejemplos podemos citar la demanda de 
artículos suntuarios y no indispensables (cuya importación 
asciende a 1,400 millones de pesos anuales, aproximadamente) 
y la oferta de productos agromineros. 

Es por ello que podemos calificar estos renglones de im· 
posición como tendientes a lograr fines fundamentalmente fis
cales, ya que la orientación económica de los mismos es alean· 
zable sólo empleando métodos directos de control. 

No obstante, ante la inexistencia de medidas más adecua
das, la actual imposición al comercio exterior pretende racio· 
nalizar el uso de nuestras escasas divisas. Así, creemos que 
la tasa de lO% ad valórem que grava la importación de artícu
los no necesarios desalienta un gasto mayor en dichos produc
tos y, al constituir el fondo para fomento de las exportacio
nes, coadyuva a fortalecer nuestra oferta al exterior. 

La necesidad de fomentar nuestras exportaciones no debe 
llevarn?s al extremo de renunciar a los ingresos provenientes 
de la Imposición que recae sobre comisionistas extranjeros 
pues e~!sten otros métodos más eficaces para promover 1~ 
colocacwn de nuestros productos. Entre ellos podemos citar 
por vía de ejemplo, la constitución de sociedades exportadoras: 

El problema de la concurrencia fiscal presenta una agudi
zación constante en nuestro país, en el que coexisten tres 
niveles de gobierno. 

Las recomendaciones expresadas respecto a este punto 
ponen ~n duda la vigencia de la autonomía de los gobiernos 
a los ruveles local y municipal, así como una pasividad inexis· 
tente frente al problema señalado. 

Algunas de ellas, referidas tanto a los municipios como 
a los estados, son impracticables por la autonomía que a 
ca~a gobierno corresponde, otras abundan sobre acuerdos ya 
existentes y consignados en la Ley de Coordinación Fiscal 
e!ltre _la Federación y los Estados y, por último, se ignoran 
situaciOnes reales en materia de protección a la industria (el 
inciso b de la Conclusión 9, dice: es indispensable "La expe
dición en cada estado de una Ley que establezca franquicias 
fiscales a las industrias nuevas y necesarias". Al efecto cabe 
señalar que todos los estados de la República, con excepción 
de Yucatán, han expedido leyes de fomento de ese tipo). 

Existen algunos puntos que pueden atenderse, como el evi
tar la proliferación de municipios, desterrar prácticas alcaba
latorias (constitucionalmente proscritas), aumentar las parti
cipaciones de los estados y municipios en los impuestos fe
derales, en la medida que permita cubrir mejor los servicios 
encomendados a cada gobierno, sin perjuicio de la realiza
ción de las obras y servicios propios del Gobierno Federal. 

En resumen, creemos que la mayor parte de los proble
mas planteados en el aspecto de la coordinación fiscal ya han 
si~o sup.eraf1?s, legal .o Úr~cticamente, y no cabe duda 'de que 
exi~ten mdiCIO~ del mteres gubernamental para realizar un 
mejor acoplamiento entre los intereses fiscales de cada nivel 
rle gobierno y las funciones específicas eme tienen encomen· 
dadas. · 

TEMA VI.-Los Aspectos Financieros del Desarrollo Eco· 
nómico: Financiamiento Interno y Externo 

De las conclusiones aue en materia financiera fueran emi
tidas por el V Congreso de la Industria, se desprende que en 
el estudio de la problemática correspondiente se dio prefe
rencia a los signos o fenómenos secundarios soslavando en 
derta medida los aspectos sobresalientes de lo~ expedientes de 
financiación. 

. Ello es particularmente grave, pues implica una acepta
ción de doctrinas monetarias y financieras que acaso pudie· 
ron aplicarse a otros países, en otras épocas y, por ende, 
en muy diferentes circunstancias a las que enmarcan el pro· 
ceso del desarrollo económico de nuestro país. 

. Hasta muy recientes épocas fue aceptada como verdad 
mcontrovertible la idea de que, para realizar una inversión, 
era necesario un previo ahorro, hasta cierto punto físico, de 
recursos. Sin embargo, la evolución de los sistemas financieros 
ha permitido que ya no sea un requerimiento anterior a la 
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inversión la acumulación de recursos, ya que la emiswn de 
títulos, con sus correspondientes rendimientos, propicia la in· 
tegración de capitales con riqueza que aún no ha sido creada. 

De esta manera, podemos afirmar que, en un momento 
dado el monto del ahorro puede ser inferior al del capital in· 
vertido considerados ambos como recursos físicos. · 

El fenómeno anterior ha sido pasado por alto en 'las con
sideraciones o recomendaciones del V Congreso enfocando la 
atención hacia aspectos dinerarios del mercado de crédito. 

~al se desprende, también, del énfasis con que expresa la 
necesidad de mantener una "moneda estable, evitando la in· 
flación", contenida en su conclusión primera. 

Si bien es cierto que la inflacción monetaria acusa en 
el devenir una tendencia hacia el estrangulamiento del' mer· 
cado, no es menos cierto que ya no se reconoce como causa 
fundamental de la misma el exceso de liquidez sobre el mon
to de los bienes y servicios producidos, sino sobre todo la 
imposibilidad de algunos sectores del aparato productivo,, cuya 
oferta acusa rigidez, para satisfacer las crecientes demandas 
ejercidas por grupos demográficos cuya productividad (na
tural o social) crece más rápidamente que la del resto de la 
población económicamente activa3. 

La comprensión de este hecho ha dado a la política fis
cal su mayor valor como instrumento corrector de las desvia
ciones de la demanda, por lo que, al revisar la imposición, 
deberá otorgársele mayor flexibilidad orgánica para que cum· 
pla más eficientemente esta función. 

Dentro del mismo aspecto de la política fiscal, la protec
ción y los subsidios brindados a las empresas son considerados 
necesarios y aún indispensables en casos específicos, pero de 
ninguna manera pueden substituir a un mercado sano en ex
pansión y una organización interna cada vez más eficiente 
por lo que ni unas ni otros pueden generalizarse a todas la~ 
plantas en operación, 

En el aspecto referente a las instituciones bancarias del 
país, se ignoran los problemas afrontados actualmente y se 
propicia su continuación, al recomendar su fomento y forta
lecimiento manteniendo "la clasificación funcional de las ins· 
tituciones de crédito que lo integran". 

La división de los bancos en comerciales y de inversión 
ob<edece a un criterio anacrónico de liquidez de dichas insti
tuciones, mismo que fue desechado con magnífico éxito por 
la banca alemana en el siglo pasado (Memoria y Documentos 
del 2o. Congreso Nacional de la Industria de Transformación 
p.p. 144 y siguientes). 

En México padecemos una proliferación de los tipos de 
instituciones crediticias que, en vez de cumplir eficientemen· 
te las funciones de mercado financiero, dificultan su opera
ción, encarecen el manejo del dinero y los capitales y frac
cionan, hasta la atomización, los recursos disponibles. 

Frente a esta situación de inflexibilidad en las operacio
nes institucionales de la banca, la recomendación de buscar 
"nuevas técnicas y formas de financiamiento" sólo será un pa· 
liativo insuficiente para aliviar la demanda de capital de ope
ración requerida por la industria. Es ampliamente conocido 
el escaso monto de recursos que el sistema bancario privado 
destina a la industria a plazos mayores de 180 días, ·aunque 
hay que reconocer que la acción del Fondo de Garantía y 
Fomento ha contribuido a aliviar esta situación. Ello obedece 
a la alta tasa de interés prevaleciente en el mercado de dine-

3 Cierta estabilidad monetaria es una condición o prerrequisitp para el 
desan·ollo, pero no puede considerarse como el factor determinante de él. 
El desarrollo se caracteriza por ser un fenótneno dinámico que exige cam~ 
bios continuos en las estructuras productivas y de la balanza de pa~os, hasta 
su transfonnación raclical, y en donde el factor monetario sólo ffi uno de 
tantos ino;t.rumentos. · 

El objetivo principal in temo (de la política monetaria), consiste en 
cannljzar d adocuado volumen de medios de pago en apoyo de una polí
ticn do dcsnrrollo y, en el orden exterior, contrarrestar las de~viaciones de 
la balanza de pagos debidas a factores circunstanciales, n1ás no de carácter 
rotructurnl. El recurso monntario, para que sea efectivo, noc.esitn comple
ment.nrso con otra.s n1ecliclas y principalmente con la política fiscal. 

Los factores estn1cturale; suelen ser los decisivos para producir la infla
ción, pílra cmnbatir los cun!e.c; una polítiCc.'l antiinflacionnrin sólo reduce el 
desarrollo, por afectar sustancialnu:nte el volmnen de inversión. Pnr lo nlls
mo. para pugnar por la es'L:'1bilidad n1onetaria, indispensable ser~í elin1inar 
previatncnte los cb1tácnlos c~tructurales al desarrollo; de lo contratio sólo se 
logrará una estabilidad precaria dentro del estancamiento. (Lic. Ricardo To
rres Gaytán. Conferencia pronunciada el 14 de marzo de 1963, en el salón 
de netos de la Escuela Nacional de Eamomia, UNAM). 
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ro, a la protección que las leyes y reglamentos existentes otor
gan a las instituciones al señalarles rígidamente funciones es
pecíficas y, del lado de la demanda, a la carencia de recursos 
técnicos que permitan la ampliación de los medios indispensa
bles para operar las plantas industriales. 

De igual valor secundario resulta la IV conclusión, pues 
el incremento de los recursos crediticios canalizados hacia la 
circulación económica, sin procurar su más eficiente organi
zación, constituirá un elemento adicional de encarecimiento 
mercantil, generador de más rápidos estrechamientos del mer
cado. 'Por otra parte, como ha quedado ya expresado, la com
petencia que diversos sectores realizan por obtener fondos cre
diticios, se ve ampliada por las disposiciones oficiales que 
regulan el. funcionamiento del sistema financiero. Mientras 
tal situación subsista, resulta evidente que serán mejores su
jetos de crédito aquéllos que realizan actividades de circula
ción que quienes dedican sus esfuerzos a la producción de 
bienes y servicios. 

A nuestro juicio, la conclusión V padece de una orien
tación inadecuada, pues el problema de la distribución de los 
recursos financieros internos entre los sectores públicos y 
privados no puede resolverse con la sola abstención del pri
mero de acudir a los procedimientos que su propia naturaleza 
jurídica y social le otorga. 

El manejo de la banca central, además de tender a la 
coordinación de las actividades de la banca privada y a regu
lar la circulación monetaria en el país, le confiere al sector 
público una serie de ventajas cuya utilización sólo tiene como 
límite el criterio de los administradores en turno. 

Hemos de señalar asimismo que el funcionamiento actual 
de nuestro banco central se ciñe muy estrechamente a las 
concepciones clásicas de dicha institución, misma que pocas 
veces se adapta a las necesidades reales de nuestro proceso 
de desarrollo e integración económicos. 

De tal manera, el manejo de la tasa de redescuento y las 
operaciones de mercado abierto realizadas por el Banco Cen
t:ral, tienen pocas repercusiones en un mercado financiero en 
el que los bancos comerciales tienen excedentes de liquidez y 
las operaciones con valor son compartidas, en casi igual 
proporción, por las instituciones nacionales y las privadas. 

Estas circunstancias prácticamente limitan los instrumen
tos eficaces en manos de la banca central sólo al manejo de 
la tasa de depósitos de cobertura (encaje legal) mismos que 
son substraídos del circulante total. Ello propicia situaciones 
privilegiadas para los valores públicos, gubernamentales o 
empresariales, que lógicamente no pueden encontrarse para 
títulos particulares. 

La estructura financiera actual es la que provoca un::~ 
buena parte de la ineficacia del sistema, por lo que es aconse
ja)Jle su revisión y modificación, para dotarlo de una mayor 
flexibilidad funcional que permita el óptimo aprovechamiento 
de los escasos recursos crediticios disponibles o creables en 
el país. 

Entre otros de los problemas no estudiados en el V Con
greso de Industriales, se encuentra la inadecuada distribución 
geográfica del crédito y la· ex.istencia de diversos mercados 
financieros (institucional privado, institucional público y no 
institucional), en el aspecto interno del financiamiento. 

Igualmente, poca importancia se otorgó al fundamental 
problema del financiamiento externo, del que no se distinguió 
el directo y el indirecto, ni su titulación. Sin embargo, se ad
vierte una postura que, en parte, coincide con las tesis susten
tadas por el 2o. Congreso Nacional de Industria de Trans
formación, cuando afirman que "El capital extranjero debe 
ser complementario del capital nacional y puede aceptarse, 
inclusive asociado al capital mexicano, sin privilegios ni dis
criminaciones, siempre que se trate de inversión que tienda 
a vincularse efectivamente a nuestros intereses y a contribuir 
al desarrollo económico del país". 

TEMA VIL-El Problema Fundamental del Campo y su 
. "e;:->~-,.,, Influencia en el Desarrollo_. Económico ~pcional 

Las conclusiones en esta materia, son, en nuestro concep
to, las más serias y objetivas del V Congreso Nacional de 
Industriales. Evidencian un profundo estudio de las condicio
nes reales de nuestra agricultura y las soluciones que se 
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recomiendan son claras y no podemos ponerles ninrruna obje-
ción. Sólo haremos 2 aclaraciones: b 

En la página 5, capítulo correspondiente a "Factores Co
munes ~)a Agri~ultura y a la Ganadería", inciso A, se solicita 
proteccwn y estimulo para la producción agropecuaria (cuyos 
renglo_ne~: algodó~, azúcar, café y ganado bovino, constituyen 
los prmc1pales arhculos de exportación), a la que debe rodear
sele de las "características que la hagan más fructífera". Supo
nemos que aquí se sugiere el indispensable impulso al con
sumo interno de tales productos, así como un mayor valor 
agregado para nuestras exportaciones. 

En la página 6, inciso "C", "Gravámenes Fiscales" se 
pide la revisión de "la política fiscal en el campo de la expor
tación, a fin de hacerla más segura, clara y favorecedora del 
sector rural, suprimiéndole cargas que no puede soportar". 

Lo positivo de la solicitud anterior no puede discutirse. 
Sólo hacemos notar que ya se han dado pasos en este sentido, 
pues en los últimos años, según informara el Secretario de 
Hacienda en la última Convención Nacional Bancaria, los 
aumentos en la tributación federal se lograron pese a la dis
minución operada en las cargas fiscales a que tradicional
mente había estado sujeta la exportación de productos agro
pecuarios. También se crearon el fondo de Fomento de las 
Exportaciones (que dispone hasta la fecha de 80 millones de 
pesos) y la Aseguradora Mexicana, que coordina un sistema 
de seguros de crédito a las ventas al exterior. 

TEMA VIII.-Política Comercial Interna y &-.:terna, Turis
mo, Importancia de estos Factores en el Desa
n·ollo Económico Nacional 

Comerci,o Interno 

En el capítulo primero de este punto del temario, se hacen 
las siguientes peticiones: 

a) El estado debe propiciar la función distributiva de la 
actividad comercial, creando un clima de libertad y, al efecto, 
debe abrogarse desde luego la Ley de Atribuciones al Ejecu
tivo Federal en Materia Económica, completamente fuera de 
época e inadaptada a las condiciones jurídico económicas del 
actual momento de México. 

"' "' "' 
El clima de libertad es indispensable para el sano desa

rrollo tanto de ésta como de cualquier otra actividad econó
mica basada en decisiones de carácter individual. No obstante, 
dicha libertad debe tener como límite la convención social y 
la adecuada estructura de la economía. 

En I\1éxico, el aparato mercantil ha alcanzado proporcio
nes monstruosas, propiciando la deformación de nuestra eco
nomía y la inequitativa distribución del ingreso nacional. Por 
ello se hace indispensable que el estado intervenga y trate de 
evitar que las tendencias económicas actuales fortalezcan y 
difundan indebidamente la actividad comercial, que ahora 
absorbe grandes recursos que de hecho se sustraen de la nece
saria promoción de la producción nacional y que, en el 
intento por simplificar el sistema de distribución, busque la 
eliminación de intermediarios inútiles que sólo causan la ele
vación artificiosa de lo;; precios de los productos agrícolas e 
industriales. 

Paralelamente, se impone la protección del comercio na· 
cional, mediano y pequeño en mayoría, frente a la agresividad 
de las grandes casas comerciales extranjeras c¡ue operan en 
condiciones de verdaderos monopolios y que, adicionalmente, 
cooperan en la exportación de los escasos recursos financieros 
que se generan en el país. 

La Ley de Atribuciones al Ejecutivo Federal en Materia 
Económica, orienta sus disposiciones hacia la solución de tales 
problemas, razón por la que no creemos conveniente apoyar 
los esfuerzos que se hagan para su abrogación. 

b) Igualmente deben abolirse definitivamente las alca
balas. 
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El sistema alcabalatorio es sin duda negativo, pues impide 
la circulación flúida de la rique~a nacional y contribuye al 
encarecimiento indebido de la producción. En general, puede 
decirse que tal sistema nació de la necesidad que las ent~dades 
federativas tienen de atraerse recursos por ahora centrahzados 
en el Gobierno Federal. No discutiremos este punto. Las alca
balas deben ser abolidas por atentar contra un desarrollo eco· 
nómico nacional sano y acelerado. 

e) Debe dotarse de autonomía económica a los Estados y 
a los Municipios. 

* * * 

Mucho se ha hablado sobre la incapacidad económica de 
los Gobicn10s estatales y municipales para promover por sí 
mismos su crecimiento económico y soci:1l. La ra1.ón principal 
de este fenómeno se atribuye al centralismo que caracteriza 
nuestra vida nacional en todos los aspectos, Una decisión que 
en este aspecto descanse sobre premisas falsas o unilaterales, 
sin embargo, podría contribuir al agravamiento de las desi
gualdades regionales en el país, en vez de coadyuvar a la so
lución de este importante problema de la economía mexicaw_ 

Para evitar tal consecuencia, deberían ana!i~arse má~- a 
fondo las causas que han determinado la centralización de 
nuestra actividad económica, así como los efectos que ésta 
ha tenido sobl'e el desenvolvimiento general del país. 

Nosotros no haremos aquí por razones evidentes de es
pacio y tiempo, más que argumentar sobre algunas razones 
que hablan en contra de la conclusión qne tratamos, con el 
objeto de no precipitar una decisión que pudiera resultar 
contraproducentes para el futuro desarrollo integral de nues
tro país. 

La actividad de los diversos sectores de la economía y de 
las distintas regiones está íntimamente relacionada entre sí. 
No podemos pensar en el desarrollo independiente de los 
estados y los municipios del país, porque entre otras razoncH, 
la división política no se compadece con un estricto criterio 
económico de división regional. Además, la autonomía en am
bos niveles acentuaría el crecimiento desigual de las regiones, 
si pensamos en que la riqueza real de unas zonas es muy su
perior a la de otras. 

Para alcanzar un mayor desarrollo económico, insistimos, 
es indispensable la disposición de un plan nacional que, jerar
quizando problemas y señalando metas concretas por sec·tores 
y regiones, canalice recursos y ordene las disponibilidades en 
tal dirección. Si complementariamente podemos disponer de 
un régimen político centralizado, se asegurará la funcionali
dad y la ejecución del plan al nivel oficiaL 

En los Estados y Municipios persiste el problema de la 
concentración de la riqueza en escasas manos, acusando mayor 
gravedad, inclusive que en el caso de los grandes centros del 
país, en donde la acción redistributiva de la política guberna
mental opera con mayor eficacia. Ello da lugar al secular 
fenómeno del caciquismo, que naturalmente obstaculiza el 
desarrollo regional, como lo hemos visto al constatar la actitud 
de algunos gobernantes estatales y municipales que no pro
mueven sino sus propios intereses y desatienden los requlri
mientos efectivos de su entidad. 

Frecuentemente se habla de la centralización económica 
que impide el crecimiento del interior del país, argumentán
dose que el Distrito Federal, despoja de sus oportunidades a 
otras entidades a las que succiona sus recursos y las priva d2 
los medios para acelerar su~; propios programas para atender 
sus múltiples necesidades. Esta queja es más justificada en 
atención a la intensidad de las necesidades en el resto dd 
país que por lo que re.specta al origen de los recursos del 
Goiberno Federal. 

En realicW.d, el grueso de las recaudaciones rle la Fede
ración proviene precisamente del Distrito Federal y no de las 
demás entidades Como se dejó en claro en distintas publica
ciones hechas pÓr la Secretaría de Haciemla a propósito de 
los presupuestos aprobados para 1963, de un total de recau
daciones calculadas en 13,802 millones de pesos, 8,286 millones 
provendrían del Distrito Federal y 5,516 del resto del país; o 
sea que el Distrito Federal, aporta más de las dos tP.rceras 
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partes del presupuesto total de ingresos de la Federación, 
como resultado de la circunstancia de que la mayor parte de 
los impuestos sobre la renta, a la producción y comercio 
de bienes y servicios industriales, de ingresos mercantiles y de 
los aprovechamientos y otros ingresos, se obtienen en esta 
entidad federativa. 

Siguiendo las mismas fuentes, nos percatamos de que el 
Gobierno Federal gastaría en ese mismo. aüo, en el Distrito 
Federal, 3,240 millones de pesos y en las demás entidades 
10,561 millones; o sea que más del 60% de las recaudaciones 
federales en la entidad capital se aplicaría el desarrollo de la 
provincia. 

En resumen estimamos que por ahora no debe preocu
pamos tanto el lograr mayor autonomía económica para los 
Estados y Municipios. Debemos luchar, sí, porque se promue
va con una política adecuada (y sistemáticamente) ol desano
llo regional del país, canalizando mayores recursos, públicos 
y privados, a crear las condiciones generales y las fuentes de 
empleo qne pned:JTI propiciar el desarrollo de las regiones más 
atrasadas. 

Comercio Exterior 

a) El comercio solicita que el estado confirme su política 
de comercio exterior, sobre bases de equilibrio de nuestras 
exportaciones, como base y sustentación de nuestra moneda y 
de nuestra libertad de cambios, situaciones éstas que propician 
las inversiones de capitales extranjeros. 

* * * 

Francamente, ignoramos a que se quiere aludir con la 
frase: "sobre bases de equilibrio de nuestras exportaciones". 
Si se desea referirse al equilibrio de la cuenta de bienes y 
servicios de la balanza de pagos, el principio es justo. De 
mayor utilidad sería, no obstante, pugnar por la consecución 
del financiamiento necesario, mediante mayores y más clive1• 
sificadas exportaciones, para la adquisición de los bienes in
dispensables para continuar y acelerar la expansión econó
mica interna, ya que la simple solicitud de equilibrio de 
nuestro intercambio mercantil con el exterior no equivale, por 
sí misma, a la necesaria raciomüización de nuestro comercio 
internacional. 

Por otra parte, no nos parece sano que se pugne por tal 
equilibrio con el único objetivo de fomentar las inversiones de 
capitales extranjeros, sin hacer las distinciones y aclaraciones 
en lo que respecta a este renglón. 

h) Se solicita la definición de la política estatal en ma
teria de comercio exterior, en razón a la jerarquización de los 
intereses fundamentales de México, pues si bien nuestro país 
está dispuesto a comerciar con todos lo!! países del mundo, 
en el orden de los países, como en el orden humano, deben 
establecerse las prinridades que aconsejen esos intereses su
periores. 

"' * * 

México requiere de una política ágil y bien planeada en 
materia de comercio exterior, estrechamente coordinada con 
los alcances actuales y los objetivos de nuestro desarrollo 
económico. 

En este orden de ideas se impone, del lado de las expor
taciones, la ampliación de nuestros mercados exteriores, tan
to por una más intensiva explotación de los actuales como 
por diversificación de los clientes para nuestros productos 
básicos y para las manufacturas que la industria nacional ya 
está en aptitud de ofrecer. En lo que se refiere a nuestras 
importaciones, debe partirse de su cuidadosa selección, a fin 
el e racionalizar el uso de las P.scasas di visas disponibles, así 
como de la diversificación de las fuentes de abastecimiento 
de lo!! equipos que requiere nuestro crecimiento material. 

N o creemos que, con tales objetivos, deba sugerirse el 
¡;-stablecimiento de pl'iorídad~s entre los po.íses que nos ayu
darán a cumplir tales propósitos. salvo, claro está, que siga
mos el prindpio de seilalar las jerarquías en función dP. las 
n>tciones q11e nos ofrRzcan mayores ventajas y, en general, las 
condiciones más favorables de intercambio_ 

Comercio Exterior 



ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Situación 
Financiera 
Presente 
del País 

En fecha reciente se dio 
a la publicidad un estu
dio de la CANACINTRA 
acerca de "la situación fi
nanciera de México en la 
actualidad", en el que 

además de estimar el nivel y calidad de 
los recursos financieros de que el país 
dispone, se hacen consideraciones acerca 
del aprovechamiento eficiente de esos re-
cursos. 

Después de afirmar que la economía 
mexicana ha venido mostrando una ten
dencia creciente durante los últimos años. 
que se ha traducido en una elevación del 
ingreso por habitante, se analiza la situa
ción financiera del país, en cuanto a las 
fuentes internas y a las externas de fi
nanciamiento del desarrollo. A conti
nuación se reproducen las partes medu
lares de dicho análisis. 

Fuentes Internas de Financiamient.o 

Como puede observarse en el cuadro 
Inversión bruta fija total que insertamos, 
tanto el sector público como el privado 
elevan sistemáticamente el monto de su 
aportación al desarrollo económico del 
país. El oficial, basa su creciente inver_ 
sión en los beneficios que obtienen los 
organismos descentralizados y las empre
sas de participación estatal, en los re
cursos que aporta la federación y en los 
financiamientos de la banca nacional . El 
sector privado recibe el apoyo del crédito 
bancario, de la creciente reinversión de 
utilidades y del ahorro de los particulares. 

Las informaciones que se reproducen 
e:n 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 
asf se ma1ufieqte, 
·--------------· 
Julio de 1964 

e Los bancos deben dar mayores créditos a la 
industria 

e Está garantizada la estabilidad del peso 

e NAFINSA: Fundamental en el desarrollo 
del país 

e Crecen las importaciones y exportaciones 

e Peligra Z.a exportación de plomo y cinc 

Por lo que toca a las finanzas públicas, 
las funciones económicas y sociales del 
gobierno se realizan cada vez con mayor 
eficiencia y los tres capítulos de la polí
tica fiscal se superan constantemente. Los 
ingresos por tributación se han elevado 
más del 70% en los últimos cinco años, 
hasta llegar en 1963 a $14,615 millones. 
El factor más importante de tributación 
continúa siendo el impuesto sobre la ren
ta. Aumentos importantes se lograron tam
bién en los ingresos fiscales derivados de 
los impuestos a la importación, sobre in
gresos mercantiles y del adicional para la 
educación. La imposición representa un 
porcentaje cada vez mayor del ingreso 
nacional, lo que permite al gobierno dis
poner de una mayor flexibilidad para ha
cer frente a los requerimientos crecientes 
de la economía. 

El gasto en consumo y en inversión 
aumenta más que el ingreso y se racio
naliza; los gastos corrientes más elevados 
del gobierno federal propician el crecí_ 
miento de la demanda interna y las in
versiones públicas se administran cada 
vez más sanamente y se dirigen hacia el 
fomento de renglones económicos de in
fraestructura. No puede decirse que la 
deuda comprometa el patrimonio de las 
generaciones futuras, pues los recursos se 
invierten en obras autoliquidables y pro
pician mayores incrementos en la produc
ción nacional, tendiendo así a consolidar 
nuestro mercado financiero. 

Por lo que se refiere a las finanzas 
privadas, el monto de la inversión directa 
de los particulares se ha visto reducido 
en proporción considerable por consumo 
de carácter suntuario y por destinarse 
parte de los recursos a operaciones de es
peculación. En lo que respecta a la in
versión aue realiza el sistema bancario, 
'desafortu-nadamente los bancos de depó
sito --cuya aportación es considerable, 
ya que se estima que el financiamiento 
de nuevas empresas en el país depende 
en más del 40% del crédito de estas ins
tituciones- hasta la fecha todavía no 
auxilian en la forma que debieran a la 
formación de capitales, pues los financia
mientos que otorga se canalizan en una 
gran proporción hacia el fortalecimiento 
del sector mercantil de la economía y la 
parte que se dirige a financiar la procluc_ 
ción es aún insuficiente, sus plazos de 

vencimiento son cortos y elevadas las ta
sas de interés. 

Por lo que toca al mercado de capita
les, puede decirse que es aún incipiente 
debido a deficiencias de carácter estruc
tural, sólo el 13% del total de los valores 
se cotiza en el mercado organizado y el 
87% restante se mueve en el mercado 
libre. De los títulos negociados (en el 
mercado organizado) el 99% corresponde 
a los de renta fija y el 1% restante a los 
de rendimiento variable, de los que de
pende en gran medida el financiamien
to a la industria. La preferencia por los 
títulos de renta fija proviene principal
mente de su liquidez ya que los tenedo
res de esos títulos, se ven atraídos por el 
pacto tácito de recompra. 

En cambio, la estructura del mercado 
de los de renta variable es primitiva debi
do en gran parte a la escasa educación 
tanto de los inversionistas como de las 
propias empresas emisoras y de los agen
tes de bolsa. Así el elevado rendimiento 
de las acciones en bancos y empresas es, 
en parte, desconocido por el gran público. 

Ante las circunstancias anteriores, se 
impone hacer innovaciones y reformas a 
la estructura actual del mercado bursátil 
a fin de crear una mayor clientela difun
diendo las ventajas que representa inver
tir ahorros en acciones. 

En lo tocante a los recursos de la ex
pansión monetaria, se estima que el uso 
excesivo de la creación de recursos líqui
dos adicionales puede dar lugar a la 
cr2ación de una demanda que exceda las 
p ,lsibilidades de producción y sea causa 
de que, a largo plazo, la presión infla
cionaria resultante desvirtúe el objetivo 
perseguido con su utilización. En Méxi
co, los objetivos fundamentales de la po
lítica monetaria del actual régimen, han 
sido: la dotación de medios de pagos su
ficientes a las actividades productivas, de 
distribución y consumo de bienes y ser
vicios, y preservar simultáneamente los 
precios y la balanza de pagos de los no
civos efectos de la inflación. Ambas me_ 
tas han sido logradas pues, aunque el 
circulante se eleva a un ritmo levemente 
superior al de la producción, la importa
ción de bienes y servicios ha contribuido 
a contrarrestar el posible desequilibrio. 
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Fuentes Externas de Financiamiento 

El valor total de nuestras exportacio
nes aunque lentamente, se eleva año con 
año. El hecho de que los productos ma
nufacturados pasen ya del 20% en el to
tal de la exportación, ha tenido una in_ 
fluencia determinante en ese fenómeno. 
Las malas condiciones del mercado inter
nacional de productos básicos se reflejan 
en los esfuerzos que nuestro país hace 
para mantener los ingresos que obtiene 
de la venta de esos bienes, objetivo que 
se logra sólo mediante el sucesivo aumen
to del quantum de exportación. Sin em
bargo, la exportación de mercancías no 
crece en la proporción que lo hace la 
producción nacional, situación que inci. 
de en la presencia de un déficit de la ba. 
lanza comercial. El desequilibrio, no obs
tante, es superado bajo la acción de los 
ingresos por turismo y transacciones fron
terizas. El saldo global que arroja la 
cuenta corriente de la balanza de pagos, 
que en el último año ascendió a $1,218 
millones, favorece la afluencia de recur
sos financieros para el desarrollo econó. 
mico del país. 

En el capítulo de import<Ición de capi_ 
tales, las inversiones directas provienen 
sobre todo de los Estados Unidos de Nor
teamérica, que aportan más del 70% del 
total, y de Europa. Su monto ascendía 
hasta diciembre de 1962, tomando como 
base ") a ·•n de 1909, a D ls. 1,55 1.8 millo
nes ($19,472 millones), y su destino fun
damental era el de la industria de trans. 
formación que atraía el 56% de la in. 
versión total. El comercio y la minería 
absorben el 18 y el 16%, respectivamen
te. Los tres sectores reciben, en conjunto, 
el 90% de la inversión global. La desin
versión neta a que dieron lugar las in
versiones extranjeras directas en México, 
de 1959 a 1961, ascendió a $1 ,093.8 mi. 
llones. En 1962 el resultado fue favorable 
al país en $116.3 millones. En 1963 según 
informaciones del Banco Nacional de Co
mercio Exte1•ior, S. A ., la salida de divi
sas que provocaron esas inversiones fue 
de $1,120 millones. 

En el Segundo Congreso Nacional de 
Industriales de Transformación, celebra
do en 1963, se llegó a ciertas conclusio
nes acerca de la utilización de este tipo 
de financiamiento: 

"lla .... Si bien las disposiciones cons
titucionales en materia de capital extran
jero resultan perfectamente adecuadas a 
las actuales circunstancias, no sucede lo 
mismo con la legislación de ellas deriva_ 
da, y, especialmente, con el decreto del 7 
dP iulio de 1944. el cn>~l , por hab;•r obec1<!
cido a razones específicas de la situación 
en que fue dictado, no r esponde a las 
presentes necesidades." 

"12a .... Los principales problemas orL 
ginados por la inversión extranjera di
recta, son: no suponer frecuentemente un 
incremento positivo en el im:reso nacio
nal, por tratarse de industrias que no 
implican una verdadera producción en el 
país, sino proce~os secundarios nue no 
generan ocupación en la proporción de_ 
seada; ... Numerosas inversiones indus
triales extranjeras, son renuentes a con
sumir en sus procesos de elaboración, pro
ductos o elementos nacionales; ... Al am
paro de una inversión extranjera se hacen 
maniobras de sobrecapitalización inflan. 
do las primas correspondientes a paten-
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tes, etc., y que estas inversiones operan 
con un margen ele utilidades establecido 
ele acuerdo con la tasa media al respecto 
existente en M éxico, pero en relación con 
una imrersión sobrecapitalizada. El en
vío de dividendos y primas al exterior 
no corresponde, ni remotamente , al mon
to real del capital extranjero invertido y 
estos dividendos provienen en gran parte 
de la aplicación de precios indebidos sos
tenidos a base de protección; .. . En la 
mayoría de los casos, las inversiones in_ 
dustriales extranjeras se acogen a las 
exenciones previstas por la legislación de 
fomento industrial; ... La inversión in
dustrial extranjera viene a sustituir con
sumos tradicionales del país creando ne
cesidades injustificadas en un país con 
recursos escasos; .. . Operan en muchos 
casos como factor de inestabilidad, dado 
que a la menor perturbación económica 
procuran situar la mayor cantidad posi
ble de fondos en el exterior; y, . .. no con_ 
curren a renglones vírgenes sino por el 
contrario, generalmente se orientan hacia 
renglones debidamente atendidos por la 
industrialización existente." 

"13a. Las condiciones señaladas nos 
convencen de la necesidad de una legisla
ción moderna sobre inversiones extranje
ras en nuestro país, orientada a canali
zar, regular y vigilar la inversión de ca
pital extranjero en México . . . " 

Por otra parte, las inversiones indirec
tas (créditos) que ha recibido el país 
provienen de: organismos gubernamenta. 
les (Eximbank); instituciones internacio
nales (BIHF, BID\ : bancog S<'miofir ia
les europeos (Instituto Inmobiliario Ita
liano, Cr .;dit Lyonais, etc.) y de Pmpre
sas privadas, principalmente institucio. 
nes financi eras y empresas de los EUA 
y de Europa. 

Las características de la inversión ex
tranjera descritas antes, han inducido a 
nuestro país a volver los ojos hacia las 
fuentes indirectas de financiamiento ex
terno, que. tienen de su parte plazos fi-· 
jos de amortización, tasas más o menos 
reducidas de interés y que pueden utili
zarse en la integración de la infraestruc_ 
tura y en la creación de industrias bási
cas para el desarrollo económico e in. 
dustrial del país. Del total de financia
mientos exteriores obtenidos por el ~ro
bierno mexicano con intervención de N a. 
cional Financiera, S. A., dP. 1942 a 1961 
(Dls. 1,628.2 millones), el 20% se orientó 
al fomento de industrias manufactureras, 
el 27% a la electrificación del país, el 

22% a transportes y comunicaciones, y el 
17% se canalizó hacia actividades de 
construcción. 

Los inconvenientes, susceptibles de eli
minación, de la inversión indirecta, son: 
frecuentemente los empréstitos se otor
gan con criterio político o estratégico; son 
insuficientes para cubrir las necesidades; 
y, su carácter de créditos " atados". 

Conclusiones: 

- México supera, día a día los pro
blemas de financiamiento que aquejan a 
su desarrollo económico y social; 

- No obstante, la problemática es aún 
amplia y compleja_ Se impone la realiza
ción de medidas tendientes a resolver los 
puntos de estrangulamiento que en esta 
materia dificultan el desarrollo del país; 

- En lo interno es necesario incremen
tar el ahorro nacional, aumentando el in
greso de la sociedad y sacrificando con. 
sumo suntuario y prácticas de gasto no 
esenciales que dilapidan los esc.asos re
cursos del país; 

- Es necesario canalizar el ahorro, 
desestimulando la inversión especulativa 
y reduciendo el ritmo de la c.onstrucción 
de centros de inversión; 

- El sistema bancario debe dedicar 
mayor proporción de créditos a ·activida
des productivas y ajustar los prél'!tam.os 
a condiciones adecuadas de vencimiento 
e interés; 

----' El mercado de capitales amerita 
apoyo público y privado. Junto a labores 
de promoción, se impone . reducir los 
atractivos, en cuanto a rendimiento, de 
las rentas fijas; · · ·· 

- Es necesario continuar luchando 
por diversificar y ampliar los mercados 
de nuestras materias primas y manufac
tm·as; 

- Las inversiones extranjeras directas 
ameritan una legislación coherente que 
_las subordine a los objetivos del desarro
llo económico del país y suprima, en la 
medida de lo posible los efectos negativos 
de subutilización; y, 

- En cuanto a las inversiones extran
jeras indirectas, habrá que considerar su 
filosofía subyaC'ente con el ánimo de dar
les un mayor significado ~conómico Para 

INVEHSION BHUTA FIJA TOTAL 

Inversión total 

Inversión pública . 

Inversión privada 

(Millones de pesos) 

1959 1960 % 1961 % 1962 01 

'" 

17,816 100.0 20,772 100.0 22,696 100.0 24,218 100.0 

6,872 38.6 8,772 42.2 10,372 45.7 10,7R7 44.5 

10,944 61.4 12,000 57.8 12,324 54.3 13,431 55.5 

FtmNTEJ: 1959 y 1960. Roberto S antillán y Aniceto Rosas , " T eoria General de las Finanzas Públicas y 
el Caso de M éxico" . U. N. A. l'vl. México. 1962. Anexo 4 , P ág. 216. 
1961 y 1962 : B anco de México, S. A. Informe 1962. 

Comercio Exterior 



el país. Cuando no puede evitarse el ca
rácter ''atado" de tales financiamientos, 
convendrá "ligar" los créditos, como re
comienda el Plan de Acción Conjunta pa
ra el Comercio Exterior de México, ela
borado por el Bancomext, de acuerdo con 
nuestros intereses. Siempre será conve
niente insistir en la diversificación de las 
fuentes de tales financiamientos. 

Garantizada 
la 

Estabilidad 
del Peso 

A principios del mes de 
julio el Lic. Antonio Or. 
tíz Mena, secretario de 
Hacienda y Crédito Pú
blico informó que la re~ 
serva monetaria del país 

llegó el 30 de junio pasado a Dls. 524 
millones ($ 3,550 millones). A mediados 
del mes de marzo pasado era de Dls. 490 
millones, o sea que en tres meses aumen
tó en Dls. 34 millones . . Además, informó 
que se puede disponer de Dls. 345 millo_ 
'nes más de apoyo a nuestro peso, ]Jor 
acuerdos con el Fondo Monetario Inter
nacional, la Tesorería del Gobierno de los 
Estados Unidos y el Banco de Exporta
ciones e Importaciones de Washington. 
Tal crecimie.nto de la reserva, en meses 
en que tradicionalmente se produce una 
disminución, confirma la estabilidad eco
nómica y monetaria de que se ha estado 
hablando .en los últimos meses. Es im
portante considerar -se dijo- oue se lo. 
gró. llegar a ese monto no obstmte que 
en el mes de marzo pasado se pagaron 
Dls. 42 millones al Eximbanl•, por el 
adeudo que se tenía por Dls. 100 millo
nes y que, posteriormente, a fines del 
mes de mayo, se liquidó totalmente ese 
adeudo. · · 

Reforma 
Fiscal 

• 
Ante el anuncio formal 
de las autoridades hacen
darías, eri el sentido de 
que antes de que termine 
este año será sometido a 
la aprobación del Con

greso una nueva etapa en el · proceso de 
reforma fiscal, se han seguido producien
do declaraciones de representantes de los 
sectores público y privado, tendientes a 
poner en claro las posiciones que al res· 
p ecto cada uno de ellos tiene. 

· El Lic. Jesús Rodríguez y Rodríguez, 
subsecretario de Hacienda, afirmó que el 
gobierno proseguirá la reforma fiscal has. 
ta conCluirla de manera integral; la Se
cretaría de Hacienda creará el impuesto 
personal para personas físicas con deduc
ciones por gastos familiares. El proyecto 
-afirmó- oue comprende también este 
impuesto global para las personas mora
les. se envió va a los sectores de la ini· 
ciativa privada, para que den a conocer 
sus puntos de vista antes de formular la 
iniciativa de ley que será sometida a la 
aprobación del Congreso este mismo año. 

Por lo que toca al impuesto sobre el 
ingreso global de las personas, dijo que 
en un principio se fijarán las exenciones 
conforme a los ingresos de cada persona 
y la esposa e hijos, sin que sea necesaria 
la comprobación de los gastos deducibles. 
Una vez que se afine el nuevo procedí. 
miento, será necesario comprobar los gas
tos familiares, para los efectos de las de
ducciones. 
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Por otra parte. técnicos de la Secreta
ría de Hacienda, afirmaron que en la 
actualidad los ingresos provenientes del 
trabajo, fundamentalmente los sueldos, 
contribuyen al ingreso del erario en pro. 
porción más elevada que las ganancias 
que produce el capital. Una de las r efor· 
mas proyectadas -se dijo- tratará de 
corregir esta situación, y a ese fin, esta
blecerá impuestos más elevados sobre los 
ingresos provenientes de la propiedad, 
por alquileres, intereses, rlividenrlos, etc. 
Carece de fundamento sólido, y de equi
dad el tratamiento distinto que la legis
lación actual da a los ingresos obtenidos 
por concepto de sueldos y salarios y el 
más favorable que se aplica a los profe_ 
sionales que contribuyen en cédula V. A 
los empleados y trabajadores no se les 
permite deducción alguna y pagan el im. 
puesto sobre la totalidad de sus p ercep
ciones, mientras que los médicos, aboga
dos, ingenieros, etc., están autorizados a 
deducir determinados gastos: renta, luz. 
teléfono, depreciación de equipo, etc. Si 
en las · modificaciones se aceptan deduc
ciones por concepto de cargas familiares, 
éstas deberán favorecer también a quie. 
nes l'lhora causan impuestos en la cédu
la IV. 

Si el impuesto sobre la renta se esta
blece como un solo impuesto individual, 
desaparecerían algunas cédulas que aho
ra establ ,ce la l<•v. Así. las utilidades de 
los negocios quedarían sujetas a una sola 
carga que englobaría las actuales cédulas 
I, II y III. Se estima que el más alto in
greso provendrá en adela_nte _del g~~va. 
men más alto sobre el capita l rnmobli1za . 
do y ocioso, pues en el caso de modifi
carse las tarifas que gravan ·a los sueldos , 
salarios y honorarios, se afectr~ría a quie
nes perciben emolumentos relativamento 
altos. Se asegura, asimismO, que la nueva 
legislación suprimiría o limitaría las exen
ciones sobre los intereses de los bonos Y 
valores emitidos por las inRtituciones nú. 
blicas y privadas. Para realizar esta ~ltL 
mr~ reforma , sería indispensable abohr el 
privilegio de anonimato en las acciones 
y otros títulos al portador. 

La Confederación R evolucionaria de 
Trabajadores, en un memorándum diri
gido al Lic. Ortiz Mena, declara que las 
cargas fiscales no deben gravitar prefe
rentem ente sobre las clases económica
mente menos capacitadas, como los traba
jadores, emnleados. p1Íblicos y particnl-:~ 
res, campesinos y cuantos con sueldo fijo 
viven de su trabajo. Propone concreta
mente que nadie que gane menos de 
$ 2,000.00.mensuales por concepto de sn
larios y prestaciones debe pagar impues
tos al Estado. Es necesario que la Secr:>. 
taría de Hacienda, cuide que la fijación 
de impuestos fiscales no limite la.s poci. 
bilidades del individuo d e mejorar su 
condición social, económica y cultural y 
la de los miembros de su familia ; que se 
grave en forma distinta al que sostiene 
una familia numerosa y al que no tiene 
más obligación que consigo mismo. 

La Confederación de Cámaras N acio
nales de Comercio (CONCANACO) de
claró que si el Estado propicia la inver
sión del sector privado con impuestos 
numerados, entraremos en el cam;no rec
to que nos llevará a la' superación del 
subdesarrollo . econórriíco. El sector priva. 
(In -se dijo- ha estad() anuente· a que 

se haga una modificación del sistema fis
cal, p•2ro con Pl exclusivo propósito de 
que se simplifiquen los procedimientos 
que hoy constituyen una verdadera ma
raña que envuelve al causante y lo asfi. 
xia. Igualmente, el sector privado ha ex. 
p resado su conformidad con que la re
estructuración considere los principios de 
justicia distributiva, que por la vía de! 
pago de impuestos haya una justa distri
bución de la riqueza y que contribuyan 
a las cargas públicas todos sin excepción. 
La CONCANACO afirma finalmente que 
las actuales tasas son ya muy elevadas y 
que las empresas pagan ya importantes 
sumas por diversos conceptos de grava
ción. 

IV ·Congreso 
de 

ILAFA 

El Lic. Carlos Prieto, 
presidente de la compa_ 
ñía Fundidora de Fierro 
y Acero de Monterrey, 
reveló que el día 20 de 
julio sería inaugurado el 

IV Congreso del Instituto Latinoameri
cano del Fierro y el Acero y que. por tal 
motivo, México tendría, como huéspedes 
a los delegados de las indust rias siderúr_ 
gicas de los Estados Unidos, la Gran Bre. 
taña, Alemania, URSS, Holanda, Luxem_ 
burgo, Italia, Japón y la mayoría de los 
países latinoamericanos. 

La siderurgia norteamericana estará 
representada por prominentes ejecutivos 
de las l () "lás grandes empresas siderúrgi
cas de EUA. Solamente estas compañías 
suman, en conjunto, una producción de 
100 millones de toneladas de acero En 
representación de la industria británica 
vendrá el Sr. F. H. Saniter, presidente 
del Instituto Británico del Acero: 

Uno de los aspectos importantes que 
tratará el Congreso será la forma como 
será posible cubrir las futuras necesidades 
de fierro y acero que presentará el .de_ 
sarrollo de América Latina, para lo cual 
se piensa que será necesario invertir una 
suma total de Dls. 4,000 millones en el 
período de 1964 a 1970. Se estima que el 
consumo de productos siderúrgicos en el 
área, en 1965, será de 13 millones de to. 
neladas y en 1970 de 20 millone,s, Y .que 
para esos años la producción .llegará a 
10 y 15 millones de toneladas, respecti_ 
vamente. 

En general el objetivo del Congreso 
será -según declaración del Sr. Bruno 
Pagliai, presidente de Tubos de Acero de 
México, S. A- establece r un mejor .en
tendimiento ent re los industriales latino
americanos y . lograr una planeación de 
la siderurgia a nivel continental. La crea
ción de centros de producción siderúrgi
ca que beneficien la materia prima pro
ducida entre países cercanos entre sí, de
berá ser la proyección más amnlia de la 
siderurgia latinoamericana. Mient~;as se 
llega a esta posibilidad, el imperativo pri
mOI·dial es revisar las políticas de comer
cio y aprovechamiento, buscando utilizar 
los recursos existentes para · producir con 
el menor costo posible. · 

Para una fundición industrial -'dijo el 
Sr. Pagliai- más cercana a un centro 
productor de materia prima extranjero 
que a los centros de extracción naciona
les puede ser más beneficioso importar 
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los materiales necesarios y dejar que la 
producción nacional se exporte a indus
trias establecidas en condiciones simila
res. Este tipo de concepciones de carácter 
general son benéficas en casos de paises 
en pleno desarrollo; tal es el caso del 
nuestro, que en el curso de los últimos 
seis años ha integrado su capacidad si
derúrgica para atender a las necesidades 
del crecimiento general. 

XXX Aniver
sario de 
Nacional 

Financiera, 
S. A. 

El día 2 de julio se ce
lebró en e! domicilio 
de Nacional Financiera, 
S. A., el XXX Aniver
sario do esta compañía 
que tan importante papel 

ha desempeñado en el desarrollo econ6-
mico del país desde el año de su funda
ción (1934), hasta la fecha. 

Considerando los saldos al 31 de di
ciembre de cada año, del financiamiento 
total canalizado por Nacional Financie
ra, puede observarse que el papel desem
peñado por ésta en el crecimiento econó
mico del país ha sido de una importancia 
muy considerable, mientras en el año de 
1934 dicho saldo era de $ 15.9 millones, 
en 1946 de $ 804.5 millones y en el de 
1958 de $8,948.7 millones, para el 31 de 
mayo de 1964 tal saldo ascendía ya a la 
sLUDa de $ 22,442.3 millones. 

El capital contable de la compañía 
montó en la última fecha mencionada a 
$1,452.1 millones, mientras que en 1934 
era de $20.9 millones, en 1946 de $ 36.7 
millones y en 1958 de $ 481.8 millones. 
La cifra correspondiente a activos de ba
lance era de $ 13,620.7 millones al 31 de 
mayo de 1964, frente a $ 21.8 millones en 
1934, $ 643.4 millones en 1946 y $ 3,602.5 
millones en 1958. Los créditos otorgados 
en 1934 eran de sólo $ 93 millones, en 
1946 de $ 236.3 millones, en 1958 de 
$ 3.989.2 millones y para mayo d<! 1964 
habían ascendido ya a $ 12,429.5 millones. 
De las cifras correspondientes a inversio
nes en valores, operaciones por aval o 
endoso y circulaci6n de valores emitidos, 
se desprende también un crecimiento for
midable en los saldos registrados en los 
años de referencia. 

. La cifra de $ 22,442.3 millones de fi
nanciamiento total canalizado por la com
pañía, al 31 de mayo de 1964 se dividía 
en la siguiente forma: a ram~s de infra
estructura se dedicó el 66% del total 
($14,836.1 millones): transportes y co
municaciones, 14%, energía eléctrica, 
35%, caminos y puentes 4%, irrigaci6n, 
5%, y otras obras, 8%; a industrias bá· 
sicas se dedicó el 9% ($ 2,071.4 millo· 
nes): petróleo y carbón mineral. 4%, hie
rro y acero, 4% , y metales no ferrosos y 
otras, 1 %; a industrias de transformación 
uarias se dedicó el 16% ($ 3,fi82.2 millo
nes): productos alimenticios, 2% , textiles 
Y similares, 1%. papel, celulosa y produc
tos, d~ papel, 1%. sustancias y pre><luctos 
qutmtcos, 2%, productos metálicos y ma· 
quinaria , 2%, equipo de transporte, 6% 
Y otras, 2%; y el 9% restante ($ 1,952.5 
millones) se dedicó a otro tipo de acti
vidades. 

Entre otras, las principales realizacio
nes de Nacional Financiera, en cuanto a 
creación de industrias se refiere, son las 
sü:uien1 n": Pll Hl44 se funrJó Altos Hor· 
nos de México, S. A., que a la fecha apor-
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ta el 45% (1.014,183 toneladas) de la 
producción anual de lingotes de acero. 
Ayotla Textil, S. A., organizada en 1946, 
produce a la fecha 26.5 millones de me
tros anuales de telas de calidad. La com· 
paiiía inoustrial de Atenquique, S. A., 
inició en 1947 sus operaciones y su pro· 
ducción actual de papel y cartoncillo, al 
proceso Kraft, es de 35,338 toneladas 
anuales. La Constructora Nacional de Ca
rros de Ferrocarril, S. A., en 10 años de 
actividad (1954-1964) ha producido cerca 
de 13 mil carros que compiten ventajosa
mente en los mercados internacionales. 
Guanos y Fertilizantes de México, S. A., 
establecida en 1943 produce a la fecha el 
60% de los fertilizantes de fósforo produ· 
cidos en el país y surge el 38% del mer
cado nacional de fertilizantes nitrogena
dos. Industria Eléctrica de México, S. A., 
amplió su capacidad instalada en 1939 
con apoyo de Nacional Fina nciera, y a la 
fecha su producción anual alcanza un va· 
lor de $ 197.5 millones. En 1953 Nacio
nal Financiera reconstituyó el Ingenio 
Rosales, S. A., que a la fecha produce 
cerca de 75,000 toneladas de azúcar. En 
1958, con el objeto de aprovechar los pro
ductos maderables del territorio de Quin
tana Roo, se instaló la empresa Maderas 
Industrializadas de Quintana Roo, S. A . 
que produce 484,595 metros cuadrados dP 
triplay y 1.4 millones de tiras de madem 
aserrada al año. Con apoyo de Nacional· 
Financiera, Montrose, S. A., inició su prr' 
ducción de insecticidas en 1959 y actual
mente produce 4,612 toneladas de DDT 
10,000 toneladas de sosa cáustica y 900 
toneladas de cloro Tubos de Acero de 
México, S. A., creada en 1954 con el apo
yo de NAFINSA tiene ahora capacidad 
para producir 240,000 toneladas anuales 
de lingote de acero, una capacidad de la
minación de 150 mil toneladas anuales y 
cubre todas las necesidades de tubería 
sin costura del mercado nacional, además 
de exportar excedentes al mercado ex· 
terior. 

Según un estudio especial 
Mayor del D epartamento de In-

Crecimiento ;restigación E e o n ó mi e a 
<le la del Sistema Bancog de 

Inversión Comercio, de 1958 a 1963. 
Pública. mientras la inversi6n d el 

sector público ascendió a precios corrien· 
tes en un 85%, la inversión privada ape
nas alcanz6 un awnento de 31%. Esto 
motivó que la participación de la inver
sión pública en la inversión nacional to
tal subiera, en ese lapso, de 37.7% ~ 
56.1 % . Aún más, eliminada la elevaci6n 
de los precios entre uno y otro año, esto 
es, considerando la inversión a precios 
con~tantes. los inrrementos entre 1958 v 
1963 fueron de 57.4% para la inversi6i1 
pública y de 11.4% para la privada. 

La recuperaci6n observada en la inver· 
sión privada en los años de 1962 y 1963 
señala, de hecho, el término de un pe
ríodo de espera cautelosa, provocado fun
damentalmente por factores de orden po
lítico. Es alE'ntador P.dvertir esta actitud 
de los sectores privados porque es a ellos. 
en última instancia, a quienes correspon· 
de fundamentalmente la tarea de contri
buir al progreso del país. Toda posición 
de retraimiento sólo sirve para debilitar 
el desenvolvimiento nacional, y éste es 
un lujo que México difícilmente puede 
permitirse. 

Los movimientos de la inversión bruta 
fija total fueron los siguientes: en 1961, 
aumentó en 4.4%; en 1962 no registr6 mo
vimiento; y en 1963 aumentó 9.2%. La 
inversión pública registró los siguientes 
aumentos: en 1961, 15.5%; en 1962, 0.4%; 
y, en 1963, 10.1 %. Por su parte, la inver· 
sión privada registró los siguientes mo· 
vimientos: en 1961, disminuyó en 3.5%, 
en 1962, disminuyó en 0.3%, y en 1963 
aumentó en 9.5%. 

Son varios los factores que hacen de 
1963 un año destacado en la experiencia 
económica mexicana. Resalta, en primer 
lugar, el notable crecimiento de la pro· 
ducción en bienes y servicios, que alcanzó 
tasas que no se registraban desde 1960, 
sin que los precios se hayan afectado ma
yormente; es digna de tomarse en cuenta 
también, el alza de la inversión privada y 
capital fijo, buen indicio de que se han 
superado, al menos en parte, los temores 
de los años anteriores. 

Al respecto se comentó que ésta es una 
prueba más de que la aparente tendencia 
hacia el estancamiento que la economía 
mexicana venía mostrando en los últimos 
cinco años no era producto de otra causa 
más que de la actitud abúlica asumida 
por el sector privado en ese período. En 
la medida que el sector privado - se 
dijo- deje de tomar como base funda
mental para la determinación de sus po
líticas de inversión ciertos criterios polí
ticos, injustificados en la mayoría de los 
casos, y se oriente cada vez más por las 
posibles tasas de ganancia y por las 
perspectivas futuras del mercado nacional 
(que en gran medida dependen del com· 
portamiento mismo del sector privado) 
será posible obtener tasas elevadas de 
crecimiento sostenido para la economía 
del país. 

Crédito 
de) 

Eximbank 

CREDITOS 

El presidente del Exim
bank, Sr. Harold F Lin· 
der, informó en Wash
ington que la instituci6n 
que él preside autorizó 
un préstamo bajo los aus

picios de la ALPRO, a la Compañía 
Productora de Papel, S. A., de 'Monterrey, 
N. L., por Dls. 2.3 millones ($28.75 millo
nes), que será pagado en 8 años a partir 
de 1966. El destino del crédito será h abi
litar a la compañía mencionada en la 
compra de maquinaria y materiales en 
EUA, así como en la contrataci6n de di
versos servicios que requiere para la 
expansión de su producción actual, sien· 
do posible de esta manera la construcción 
de un molino con capacidad para 60 
tons. métricas de pulpa para papel. 

La Compañía Beliot, de Wisconsin, es 
la principal productora de maquinaria 
de este tipo en los EUA. Tal compañía, 
además de la maquinaria menciom'lda, 
proporcionará a la papelera mexicana 
asistencia técnica y los proyectos de in
geniería requeridos para establecer e ini
ciar los trabajos del nuevo molino. Se es
pera que tal iniciaci6n sea posible en el 
mes de marzo de 1965, y se calcula que 
para 1966 se esté trabajando a toda r::apa· 
ciclad, con un promedio de producci6n df' 
20,700 toneladas métricas anuales. 
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Crédito 
del 

BID 

El Dr. Felipe H errera, 
presidente del BID, in
formó que esa institución 
otorgará a 11éxico dos 
nuevos créditos que, en 
conjunto, ascenderán a la 

suma de Dls. 18 millones ($225 millones). 
El primer crédito, por Dls. 10 millones, 
se otorgará al país para dar mayor im
pulso al Programa de la Vivienda de In
terés Social. Con anterioridad, el BID 
concedió otro préstamo para el mismo 
objetivo y también por Dls. 10 millones. 
Con el nuevo crédito otorgado, M éxico 
habrá recibido un total de Dls 40 millo
nes, bajo los auspicios de la ALPRO, 
por concepto de créditos con destino al 
programa de la vivienda, toda vez que, 
como se sabe, los restantes Dls. 20 millo
nes fueron ya concedidos por la Agencia 
Internacional de Desarrollo. 

Por lo que se refiere al restante nuevo 
crédito del BID, por Dls. 8 millones, se 
sabe que está destinado a la ampliación 
de los trabajos que se realizan en el sis
tema de riego del río Lerma. 

Por último, dijo el Dr. Herrera que 
ambos créditos se rán otorgados en breve 
dado que los estudios correspondientes 
están prácticamente concluidos. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Importante 
Aumento 

de la 
Producción 
Cafetalera 

El Ing. Julián Rodríguez 
Adame, secretario de 
Agricultura y Ganadería, 
:nformó que como r esul
tado de la tecnificación 
de la agricultura nacio

nal, los altos rendimientos en la cafeti
cultura han permitido producir en el ci
clo agrícola 1963-64 una cosecha cafeta· 
lera de 2.9 millones de sacos de 60 kgs., 
con un valor de $1,600 millones. Dicho 
valor significa un aumento de $600 mi
llones respecto del ciclo anterior, los que 
se han derramado en favor de los cam
pesinos, como resultado de los precios 
más favorables y del aumento de la pro
ductividad. 

La cosecha cafetalera 1962-63 fue d :?. 
2.2 millones de sacos con un valor de 
$1,000 millones y la exportación del pro
ducto realizada en 1963 fue de 1.2 mí· 
l!ones de sacos, con un valor de $653.2 
millones. 

El promedio nacional de productividad 
en la rama cafetalera ha subido de 8 r-
13 quintales en los últimos 6 años y se 
espera que, para 1970, con base en el pro
grama de tecnificación del cultivo, po
drán producirse hasta 21 quintales por 
hectárea, con lo cual estaremos a la altu
ra de las zonas cafetaleras de más alta 
productividad en el mundo. 

De otra parte, se dijo que el Instituto 
11exicano del Café, como parte de su 
programa de tecnificación, ha distribuido 
100 millones de plantas de cafeto de alto 
rendimiento, con lo que se ha logrado 
que la tercera parte de la población de 
cafetos del país sea de variedades mejo
radas. AúP no entran en producción 30 
millones del total de cafetos distribuidos 
en los últimos 3 años, lo que significa que 
para el año de 1970 posiblemente se lo-
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gre la meta de producir 21 quintales por 
hectárea. Además, en los últimos 4 años, 
el IMC ha concedido créditos supervisa
dos, en sus programas de tecnificación de 
la cafeticultura y de diversificación de los 
cultivos, a 3,318 campesinos, en su gran 
mayoría ejidatarios, por un total de 
$39.4 millones, los que se ejercen confor
me al ca lendario de labores valoradas 
que constan en los contratos. Las minis
traciones se entregan una vez que se ha 
comprobado, por el personal del Institu· 
to, que están correcta y oportunamente 
realizados los trabajos. Con tales progra· 
mas se cubre, hasta la fecha, 8,903 hectá
reas con magníficos resultados. 

Mayor 
Cosecha 
de Maíz 

en 
·Chiapas 

Según informes de fun
donarios de la Secretaría 
de Agricultura y Gana· 
dería se dio a conocer un 
éxito inusitado en el Plan 
Chiapas, tendiente a au

mentar la producción de maíz en esa 
entidad que se iniciara en el año de 1962; 
pues de las 260 mil tons. que se produ
cía antes del plan, en el último ciclo 
agrícola se llegó a producir 420 mil tons. 
de maíz. Según las informaciones, este 
notable incremento de producción fue 
posible gracias a la tecnificación del cul
tivo, al empleo de semillas mejoradas y 
a la utilización de fertilizantes en las zo
nas de eficiencia termopluviométrica. Sin 
embargo, las metas del plan no se consi
deran aún logradas, puesto que se espera 
que para el próximo ciclo la cosecha lle
gue a más de 500 mil tons., gracias a la 
fertilización de aproximadamente 60 mil 
hectáreas. 

DESARROLLO REGIONAL 

Plan de 
Desarrollo 

para el 
Noroeste 

A mediados del mes de 
julio terminaron los tra
bajos de la reunión de re
presentantes de las 7 en
tidades federativas que 
constituyen la región nor

oeste de la República. El propósito fun· 
damental de la reunión fue el de crear 
un organismo llamado "Desarrollo El'o
nómico R egional del Noroeste" (DER
NO). Tales trabajos preparatorios servi
rán de base para planear, promover y 
coordinar el desarrollo económico de los 
estados de Baja California, Sonora, Chi
huahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y el 
T erritorio de Baja California, es decir, 
que se tratará de formar una zona eco
nómica en la costa del Pacífico. 

De inmediato se acordó la integración 
de 3 comisiones de trabajo. Una para ela· 
borar la d9claración de principios otra 
para diseñar el programa de acción y otra 
avocada a la estructuración del consejo 
directivo. 

Se diio eme los objetivos fundamenta
les del DERNO son: lograr la planeación 
económica del noroeste, promover la eco
nomía de la zona, proporcionar asesoría 
económica a cada uno de los gobiernos 
estatales y a los sectores de la iniciativa 

privada de cada uno de los participantes 
y coordinar los planes de desarrollo. 

En las reuniones estuvieron presentes 
en calidad de observadores de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, el 
jefe del Departamento de E studios Fis
cales Regionales y el subjefe del Depar
tamento de Programación del Desarrollo 
R egional. 

MINERIA 

Síntomas 
de 

Según informaciones ver
tidas en la Dirección Ge
neral de Minas y Petró

Resurgimiento leo dependiente de la Se-
Minero cretaría del Patrimonio 

Nacional, se sabe que du
rante el año de 1963 dicha dependencia 
expidió 35 títulos para la explotación de 
reservas mineras nacionales y otorgó 559 
concesiones mineras. Esto, se dijo, refleja 
el resurgimiento de la actividad primera 
dentro de los cauces de las nuevas nor
mas legales que sobre el particular se en
cuentran en vigencia. Las nuevas conce
siones han sido otorgadas a mexicanos o 
a sociedades con capital nacional mayori
tario, independientemente de que todas 
las compañías mineras que vienen fun
cionando en el país han tenido que ajus
tarse a las nuevas normas Como caso 
típico se menciona el de The Sombrerete 
Mining Company, de Zacatecas, que aca
ba de pasar a manos de inversionistas 
mexicanos. El otorgamiento de concesio
nes de explotación hechas durante 1963, 
es una demostración evidente de la con
fianza de los particulares en la política 
minera del país, lo que se confirma con 
el hecho de que en estos momentos la Di· 
rección General de Minas y Petróleo tie
ne en estudio un elevado número de so
licitudes. 

Continúa la 
Mexicaruzación 

lle la. 
Mínerfa 

• 
A mediados del mes de 
junio, se informó que 
una de las minas de plata 
más ricas del país, The 
Sombrerete Mining Com
pany, de Zaca tecas, pasó 

a manos de inversionistas mexicanos, los 
que adquirieron el 51% de las acciones 
de la misma y, consecuentemente, la di
rección del negocio, en tanto que el 49% 
restante quedó en manos de los antiguos 
dueños residentes en Nueva York. El Sr. 
José A. García, recién electo presidente 
de la Cámara Minera de M éxico, es el 
nuevo presidente de la ahora denominada 
Compañía Minem Sombrerete, S. A. El 
Ing_ Vicente Cisneros actúa como ~eren
te general ; el Lic. José Camnillo Sáenz, 
expresidente de la Cámara Minera y ac
tual director general de la Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey , es uno de 
los principales accionistas del grupo de 
7 mexicanos que pal'ticiparon en la ope
ración de la compañía Minera Sombre
r ete La mencionada mina no solamente 
produce plata, sino tambiP.n plomo, cobre 
y cinc, aunque en cantidades de menor 
importancia. La producción de todos esos 
metales ha ascendido en los últimos tiem
pos a 200 o 250 tons. por año. 
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Análisis 
de la 

Nueva 
Ley 

Minera 

En fecha reciente el Lic. 
Bustamantc, secretario 
del Patrimonio Nacional, 
hizo declaraciones ten· 
dientes a poner en claro 
la importancia y trascen

dencia de los ordenamientos contenidos 
en la nueva ley minera, publicada en el 
diario oficial de la federación el 5 de fe
brero de 1961 Antes de tales declaracio
nes, se produjo una serie de críticas en· 
derezadas precisamente contra las dispo· 
siciones contenidas en esa ley. En resu
men, las declaraciones del secretario del 
Patrimonio Nacional fueron las siguien
tes: 

- La nueva ley minera implica el res· 
tablecimiento de. los principios constitu· 
cionalcs en materia minera, por cuanto 
subordina totalmente la explotación de 
los recursos minerales del país a la ob
tención de concesiones, a la que señala 
límites de duración y de extensión y las 
somete clara e indefectiblemente a la 
obligación de efectuar trabajos regulares. 

- La nueva legislación crea las con
diciones apropiadas para que la industria 
minera se oriente a la satisfacción ele las 
necesidades del país, tanto porque exige 
mayoría de capital mexicano a las empre
sas mineras, como porque alienta las ex· 
plotaciones tendientes a producir sustan· 
cías destinadas al consumo nacional. 

- Al amparo de la nueva legislación, 
y . para liberar a la minería mel'icana del 
control que sobre elia ejercían las gran· 
des empresas el'tranjeras propietarias de 
las plantas de fundición y afinación, el 
gobierno federal, a través de una empresa 
de participación estatal mayoritaria, está 
terminando la instalación en Saltillo, 
Coah., de una .planta de afinación de cinc, 
con capacidad para tratar los minerales 
provenientes ele empresas independiente7.. 

SECTOR EXTERNO 

Crecen las 
Importaciones 

y 
Exportaciones 

de México 

Durante los 4 primeros 
meses de 1961 los movi
mientos registrados en 
nuestras relaciones con el 
el'terior han s·iclo, en téi·
minos generales, de a s· 

censo en los dos sentidos. N o obstante, 
destaca el crecimiento registrado en el 
renglón de importaciones de mercancías 
que de $4;678.4 millones en los meses de 
enero a abril de 1963 pasó a $5,738.6 mi· 
llones en los mismos meses de 1964, lo 
que significa un aumento ele 22.8%. 

Dentro de los 34 principales renglones 
de importación, sólo 9 de ellos registra
ron disminuciones y fueron: hule crudo 
natural o artificial (del que se importó 
en el período de 1964 $109.6 millones)· re
fac~iones para tractores ($71.1 millon~s); 
resmas naturales o sintéticas ($50.8 mi· 
llones); aplanadoras y conformadoras 
($43.2 millones); 'máquinas impulsadas 
por medios mecánicos ($27.3 millones); 
leche condensada en polvo o en pastillas 
($46.3 millones); tubería de hierro o ace· 
ro Y sus conel'iones ($22.9 millones): 
maíz ($15.3 millones); ómnibus ($3.3 mi· 
llones); y, manteca fle cerdo, que dejó <11' 
~~~m~ . 
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Las cifras de importación de los 10 
principales artículos, en los 4 primeros 
meses de 1964 fueron: automóviles para 
personas, $453 millones; instalaciones de 
maquinaria, $262 millones; refacciones 
para la industria, la minería y las artes, 
$188.3 millones; locomotoras para vías fé
rreas, $173.9 millones; refacciones para 
automóviles, $162.6 millones; automóviles 
para efectos, $183.6 millones; petróleo y 
sus derivados, $137.6 millones; tractores, 
$126.3 millones; hierro o acero en lingo· 
tes o en pedacería, $120.9 millones; y, 
chasises para automóviles $114.6 millo· 
nes. 

Por lo que toca a exportación el au
mento total estimado para el período de 
cuatro meses de referencia, fue de 19.8%, 
es decir que de $4.422.6 millones que su
maban en igual período de 1963, pasaron 
a $5,298.3 millones, en los primeros cua· 
tro meses de 1964. Este fenómeno se pro· 
dujo a pesar de que 21 de los 39 princi· 
pales renglones de exportación manifes
taron un descenso frente a las cifras del 
año anterior, lo que fue posible gracias a 
que en los 10 principales renglones los 
únicos que manifestaron disminuciones 
fueron el algodón en rama, el petróleo y 
sus derivados, ganado vacuno y las carnes 
frescas o refrigeradas, y a que se incor
poraron nuevos productos a la lista de 
esos 39 principales (trigo, tubería de hie
rro o acero y láminas de hierro o acero), 
así como al hecho de que cada vez más 
se están incorporando nuevos productos 
a la estructura general de las exportacio
nes, lo que, al parecer, ha venido a con
trarrestar de manera definitiva el com· 
portamiento inconveniente de algunos de 
los productos principales. 

Los 10 principales productos de expor· 
tación y sus crecimientos fueron los si· 
guientes: algodón en rama, 30.7% (de 
disminución); azúcar refinada y masca
bada, 72.6%; café en grano sin cáscara, 
62.1%; tomate, 16.9%; camarón, 14.1%; 
petróleo y sus derivados 4.8% (de dis
minución); azufre, 19.1 %; ganado vacu· 
no 32.8% (de disminución); sal común, 
45.6%; y, carnes frescas o refrigeradas, 
20.9% (de disminución). 

Destácase el hecho de que las ventas 
de algodón siguieron manifestando la ten
dencia al descenso que guardaron durante 
tod·o el año pasado, así como de que estén 
ascendiendo a los primeros lugares de 
nuestras ventas al exterior productos ela· 
horados como el azúcar refinada. Asimis· 
mo, es de destacarse que las ventas de lá· 
minas de hierro y acero en los cuatro me
~;es llegaron a $37.5 millones (aún cuan
do tal cifra es menor oue la alcanzada en 
el mismo período en eÍ año anterior), que 
las de tubería de hierro o acero y sus 
conexiones hayan llegado en el mismo 
período a $28.6 millones y que las de tri· 
go, por primera vez, se destaquen en el 
rol de las ventas d estacadas llegando a 
un total de $202.8 millones, lo que en jus
ticia coloca al producto en el sexto lugar 
de las ventas realizadas durante el primer 
tercio del año. 

Consideradas las cifras estimadas de 
importación y exportación totales, en ge
neral puede decirne que el saldo del in
tercambio comercial durante el primer 
tercio del año de 1964, fue de $440.3 mi-

!Iones en contra del país, es decir que las 
importaciones superaron en tal medida a 
las exportaciones. 

- Con el'cepción de una, casi la totali
dad de las antiguas empresas extranjeras 
han concluido, o al menos iniciado, el pro
ceso legal de su mexicanización. 

- Aprovechando las alzas registradas 
en los precios de la plata, del plomo y 
del cinc, las empresas mexicanas han 
iniciado su rehabilitación. 

- La rehabilitación de la minería me
xicana encontrará sólido apoyo en la 
nueva ley, si simultáneamente pueden 
ponerse en práctica medidas que ya no 
son de legislación minera propiamente 
dichas, tales como las siguientes: la do
tación al Consejo de Recursos Naturales 
No Renovables, de recursos suficientes 
para llevar a cabo todos los trabajos téc· 
nicos de exploración que requiera el co~ 
nacimiento del subsuelo del país; la do· 
tación a la Comisión de Fomento Minero 
de los recursos necesarios para que pueda 
aceptar técnica y económicamente a los 
mineros medianos y pequeños; la modifi
cación de hls disposiciones que hasta aho
ra prohiben o limitan el acceso a las fuen
tes privadas de crédito, a las empresas 
mineras; la modificación al régimen fis
cal aplicable a la minería, a manera de 
hacer general y uniforme la carga tri
butaria sobre esta actividad y eliminar, 
así, el criterio discrecional que actualmen· 
te rige y que no permite planificar en 
cor1diciones normales el establecimiento 
de nuevas empresas mineras o el desa
rrollo de las existentes. 

Inversiones 
Norte-

americanas 

• 
El Sr. Henry B. Sargent, 
presidente de la Ame
rican and Foreign Power 
Company, en un informe 
a los accionistas ele la 
compañía, estimó que las 

perspectivas del área latinoamericana han 
mejorado. Hasta el momento -dijo- la 
compañía ha comprometido Dls. 17.6 mi
llones para reinversiones en Argentina y 
en México. Ese dinero procede de los 
pagos por la venta de sus propiedades a 
esos países. Hasta la fecha la American 
and Foreign Power Co., ha recibido un 
total de Dls. 26.7 millones por los con
ceptos citados, de México y Argentina. 

Por otra parte, el Sr. James Morton, 
subsecretario de Comercio de EUA,' in
formó que va en aumento el número de 
inversionistas estadounidenses que ven en 
México un campo propicio para sus acti· 
vidades. No obstante, todavía hay mucho 
por hacer, para lo cual el Departamento 
de Comercio edita un boletín semanal en 
el que da a conocer las oportunidades de 
inversión existentes en México El deseo 
general es que se produzca un ·incremen· 
to en ambas direcciones ele las inversio· 
nes, el comercio y el turismo. Siendo Mé
xico el vecino más cercano de los EU A, 
éstos hacen lo posible por aumentar tales 
intercambios. Mi país, afirmó, tiene espe
cial interés en el intercambio con Méxi
co, lo mismo que con toda Latinoamérica, 
en función de la Alianza para el Pro· 
greso. 

Comercio Exterior 



Intercambio 
Mexicano
Británico 

En fuentes británicas se 
informó que durante el 
año de 1963 las exporta
ciones de México a Gran 
Bretaña ascendieron a 
$261.7 millones, de las 

cuales los principales productos que se 
destacan son: algodón sin cardar ni pei· 
nar, $53.5 millones; aleaciones de bismu· 
to, $13.8 millones; plomo y aleaciones de 
plomo; $7.5 millones; brea o colofonia, 
$5.5 millones; bismuto metálico, $2.6 mi
llones; ixtle, $2.1 millones; cinc y alea· 
ciones de cinc, $1.5 millones. 

Según las mismas fuentes, durante el 
período de enero a marzo el panorama 
general que presentaban las estadísticas 
del British Board of Trade acerca del 
intercambio anglomexicano, para ese pri
mer cuarto de 1964, era especialmente 
alentadora e incluso que podría ser posi
ble que se mantuviera esa tendencia, 1964 
puede convertirse en un buen año. 

Con un valor total de $155.3 millones, 
para los 3 meses, las exportaciones britá· 
nicas a México fueron superiores a las 
del mismo período del año anterior en 
un 49% y 22% más altas que el prome
dio trimestral de 1963 El aumento más 
espectacular es el correspondiente a los 
tractores para usos agrícolas con un va· 
lor cercano al millón de libras esterlinas 
($34.8 millones). Es posible que la razón 

de esto sea el deseo de los importadores 
de aumentar sus reservas anticipándose 
a las futuras restricciones que serán im
puestas, cuando la manufactura interna 
empiece a ser efectiva. El renglón de roa· 
quinaria distinta de la generación de ener· 
gía eléctrica, demostró un considerable 
aumento en .valor, si bien no en volumen, 
llegando a $22.2 millones. 

· Pero como soiamente casi la mitad del 
valor de las exportaciones totales han sido 
registradas; es imposible comentar sobre 
las altas y ba.ias de los componentes de 
la otra mitad. 

Esta deficiencia en el análisis puede re
ferirse el) mayor medida a las exporta
ciones de México hacia el Reino Unido, 
lo cual puede notarse en que solamente 
9 categm;ías están valuadas, y · todas ellas 
juntas representan solamente una tercera 
parte del total ·de las mercancías vendí· 
das. El ¡¡¡zufre; por ejemplo, no se roen· 
ciona, aunque de otras fuentes se pudo 
saber que en 1963 Gran Bretaña absor· 
bió tanto co;mo el 9.1% del total de las 
expqrtaciones mexicanas de azufre y esto 
puede situarse en alrededor de 130 mil 
tons. Sin embargo, las cifras totales apa
rentan ser 26% mayores que las de 1963, 
después de tomar en cuenta las adquisi· 
ciones · indirectas de algodón. 

Dentro de los 9 productos consignados 
en la estadística británica destacan: algo, 
dqn sin cardar. ni peinar, con un valor de 
$11.7 millones; aleaciones de bismuto, $4.!) 
millones; bismuto metálico, $1.0 .millones; 
ixtle, $1.0 millones; plomo y sus aleacio
nes, $0.8 millones; y, cinc y sus aleacio-
nes, $0.7 millones. -

.El saldo de las operaciones totales fue 
favorable a Gran Bretaña, pues mientras· 
sus ventas a México fueron· de $155.3 mi
llones, sus compras ascendieron a $91.9 
millones, resultando así un saldo en con· 
tra de México por $63.4 millones. Esto 
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sin considerar que la estadística británi
ca considera como pagos hechos a Mé
xico las mercancías que adquieren por 
conducto de intermediarios. 

Intercambio 
Hispano
Mexicano 

• 
Según informaciones del 
Banco Exterior de Espa
ña, el saldo de la balan
za comercial española 
con México llegó en 1963 
a niveles cercanos al 

equilibrio, pues mientras las importacio
nes procedentes de México descendieron 
a Dls. 7.9 millones, las exportaciones di
rigidas a México ascendieron a casi Dls. 
7.0 millones, por lo que el saldo de la 
balanza comercial a favor de México des
cendió a Dls. 0.9 millones. Destaca el he
cho de que mientras las importaciones 
españolas procedentes de México suponen 
un crecimiento de sólo 15.5% en 1963, 
respecto de 1960, las exportaciones espa
ñolas a México crecieron en el mismo pe
ríodo en 48.7%. Además, lo más signifi· 
cativo .es que mientras las compras que 
España hace a México empezaron a des
cender desde 1962 y en 1963 se redujeron 
a menos de la mitad del nivel del año an· 
terior, las compras que México hace a 
España han mantenido w1a · tendencia 
constante al ascenso durante los cuatro 
años del período. Lo que significa que la 
búsqueda del equilibrio en el intercambio 
no se ha hecho por el camino más reco
mendable, que sería el de encontrarlo a 
niveles superiores de transacciones, sino 
que se le ha buscado mediante la reduc
ción de las mismas. 

Por otra parte, el Sr. Joaquín Alves de 
la Compañía Cigues, informó que los in· 
dustriales españoles del ramo alimenticio 
invertirán $40 millones en fábricas de con· 
servas de pescado que se construirán en 
México, asociados con capitalistas mexi
canos. Asimismo, se informó que el Sr. 
Alves viajaría en breve a México, con el 
propósito de dirigir la construcción de la 
planta que será levantada en la zona fran· 
ca de Ensenada, Baja Calüornia. En 
principio se estima que toda la produc
ción lograda en la planta en proyecto 
será vendida en el mercado norteameri· 
cano. 

Intercambio 
Mexicano
Japonés 

• 
Un vocero de la compa· 
ñía japonesa Nissan Mo
tor Company fabricante 
de automóviles, anunció 
que en futuro próximo 
combinaría sus esfuerzos 

con la .empresa mexicana Vehículos Au· 
tomotores Mexicanos, S. A., con el propó
sito de manufacturar en México su coche 
compacto "Pájaro Azul". Las negociado· 
nes con tal -propósito venían desarrollán· 
dose de!¡de hace algún tiempo, basadas 
en el plan de integración automovilística 
propiciado por el gobierno mexicano. Con 
la concurrencia de Nissan y de las com
pañías norteamericanas American M·otor 
y Kayser Industries Corp., el capital de 
V AMSA se aumentará a $60 millones, 
lo que significará un ·aumento de $24 mi
llones. Inicialmente; la capacidad de pro-

ducción de la planta será de 30 automó
viles mensuales y al año siguiente se 
aumentará a 120. 

Por otra parte se informó que la socie
dad industrial japonesa "Harada" ha ini· 
ciado los preparativos para montar en 
México, junto con intereses financieros y 
políticos mexicanos, una fábrica de limpia 
parabrisas y de antenas de radio para au
tomóviles. Según la citada compañía la 
inversión japonesa se elevará al 49%, 
dado que también participará la Ojbohe 
Road Corp. A principios del próximo año, 
la planta podrá producir 60 mil antenas 
mensuales. 

Peligra la 
Exportación 

<le Plomo 
y Cinc 

•• 
Durante las dos últimas 
semanas del mes de ju· 
nio, una delegación me
xicana integrada por re
presentantes del sector 
privado estuvo en los 

EUA con el objeto de discutir las medí· 
das restrictivas que el gobierno norteame
ricano tenía en proyecto imponer a la 
importación de plomo y cinc, lo que afec
taría gravemente a la minería mexicana, 
que depende en alta medida de que los 
voluminosos excedentes de esos metales 
tengan salida en el exterior. La produc
ción mexicana de plomo y cinc, supera 
considerablemente al consumo interno, 
por lo que alrededor del 68% del plomo 
y del 88% del cinc que se producen, de
ben colocarse en los mercados exteriores. 
entre los que el norteamericano tiene 
particular importancia para nuestras ex
portaciones de ambos metales, México 
ocupa el tercer lugar mundial como pro
ductor de plomo y el cuarto como pro
ductor de cinc, de ahí, también, la gran 
importancia que para él tiene la estabili· 
dad del mercado de estos metales Ade
más, EUA tiene una gran importancia 
como país consumidor de plomo y cinc, 
pues representa alrededor del 26% y el 
33% respectivamente, del consumo mun· 
dial de estos metales; en consecuencia, 
cualquier medida unilateral que restrinja 
las importaciones, trascenderá y dejará 
sentir sus efectos en el mercado mundial. 

La delegación estuvo integrada por el 
Ing José A. García y el Líe, José Cam
pillo de la Cámara Minera de México y 
por el Sr. Enrique Casas Alatriste, pre
sidente del Consejo Directivo de la Fe
deración Nacional de Asociaciones de Mi
neros en Pequeño, los que hicieron, ante 
la Comisión de Tarifas de los EUA, una 
apasionada defensa de los derechos de 
México en materia de plomo y cinc; a 
continuación se citan las intervenciones 
más destacadas. 

Esta es la cuarta ocaswn -se dijo
en que los mineros mexicanos tienen que 
luchar ante el Congreso estadounidense 
p~1ra evitar la adopción de nuevas Y más 
severas medidas tendientes a restringir 
las exportaciones del plomo y del cinc · a 
EUA, o a elevar los aranceles de importa· 
ción. El nuevo problema consiste en que 
la Comisión de Tarifas del Congreso de 
los Estados Unidos inició lá discusión 
sobre la posibilidad de disminuir las cuo
tas de importación vigentes para el plo
mo y el cinc o bien elevar los aranceles 
correspondientes. 
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El 22 de septiembre de 1958 el presi· 
dente Eisenhower expidió la resolución 
mediante la cual se establecieron cuotas 
significativas de las importaciones norte
americanas de plomo y cinc que entraron 
en vigor a partir del lo. de octubre de 
1958 y que aún rigen. 

Las cuotas fijas se distribuyeron entre 
los diversos países exportadores, asignan· 
do a cada uno de ellos un volumen equi· 
valente al 80% del promedio anual de sus 
exportaciones comerciales durante el lus
tro que va de 1953 a 1957. 

Las cuotas que se fijaron a México 
afectaron en una proporción mayor del 
20% a las exporta¡;i~mes que, en prome
dio, habíamos efectftlido en el quinquenio 
mencionado, toda vez que, a partir de 
1954, México hizo un esfuerzo por redu
cir sus exportaciones a los Estados Uni
dos en respeto a la invitación que del 
Presidente Eisenhower formuló el 21 de 
agosto de ese año a los países exportado· 
res de plomo y cinc. 

Entre los problemas que las cuotas des
critas originaron para los productores me
xicanos, deben mencionarse los siguien
tes: la necesidad de abrir nuevos merca
dos para su producción y la colocación 
de una parte considerable de ella, a pre· 
cios inferiores que los que regían en el 
mercado norteamericano dificultó la ven
ta de nuestros productos; provocó la acu· 
mu!ación de inventarios y dio lugar .a 
senos problemas internos para la fijación 
de cuotas, entre los productores mexica
nos, problemas que sólo fue posible resol· 
ver mediante la intervención de las auto· 
ridades gubernamentales. 

A seis años de distancia puede decirse 
que en gran parte ha sido posible hacer 
frente a tales problemas, mediante la rea
lización de diversos esfuerzos para adap· 
tarse a la nueva situación creada por las 
restricciones. 

En. esas condiciones, si ahora se adop
tan nuevas y más severas medidas limi· 
tativas de nuestras exportaciones, el ajus· 
te en los mercados de plomo y cinc que 
se ha logrado alcanzar a través de varios 
años de establecidas las cuotas, volvería 
a romperse y, en consecuencia, resurgi
rían en todo su vigor los problemas antes 
mencionados con serio. detrimento de los 
países productores de esos metales, de 
los consumidores y de la economía y la 
balanza de pagos de aquellos países en 
los cjue, como México, el plomo y el cinc 
ocupan un lugar importante dentro de su 
comercio exterior. 

Debe tenerse presente oue nuevas res· 
tricciones cuantitativas obligarían a los 
países que tradicionalmente han exporta
do a EUA a derivar su producción hacia 
otros mercados, lo que provocaría nuevas 
dificultades. 

El efecto inmediato de cualquier au· 
mento en las tarifas de importación, será 
la elevación de los precios del plomo y el 
cinc para el consumidor norteamericano 
en perjuicio de los productores de otros 
países y operaría, en última instancia, 
en contra de los mismos producto.res a 
quienes se trata de proteger. 

De acuerdo con lós datos obtenidos en 
el informe rendido por la propia Comi· 
sión de Tarifas el lo. de octubre de 1963 
(contenido en la sección 351 (d) (1) del 
acta de expansión comercial de 1962, 
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págs. 6 y 7), el consumo norteamericano 
de plomo y cinc para usos industriales 
se ha incrementado en los últimos dos 
años. En el caso del plomo, el consumo 
de 1963 casi igualó el promedio anual de 
consumo registrado durante el período 
1953-57, que se tomó como base para apli· 
car las cuotas, y el del cinc superó ese 
promedio. Las estimaciones indican que 
la ·tendencia del consumo es ascendente. 

Ante la necesidad que tienen los EU A 
de recurrir a las importaciones de plo
mo y cinc para satisfacer la creciente de
manda de esos dos metales, es dudoso 
que un aumento en las tarifas dentro de 
límites razonables o posibles, pueda ser· 
vir para detener las importaciones y, en 
cambio, es muy probable que los países 
productores de bajos costos sigan envían· 
do su producción no obstante los aumen
tos en los aranceles, neutralizando la po
lítica proteccionista que se pretendiera se
guir. 

El aumento artificial y local en el pre
cio que pueda originar la elevación de los 
impuestos de importación, necesariamen
te se traduce en aumentos sucesivos para 
los artículos producidos con plomo y cinc, 
lo que tendrá que repercutir en perjuicio 
del consumidor norteamericano. Asimis
mo, esos aumentos en los productos ma· 
nufacturados a base de plomo y cinc, 
acentuarían la situación de desventaja 
en que se encuentran los industriales nor· 
teamericanos que los producen, al reper· 
cutir sobre ellos los aranceles de impor
tación que gravan las materias primas 
que utilizan así como los aumentos que 
llegaran a decretarse, frente a los de otros 
países que pueden obtener ambos meta
les a precios inferiore¡¡. 

Por otra parte, una elevación artificial 
en el precio afectaría la demanda; al co· 
locar en peligro la expansión del consu· 
mo de estos metales y al hacerlos más 
vulnerables a la competencia de los sus· 
ti tu tos. 

En las audiencias convocadas por la 
Comisión en el mes de enero de 1962, se 
produjeron testimonios de la amenaza 
que representa para el plomo y el cinc 
la utilización de sustitutos en algunas de 
sus importantes aplicaciones y a la cual 
da pie una elevación artificial en el pre
cio de sus productos. puesto que los colo
ca en situación desigual frente a las ma
terias primas sustitutivas de esos meta· 
les que no están sujetas a las mismas 
condiciones, lo que constituye una ame
naza real e inminente que afecta a todos 
los productores del mundo y por ende, a 
los mismos intereses que se pretende pro
teger. 

Las peticiones de los productores nor
teamericanos respecto a la implantación 
de medidas restrictivas sobre la importa· 
ción de plomo y cinc, tienden a otorgar 
un tratamiento preferencial a las impar· 
taciones de los mismoB en forma de mi· 
nerales y concentrados, frente a las im
portaciones de plomo y cinc en estado 
metálico, lo que tenderá a condenar a los 
países productores a mantenerse o a re
gresar a la posición de exportadores de 
minerales o' concentrados, exclusivamente. 

Debe tenerse presente que México ha 
cumplido cabalmente con las cuotas de 
importación norteamericanas establecidas 
en 1958, tanto por lo que se refiere al 
plomo áfinado como al cinc afinado. 

En el caso del plomo, la utilización de 
la capacidad instalada de las fundiciones 
y plantas refinadoras establecidas en Mé
xico, se ha reducido aproximadamente a 
un 50%, en parte debido a las límitacio
nes cuantitativas en vigor, desde 1958, y 
en parte debido a problemas particulares 
del mercado de este metal. De las tres 
fundiciones de plomo existentes .en Méxi· 
co, una de ellas se ha visto obligada a 
paralizar sus operaciones y otra trabaja 
al 50% de capacidad. Una reducción en 
las cuotas de importación norteamericana 
significaría una contracción más severa 
de la utilización de la capacidad instala
da de nuestras fundiciones. 

Por lo que toca al cinc, México se ha 
esforzado por aumentar la capacidad . ac
tual de refinación de ese producto y exis
ten diversos proyectos para el establecí· 
miento de plantas refinadoras. A fines 
del año en curso, empezará a operar una 
nueva fundición de concentrados de cinc 
con capacidad para 30,000 toneladas anua
les de metal afinado. En tal virtud, la 
reducción en las posibilidades de coloca
ción de nuestro cinc afinado, desalentaría 
los esfuerzos de industrialización. 

Las peticiones y proyectos que se han 
formulado -dijo el Lic. Campillo Sáinz.....:. 
para imponer barreras cuantitativas o 
arancelarias se apartan de los principios 
de cooperación existentes entre México y 
Estados Unidos y va en contra de los ob
jetivos que se pretende alcanzar con la 
Alianza para el Progreso, tal como se es
tablecieron en la carta aprobada en Pun· 
ta del Este. 

Por otra parte -dijo-- en la declara· 
ción conjunta de los Presidentes de Mé
xico y de Estados Unidos, con motivo de 
las conversaciones que tuvieron en Palm 
Spring los días 21 y 22 de febrero ppdo., 
se asientan entre otros los siguientes pun
tos: "Los dos jefes de estado. . . convi· 
nieron en que, como criterio general está . 
en el interés de ambos países tratar de 
mantener el acceso que cada uno tiene a 
los mercados del otro y de ampliarlo 
siempre que sea posible. . . Subrayaron 
el papel esencial de las exportaciones en 
la economía de los países en proceso de 
desarrollo . . . Los Presidentes tomaron en 
cuenta las conversaciones que han tenido 
lugar entre los funcionarios de los dos 
países respecto del azúcar, el plomo y el 
cinc, el ganado, las carnes y los texti
les. . . Reiteraron la necesidad de in ten· 
sificar los esfuerzos que sus gobiernos han 
venido llevando a cabo en las diferentes 
organizaciones internacionales para al
canzar niveles crecientes de comercio y, 
en particular, para la eliminación de prác
ticas eliminatorias y restrictivas de las 
exportaciones de sus respectivos países en 
todo el mundo. . . Hicieron notar la im· 
portancia que tiene, en particular par<l 
México, la remoción de dichas. prácticas 
respecto de sus productos básicos, con el 
fin de alcanzar un mercado más amplio 
y más estable para ellos, que permita un 
incremento en los ingresos que obtienen 
de las exportaciones". 

El jefe de la delegación norteamerica
na ante la Conferencia Mundial de Co
mercio y Desarrollo declaró: "He habla
do ya de algunas medidas que pueden 
adoptar los países industriales para faci· 
litar el acceso a sus mercados y aumentar 
la demanda de las exportaciones proce
dente» de países en desarrollo. En pocas 
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palabras cuanto :tnás fácil sea el acceso 
mayor será el comercio, y los Estados 
Unidos son partidarios decididos de unos 
aranceles más bajos y de un acceso más 
fácil a los mercados". 

-Según opiniones externadas en el ór
gano especializado "Metal and Mineral 
Market" el problema so agudiza cada vez 
más en los sectores contrarios a la actual 
política de cuotas fijas, el que pugna por 
compras acordes con sus necesidades del 
momento o las condiciones de los merca
dos internos. Esta situación --se dijo
si bien puedo resolverse favorablemente 
a México con el acuerdo de un status, 
vuelve a poner de manifiesto la necesidad 
de que todos esos metales, así como el 
cobre y otros que constituyen la primera 
fuente de ingresos por concepto de expor
tación. sean beneficiados e industrializa
dos en el país productor. 

Los importadores norteamericanos ma· 
nüestaron que las actuales cuotas del plo
mo y cinc deben ser suprimidas, en virtud 
de que fueron aplicadas en una época en 
que se hacían necesarias, pero que en la 
actualidad el mercado de los minerales 
aludidos es estable y no hay razón para 
seguir sosteniendo la misma situación. 

Por su parte, los productores argumen
taron que en el congreso norteamericano 
hay un proyecto de ley que establece las 
cuotas flexibles, de acuerdo con las condi
ciones del mercado mundial del plomo y 
el cinc. Estas cuotas flexibles se ajusta
rían a las condiciones del mercado y pro
tegerían tanto sus intereses como los del 
industrial extranjero. 

En la Secretaría del· Patrimonio Nacio
nal se declaró, a propósito de las trabas 
arancelarias que en los EUA se están 
poniendo a la importación de concentra
dos de cinc, que su exportación signi
fica serias desventajas para nuestro país. 
Actualmente -se dijo-- se gastan en ella 
Dls. 24 millones anuales, que podrían aho
rrarse si esoa concentrados se beneficiaran 
en el interior. En 1962 México exportó 
400 mil tons. de concentrados, de los cua
les se obtienen aproximadamente 200 mil 
tons. de cinc y otros metales asociados. El 
precio del beneficio de una tonelada de 
concentrado de cinc es de Dls. 50 y a és
tos debe añadirse Dls. 10 de fletes adiciQ
nales, por el transporte en el interior de 
EVA. Si loa concentrados que se expor
tan en la actualidad se procesasen en Mé
xico se podría dar ocupación a un mayor 
número de trabajadores mineros, y por 
otra parte, el cinc afinado que se obten
dría sería más barato que el obtenido en 
EVA, pues los costos de procesamiento 
son más bajos en México. Entonces, seria 
más coateable para nuestros empresarios 
la explotación, aumentando, en conse
cuencia, la producción del metal. Una des
ventaja adicional es que al exportarse 
los concentrados van asociados a ellos 
otros metales de mayor valor (oro, plata, 
cadmio, etc.) que no nos son pagados. 

Las condiciones para tratar en México 
los concentrados son muy favorables, ya 
que se dispone de mano de obra en can· 
tidad y costo adecuado así como gas na· 
tural, coque y carbón, baratos. Además, 
con una localización adecuada de las 
plantas beneficiadoras, se podría aprove
char el ácido sulfúrico a partir del gas 
sulfuroso que se obtiene en el tostamiento 
del concentrado. 

Julio de 1964 

Crece 
la 

Demanda. 
de 

Azufre 

En la Comisión de F()
mento Minero se informó 
que con motivo de la cre
ciente demanda de azu· 
fre mexicano en el mer· 
cado mundial, las plantas 

que operan en el Estado de Veracruz han 
elevado la producción del metaloide. Así, 
la Azufrera Panamericana, S. A. de C. V., 
extrajo en el mes de marzo 121,593 tone
ladas métricas del producto, y sus ventas 
en el mismo lapso fueron de 124,327 to· 
neladas métricas para exportación y 7,042 
para consumo doméstico. A su vez, la 
compañía Azufre Veracruz, S. A., produ
jo en el mes de marzo 26,627 toneladas 
métricas y sus ventas fueron de 44,427 
para exportación y de 2,686 para el inte
rior del país. 

Pro.tecclones 
Arancelarias 

a Oafé 
y Sorgo 

• 
Recientemente se infor· 
mó que la Secretaría de 
Hacienda seguirá subsi
diando las exportaciones 
de café, que durante este 
año ascenderán a 1.51 

millones de sacos de 60 kilogramos. El 
café tiene un gravamen de 25'% ad va· 
lórem, sobre un precio de $6 por kilogra
mo del que solamente se cubrirá, por 
lo que resta del ciclo, el 50%. Se estima 
que la medida beneficiará considerable
mente a los productores, que en su mayo
ría son ejidatarios. 

El Lic. Roberto Amorós, gerente gene
ral de la CONASUPO, informó que el gQ
bierno federal ha decidido cerrar indefi
nidamente la frontera a las importaciones 
de sorgo y que, al mismo tiempo oompra
rá tonelajes ilimitados de las cosechas 
que se obtengan en el paí&. 

MJsJón 
Comercial 

• 
El día 25 de julio partió 
para Sudamérica una Mi· 
sión Comercial Mexicana 

a que visitará todos los paí-
Sudamérlca ses de la ABociación Lati-

noamericana de Libre Co
mercio y Venezuela. La Misión está en· 
cabezada por el Sr. Francisc~ Alcalá, ge
rente general del Banco Nacwnal de Co
mercio Exterior, S. A., y forman parte de 
ella, además, los licenciados Gustavo A. 
Esteva y José Bravo Silva (funcionarioH 
del BANCOMEXT) y representantes de 
empresas industriales y comerciales de 
los sectores público y privado. 

Las industrias que están representadas 
por miembros individuales de la Misión 
son: la automovilística, la siderúrgica, la 
de alimentos y bebidas, la de manufactu
ras metálicas, la petroquímica, la química, 
la de productos minerales y otras de 
manufacturas varias. Además, los coor
dinadores de la Misión llevan el encargo 
especial de distribuir información en los 
mercados sudamericanos de un numeroso 
grupo de industrias mexicanas interesa
das en colocar sus productos en ello~, 
así como de obtener información para las 
mismas acerca de las condiciones gene
rales de tales mercados y sobre la deman
da potencial existente, las condiciones ge
nerales de comercialización de los pro
ductos, los precios, las condiciones de 
crédito y los obstáculos principales exis· 
tentes para el intercambio_ Se espera que 

una vez con esta información en su po
der y con el conocimiento de los compra· 
dores sudamericanos de los productos que 
están dispuestas a vender, las empresas 
mexicanas que solicitaron ese servicio 
estarán en mejores condiciones de acu
dir al mercado sudamericano, ya sea en 
misiones comerciales individuales o par· 
ticulares de grupos de la iniciativa pri
vada o en nuevas misiones de carácter 
mixto como la que ahora recorre el mer
cado sudamericano. 

El objetivo fundamental que se planteó 
la Misión al salir de México fue el de 
tratar de establecer contactos y de forta
lecer los existentes, de tal manera que se 
allane el camino para los exportadores 
mexicanos, así como mediante las pláticas 
con funcionarios gubernamentales y gru· 
pos de la iniciativa privada, tratar de 
abatir algunas interpretaciones mal fun
dadas acerca de la posición mexicana res
pecto a los mecanismos de operación ne
cesarios para llegar a la integración lati· 
noamericana dentro de los marcos de la 
ALALC y en cuanto a la posición de 
nuestro país respecto al carácter que de
ben asumir las relaciones comerciales en· 
tre loa miembros de la Asociación. 

Se esperaba, en suma, que la estancia 
de la Misión en Sudamérica sería un fac
tor importante para el futuro desarrollo 
de las relaciones comerciales entre nues· 
tro país y los participantes en la ALALC 
y Venezuela, sobre bases más sanas y fir
mes, y sobre todo, a niveles mayores de 
operación. 

El itinerario de la Misión será el si
guiente, tomando como base las fechas 
de llegada a cada una de las capitales de 
los países: Bogotá, 25 de julio; Quito, 30 
de julio; Guayaquil, lo. de agosto; Lima, 
4 de agosto; Santiago de Chile, 9 de agos
to; Buenos Aires, 13 de agosto; 'Montevi
deo, 18 de agosto; Asunción, 23 de agos
to; Sao Paulo, 26 de agosto; Río de Ja
neiro, 2 de septiembre; Caracas, 9 de sep
tiembre; y, el retorno a la ciudad de Mé
xico será el día 13 de septiembre. 

Se informó que inmediamente después 
de la llegada de la Misión a Bogotá, ésta 
celebró en esa ciudad una mesa redonda 
con los ministros colombianos de Hacien
da y Fomento, con las autoridades de CQ
mercio exterior y altos funcionarios de la 
Junta de Planeación y de la Cancillería. 

Acompañada por el embajador de Mé
xico en Colombia, la Misión Comercial 
se entrevistó en la ciudad de Bogotá, el 
primer día de su estancia con el minis
tro Encargado del Despacho de Relacio
nes Exteriores, sosteniendo con él un in· 
teresante intercambio de ideas. Ambas 
partes subrayaron la utilidad de los con
tactos personales y el ministro colombia· 
no mostró gran interés por las activida
des que desarrollará la Misión en el cur
so de su recorrido. Luego explicó que la 
dependencia a su cargo había preparado 
un programa para la Misión que incluye 
visitas a las principales autoridades vin
culadas con el comercio exterior colom
biano y a los organismos empresariales 
representativos del sector privado. 

El mismo día, en una mesa redonda a 
la que asistieron los ministros de Hacien
da y Fomento, el director de la División 
de Comercio Exterior del Banco de la Re
pública y altos funcionarios de la Junta 
de Planeación y de la Cancillería, el señor 
Francisco Alcalá, gerente general del 
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l3ANCOMEXT, y coordinador de la Mi
sión, explicó los objetivos de ésta. Por su 
parte, el ministro colombiano de Iluden
da manifestó que para fortalecer las rela· 
ciones comerciales entre los dos países es
timaba de máxima utilidad estos contac· 
tos entre autoridades y empresarios. Se 
concertó una reunión en la que el señor 
Francisco Alcalá y el director del Ban
co de la Hepública examinarían el pro· 
blema de los posibles sistemas de crédito 
que contribuyan a facilitar las transaccio
nes comerciales entre Colombia y México. 

El programa que llevará a cabo la Mi
sión Comercial Mexicana prevé una in
tensa labor conjunta con los princip;:tles 
organismos empresariales y nuevas entre· 
vistas con los fun"cionarios citados. Se 
formarán grupos de trabajo con la Asocia
ción Nacional de Industriales, lu Federa· 
eión Nacional de Comerciantes y otms 
organismos privados, y también se cons
tituirá un grupo de ·tJ·abajo con represen· 
tantes del sector público. En los grupo::; 
y en las entrevistas se discutirán diversos 
problemas específicos existentes y se es
tudiará la posibilidad de establecer meca
nismos para el intercambio de informa
ción y para el fortalecimiento de los en· 
laces comerciales, así como de las oporta
nidades . inmediatas que presenta el in· 
tercambio comercial enh'e l\1éxico y Co- · 
lombia. 

Seg(m los programas iniciales de activi· 
dades dados a conocer por los agregados 
comerciales de las embajadas en México 
de cada uno de los países que visitará la 
Misión, se prevé que los trabajos de la 
misma serán tan inten~Jos e importantes 
como los que hasta los últimos días del 
mes de julio estaba desarrollando la Mi
sión f/ll Cólombia. Así, en cada uno de los 
países que se visitarán se prevén entrf!· 
vistas con los más altos funcionarios de 
gobierno vinculados a las operaciones de 
intercambio comercial con el exterior, así 
como con los grupos de industriales y co
merciantes mús destacados de cada uno 
de los países. Asimismo, la Misión lleva 
progl'amas establecidos para cada uno de 
los países en cuanto se refiere al trata· 
miento de dificultades especiales que han 
surgido en el intercambio de México con 
cada uno de ellos, así como a dificultades 
específicas que han limitado hasta ahora 
el intercambio de determinadas lineas de 
productos. De tal suerte que todo parece 
indicar que las actividades oue la Misión 
desarrolle en el transcurso de todo su rc
coi·rido por Sudamérü;a podrán contribuir 
de manera importante al futuro desarro
llo del intercambio de México con la 
ALALC y Venezuela. 

Intercambio 
:Mexicano
Brasilefio 

Según informaciones re· 
cien tes proporcionadas por 
el Servicio Exterior Bra
sileñ,o, se ha dado a cono
cer que las operaciones 
comerciales entre I\iéxico 

y Brasil han seguido dcs:1rrollándose de 
manera reiativamente satisfactoria. 

Según t~les inforrnadones Clurante el 
segm1do trimestre del año en curso rvi~'xi· 
co exportó a Brasil 6,012 toneladas de 
mercmwias por un valor d2 Dls. 1.8 mi
llo'nes. Los principales productos exporta
dos a Brasil rn dicho período fueron los 
siguientes: colofonia, 2.212 toneladas;· ónc, 
1,410 toneladas; dod~cilbt~nceno, 772 tone-
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ladas; !itopón, 602 toneladas; eledrodos 
de grafito, 427 toneladas; plomo, HO to· 
neladas; y, bióxido de pirolusita, 100 to· 
neladas. Las exportaóones por meses fue
ron como sigue: en el mes de abril, se ex
portaron 1,339 toneladas por un valor de 
Dls .. 354,000; en el mes de mayo, 8'2 ex· 
portaron 1 ,658 toneladas por un valor de 
Dls.· 503,000; y en el de junio se exporta
ron 3,01G toneladas por un valor de Dls. 
934,000. 

A pesar de que el valor de las expor
taciones totales durante el trimestre al
canza un nivel importante. si fuera toma· 
do como promedio de ventas al Brasil du· 
rante el año, es decir si duranle los si
guientes trimestres del aüo esas ventas no 
rebasan ese nivel, el balance resultante 
a fines de 1964 ser:í que las exportaciones 
u ese país habrán clisn1inuidu en cerca ue 
$20 millones respecto del nivel de 1 DG3, 
aun cuando resultarían ligeramente ma
yores que las registradas dmante todo el 
año. de 1962. 

SECTOR FINANCIERO 

1 Foro del 
~lercado 

de 
Valores 

Durante los días 15 al 
22 de julio se celebró en 
la ciudad de México el 
1 Foro Mexicano sobre 
el Mercado dn Valores, 
que fue inaugurado por 

el Lic. Antonio Ortiz Mena, secretario 
de Hacienda y Crédito Público. El Sr. 
Joaquín A. Casasús, pr!c!sidente de la Bol
sa de Valores de la Ciudad de México, 
dijo que el Foro brindaría la oportunidad 
de cono'cer el pensamiénto de destacados 
representantes· del Estado, la banca y la 
industria, acerca de los problemas que 
detienen el desenvolvimiento de las nego
cilc:ciones bursátiles. El Foro coincidirá 
con el 70 aniversario dd Mercado de Va· 
lores de la ciudad de México, fundado 
en 1894, y tendrá como objetivos concre
tos los siguientes: fijar la atención de di· 
ve·rsos sectores sobre la importancia del 
mercado de valores corno instrumento do 
financiamiento del desarrbllo económico; 
mostrar al gobierno federal la necesidad 
de alentar el desarrollo de este importan
te intermediario financiero; resaltar ante 
las autoridades la conveniencia de no en
torpecer el progreso del mercado; incitar 
al público a invertir en valores mexicanos, 
e insistir ante· los empresarios sobre las 
ventajas de distribuir sus acciones entre 
el ljúblico. 

Dos participantes destacados en el Fo· 
ro fueron los señores Robcrt N. Bishop, 
vicepresidente de la Bolsa de Valores de 
Nueva Yot·k, y Haruji Yoshida, presiden
te del Jm;tituto Japonés para la Investi
gación del Mercado de Valores. 

En la ceremonia inau¡ru.ral el D&". Joa· 
quín A. Casasús afirmó que en la actuali
dad están inscritas en la pizarra de la 
Bolsa de Valores de la ciudad de México, 
670 emisiones y que en los últimos veinte 
años el monto de las operaciones ha pa· 
sado de $141 millones a $23.385 millones. 
Aunque este incremento refleja el progre· 
so general del país es también consecuen
cia· de las amplias campañas educativas 
realizadas y de la actuación de la bolsa. 
En Europa -dijo- hay un millón de 
inversionistas por cada 40 millones de ha· 
bitantes y en EUA 1 por cada 10 millo
nes. México no alcanza siquiera la pro· 
porción de Emupa. Por ello, debe atraer· 

se carla vez a un número ·mayor de· in
versores al mercado de valores; convencer 
c;ada día a un· mayor número de compa· 
ñías para que se coticen en la bolsa; lo
grar que las emisiones se distribuyan eu 
muchas manos y lograr cotizaciones ade· 
cuadas para los valores, así como darles 
liquidez. Asimismo, debe btJBcarse la pro· 
porción para el ac;cionisla minoritario y 
deben exigirse informes contables a las 
compañías registradas. 

El Sr. Hobert M. Bishop, vicepresiden
te de la bolsa neoyorquina, dijo que en 
la actualidad los planes de inversión men· 
sual en las soCiedades de inversión son 
los métodos más conocidos para que la 
propiedad de las acciones esté al alcanc;e 
de un número cada vez mayor de inver
sores. Se ha demostrado que un hombre 
con recursos medios puede invertir en 
acciones una suma equivalente a $0.45 
por dia. En EUA más de 17 millones de 
[Jersonas poseen por lo menos una acción 
de una sociedad pública. El número ha 
crecido en 10 millones en los últimos diez 
años y se prevé que en 1965 habrá por 
lo menos :iO míllones de inversionistas. 
Hace 25 años que en la Bolsa de Nueva 
York el promedio de operaciones era de 
Dls. 950 mil por día y ahora es de Dls. 
$3.1 millones y se espera que para 1980 
llegue a Dls. 8 millones. Los beneficios 
que reporta la inversión de valores son, 
que permite financiar el desarrollo eco
nómico del país y que los accionistas par
ticulares (Jarticipen en la utilidad de los 
negocios. 

El Sr. Haruji Yoshida, presidente del 
Instituto Japonés de Investigación del 
Mercado de Valores, dijo que el mercado 
bursátil de su país se ·desarrolló al disol
verse las grandes empresas Zaibasu y las 
que pt:>rtenecían a algunas familias ricas. 
Se emprendió una campaña por todos los 
medios publicitarios para invitar al públi· 
co a la compra de acciones_ En 1949 el 
volumen de las acciones negociada9 en 
Tokio fue de 225.934,128 cifra que aumen· 
tó 8 veces en 1955. En 1962 el volumen 
y el valor de las operaciones fueron de 
90 a 120 veces mayores, en comparación 
con los niveles de 1949. El capital obteni· 
do por las empresas por medio de la emi
sión de acciones desde 1955 y 1963 fue 
el equivalente a Dls. 11,500 millones. Ta
les resultados se lograron vendiendo ac
ciones al público en general y estable
ciendo sistemas efectivos como el de ne· 
gociar los valores y enviar su importe a 
los interesados, en efectivo, y en el tér
mino de cuatro días, Las empresas han 
adquirido la costumbre de ofrecer sus 
nuevas acciones a los accionistas, a la 
par, para que se beneficien de los aumen
tos y valor, si los tífulos son emitidos por 
empresas prósperas. No cabe duda que 
el Mercado de Valores ha contribuido di
rectamente al crecimiento económico del 
Japón. 

Se aJltmció que en ocasiones posterio
res intervendrían en las sesiones del .Foro 
destacadas personalidades, entre ellas el 
Lic. Roberto Hoyo d~Addona, director ge
neral del Impuesto sobre la Renta, el 
Lic. Jorge Espinoza de los Heyes, oficial 
mayor de la Secretaría de Industria y 
Comercio, el Lic. Marío Ramón Beteta. 
gerente del Banco de México, S. A., el 
Lic. Juan Sánchez Navarro, prominente 
induBtrial y expresidente de la· CONCA· 
MIN, el Sr. Carlos Trouyet y el Sr. 
Agustín Legorreta. 
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¿E S Cl C.ON 

FRICA? 

SE puede asegurar que ·las transacciones comerciales entre 
el Continente Africano''' y América Latina son casi inexis
tentes, ya que representan alrededor del uno por ciento 

del comercio total de Africa y menos del uno por ciento del 
comercio de América Latina con todo el mundo. Así, por 
ejemplo, según las estadísticas de las Naciones Unidas el 
valor global (fob) del intercambio entre las dos regiones llegó 
en 1958 a Dls. 81 millones y en 1962 a Dls. 118 millones. 
Incluso a niveles tan reducidos, el intercambio comercial ele 
América Latina, en su conjunto, con Afríca, registró durante 
los cinco últimos años, un superávit anuel de unes Dls. 30 
millones. 

Cuadro I 

COMERCIO EXTERIOR DE AFRICA, GLOBAL Y 
CON AMERICA LATINA 1958-1962 

(millones de dólares fob) 

Importa-
cianea 

Exportaciones Exportaciones a Importaciones desde 
totales An1érica Latina totales A. L. 

1958 4,850 1'7 5,880 64 
1959 4,750 16 5,880 61 
1960 5,240 37 6,400 61 
1961 5,330 38 6,470 60 
1962 5,540 42 6,190 76 

Fu&'ITE: UN Yearbooh of Interna.tional Trnde Slattslics. 

Como era de esperar, el grueso del comercio entre Africa 
y el resto del mundo se concentra en Europa Occidental re
gió~ que e1~ 1962 absorbió más de 3¡'1 partc'S de las ex'por
~acwnes _afncana_s y proporcionó a Africa casi 60% de sus 
Imporbcwnes. Sm embargo, y de cierta manera en función 
de los. cambic_Js políticos ql:le. oc1:1:ren en Ahica, parece que 
se esta_ amp!Iando la parbcipaci~n de otras regiones en el 
comercw afncano. Destaca en pnmer lugar el creciente co
m~rcio d_e Africa con América del N?I'te y el Japón, pero al 
mismo tiempo aparecen nuevas cornentes comerciales entre 
Africa, por un lado, y Asia meridional (principalmente la 
India) y los países del bloque socialista incluyendo China, 
por otro. 

* Lo,::; datoo y obse1vaciones contenidos en este trabajo excluyen a la 
Unión Sudafricana. 

Julio de 1964 

Por MIGUEL S. WIONCZEI<: 

Cuadro II 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL COMERCIO 
EXTERIOR AFRICANO 1962 

(porcentajes) 

Exportaciones Importaciones 

América del Norte 10.1 13.7 
CEE 43.0 35.4 
El resto ele Europa 24.6 23.2 
Japón 2.5 4.4 
Comercio intrarregionai 8.0 7.9 
El resto del mundo (Asia, 

Oceanía, A. L.) 11.8 15.4 

100.0 100.0 

FUENTE: Cmnisión Económica para Africa, Rccent Developmcnts in A/rican 
Trade, Oct. do 1963. 

Recie~temente! en distintas ocasiones y en especial en la 
qo~ferenCia Mundial sobre Comercio y Desarrollo se ha in
sistido . mucho .en que sería de suma importancia para todas 
las regwne_s s_ubdesarrollad~s (América ~atina, Africa y Asia) 
el_ establecrmiento de rclacwnes comercrales entre sí. E¡ Acta 
Fmal de la Conferencia de Ginebra aprobó por unanimidad 
como uno de los principios que deberían regir en las rela
ciones económicas internacionales el de que "los acuerdos 
comerciales bilaterales o multilaterales y los acuerdos de pagos 
entre los países en desarrollo constituyen un elemento. esen
cial para la expansión y la diversificación del comercio in
ternacional". Además la parte expositiva del mism.o docu
mento, aprobado por 120 países, hizo notar que: 

"Mientras aumenta el comercio entre los ¡jaÍses desa
r~olla~os y mienti-~s crece también la pto"p~:i'rciÓi:i que 
dicho mtercambio representa respecto del comercio mun
dial, el nivel de las transacciones comerciales éntre los 
países en desarrollo es muy bajo y su impoi"tanda en el 
col'1ercio mundial ha venido disminuyendo. La expan
sión del comercio interregional e intrarregional es im
portante para los países en desarrollo en la medida en 
que les proporciona mercados más runplios para sus pro
ductos y les permite diversificar aún más su comercio 
y economizar sus escasas reservas de divisas. Por ello es 
necesario establecer vincules comerciales más estrechos 
y más amplios entre los países en desarrollo". 
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La ausencia casi completa del comercio entre las tres 
regiones -con la excepción del comercio entre Africa Orien
tal y Asia Meridional, de larga tradición- se debe en gran 
parte a la estructura competitiva de sus producciones expor
tables. Empero no cabe duda alguna de que el desconoci
miento mutuo ~onstituye otro factor muy importante. 

El desarrollo económico de México en el período posbélico 
que se he traducido en un cambio bastante tangible de la 
composición de las. exporta<;iones mexican~s plante~ .e~ pro
blema de si en realidad es cierto que no existen posibilidades 
de comercio con los nuevos países africanos. El propósito de 
estas breves notas, basadas en un reciente viaje del autor 
por el Africa tropical y en el estudio somero de la documen
tación disponible, consiste en describí~ brevemente l!is <;arac
terísticas actuales de los mercados afncanos y sugerir ciertas 
medidas preliminares que, en su tiempo, podrían traducirse 
en el establecimiento de relaciones económicas entre México 
por un lado, y los países del Africa tropical y del Africa 
árabe, por otro. 

Durante los últimos años un número cada vez mayor 
de los nuevos países africanos ha introducido restricciones 
sobre la importación y controles de cambio que tienen el 
doble propósito de defender sus respectivas balanzas de pa· 
gos y de modificar la estructura de las importaciones, limi
tando al máximo las compras en el exterior de los llamados 
bienes suntuarios. Se aplican asimismo las restricciones sobre 
importación con fines de protección a las industrias naciona
les incipientes -aunque las posibilidades de estas medidas 
sean limitadas en el caso de las ex-colonias francesas, belgas 
e italianas- por el Convenio de Asociación de los 18 países 
africanos con la Comunidad Económica Europea, y en el 
caso de las ex-colonias británicas por su participación en 
el sistema preferencial de la Comunidad Británica. 

Por otro lado, está creciendo la competencia entre los 
exportadores a Africa, tanto de los países industriales de Oc
cidente como de los países de economía centralmente pla
nificada. Estos últimos, tienen ventajas en varios casos, sobre 
los proveedores tradicionales (europeos y norteamericanos), 
por encontrarse dispuestos a concertar acuerdos de larga 
duración en los cuales los países socialistas se comprome
tan a recibir el pago por sus ventas en materias primas, ali
mentos tropicales, etc. 

Hay un elemento adicional que hace difícil el ingreso 
de los terceros países en los mercados de Africa. Consiste 
en el hecho de que en la gran mayoría de los países, que 
han logrado independizarse en los últimos cinco años, el co
mercio exterior está manejado respectivamente por empresas 
británicas o francesas que se apoyan además en los sistemas 
bancarios locales, sistemas que en la mayor parte del Africa 
tropical están dominados también por los intereses de vie
jas metrópolis. 

Sin embargo, el volumen actual del comercio de Alema
nia Occidental, del Japón, Egipto e Israel, países que no 
disfrutan de las ventajas derivadas de contar con vínculos 
económicos con anterioridad a la independencia de los nue
vos países africanos, demuestra que existen posibilidades de 
exportar a Africa. Quizás el caso más interesante sea el 
de Egipto, ya que en su presente etapa de desarrollo este 
país es exclusivamente exportador de bienes de consumo, ta
les como textiles, artículos del hogar, bicicletas, etc., y cuyos 
productos es fácil encontrar en los mercados de los países 
tales como Nigeria, Ghana, Etiopía y otros. Es interesante 
hacer notar que según un reciente estudio de la Comisión 
Económica para Africa (Recent Developments in African. 
Trade, octubre de 1963), en el mismo comercio intraafricano 
empiezan a aparecer ciertos productos manufacturados y 
semimanufacturados de origen regional que antes provenían 
exclusivamente de los centros industriales de Europa. 

Al observar de cerca la situación económica existente en 
distintas zonas del Continente Africano uno llega a la con
clusión de que tendría muy poco sentido y ningún futuro 
hablar eh términos de la expansión del comercio mexicano 
con Africa como un todo. Más bien, debería tratarse de es
coger en las primeras etapas un número reducido de países 
africanos, los cuales, por tener un cierto dinamismo econó
mico, relativa o completa independencia respecto de las ex
metrópolis, y por su política de diversificación del comercio 
exterior, podrían ofrecer mercados, al principio muy limi
tados, para ciertos productos originarios de México, especial
mente sus manufacturas. 

Los preparativos en este campo deberían concentrarse 
en un estudio de la estructura comercial de este limitado 
número de repúblicfls africanas. La manera más factible tal 

476 

vez estribase en contar con reducidos grupos de personas 
conocedoras de las características de la producción mexicana 
para fines de exportación y enviarlos, para fines de estudio, 
a las ferias comerciales internacionales que se organizan en 
un número creciente en el Continente Africano. 

Así, por ejemplo, en 1962 y 1963 hubo ferias comerciales 
de alcance internacional o regional en Bamako (Malí), La
gos (Nigeria), Douala (Camerún), Mogadiscio (Somalia), 
Nairobi (Kenia), Bulawayo (la ex Federación de Rhodesia) 
y Tanatawe (Madagascar), sin contar con las ferias comer
ciales internacionales que se celebran en Africa del Norte, las 
cuales por su considerable prestigio en los países industria
les atraen a miles de exportadores americanos, europeos y 
de los países del bloque socialista. 

En 1964 se organizaron ferias comerciales internaciona
les en Trípoli (Libia) (en marzo), en Argel y Casablanca 
(en mayo), y tendrán lugar otras en Túnez (octubre), en 
Lagos (noviembre), y en El Cairo (en una fecha todavía no 
decidida). En 1965 se celebrarán en Africa siete ferias co
merciales de importancia: en Acera, Trípoli, Casa blanca, 
Túnez, Argel, Lagos y El Cairo. En muchos casos, los paí
ses organizadores de las ferias tienen asistencia técnica pro
veniente de Europa y de Estados Uriidos y las ferias mismas 
se comparan muy favorablemente con las pocas ferias co
merciales organizadas en América Latina. 

Entre los países que pueden representar mercados para 
la exportación mexicana, siempre y cuando México esté dis
puesto a extender créditos comerciales para las ventas de 
bienes de consumo duradero o no duradero, y créditos a me
dio plazo en caso de ventas de ciertos bienes de capital, o 
esté dispuesto a equilibrar su comercio con distintos países 
a través de las compras en ellos, se pueden mencionar con 
base en un conocimiento superficial del Continente Africano: 
Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Nigeria, Sen.egal 
y Costa de Marfil. Sin embargo, estos dos países últimos 
aunque tienen un ingreso per capita relativamente alto en 
comparación con el resto del Africa Occidental ex-francesa 
cuentan con economías muy estrechamente vinculadas a la 
economía de Francia. Es distinto el caso de los demás paí
ses antes mencionados que observan conscientemente una po
lítica encaminada a diversificar su comercio exterior en am
bos sentidos, queriendo además que disminuya su dependen
cia respecto de Europa Occidental. 

Nuestro desconocimiento sobre la realidad de Africa es 
completo, y por ello, se esgrimen argumentos en el sentido 
de que México no podría importar nada de los países afri
canos, por tener sus economías una estructura económica 
competitiva. Sin embargo, hasta la fecha no se han realiza
do estudios serios y pormenorizados sobre la estructura de 
las exportaciones africanas. Si bien es cierto que en lo que 
concierne a los productos principales de exportación hay se
mejanza entre la producción mexicana y la de los países 
mencionados, habría que insistir en que alguien se dedicase 
a elaborar un estudio sumamente detallado de las llamadas 
exportaciones secundarias de los países africanos, que son, 
según parece, bastante diversificados. Cabe subrayar que las 
exportaciones del Continente Africano son mucho más diver
sificadas de lo que generalmente se cree. Los quince produc
tos principales de exportación (algodón, cacao, café, cobre, 
vinos, cacahuate, maderas, tabaco, azúcar, hule, fosfatos, nuez 
de palma, frutos cítricos, petróleo y mineral de hierro) re
presentaron en los últimos años apenas el 60% de las ventas 
africanas al resto del mundo. 

Tomando en cuenta el de que durante bastante tiempo, 
e incluso en las condiciones más propicias, el comercio de 
México con los países mencionados va a ser marginal, por 
su magnitud, cabría suponer que no sería imposible encon
trar en Africa algunos productos primarios que México si
gue importando de otras partes del mundo, tal vez de algu
nos de los países industrializados que actúan como interme
diarios en el comercio entre Africa y otros continentes. 

Concretamente, se propone que los expertos nacionales 
en problemas del comercio exterior de México inicien estu
dios pormenorizados de las posibilidades comerciales en Afri
ca y que visiten durante el próximo año las principales 
ferias comerciales de Africa, cuya lista fue presentada ante
riormente. Tales procedimientos harían posible conocer la 
composición de las exportaciones de los países industriales 
hacia Africa, las preferencias del consumidor africano en to
dos los niveles, las condiciones de operaciones, especialmente 
en lo referente al crédito, y las posibilidades de la exporta
ción africana hacia México. 
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RS ECTIVAS · DE 1 G ACION DE A .INDUSTRIA TEXTIL 

ENT E LOS PAISES E A ALALC 
La Secretaría del Comite Ejecutivo Permanente de la ALALC preparó 
el documento que aparece en seguida para la primera reunión de la 
Comisión Asesora de Desarrollo Industrial que tuvo lugar en Monte. 

video del 20 al 30 de mayo de 1964. 

INTRODUCCION 

OS países miembros de la Asociación Latinoamericana 
¿ de Libre Comercio han recorrido caminos similares en 

el proceso de desarrollo industrial, no obstante presentar 
en el momento distintos grados de evolución. Entre otros fac
tores, cabe señalar que, la fácil disposición de materias primas 
básicas, la marcada ausencia de capitales y el escaso des· 
arrollo tecnológico del área, han determinado el estableci
miento de industrias manufactureras de procesos simples, 
que cumplieran, como objetivos inmediatos, dar ocupación 
a una mano de obra abundante, e iniciar un vigoroso pro
ceso de sustitución de importaciones. La industria textil es 
una de ellas, y quizá la más representativa. Las inversiones 
de capital necesarias para su establecimiento son pequeñas 
en relación con la mano de obra que ocupa; la tecnología 
aplicada al proceso textil es menos compleja que la de otras 
actividades manufactureras y los volúmenes de productos 
textiles que tradicionalmente importaban )os países de la 
ALALC antes de establecerse en ellos esta industria eran 
altos y repercutían considerablemente en sus balances de 
pagos. 

Al analizar las posibilidades de integración regional para 
un sector industrial determinado, se encuentran dos fórmulas, 
no excluyentes necesariamente: la complementación del sector 
entre los países del área, y la competencia entre los produc
tores a nivel zonal. La primera fórmula es aplicable a aque
llas indu,_o;trias dinámicas, que requieren grandes inversiones 
y amplios mercados, ya que la mayor parte de esas activi
dades manufactureras son incipientes en la zona y es nece
sario tomar las previsiones adecuadas para promover' su 
establecimiento en condiciones económicas. La segunda fórmu
la, o sea la competencia de precios y calidades, debiera ser el 
instrumento adecuado para llevar a la práctica el intercam
bio zonal en sectores industriales que ya cumplieron la etapa 
de sustitución de importaciones a nivel nacional. El fenó
meno de la concurrencia, llevado al plano zonal es para 
algunas industria~. y entre ella~ la textil, no sólo posible, sino 
conveniente y necesario. Posible, porque se comprueba que 
las diferencias de productividad entre empreM~ textiles de 
un mismo país son apreciablemente mayores que la~ exi~
tentes entre los promedios de productividad alcanzados por 
cada país individualmente. Es conveniente y necesaria por 
sus consecuencias favorables, tanto para los industriales como 
para los consumidores. Los primeros tendrían, por el estímulo 
de la competencia, la posibilidad de producir mejores calida
des para un mercado ampliado con la perspectiva de una 
mayor especialización, utilízación más racional de los recursos 
y consecuentemente menores costos. 

Los consumidores, a su vez, dispondrían de productos 
terminados a menores precios, y de una mayor variedad de 
tejidos. 
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A su vez, los beneficios de orden técnico, como por ejemplo 
el aumento de la productividad, permitirían colocar a los 
productores zonales en mejores condiciones de participar en 
el mercado internacional. 

Dentro de la actividad manufacturera de América Latina 
corresponde a la industria textil un papel importante. Según 
1a CEP AL, en el año 1960, el valor de la producción de esta 
industria representaba un 20 por ciento del valor total de 
la producción industrial; Por el lado de la oferta, la industria 
textil satisface la demanda corriente de los países de América 
Latina, en cerca de un 90 por ciento, correspondiendo' a los 
Países Miembros de la ALALC y a Venezuela un 90 por ciento 
del consumo de textiles en América Latina, que en el año 
1960 representó cerca de 3,200 millones de dólares. 

Esa realidad y la importancia social de la industria textil 
que ocupa un alto porcentaje del total de la mano de obra 
manufacturera de los países de la zona, plantean la necesidad 
de analizar las condiciones actuales de operación y el sistema 
adecuado para realizar la integración zonal de la industria 
textil. 

Se pretende entonces en el presente trabajo plantear la 
tesis de que la adopción de medidas tendientes a rebajar 
para la zona los elevados gravámenes aplicados a la impor
tación de materias primas y productos textiles en los países 
de la ALALC, no causaría los perjuicios que a menudo se 
señalan. 

Se hubiera querido introducir en este trabajo una compa
ración de los precios de venta y costos de producción de 
algunos productos representativos del sector textil y de las 
materias primas básicas. Por no disponer de esas informa
ciones, ello no fue posible, y será motivo de posteriores inves
tigaciones. Además, las distorsiones monetarias producidas 
como resultado de la existencia de monedas sobrevaluadas 
o subvaluadas en los países.de la ALALC impedirían extraer 
conclusiones totalmente válidas. 

LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS PRODUCTOS DE LA 
INDUSTRIA TEXTIL EN EL PROGRAMA 

DE LIBERACION 

En lag ruedas de negociaciones efectuadas hasta el· mo
mento, las Partes Contratantes se han otorgado algunas con
cesiones arancelarias en el sector textil, tanto para las mate
rias primas básicas, como para hilados y tejidos. Sin preten
der hacer en este trabajo una enumeración total de las des
gravaciones pactadas conviene indicar algunas de las más 
importantes. 
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1) El algodón de fibra larga sin cardar ni peinar ha sido 
incluido en las Listas Nacionales de todos los países con 
excepción de las del Perú y Paraguay, Chile y Uruguay han 
extendido la concesión al algodón de fibra corta y a los 
linters de la misma fibra. 

2) Las preferencias acordadas para la lana producida 
en la zona por México, Colombia y Paraguay han permi
tido que se opere principalmente en los dos primeros países 
una sustitución de sus fuentes abastecedoras tradicionales 
por lana del área. Chile, Argentina y Ecuador, han dado 
concesiones para algunos tipos especiales de esta fibra. 

3) En pelos finos de auquénidos prácticamente todos los 
países han rebajado sus gravámenes para la zona. 

4) Perú, Uruguay, Chile, Argentina y Ecuador incluyen 
algunas fibras artificiales y sintéticas en sus Listas Nacionales. 

5) Para otras fibras (yute, henequén, ramio, sisal, abacá 
y cáñamo) sus hilados y tejidos, algunos países han otorgado 
márgenes de preferencia importantes a la zona. 

Sin embargo, los hilados y tejidos de las fibras de mayor 
consumo, y que son las que dan motivo al presente docu
mento, no han sido incorporadas al Programa de Liberación, 
sino en tipos muy especiales que no competirían con la 
producción interna de los países que han concedido las prefe
rencias por ser productos de importación tradicional. 

Hasta el momento entonces el principio de la competenci~ 
no se ha tenido en cuenta y parecería desconocerse la bondad 
del mismo. 

Mientras tanto, los países producen con altos costos, ma
terias primas inadecuadas, equipos utilizados a porcentajes 

muy bajos de su capacidad real y con productividade!! muy 
inferiores a las normales. 

SITUACION ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL 

Materias Primas 

No hay dificultades en el abastecimiento zonal de algo
dón, lana y fibras artificiales para las industrias textiles 
de los países de la ALALC. Al contrario, en lana y algodón, la 
zona es tradicional exportador al mundo. Por ello el problema 
de origen no existe para la industria textil, sino en lo que 
respecta a las fibras sintéticas, pudiendo plantearse su solu
ción bajo una adecuada coordinación de las tarifas externas 
aplicadas a la importación de las materias primas utilizadas 
en la obtención de esas fibras, ya que cada día aumenta el 
consumo de tejidos con fibras sintéticas, dada su óptima ca
lidad y durabilidad. 

En cuanto al algodón, exceptuando Uruguay y Chile, 
todos los países de la ALALC son productores de algodones 
que van desde fibra corta a larga, en todos los tipos y grados 
en que se clasifica comúnmente. En lana los principales pro. 
ductores son: ·Argentina, Uruguay, Chile y Brasil y en me
nor grado Perú y México. 

Los productores de tejidos a base de fibras artificiales 
no tienen dificultades en el abastecimiento de las materias 
primas necesarias para su elaboración, ya que las fibras arti
ficiales se producen en la zona. 

En los cuadros 1 y 2 se muestra cuál fue la estructura 
de la producción y del comercio exterior de los países de la 
ALALC en el trienio 1960/62, para algodón y lana. 

Cuadro 1 

PRODUCCION, EXPORTACIONES, E IMPORTACIONES DE ALGODON EN LOS PAISES DE LA ALALC 

(En miles de tonelad(Ls) 

1 9 6 o 1 9 e 1 1 9 6 2 

PAIS Producción Importación E.-...:vortación Producción Importación Exvortación Producción Imvortación E..."""tportación 

Argentina. 89.0 5.0 8.6 
Brasil 446.0 95.4 
Colombia 67.0 0.7 25.5 
Chile 33.4 
Ecuador 3.0 0.6 
México 370.0 0.3 316.0 
Paraguay 5.0 
Perú 120.0 0.1 100.2 
Uruguay 7.6 

Total 1,100.0 47.7 545.7 

Fuente: Trade Yearbook, Vol. 15, año 1961, FAO. 
Production Ye,.rbook, Vol. 16, año 1962, FAO. 

124.0 
536.0 

68.0 

4.0 
440.0 

8.0 
133.0 

1,313.0 

0.3 
21.2 

7.6 
29.1 

22.9 
205.7 

17.1 

305.2 

109.3 

660.2 

Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 23, febrero de 1964, FAO. 

110.0 
606.0 

77.0 

4.0 
436.0 

11.0 
134.0 

1,378.0 

0.5 
27.8 

4.8 
33.1 

51.3 
215.9 

28.8 

425.2 

. 265.8 

987.0 

Nota: Por razones de homogeneidad todas las informaciones de lo15 cuadro~ 1 y 2 se han tomado de publicaciones de la FAO, que no siempre 
concuerdan con las estadístici\s oficiales de loa vaíses, 

Cuadro 2 

PRODUCCION, EXPORTACIONES, E IMPORTACIONES DE LANA DE LOS PAISES DE LA ALALC · 

(En miles de toneladas) 
base limpia 

1 9 59 1 9 6 o 1 9 6 1 

PAIS Producción Importación Exportación Producción Imvor~aeión E.'"\:portación Producción Importación E.xportación 

Argentina 109.4 93.8 109.4 91.6 103 .. 7 
Brasil 19.2 5.1 14.3 0.2 15.5 
Colombia 0.7 0.6 
Chile 10.9 0.2 3.6 11.1 0.8 3.5 11.1 
México 3.3 5.0 3.6 4.6 
Paraguay 0.1 0.1 
Perú 5.0 2.1 5.0 0.1 1.3 5.0 
Uruguay 40.9 25.9 47.7 25.5 .50.3 

Total 188.7 6.0 130.5 191.1 6.4 121.9 185.6 

Fuente: Trade Yearbook, Vol. 15, año 1961, FAO. 
Production Yearbook, Vol. 16, año 1962, FAO. 
Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 23, febrero de 1964, FAO. 

Nota: La fuente no incluye datos para el Ecuador. 
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Consumo de Productos Textiles en los Paises de la ALALC 

Las características de producción en la industria textil 
son diferentes a las de otras industrias. El hecho de no 
exigir grandes concentraciones de capital y presentar proce
sos tecnológicos simples, ha determinado, junto a la fácil 
provisión de las materias básicas, que la mayor parte de los 
países tiendan a autoabastecerse de los productos textiles 
necesarios para su consumo interno. En los países de la 
ALALC, amparados por regímenes tarifarías externos altos 
para la importación de productos textiles, ese fenómeno s~ 
ha dado en alto grado. Es así como ningún país de la ALALC 
importa textiles en cantidades apreciables. 

El consumo de productos textiles de los países de la 
ALALC y de otras áreas se presenta en el cuadro 3. Se 
observa cómo nuestros países dedican prácticamente al con
sumo interno toda su producción y no importan ni exportan 
volúmenes apreciables. En cambio en los países industriali
zados se opera el fenómeno contrario, es decir, su consumo 
de textiles constituye un porcentaje bajo del comercio exte
rior de los mismos productos. 

Bélgica, por ejemplo, exporta al mundo un 183 por ciento 
de los productos textiles que consume, e importa un 78 por 
ciento. 

Suiza importa un 55 por ciento y exporta un 80 por ciento. 

En los países de la ALALC sólo el Uruguay tiene un 
comercio importante en relación con el consumo de productos 
textiles. 

Al am;lizar las causas por las cuales las exportaciones 
de productos textiles de los países latinoamericanos no tienen 
una mayor significación, sobre toclo teniendo en cuenta su con
dición de productores muy eficientes de las materias primas, 
surgen consideraciones como las siguientes: la baja produc
tividad no permite disponer de las calidades necesarias a 
precios adecuados para competir en los mercados interna
cionales, y la incapacidad para salir al exterior engendra 
un círculo vicioso. No se pueden mejorar las condiciones 
técnicas de producción por carecer de mercados, y se carece 
de mercados por no estar en condiciones de competencia. 
Este hecho es importante pues entre los países de la ALALC 
no se presentan diferencias considerables en productividad 
textil, lo que permitiría, paulatinamente. modificar el orden 
de cosas brindando a los textileros zonales la ampliación de 
sus mercados internos. 

El consumo "per capita" de productos textiles en los 
países de la ALALC es bajo si se compara con el de otros 
países. Es un hecho que una parte de la población latino
americana permanece marginada del sistema económico, y 
es apenas consumidor potencial. Ante una modificación en la 
estructura del ingreso, esos consumidores entrarían al merca-

Cuadro 3 

CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES DE P Al SES DE LA ALALC Y TERCEROS 

PAISES, 1959 

(En miles de toneladas) (a) 

Países de la ALALC Consumo Importación E.-xportación 

Argentina 142.4 3.83 6.2 
Brasil 312.4 0.14 0.8 
Colombia 57.3 4.17 
Chile 27.4 2.55 
Ecuador (b) 6.4 
1\Iéxico 134.0 3.40 1.23 
Paraguay (e) 4.5 
Perú 26.7 3.74 
Uruguay 17.5 4.54 14.6 

Total 728.6 22.37 22.83 

Terceros Países Consumo lml)ortación Exportación 

Canadá 207.9 73.24 3.20 
Estados Unidos 2,978.9 159.55 134.24 
Bélgica 86.0 67.60 132.79 
Francia 383.3 17.97 165.46 
Alemania Occidental 636.7 142.13 155.82 
Italia 315.3 17.79 165.14 
España 160.6 1.50 17.52 
Suiza 52.1 28.91 41.69 
Suecia 85.8 49.42 224.44 
Reino Unido 644.9 127.91 230.99 

Fuente: Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícolas, Vol. 15, 
enero de 1962, FAO. 

Commodity Bulletin Series FAO. 

(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas. 

( b) Datos para 1958. 

(e) Datos para 1957. 

do como compradores efectivos, ya que en nuestros países la 
elasticidad ingreso de la demanda es grande para los pro
ductos textiles. 

En el cuadro 4 se muestra cuál es en cada país de la zona 
y en los Estados Unidos el consumo "per capita" de pro
ductos textiles, en cada uno de los 4 grupos de fibras y en 
el total, para los años 1949 y 1958. 

Cuadro 4 

CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILE"S PER CAPITA EN LOS PAISES DE LA ALALC Y ESTADOS UNIDOS 

(Kilogramos por habitante) (a) 

Fibras 

Total Algodón Lana artificiales 
Países 1949 1958 (b) 1949 1958 (b) 1949 1958 (b) 1949 1958 (b) 

Argentina 8.4 7.7 5.9 5.6 1.9 1.2 0.6 
Brasil 4.1 4.6 3.1 3.7 0.3 0.3 0.3 
Colombia 3.1 4.0 2.4 3.0 0.3 0.3 0.4 
Chile 4.6 3.8 2.9 2.3 1.2 0.9 0.5 
Ecuador 1.7 1.7 1.4 1.2 0.2 0.2 0.1 
México 3.4 4.0 2.6 3.1 0.2 0.1 0.6 
Paraguay 1.2 1.0 1.1 0.9 
Perú 2.3 2.5 1.7 1.7 0.5 0.4 0.1 
Uruguay 5.3 G.7 3.0 3.4 1.3 0.9 1.0 
EUA 17.3 15.5 12.0 10.2 1.8 1.1 3.2 

Fuente: Commodity Bulletin Series· 1948/ó~, No. 31 para 1949. 

Boletín Mensual de Economía y EstadísticaR Agricolas, Vol. 11- tonf!l'O 1962- FAO, ¡)arn 19fi8. 

(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas. 

0.8 
0.6 
0.7 
0.6 
0.3 
0.7 

0.4 
1.1 
2.8 

(b) En Ecuador y Paraguay corresponde al consumo del año 195i lJOl' no dar la fuente cifras para el año 19fiH. 
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Fibras 
sintéticas 

19·19 1958 (b) 

0.01 0.08 
0.03 
0.04 
0.03 
0.01 
0.07 

0.03 
0.30 

0.2G 1.38 

479 



Cuadro 5 

CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES DE ALGODON EN LOS PAISES DE LA ALALC 

(En miles de toneladas) (a) 

Promedio d e tres mios 
Países 1918 1949 1950 1958 19 59 1960 1948/50 

Argentina 99.1 97.7 99.8 118.7 103.9 113.8 98.9 
Brasil 174.3 173.5 178.5 225.4 252.0 260.6 175.4 
Colombia 26.5 24.8 29.5 40.6 43.8 44.0 26.9 
Chile 15.8 17.9 18.3 16.0 15.4 19.2 17.3 
México 69.0 64.6 64.8 97.8 103.6 66.1 
Perú 14.2 1G.O 13.2 15.4 17.1 17.6 14.5 
Uruguay 7.2 7.2 7.0 9.1 8.7 9.2 7.1 

Total 406.1 401.7 411.1 523.0 544.5 406.2 

Fuente: Commo<.lity Bullc tin Series- 194~/58, No. 31. Pnra 1959/ 60. 
Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agricolns, Vol. 11 - FAO- enero d e 1962. 

Nota: No se incluyen inforn1aciones sobre Ecuador y Paraguay por no publicar la fuente datos separados de estos países 

(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas. 

(b) A los fines del promedio, cuando no hay cifras para e l año 1960, se reDiten las de 19n9. 

Cuadro 6 

1958/60 

112.1 
246.0 

43.8 
16.9 

101.7 
16.5 

9.0 

546.0 

CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES DE LANA EN LOS PAISES DE LA ALALC 

(En miles de toneladas) (a) 

Promedio de tres años 
Países 1948 1949 1950 1958 1959 1960 1948/50 1958/60 

Argentina 27.8 33.6 35.5 23.9 20.1 16.4 32.2 20.1 
Brasil 13.4 14.0 14.8 17.7 21.1 23.8 14.1 20.9 
Colombia 3-,;:¡ 3.1 4.0 3.2 3.6 <1.0 3.5 3.6 
Chile 6.8 7.6 7.6 7.0 7.1 7.5 7.3 7.2 
México [j.4 4.9 4.6 5.5 5.5 5.0 5.5 (b) 
Pe·rú 4.2 4.2 3.6 3.8 5.1 4.0 4.7 (b) 
Uruguay 8.0 3.7 2.3 1.8 4.0 3.8 3.0 3.2 

Total 64.1 71.1 72.4 62.9 66.5 69.1 65.2 

Fuente: Commodity Bulletin Series- 19 ·18/58, No. 31. Para 1958/ 60. 
Boletín Mensual de Economía y Estadisticas Agrícolas, Vol. 11- l"AO- enero de 1962 . 

Nota: No se incluyen informaciones sobre Ecuador y Pnrnguny por no publicar Jn. fuente datos separados para estos vaíses 

(a) Incluye hilados 1 tejidos y otras manufacturas 

(b) A los fines d e l promed!o, cuando no hay cifras paro el año 1 \lGO >e repiten las de 1959 . 

Cuadro 7 

(b) 
(b) 

CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES DE FIBRAS ARTIFICIALES EN LOS PAISES DE LA ALALC (e) 

(En miles de toneladas) (a) 

Promedio de tres años 
Pníses 1913 1\1 ·19 1~ 5 0 1958 19f>D 1960 1948/50 1958/60 

Argentina 7.1 12.2 8.6 17.8 15.5 15.0 9.3 16.1 
Brasil 14.0 16.6 20.4 34.3 36.4 39.9 17.0 36.9 
Colombia 3.7 3.7 5.5 9.2 9.1 9.7 4.3 9.3 
Chile 2.5 :3.1 3.2 4.7 4.5 4.4 2.9 4.5 
México 14.8 13.7 17.1 21.3 22.2 15.2 21.9 (b) 
Perú 0.5 0.7 1.1 4.0 4.0 0.8 4.0 (b) 
Uruguay 1.2 1.8 4.1 2.6 3.5 3.3 2.4 3.1 

'!'o tal 43.8 51.8 60.0 93.9 95.2 51.9 95.8 

-----· 
Fuente: Commodity Bulletin Series- 1948/f>S, No. 31. Para 195 8/GO . 

Boletín Mensual de Economía y Estad ísticas Agrícolas, Vol. 11- l"AO- enero d P 1062. 

Nota : No se incluyen informaciones sobre Ecuador y P~o rnguny por no publicar la fuente dntos separados para estos paí~cs 

(a) Incluye hilados1 tejidos y otras mnnufncturP.s 

(b) A los finM d e l promedio, cuando no hay cifras p:trn el niio 1060 se repiten las de 1959. 

(e) El consumo de productos textiles se mide por el consumo de las fib·u. 
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Se observa que mientras en el Paraguay el consumo de 
productos textiles sólo alcanza a un kilogramo por persona 
para 1959, en la Argentina se llega a 7.7 kilogramos. Dentro 
ele esos valores mínimo y máximo, están los correspondientes 
al consumo de los otros 7 países. En los Estados Unidos, 
para el mismo año, el consumo llega a 15.5 kilos "per capita". 

Como hecho importante se observa que entre los años 
1949 y 1959 se ha operado alguna sustitución en productos 
de lana y algodón por productos elaborados con fibras arti
ficiales y sintéticas. Con excepción de Colombia, Perú y 
Uruguay, todos los países disminuyeron su consumo "per 
capita" en tejidos de algodón. 

En tejidos de lana, en cambio, la disminución se operó 
principalmente en aquellos países para los cuales los tejidos 
de lana constituían un porcentaje mayor en la composi-

c1on de los tejidos utilizados, esto es, en los países de zona 
templada (Argentina, Chile y Uruguay) y, además, en el 
Perú. 

La part.icipación en el consumo textil de los productos 
de fibras sintéticas en los países de la ALALC es baja y sólo 
llega al 1 por ciento el de consumo de textiles Sin e~bargo 
es útil anotar que en los Estados Unidos en ei año 1959 ~ 
8.9 por ciento de los tejidos consumidos fueron de fihras 
sintéticas; en el Reino Unido un 7.0 por ciento, y en el 
Canadá un 8.2 por ciento. Se espera que al estar normali
zadas las condiciones de producción en textiles de fibras 
sintéticas se podría quintuplicar su actual participación 
en el consumo. 

Los cuadros 5, 6, 7 y 8 muestran cuál ha sido la evolución 
del consumo de tejidos por fibra en los países de la ALALC. 

Cuadro 8 

CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES DE FIBRAS SINTETICAS EN LOS PAISES DE LA ALALC 

(En miles de toneladas) (a) 

Promedio de tres años 
Países 1948 1949 1950 1958 1959 1960 1948/50 1958/60 

----· 
Argentina 0.27 0.14 1.17 2.88 2.46 0.21 2.17 
Brasil 1.92 2.86 4.71 3.16 
Colombia 0.52 0.77 0.75 0.68 
Chile 0.14 0.45 0.25 0.28 
México 1.97 2.71 2.46 (b) 
Perú 0.31 0.54 0.76 0.54 
Uruguay 0.59 1.34 0.67 0.87 

Total 6.62 11.55 10.16 
·----------

Fuent<J: Commodity Bulletin Series- 1943/GS, No. 31. Para 1958/60: 
Boletfn Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 11- FAO- enero de 1962. 

Nota: No se incluyen informnciones sobre Ecuador y Paraguay por no publicar la fuente datos para estos países 
(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas 
(b) A Jos fines del promedio, cuando no hay cifras para el año 19 60 se repiten las de 1959. 

Maquinaria y Equipo 

Las dificultades en el sector externo de las economías 
de los países de la ALALC, han obligado a los gobiernos a 
tomar medidas tendientes a orientar las inversiones en bienes 
de capital de manera que aporten los máximos beneficios 
a las economías nacionales. Para lograrlo, se toma entre 
otras medidas la ele restringir las importaciones de bienes 
de capital para sustituir a otros. que se encuentran ~n op~
ración aun cuando hayan cumphdo ya su lapso de v1da ubl 
y técn'icamente están obsoletos. Esa es, quizá, la razón prin
cipal para que los procesos de hilados .Y t~jidos ,se realicen 
en los países de la ALALC, con maqumanas mas o menos 
anticuadas, y fuera de uso en los países industrializados. 

Cuadro 9 

Cül\IPARACION DEL GRADO DE AUTOlVIATIZACION 
DEL EQUIPO EN VARIOS PAISES 

(En porcentaje) 

Brasil Chile Perú Uruguny 
Fibras (a) (b) (a) (a) 

ALGO DON 
Husos continuos 

Alto estiraje 20.0 81.0 99.7 100.0 
Antiguos 80.0 19.0 0.3 

Telares automáticos 32.0 83.0 70.2 91.6 
Telare·S mecánicos 68.0 17.0 29.8 8.4 

LANA 
Husos continuos 78.0 69.0 62.6 64.0 
Husos selfactinas 22.0 31.0 37.4 36.0 
Telares automáticos 11.0 44.0 9.3 23.9 
Telares mecánicos 89.0 56.0 90.7 7G.l 

FIBRAS CORTADAS 
Husos continuos 100.0 100.0 100.0 100.0 
Telares automáticos 71.8 47.8 71.8 60.8 
Telares mecánicos 28.2 52.2 28.2 39.2 

Fuente: CEPAL. 
(a) Datos rle 1962. 
(1>) Datos de 1960. 

Julio de 1964 

En el cuadro 9 se muestra una comparac10n del grado 
ele automatización del equipo textil por proceso y fibras, 
para varios países de la ALALC. Debe tenerse en cuenta el 
hecho de haberse establecido la industria textil en distintas 
épocas en nuestros países, que es ya una razón poderosa 
para encontrar diferencias apreciables entre las características 
del equipo utilizado. Obsérvese que en algodón es Brasil el 
país que dispone de un equipo más anticuado, en tanto 
Uruguay posee una maquinaria casi automática en su tota
lidad. La política de este último país ha sido posiblemente 
más liberal en la importación de ese tipo de maquinaria. 

En el proceso de hilados d1:1 lana, el Perú tiene el menor 
porcentaje de husos continuos y en tejidos de la misma fibra 
el mayor porcentaje de telares mecánicos. 

En fibras cortadas los países de la zona tienen una es
Luctura más o menos similar en los equipos que utilizan. 

La CEP AL ha estimado que si los países latinoamericanos 
proyectan mantener para 1970 el grado de autoabastecimiento 
actual de productos textiles deberán para ese año aumentar 
la producción actual en un 50 por ciento. Estimase que dicha 
hipótesis es modesta por una serie de circunstancias ya que 
una redistribución del ingreso provocaría una demanda adi
cional y que la apertura de nuevos mercados, a raíz del 
crecimiento de la demanda, llevarían inevitablemente a una 
disminución en los precios. 

A pesar de esas JJPl'spectivas halagüeñas el equipo insta
lado en los países d e- ia ALALC está subutilizado, y no son 
los países que tienen maquinaria más moderna los que se 
caracterizan por la utilización parcial ele sus equipos textiles. 
Al contrario, el cuadro 10 muestra, para el proceso textil 
tomado en su conjunto, cómo el porcentaje ele utilización 
es menor en aquellos países que disponen de maquinaria 
anticuada. 

En el proceso de hilandería textil, ninguno de los países 
del área considerados en el presente trabajo, utiliza su ma
quinaria en más del 75 por ciento ele su capacidad real, y en 
tejeduría sólo se llega al 65.3 por ciento como máximo. 

Parque de Máquinas 

Sin pretender hacer un análisis del parque de máquinas 
que posee cada país en la industria textil, se estima conve
niente dar información sobre la distribución del equipo por 
fibra utilizada. 
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Cuadro 10 

COMPARACION DE LOS INDICES DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN DIVERSOS PAISES 

Máquinas activas (a) 
Horas trabajadas por 

máquina (b) 
Utilización global (e) 

Fuente: CEPAL. 

Máquinas a e ti vas 

Brasil 

90.3 

83.1 
75.0 

HILANDERIA 

Chile Perú Uruguay 

94.2 93.0 88.2 

72.6 73.8 72.1 
60.4 68.6 63.6 

Hora s activas 

TEJEDURIA 

Brasil Chile P erú Uruguay 

91.9 93.1 96.0 91.4 

59.6 70.1 60.3 68.5 
54.8 65.3 57.9 62.6 

(e) a X b 
(a) --------- X 100 (b) X lOO 

Máquinas encuestadas 6.600 

Cuadro 11 

DISTRIBUCION DEL EQUIPO TEXTIL EN USO SEGUN FIBRA 

Fibra Equipo 

ALGODON Husos (1,000 unidades) 
Telares 

LANA Husos (1,000 unidades) 
Telares 

FIBRAS ARTIFICIALES Husos (1,000 unidades) 
y SINTETICAS Telares 

Fuente: La industria t extil en el Brasil. CEPAL. Abril de 1962. 
La industria textil e n Chile. CEPAL. Abril de 1962. 
La industria t ex til en e l Uruguay, CEPAL. Junio de 1963. 

Producción 

Cada país miembro de la ALALC es autosuficiente en 
textiles de lana, algodón y fibras artificiales, pudiendo su 
produción interna satisfacer las necesidades de la demanda. 

En textiles de fibras sintéticas la situación es diferente. 
El consumo "per capita" de esas fibras es todavía pequeño 
en América Latina, pues su costo es más alto que el de 
productos de lana y algodón, y hasta el momento no se reali
za en el área el proceso integral p:nil la producción de fibras, 
efectuándose la importación de materias primas de terceros 
países. Se ha estimado que en el futuro las fibras sintéticas 
podrían sustituir cerca del 6 por ciento del consumo actual 
de tejidos. Dentro del rubro fibras sintéticas, es necesario 
que se realicen los estudios previos, para que las inversiones 
en este sector se hagan en condiciones de economicidad con 
miras al mercado ampliado, y no se produzca la tradicional 
subutilización de las capacidades instaladas 

Total de los 

Brasil Chile Uruguay 3 países 

3,840.0 195.8 99 .2 4,135.0 
102,760 . 3,930 1,801 108,491.0 

301.9 68.8 98.4 469.1 
5,500 800 934 7,234.0 

60.0 20.1 18.4 98.4 
17,500 844 610 18,954.0 

En base a lo dicho anteriormente, la integración de la 
industria textil puede realizarse dentro de un marco de com
petencia de precios y calidades. Hasta el momento actual, 
los textileros. latino;¡¡mericanos han estado protegidos por 
elevados aranceles para defenderlos de la competencia de 
productores de otras áreas, que con sistemas más modernos 
han alcanzado altísimas productividades. Las rebajas aran
celarias que se negociarían dentro del Tratado de Monte
video no traerían, de realizarse adecuadamente, mayores 
dificultades. Por el contrario, un aumento en la variedad de 
los textiles y una rebaja en los precios de venta como con
secuencia de UJ1a mayor especialización, darían por resultado 
un crecimiento en la demanda interna hoy insatisfactoria y 
posibilidades de competir, posteriormente, en el mercado 
internacional. 

La industria textil de los países de la ALALC no apro
vecha racionalmente los recursos disponibles. Ello se prueba 
por los bajos niveles de productividad de la mano de obra 

Cuadro 12 

COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCION UNITARIA ENTRE LAS 
HILANDERIAS DE ALGODON DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

(Patrón Latinoamericano = 100) 

Chile Brasil Uruguay Perú 

(en cifras absolutas) 

PRODUCTIVIDAD EN GRAMOS 
POR HOMBRE-HORA 1,940 1,996 1,953 2,185 

PRODUCCION UNITARIA EN 
GRAMOS POR HOMBRE-HORA 19 14 19 17 

(en cifr:>s relativas) 
INDICE: 

Productividad 45.0 46.0 45.0 50.8 
Producción unitaria 86.3 63.6 86.3 77.0 

Fuente: CEPAL. 

Patrón 
Latino-

americano 

4,300 

22 

100.0 
100.0 

Nota: El Patrón Latinoamericano Que se cita como comr>arnción en los d istintos procesos de la industria textil , es una estimación que hace la 
CEPAL como metn razonable a ser alcanzada por In industria textil lntinoamericnnn dentro de las caracterí sticas actuales del equipo y 
la producción. 
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y la subutilización de la maquinaria instalada. Se ha demos
trado por la CEP AL que a pesar ele ser bajo el nivel ele 
remuneraciones para la mano ele obra del sector, el compo
nente del costo correspondiente a este rubro se multiplica 
varias veces, debido precisamente a que la productividad es 
muy baja para el promedio latinoamericano. 

Hilandería. de Algodón 

En el cuadro 12 se incluye una comparación entre la 
oroclucción unitaria y la productividad en el proceso ele 
hilandería de algodón para los paises de la zona. 

La productividad, en gramos por hombre-hora para la 
hilatura de algodón es de cerca de 2,000 gramos para el 
título 18 en Chile, Brasil, Uruguay y Perú. 

La diferencia porcentual entre las productividades máxima 
y mínima, alcanzadas por Perú y Chile es de un 126 por 
ciento. 

La producción unitaria es similar para los países de la 
ALALC considerados en el presente esquema. Todos están 
por debajo rle los 22 gramos por hombre-hora Patrón Latino
americano, alcanzando Chile y Uruguay a 19 gramos, Brasil 
a 14 y Perú a 17 gramos. 

La existencia de variaciones porcentuales de la produc
tividad en el proceso de hilatura entre los países ele la zona 
es baja, si observamos las que existen dentro de cada país 
in di vid ualmente. 

Cuadro 13 

PRODUCTIVIDAD l\IAXIMA Y l\IINil\iA EN HILANDERIA 
DE ALGODONEN ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

(Gramos por hombre-hora.) 

País 

Chile 
Brasil 
Uruguay 

Fuente: CEPAL. 

Máxima 

3.824 
2.440 
3.237 

Mínima 

860 
748 

1.560 

Variación porcentual 

344.4 
226.2 
107.5 

Habíamos dicho que las productividades máxima para 
la hilatura (Perú 2,185 gramos por hombre-hora) y la míni
ma (Chile, 1,949 gramos), diferían porcentualmente en un 
12.6 por ciento. Vemos en el cuadro 1-1 que en Chile subsisten 
hilanderías de algodón con una diferencia entre sus produc
tividades del 344.4 por ciento; en Brasil del 226.2 por ciento 
y en Uruguay del 107 por ciento. Esto es muy importante 
para demostrar que no puede la industria textil de un país, 
causar a la de otro país los perjuicios que se mencionan 
a menudo, en caso de competencia zonaL cuando no_ parece 
causársela los productores del mismo país que trabaján con 
productividades hasta 3 veces superiores. Nos referimos a la 
industria textil en general, a pesar de estar considerando 
sólo la hilatur.~ del algodó~, porque el fenómeno se repite, 
tanto en el te]ldo de algodon, como en. los dos procesos de 
tejidos de lana y fibras artificiales y sintéticas. 

Tejedu.ria. de Algodón 

En el cuadro 14 se muestran las productividades en me
tros por hombre-hora y las producciones unitarias de los t2la
res de algodón en los países de la zona. 

COMPARACION DE LOS INDICES (MAXIMO, MINIMO 
Y PROMEDIO) DE PRODUCTIVIDAD PONDERADA 

DE LA HILANDERIA DE ALGODON 

(Patrón Latinoamericano = Indice 100) 

(Escala Natural) 

Productividad 

Grnmos por homhre.hnra 

80 

70 

60 

75 

ó7 

CHILE URCGUAY BRASIL 

& Productividad mrixima 

Productividad promedio 

Productividad mínima 

PERU 

Nota: Cuando no He disponen de los valores max1mo y rnínimo para 
la ¡n·oductividad se indica sólo el índice promedio del país. 

Cuadro 14 

COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCION UNITARIA DE LAS 
TEJEDURIAS DE ALGODON, EN ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

PRODUCTIVIDAD METROS 
POR HOMBRE-HORA 

PRODUCCION UNITARIA 
i\IETROS POR TELAR-HORA 

INDICE: 
Productividad 
Producción unitaria 

Fuente: CEPAL. 

(.Patrón Latinoamericano = 100) 

Chile Brasil Uruguay Perú 

(en cifras absolutas) 
11.60 8.18 8.27 14.50 

4.30 2.93 3.60 4.40 

(en cifras relativas) 
43.0 30.0 31.0 54.0 
80.0 54.0 67.0 81.0 

Patrón 
Latino-

americano 

27.00 

5.40 

100.0 
100.0 

Nota: Se toma como base un telar qur produce 180 gol¡ws por minuto en 110 t'PntímdroH f]e ancho y trabaja con un IJO tlor ciento de eficiencia 
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Ninguno de los países considerados en el presente estudio 
supera el Patrón Latinoamericano estimado por la CEP AL 
para este proceso; y sólo Perú es mayor que el 50 por ciento 
del mismo. 

COMPARACION ENTRE LOS INDICES (MAXIMO, 
MINIMO Y PROMEDIO) DE PRODUCTIVIDAD 
PONDERADA DE LA TEJEDURIA DE ALGODON 

Los resultados que se desprenden del cuadro 15 indican 
una vez más que subsisten en condiciones de competencia 
dentro de los países de la zona, tomados individualmente, 
tejedores de algodón trabajando con productividades muy dife
rentes. 

(Patrón Latinoamericano = Indice lOO) 

Repiti€ndo la misma tesis sostenida en el proceso de 
hilados vemos en el cuadro 16 que mientras la variación por
centual entre los promedios máximo y mínimo de produc
tividad en tejidos de algodón, Perú y Brasil (14.50 y 8.18 
mts. por hombre-hora) es de 77.7 por ciento, las diferencias 
porcentuales internas de cada país, alcanzan a ser de 251.5 
por ciento en Brasil y de 205.8 por ciento en Uruguay. 

Cuadro 15 

PRODUCTIVIDAD 1\IAXIIIIA Y MINIIIIA EN TEJEDURIA 
DE ALGO DON EN ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

(Metros por hombre-hora) 

País 

Brasil 

Uruguay 

Máxima 

13.50 

11.47 

Hilandería de Lana 

:Mínima Variación porcentual 

3.84 251.5 

3.74 205.8 

En Brasil, para hilos del título 17 los v2lores maxuno 
para la hilandería de lana es de 2,400 gramos por hombre-ho
ra y sólo Uruguay llega al 64.0 por ciento del mismo, estando 
los demás países por debajo del 50 por ciento. 

Tanto en la hilatura, co'mo en la tejeduría de lana es muy 
baja la productividad de la mano de obra y es imprescindible 
aumentarla, hasta alcanzar niveles más racionales. El estímulo 
saludable que introduciría la competencia zonal de hilados y 
tejidos de lana, sería un factor de importancia para ir reali
zando los ajustes de producción, mientras se efectúa parale
lamente el proceso de desgravaciones. 

La diferencia entre los promedios máximo y mínimo al
canzados en la hilatura de lana (Uruguay y Perú) es de un 
78.5 por ciento. 

En Brasil, para hilos del título 17 los valores máximo 
y mínimo de productiviclrH1. son de 3.617 y 2.887 P"ramos por 
hombre-hora. siendo su diferencia porcentual de 25 por cien
to y en el Uruguay, pero para un hilo título 20.5, la diferen
cia es de 64 por ciento. La comparación aquí no e3 tan pre
cisa, como en el caso del algodón, pues los hilos son de títulos 
diferentes. 

1<::-t:.'-·.:: r··: h0mh:r horJ 
('' --

10 

Cuad-ro 16 

(Escala natural) 

Productividad 

COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS HILANDERIAS DE LANA EN ALGUNOS 
PAISES DE LA ALALC 

PRODUCTIVIDAD GRAlllOS 
POR HOMBRE-HORA 

INDICE: 

Productividad 

Fuente: CEPAL. 

(Base: 65 por ciento peinada, 
;15 por ciento cardada) 

(Patrón Latinoamericano= lOO) 

Chile Drnsil Uruguay 

(en cifras absolutas) 

989 1.119 1.500 

(en cifras relaivas) 

41.0 47.0 64.0 

Perú 

840 

35.0 

Patrón 
Latino

an1~ricnno 

2.400 

100.0 
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COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD 
PROMEDIO DE LAS HILANDERIAS DE LANA 

DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

(Patrón Latinoamericano == Indice 100) 

(Escala Natural) 

Productividad 

(; r.:l.inos por f1,,mbre-hora 

70 

60 

,)() 

·11 
.¡;1 

.1;; 

:¡o --

1 

Tejeduría de Lana 

64 

En el proceso de tejeduría de lana todos los p!l.Íses de la 
ALALC estudiados están por debajo del Patrón Latinoame
ricano, llegando Brasil a un 33.5 por ciento de ese Patrón y 

Perú al mínimo de 19.5 por ciento. Es baja en general la pro
ductividad, con respecto al Patrón, pues éste fue estimado 
en base a telares automáticos solamente. 

Entre las productividades de Brasil y Perú hay una va
riación porcentual de 72.0 por ciento, existiendo dentro del 
Brasil empresas con un 127.0 por ciento de diferencia entre 
!:1s productividades máxima y mínima, y en Perú del 28.3 
por ciento. 

Cuadro 18 

COl\IPARACION ENTRE LAS PRODUCTIVIDADES 
l\IAXDIA Y J\IINIMA EN TEJEDURIA DE LANA 
DENTRO DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

(Metros por hombre-hora) 

País 

Brasil 

t:mguay 

<1.03 

2.08 

Fibras Artificiales y Sintéticas 

Mínima Variación IlOrcentual 

127.9 

28.3 

No fue posible establecer los valores correspondientes a 
b producción unitaria y a la productividad de los procesos 
de hilados y tejidos para estas fibras, ya que en la mayor 
parte se trabajan con mezclas y las caractensticas de los hi
los con que se realizan los procesos son diferentes. 

A título informativo, se dan a conocer con las salveda
des anotadas las cifras que registra la CEP AL para la pro
ducción unitaria y la productividad tanto en hilatura como 
en tejeduría: 

1) Hilatura de fibras artificiales y sintéticas 

Perú 
Uruguay 
Bra~il 

(Ne 18) 
(Ne 18) 

(Ne 26.5) 

2) Tejeduría 

Brasil 
Uru~uay 

Pedt 

Producción 
Unitaria 

24 gramos 
21 gramos 
13 grmnos 

Producción 
Unitaria 

2.18 metros 
2.90 metros 
3.32 metros 

Productividad 

2,810 gramos 
2,060 gramos 
1,420 gramos 

Productividad 

3.82 metros 
4.20 metros 

12.74 metros 

Cuadro 17 

COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS TEJEDURIAS DE LANA DE ALGUNOS 
PAISES DE LA ALALC 

(Patrón Latinoamericano = lOO) 

Chile Brasil Uruguay Perú 

(en cifras absolutas) 
PRODUCTIVIDAD l\IETROS 
POH HOI\IDRE-HORA 2.00 2.34 1.79 1.36 

PRODUCCION UNITARIA 
J\IETROS POR TELAR-HORA 1.96 1.98 2.16 1.56 

INDICE: (en cifras relativas) 

Productividad 28.5 ::33.5 25.5 19.5 
Producción unitaria 56.0 56.5 62.0 45.0 

Fuente: CEPAL. 
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Patrón 
Latino· 

americano 

7.00 

3.50 

100.0 
100.0 
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COMPARACION ENTRE LOS INDICES DE 
PRODUCTIVIDAD DE LAS TEJEDURIAS DE LANA DE 

ALGUNOS PAISES DE LA ALALC 

(Patrón Latinoamericano = lndicc 100) 

~1ctros piJr hombre honil 

.1.5 

PF:RU 

(Escala Natural) 

Productividad 

URliGUAY 

~ Productividad 
~ promcdi() 

f"JIIU: 

85.5 

BRASIL 

CONCLUSIONES SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE 
INTEGRACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Jl1aterias Primas 

Para iniciar la integración textil de los países de la 
ALALC, la primera etapa sería establecer un programa de 
desgravación para el algodón, la lana y las fibras artificiales 
Y sintéticas que asegurase prácticamente la liberación de es
tos productos a breve término 

Hay disposición de materias primas para la industria 
textil dentro de la zona. Se advierte poca inclinación al otor
gamiento de preferencias arancelarias para los tipos de al
godón y lana que cada país pueda producir individualmente. 
Ello trae como consecuencia que actualmente la utilización 
de fibras de algodón no se haga de una manera racional, con 
la repercusión que esto acarrea sobre los precios y calidades 
de los tejidos. 

Se brindaría así la posibilidad de disponer de las mezclas 
adecuadas de algodón a precios razonables. 

Paralelamente deberá establecerse un sistema de reducción 
gradual y automática de los gravámenes aplicados a los pro
ductos manufacturados del sector, que será cwnplido durante 
los nueve ai1os que faltan para la terminación del período ele 
transición. 

No debemos olvidar que dentro del rígimen de protección 
a1ancelaría vigente se limita el estímulo de la concurrencia 
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y se fomenta la actividad monopolística con su secuela de 
trastornos que produce. 

No se aspira entonces a llegar a la liberación total im
provisadamente. Problemas ajenos al sistema empleado en 
la producción de algodón, podrían causar serios trastornos a 
los cultivadores, impidiéndoles estar de un día para otro en 
condiciones de competencia internacional, pero las perspecti
vas de no mantenerse sobre protegidos indefinidamente los lle
varía a tomar actitudes para incrementar su productividad 
agrícola y mejorar los sistemas de explotación actuales. 

Con relación al sector manufacturero propiamente dicho 
pueden anotarse algunas características importantes: 

1) La maquinaria utilizada actualmente en la industria 
textil de la zona incluye un alto porcentaje de equipo anti
guo de baja productividad. 

2) Las inversiones necesarias para satisfacer la demanda 
de los próximos años son relativamente poco significativas, 
comparadas con el capital actualmente invertido, y se consi
dera que antes de emprender los países un proceso masivo 
de sustitución de maquinaria textil. deberían evaluar seria
mente si ello no iría en mengua de inversiones necesarias en 
otros procesos productivos básicos. 

3) Hay subutilización de la capacidad de producción exis
tente. El lucro cesante del capital es un factor que incide en 
el aumento de los costos. 

4) La productividad de la mano de obra es en general 
baja comparada con la que se alcanza en otras áreas, y el 
determinante del factor mano de obra se multiplica en el cos
to final. 

POSIBILIDADES DE INTERCAMBIO ZONAL DE 
PRODUCTOS TEXTILES 

Los productos textiles no participan actualmente en 
el comercio intrazonal. Las diferencias de costos de las 
materias primas y la baja productividad del proceso textil 
en general, afectan la capacidad de competencia de los paí
ses de la ALALC en el mercado internacional. El comercio 
de textiles se limita hoy a la importación de productos de fi
bras sintéticas, no fabricadas en el área, o a ciertos tejidos 
especiales. 

La protección bajo la cual se ha desenvuelto el proceso 
textil ha sido muchas veces excesiva, brindando la posibili
dad de que se realicen inversiones innecesarias, que se tra
ducen luego en operaciones ineficientes. Si a ese factor de 
perturbación agregamos las distorsiones causadas al comer
cio exterior de nuestros países, por operar, la mayoría de 
ellos con monedas cuyo poder adquisitivo real difiere del 
valor de paridad hasta en un 40 por ciento, la perspectiva de 
incrementar el co::nercio zonal en las co:1diciones actuales no 
es muy prometedora. 

Este último factor negativo para la realización de ope
raciones comerciales en productos textiles entre los países 
del área no atenúa el hecho importante de que es impres
cindible establecer un factor de competencia que obligue a 
los productores a aprovechar mejor sus recursos, realizando 
los ajustes necesarios para llevar los niveles de productivi
dad a los valores más altos posibles. 

Las ventajas de una intensificación del comercio zonal 
de productos textiles serían considerables, y se reflejarían 
en beneficio para los productores y consumidores. Los pri
meros porque podrían lograr una especialización y estan
darización de la producción que hoy no pueden efectuar por 
la estrechez de los mercados internos. Bajarían los costos 
de producción y aumentaría la productividad de la mano 
ele obra. El estímulo permanente ele la competencia zonal 
obligaría a una mejora de calidades; la variedad se diver
sificaría por el intercambio y, por último, los precios dis
minuirían para el consumidor final. 

El intercambio de productos textiles es corriente entre 
países que, disponen clP capacidad para abastecer sus mer
C'ados intPrnos. Se ha dicho que en Europa prácticamente 
todos los países mantiPnen un intenso comercio de textiles. 
Algo así podría ocurrir dentro del ámbito de la ALALC. De 
un estudio profundo ele! tema podrían determinarse las ven
tajas de que dispone cada país para los distintos tipos de 
tejidos o hilados y recomendar a los productores las líneas 
ele mnnufacturas dP las cuales podrían obtPner mayores ven
tajas. 
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LA 'l'INOAMERICA 

El Estudio de la CEPAL para 1963 
Señala que la Economía de la Región 

Evolucionó Desfavorablemente 

I NESTABILIDAD en el ritmo de cre
cimiento; una pronunciada tendencia 
al debilitamiento de su desarrollo 

económico; un continuo deterioro de los 
término~ del intercambio; y un menor 
dinamismo respecto ele otras regiones, en 
los campos del comercio exterior y del 
crecimiento económico, son algunos ele los 
factores desfavorables que registra el 
primero de los tres volúmenes del "Estu
dio Económico de América Latina, 1963-··, 
que la CEPAL presentará al Consejc 
Económico y Social de las Naciones Uni
das, en el 37o. período ele sesiones, que 
so inicia este n1es en Gii1chr3. 

Este análisis se incluye al tratar la 
evolución general de la ¿conomía latino
americana en los últimos años. y la 
influencia del sector externo en 'ra ·tasa 
de crecimiento. Los otros dos volúmenes 
se refieren: el II. a las tendencias de la 
producción de bienes y servicios en los 
principales sectores de actividad; y el 
III, al mercado internacional de produc
tos primarios y al balance ele pagos. 

Al reanudar la publicación de estos in
formes -que de 1948 a 1960 constituye
ron su mensaje ele cada año al Continen
te- la CEP AL analiza e internreta la 
evolución de la economía latinoamericana 
entre 1960 y 1963, período en el que la 
Comisión Económica para la América 
Latina se limitó a colaborar en la prepa
ración del estudio elaborado por la Orga
nización de los Estados Americanos. 

El análisis de la economía latinoameri
cana dentro del período 1960-1963 cobra 
singular importancia por cuanto en esta 

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 Extr>rior, 8. A., 
sino en los casos que expresamente 
así se manifieste. 
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CS. CEPAL: En 1.963 la economía latinoamericana 
evolucionó dcsíavorablemente 

O En 1968 tendieron a crecer los precios de los 
prodEctos de exportación 

"' Grupos dirif{Pntes latir;oamericanos se oponen 
a la ALPRO 

a 9 <Japón rechazó el bloqueo comercial a Cuba 

~ EUA invade el mercado uruguayo de la carne 

etapa se evidenció que el subdesarrollo 
constituye el mayor de los problemas que 
enfrenta la generación actual. Y porc¡u::> 
en dichos años también, la opinión pú
blica fue convenciéndose cada vez más, 
que era necesario sumar a los esfuerzos 
gubernamentales, destinados al mejora
miento de las condiciones de vida de la 
población latinoamericana, métodos y sis
temas de planificación, y diversas refor
mas estructurales de índole económica y 
social. Además, por la realización. en ese 
lapso, de un gran foro internacional, cu
yos resultados pueden influir considera
blemente en la economía latinoamericana: 
la Conferencia ele las Nacion2s Unicl-:1s 
sobre Comercio y Desarrollo, que acaba 
de finalizar en Ginebra. 

Inestabilidad y debilitrzmiento 

Dentro ele las conclusiones más impor
tantes del Volumen I del Estudio -volu
men que sirve como tema a esta infor
mación- se seftaia que la evolución eco
nómica de América Latina está caracte
rizada en el período 1960-1063 por dos 
hechos: la inestabilidad ele su ritmo ele 
crecimiento y la pronuncia:la tendencia 
al. debilitamiento de] desarrollo econó
mico, que venía ya observándose desde 
1955, y que se acentuó en les dos últimos 
años. 

Durante 1969 y 1961, América Latina 
intensificó su crecimiento al expandirsr~ 
el ingreso por habitante con una tasa su
perior al 2% anual, con un impulso com
parable al que tuvo entre 1950 v 1955. La 
recuperación, sin embargo fue transito
ria; y por diversos factores' el ingreso por 
habitante se estancó en 1962 en la región, 
y en 1963 tendió a dismbuir_ 

En el debilitamiento observado en los 
dos últimos años ha influid0, principal
mente, la dtuación ele Argcmtina, Brasil. 
Uruguay y Perú. Argentina y Urugua~' 
sufrieron una contracción del producto 
interno en 1962 y 1963; y Brasil y Perú 
si bien continuaron incrPmentando sL. 
producto interno, tuvieron un ritmo el• 
crecimiento en 1963, muy inferior al de 
años anteriores. 

También disminuyó -aunque mucho 
menos- el ritmo de crecimiento en Ve
nezuela y Colombia. 

Por el contrario, se intensificó en esos 
dos años el aumento del producto en 
Ecuador, los países centroamericanos y 
México. 

Las cifras para un grupo de países lati
noamericanos que no incluye a Argentina, 
Brasil ni Cuba, señalan en el período 
1960-63 un aumento anual del 4.6% en el 
producto interno, y del 4% en el ingreso 
real. Pero, tomando en cuenta el incre
mento demográfico, los índices per capita 
para este grupo de países reflejan apenas 
un aumento anual del 1.5% para el pro
ducto y del 1% para el ingreso. 

Otros factores desfavorables 

A través de los distintos capítulos do 
este primer volumen del Estudio, se anota 
que las fluctuaciones de la producción 
interna y el efecto del deterioro ele la 
relación del intercambio con el exterior, 
influyeron en el debilitamiento ele la tasa 
de desarrollo. Así, mientras la producción 
interna de bienes y servicios por habitan
te se expande en el período 1959-1961 a 
una tasa anual del 2.5%, en 1962 des
ciende considerablemente, y sus niveles 
absolutos tienden a caer en 1963 A su 
vez, los términos del intercambio de 
América Latina con el exterior continua
ron deteriorándose en 1962. Y aunque 
durante 1963 mantuvieron los niveles del 
año anterior, los índices de disminución 
para el pEríodo 1960-1963 fueron de un 
10%. 

Otro factor desfavorable se manifiesta 
en el menor dinamismo relativo que ha 
experimentado la economía latinoameri
c:oma resnecto del comercio exterior y del 
ritmo el,; crecimiento económico de .otras 
regiones. Al efecto, mientras los países 
de la Comunidad Europea y el Japón 
vieron ex¡;andir su ingreso por habitante 
durante la década de 1950, a razón ele 
4.6 y 8.3% anual, respectivamente. AmP
rica Latina sólo logró hacerlo a razón del 
2% anual. 

Esta diferencia relativa de ingreso con
tinuó ampliándose en los últimos años, 
porque aunque en aquellas regiones la 
tasa de expansión se clebi:i•-í en ese lapso, 
América Latina también sufrió un menos
cabo aún n1ayor. 
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La merma en el poder de compra 

Al examinar la evolución del sector ex
terno y sus efectos sobre el ritmo de cre
cimiento el Estudio pone de presente, que 
el volumen de las exportaciones de bienes 
y turismo de la región en su conjunto, 
aumentó rápidamente a partir de 1960 
(5.9% anual) dentro de la tendencia que 
se observa desde 1955. E indica, que los 
ingresos por concepto de Turismo -en 
que las cifras de México tienen prepon
derancia- han aumentado con mayor ra
pidez que las exportacioneo- de bienes. 

Simultáneamente con esto, se da el 
proceso de deterioro intenso en la rela
ción del intercambio con el exterior. De 
acuerdo con ello, si se toma como base 
de comparación la relación ya muy depri
mida de precios de 1960, los efectos del 
deterioro representan cerca de un 9% ele 
las exportaciones de bienes e ingresos 
ele turismo de los años 1962 y 1963; pero 
al adoptar como base comparativa la rela
ción externa de precios aue tuvo América 
Latina entre 1950 y 1954, el efecto del 
deterioro significa una pérdida de la ca
pacidad de compra durante 1962 y 1963, 
que puede estimarse en tma cuarta parte 
del volumen de las exportaciones e ingrc
sos de turismo de esos dos años. O sea 
que, mientras el volumen de exportacio
nes y de ingresos de turismo tuvo una 
expansión relativamente acelerada, con 
un ritmo medio anual de 5.9%, su poder 
externo de compra se expandió lentamen
te, con un promedio anual de apenas 
2.8%. 

Tendencias de los precios de los productos 
de exportación 

El Estudio analiza luego las tendencias 
de los precios de los principales produc
tos que exporta América Latina a los 
mercados internacionales. Y señ~ala, en 
líneas generales, tres características pri
mordiales: 

Que hacia 1959-1960, parece interrum
pirse la etapa de intensa caída ele esos 
precios; que, desde 1960, el deterioro de 
las cotizaciones es mucho menos pronun
ciado que en años anteriores, y se aprecia 
cierta estabilidad en numerosos produc
tos; y que en la mayoría de los productos, 
los precios tienden a subir en 1963, ubi
cándose esta tendencia hacia el segundo 
semestre del año, a excepción del azúcar 
cuyos precios se elevaron con anterio
ridad. 

En detalle, en el rubro ele Jos minerales 
se comprueba cierta estabilidad en los 
últimos años, respecto de las cotizaciones 
del cobre, aunque por debajo de los nive
les de 1955; en cambio, las cotizaciones 
del estaño registraron alza. Se registran 
también cotizaciones estables para el pe
tróleo, desde 1959, aunque los precios re
cibidos por Venezuela están en descenso 
desde 1957. 

En la rama de los productos tropica
les, se anota el aumento del precio del 
azúcar; y cierta reacción en los precios 
del café hacia fines de 1963, y en los del 
cacao, que hasta 1962 sufrió una marcada 
declinación. Las cotizaciones del algodón 
se han mantenido relativamente estables, 
aunque a los niveles deprimidos de 1959. 
Los productos agropecuarios de las zonas 
templadas muestran tendencias análogas. 
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Así, el trigo y el maíz mantuvieron las 
mismas cotizaciones registradas al final 
de la década de 1950, y obtuvieron cierta 
mejora en 1963, mientras que las lanas 
y la carne mostraron tendencia al alza, 
especialmente hacia fines de 1963 

Se estin1a que las condiciones climá
ticas adversas que han afectado la pro
ducción en los países latinoamericanos 
-especialmente en Argentina, Brasil y 
Cuba- y en Europa, con sus restricciones 
reales o potenciales de la oferta han in
fluido considerablemente en esta reacción 
ele los precios. A lo que se suma, en el 
caso del azúcar, los cambios habidos en 
las corrientes del comercio internacional 
por la eliminación del producto cubano 
del mercado estadounidense; y en algu
nos productos de las zonas templadas, 
como el trigo, las grandes compras efec
tuadas por los países de economía cen
tralmente planificada. 

Los índices respecto del volumen 
de importaciones 

El volumen de las importaciones ele 
bienes ele la región en su conjunto, tendió 
a disminuir en el período 1960-63. El des
censo se debe a las menores importado. 
nes realizadas por Argentina y Venezue
la, pues los demiis países tuvieron en 
1963, en la mayorí::: de los casos, volúme
nes de importación superiores a los de 
1960. Así mientras el volumen ele las 
importaciones de la región en su conjunto 
se reduce en tal período en un 3.0 por 
ciento, el grupo de países que no incluye 
Argentina, ni Cuba, ni Venezuela lo au
mentó en 8.1 por ciento. 

Situación de la balanza de pagos 

De acuerdo con el Estudio, los saldos 
en cuenta corriente del balance de pagos 
de América Latina registraron en el pe
ríodo 1960-62 un déficit por un monto 
que varía, según los años, de 760 millo
nes de dólares a 1,070 millones de dóla
res; pero en 1963, los mayores ingresos 
ele exportación de bienes y servicios y la 
contención de importaciones, influyeron 
para que las transacciones corrientes con 
el exterior tuvieran un saldo de divisas 
prácticamente equilibrado. Argentina y 
Venezuela, que tuvieron en 1963 saldos 
favorables relativamente importantes, in
fluyeron notablemente en esk'l modifica
ción del saldo corriente de la balanza de 
pagos. El grupo de países latinoamerica .. 
nos que no incluye a esas dos naciones, 
continuó registrando en 1H63 un déficit, 
aunque ele mRgnitucl inferior a los de 
años anteriores. Ese excedente fue finar,. 
ciado con las entradas netas ele capitales, 
y en algunos países con una disminución 
ele reservas monetarias. 

El Estudio observa así, que el incre
mento de la capacidad de compra en 
1963 no se tradujo en mayores impor
taciones de América Latina porque :=e dis
minuyó intensamente la utilización neta 
de fondos de compensación y se destinó 
parte de aquel!a capacidad ele compra 
adicional a saldar deudas comerciales an
teriores y en algunos casos a incrementar 
reservas monetarias. 

Posteriormente, indica que los movi
mientos autónomos netos de capital que 

afluyeron a la regwn, representaron en 
los cuatro aílos del período 1960-63 una 
cifra media anual de 800 millones de dó
lares; llegaron a un máximo de 1,100 mi
llones de dólares en 1961, y se estima, 
provisoriamente, que descendieron des
pués hasta llegar a 600 millones de dóla
res en 1963. Estas cifras aparecen muy 
disminuidas porque Venezuela, durante 
los cuatro últimos aii.os (19GO-Ci3), re
gistra salidas netas ele este tipo de mpital 
por un promedio anual de 380 millones 
de dólares. 

De tal suerte, en los últimos afias, las 
inversiones netas para el conjunto de es
tos movimientos autónomos de capital en 
la región -exceptuada Venezuela- fue
ron de 1,200 millones de dólares anuales 
en promedio. 

Anota finalmente el Estndio, en su pri
mer volumen, que la inversión directa v 
el endeudamiento externo que acumulÓ 
América Latina por los movimientos de 
capital, han anecentado el monto de los 
servicios financieros por concepto ele uti
lidades, intereses y amortizaciones en 
ber una proporción muy alta de los in
gresos corrientes de divisas. De ahí que 
haya aumentado la importancia relativa 
de la carga de esos compromisos de los 
balances de pagos, hasta llegar a absor
be: dna proporción muy alta ele los in
gresos corrientes. Por otra parte, el ba
lance de pagos de la región en su con
junto ha evolucionado hacia una situación 
muy rígida, la que se ha ido agravando 
paulatinamente. Tanto, que ha determi
nado una fuerte compresión de las im
portaciones y, en muchos países, éstas 
han adquirido una estructura tal que las 
hace sumamente inflexibles a un cambio 
ulterior de composición o a una disminu
ción ele sus niveles sin que esto traiga 
consigo un debilitamiento en el ritmo de 
crecimiento o una caída en la actividad 
económica interna. 

De hecho los servicios financieros por 
intereses, utilidades y amortización de la 
inversión y préstamos extranjeros, que 
representaban en 1960 el 24.6 por ciento 
de los ingresos corrientes de divis&s, ele
varon el grado de esos compromisos al 
26.6 por ciento en 1963. 

Grupos Dirigentes que se Oponen 
a la Alpro 

L A Comisión de Asignaciones de la 
Cámara de Representantes de EUA 
criticó a los grupos dirigentes ele 

la América Latina cuya oposición está 
poniendo en peligro el éxito de la Alian
za para el Progreso. La misma Comisión 
recomendó la asignación de Dls. 510 mi
llones para la Alpro durante el presente 
aii.o fiscal que comenzó el lo. de julio, 
cifra que si bien es inferior en Dls. 40 
millones a lo pedido por el Presidente de 
EUA, supera en Dls. 50 millones a la 
cuantía del año fiscal presente. La Ley 
ele Ayuda Exterior aprobada por la Co
misión de Asignaciones de la Cámara de 
Representantes de EUA incluyó Dls. 66.2 
millones para asistencia militar y Dls. 
17.4 millones para asistencia complemen
taria en la región latinoamericana. 

El dictamen de la Comisión de Asigna
ciones dice textualmente: "Durante las 
audiencias relacionadas con este progra-
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ma, la Comisión pudo comprobar cabal
mente que la resistencia de los grupos di
rigentes tradicionales de la América La
tina a los cambios propuestos por el Acta 
de Bogotá y la Carta de Punta del Este, 
que son fundamentos del programa de la 
Alianza para el Progreso, constituye, en 
muchos países, un gran factor contra el 
éxito del programa. Como quiera que las 
asignaciones recomendadas por la Comi
sión complementan los objetivos del pro
grama para la Alianza para el Progreso, 
para ella es motivo de preocupación lo 
que el Poder Ejecutivo pudiera hucer 
para vencer esta oposición de los grupos 
dirigentes aludidos y convencerlos de la 
vital importancia del éxito de este pro
grama". 

Por su parte, Thomas C. Mann, Secre
tario de Estado de EUA a cargo de los 
asuntos latinoamericanos, declaró -julio 
2- que el movimiento obrero de América 
Latina es el factor decisivo para el éxito 
de la Alpro, ya que la capacidad de di
rección en todos los sectores constituye 
hoy en día un aspecto inapreciable en 
todos los países en desarrollo y en casi 
todos los campos de actividades. "En al· 
gunos aspectos, constituye un capital de 
inversión y tecnología escaso, y muy ne
cesario ... " Agregó Mann que aparte del 
aspecto de justicia social, hay otras razo
nes por las cuales la economía no puede 
realmente comenzar a expandirse sin el 
desarrollo de grandes mercados naciona· 
les resultantes del aumento del poder 
adquisitivo de la masa de población, y 
ésto, a su vez, depende de mejores sala· 
rios reales, ulterior desarrollo, contención 
inflacionaria y otros factores. Apuntó, por 
último, que "al llegar el movimiento obre· 
ro latinoamericano a la mayoría de edad, 
vemos asimismo el advenimiento de una 
e~a de p_rot~s~a -una protesta compren
sible y Justificada- contra los antiguos 
errores, que abre paso a la era de las 
conquistas". 

Por su parte, el Secretario Ejecutivo 
de . la CEP AL declaró en Londres que la 
Ahanza para el Progreso estará conde
nada al fracaso si no mejoran las condi
ciones comerciales a que se hallan sorne· 
tidas las naciones de América Latina, 
agregando que todos los créditos concedí· 
dos hasta el presente por la Alpro no han 
representado más que una porción ele las 
pérdidas causadas por la baja del precio 
de los productos básicos. 

Para finalizar, el director del programa 
de ayuda exterior de EUA negó que la 
Alianza para el P1·ogreso haya fracasado 
afirmando que los resultados obtenido:~ 
en los primeros 3 años del programa han 
sido sustanciales en lo que toca a núme
~·o ele viviendas construidas, capacidad 
1~dustrial y producción agrícola. Admi
tiendo que el grado de éxito ha sido dife
rente en los diversos países, subrayó que, 
considerando el área latinoamericana en 
su conjunto, el progreso ha sido real . 

Comercio con EVA en el l er. 
Trimestre 

U N cable de la AP fechado en Wash
ington, informa del intercambio co
mercial entre EUA y nuestra re

gión durante el 1er. trimestre del año en 
curso, poniendo de relieve que Argentina 
y México son los países latinoamericanos 
que regi.,traron una balanza comercial 
desfavorable en el período señalado El 

Julio de 1964 

saldo comercial colombiano también fu e 
negativo, pero por tan sólo Dls. 1.2 mi· 
llones en un intercambio que movilizó en 
ambas direcciones Dls. 120.4 millones. Ve
nezuela mantiene una sólida posición fa· 
vorable; Chile y Brasil tuvieron asimis· 
mo superavit. 

Colombia importó por valor de Dls. 
60.8 millones y sus ventas a EUA suma
ron Dls. 59.6 millones; Venezuela colocó 
en EUA, productos (prineipalmente pe· 
tróleo) por Dls. 261.8 millones contra 
compras de Dls. 132.8 millones. El balan
ce favorable de Dls 129 millones se acer· 
ca al total de las ·compras venezolanas 
en EUA. Chile tiene un margen a su fa· 
vor de Dls. 6.6 millones con exportaciones 
por Dls. 44.9 millones e importaciones 
por Dls. 38.3 millones. Brasil t¡:¡mbién 
tiene una posición favorable de Dls. 42.4 
millones, con exportaciones por valor de 
Dls. 142.4 millones e importaciones pm 
Dls. 82 millones. México, que registra el 
mayor intercambio comercial con EUA. 
tiene un saldo desfavorable de Dls 37.4 
millones; sus exportaciones sumaron Dls. 
189.9 millones e importó por Dls. 227.3 
millones. La Argentina registra un saldo 
desfavorable de Dls. 19.5 millones, con 
exportaciones por Dls. 32.4 millones e im
portaciones por Dls. 51.9 millones. Perú, 
que tiene intenso comercio con EUA pero 
no figura en el grupo de los 6 países 
latinoamericanos económicamente mayo· 
res, vendió por valor de Dls. 44.3 millones 
y compró por Dls. 51.3 millones, con un 
balance desfavorable de Dls. 7 millones. 

Por su parte, el Departamento de Co
mercio de EUA informó -julio 2- a lo~ 
hombres de negocios de aquel país que ex· 
portan a Latinoamérica, que pueden 
aguardar brillantes perspectivas en la 
región durante el resto de 1964 y en 
1965; además, reveló que las exportacio
nes a la América Latina durante los pri
meros 4 meses del año en curso, aumen· 
taran 11.2% en relación con igual pe
ríodo de 1963. Por último, el Departamen· 
to de Comercio de EUA opinó que aunque 
varios países importantes (notablemente, 
Argentina y Brasil), continúan sufriendo 
graves dificultades económicas y fiscales, 
sus perspectivas han mejorado considera· 
blemente 

Reinuersiones de la American and 
Foreign Power en América Latina 

E N un informe, el Presidente de la 
..J American & Foreign Power Co., 

estima que las perspectivas econó· 
micas en Latinoamérica han mejorado. 
Señala que su compañía ti ene comprome
tidos Dls. 17.6 millones para reinversio
n es en Argentina y M éxico, dinero éste 
que procede de los pagos por la venta de 
sus propiedades en dichos países. Hasta 
la fecha. I\1éxico y Argentina han pagado 
Dls. 26.7 millanes a la American & 
Foreign Power Co. 

Entre los factores favorabl es a la me
jora económica de la región, el presidente 
de la A&FPC señala el cambio de Gobier
no en el Brasil, la restauración de rela
ciones amistosas con Panamá, la transi· 
ción ordenada de Gobierno en Venezuela 
y el considerable mejoramiento de las 
perspectivas económicas en el mismo 
país; la coordinación de la política de 
EUA respecto a la América Latina en un 
solo Departamento bajo la dirección de 

Thomas Mann; además, la creciente 
comprobación, tanto en América Latina 
como en EUA, de que la iniciativa pri
vada debe desem])eñar un papel vital en 
la Alianza para el Progreso. Por otra 
parte, las condiciones de comercio han 
mejorado con el aumento de precios de 
las materias primas y la mayor parte de 
los países en que funcionan subsidiarias 
de su compañía, han robustecido sus divi
sas de oro y de otras monedas. D esde el 
punto de vista de la American & Foreign 
Power Co., es muy alentador el restableci
miento de las discusiones, en las recientes 
semanas, con los funcionarios del Go
bierno brasileño con miras a la aplicación 
de un memorándum concertado entre 
Brasil y la A&FPC para la venta de las 
propiedades de la empresa en dicho país. 

Condiciones Paupérrimas de 100 
Millones de Iberoamericanos 

EN un seminario organizado por la 
CEP AL en Santiago de Chile du· 
rante la 2a. quincena del pasado 

mes de junio, se puso de manifiesto que 
más de 100 millones de iberoamericanos 
viven en condiciones paupérrimas, con 
niveles de ingresos inferiores a 130 dóla· 
res anuales; un 20% de la población to
tal recibe entre 500 y 600 dólares y el 
resto únican1ente 400. Estos niveles de 
ingreso equivalen a las dos 5as. partes 
de los prevalecientes en Europa Occiden
tal, a las dos Gas. partes de los d e 
EUA y Canadá y a la mitad de los 
de los países de Europa Oriental. 

El BID Emite Bonos en Alemania 
por 80 Millones de Marcos 

EL Banco Interamericano de D esarro
llo anunció -julio 8- haber emi
tido bonos por valor de 80 millones 

de marcos (unos Dls. 15 millones) en la 
República Federal de Alemania. Esta es 
la primera emisión que el BID vende en 
ese país y entraña un esfuerzo adicional 
para movilizar los capitales europeos ha
cia el desarrollo de Latinoamérica. 

Los bonos de referencia han sido colo
cados por la firma alemana D eutsche 
Bank AG, devengan un interés del 5.5% 
anual y vencen dentro de 15 años (en 
1979) . 

Esta es la 4a emisión de bonos ven
dida por el BID, desde que inició sus 
operaciones en 1960. La primera por 
15 mil millones de liras italianas fue 
vendida a un consorcio de bancos ítalos 
en 1962; en diciembre del mismo año el 
BID colocó otra emisión por Dls. 15 
millones en EUA y en marzo de 1964 
una más por Dls. 50 millones también en 
E U A. 

La emisión alemana a que se refiere 
esta nota será redimida en su valor de 
paridad a partir del año de 1970 en 10 
cuotas anuales de 8 millones de marcos 
cada una. Los ingresos netos de esta 
emisión de honos serán incorporados a los 
recursos ordinarios de capital del BID 
y se emplearán en préstamos destinados 
al desarrollo económico de los países 
miembros de Hispanoamérica. 
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Prebisch Analiza los Resultados de 
la Conferencia sobre Comercio 

y Desarrollo 

A L analizar los resultados de la rc·
cientemente terminada Conferencia 
Intenwcional de Comercio y Des

arrollo, su Secretario General, HHúl Pre
bisch, declaró ante el Consejo ele la OEA 
que se había admitido la importancia de 
3 medidas para lograr un mejor equi
librio de la balanza comercial de los 
países en desarrollo, incluidos los ele 
América Latina: I) ia creación de un 
mejor acceso financiero a los mercados; 
II) la concertación de acuerdos prefe
renciales de comercio y III) el estímulo 
de productos ele exportación de los países 
en desarrollo. 

En cuanto al segundo punto, se requie
re que los países poderosos apoyen la 
concepción multilateral en materia de 
preferencias comerciales, ya aceptada por 
el Reino Unido y los países de la Comu
nidad Europea; un sistema preferencial 
que beneficie a todos los países en vías 
de desarrollo es w1a base indispensable 
de la cooperación internacional y se trata 
ahora de persuadir a la opinión pública 
de los grandes país2.s indusLr .. alizados q(.12 
no están todavía convencidos ele esta ne
cesidad. No se pretende solamente elimi
nar las barreras comerciales, tales como 
las altas tarifas; se requiere el establ2ci
miento de ciertas preferencias cowerci3.
les; y para que un sistema preferencial 
sea efectivo, es necesario contar con la 
participación ele los países más im;Jortan
tes del mundo occidentaL 

Tales acuerdos preferenciales :?yuch· 
rían a estimular el desarrollo industri,J!. 
que es indispensable para el d2sarrollo 
económico, y ello contribuiría a elim¡nar 
el notorio desequilibrio de la balanza co
mercial de América Latina. 

Prebisch opinó que los pasm que S(' 

dieron en Ginebra fuei'on t;:m só1o el co
mienzo de mm conc2pción más amplin 
del principio del come1·cio ~mmdial_ La 
Conferencia de Ginebra no debe juzgaEe 
de conformidad con sus resultados con
cretos a corto plazo, sino po>· las a-::titu
des promisoria,. adoptadas nor h:. n::~ycJ
ría de los participantes en la misma. 

Los resultados concrctos más significa
tivos de la Conferencia de Ginebra he
ron, según Prcbisch: a) la ponenc:a cbl 
Reino Unido y Suecia que propone q:Jc 
el Banco Mundial constituya un fon:!o 
de financiamiento suplementario en pro
vecho de los país2s en desaEollo qt:e EU

fren una baja en los precios ele sus pr:n
cipales productos de exportación y b) ia 
propuesta para que los paises ind-ustria
lizados consagren d J.% ncto eh su in
greso naciona"r para ayudar a los paísec: 
subdesarrollados. Estos últimos deben 
ahora consagrar todoo sus e:du2rzos po.ra 
que dichas resol.ucioJW3 entr2n en vigor. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Japón l(echct7!rf,, conw Gmn Bretaña, 
el Bloqueo Cubano 

E L Pri;11e. r Min~stro de IJ~g!ntPrra ex
horto en la Camm·a de los Comune0 
-julio lo.- a contribuir por bclos 

los medios al desarrollo del comercio an· 
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glo-cubano, señalando que la ar:1pliación 
de ese comercio constituye un deber del 
Gobierno inglés por cuanto coadyuva no 
sólo al aumento de las expoi·taciones bri
tánicas, sino que sirve poderosamente a 
la causa de la paz. También rechazó los 
intentos ele otras naciones ele entorpecer 
el comercio anglo-cubano y ele impedii· 
la creación de las condiciones necesarias 
para el desarrollo ulterior de dicho comer· 
cio. Seí'íaíó a continuación el derecho del 
Reino Unido a que sus buques transpor
ten mercancías en el comercio con Cuba 
y el deber de oponerse al ilegal bloqueo 
y lista negra de EUA. Por último, pidió 
a las compañías ele aviación que hagan 
vuelos a La Habana desde las Indias 
Occidentales y Guayana Británica, así 
como la concesión de todo tipo ele facili
dacle3 a las iír:.eas aéreas cubanas para 
utilizar el aeropuerto ele Londres. 

Japón por su parte, a través del Nlinis
tErio de Industria y Comercio Exterior, 
declaró que EUA no tiene ningún derecho 
a interferir en las cuestiones del comer
cio nipa-cubano. "Japón es un país inde
pendiente y tiene acuerdos comerciales 
firmados con Cuba", declaró el ]Jortavoz 
oficial japonés, añadiendo que ''Japón no 
está obligado a recibir órdenes de EUA. 
El comercio nipa-cubano, que últimamen
te había decaído, está llamado a una rá
pida expansión en un futuro muy cer
cano". 

Por otra parte, la prensa financiera in
ternacional ha informado de un nuevo 
contrato por un total de 500 camiones 
más marca Leyiand, con valor de Dls. 10 
millones, que ha sido firmado entre Gran 
Bi·e·iaüa y Cuba, sei'ialándose en el docu
mEnto t.:rminos de pago a 5 años, en 
cp0r.:?_-:-·ión sin1ilar a la ya realizada ante
riormente por la firma cubana Transim
port y la inglesa Leyland. Estos nuevos 
autcbus[ls serán entregados en 1835. En 
vVashington se comentó que esta opera
ción adicional de compra-venta de camio
nes ingleses constituye otw golp2 contra 
los esfuerzos ele EUA para reducir el co
n12rcio anglo-cubano. El contrato original 
con la fil-ma inglesa Leyland ]\,;lotors 
Ltd., establecía que Cuba tendría opción 
a co~1p!::n: 1,000 autob,uses más_ El día 
~o. ete JUho ruero:a ~moa.r~ados e_n Lon
cre~~ lo3 prnr~cro::; 16 FUioiJu:;es 1ngJeses 
ql!e con1!)-l'Ó Cuba, siendc los que inician 
un totRl de 950 unidades. El Reino Uni
do sostiene oue se trata ds una op2ra
ciÓi1 con121Tiil privada y que los autobn
ses no figm·an en la lista d2 artículos es
tratégicos. 

También ha emprendido Cuba negocia
ciones con una compaiiía de Escocia, 
constructora ele barcos (la Y arrow) pam 
la fabricación de 2 buques--tanque para el 
transporte de ó.ciclo sulíúrico. El repre
sentante cubano inforn1ó que los barcos 
co:üari<"!n Lbs. 700 mil. En cÍJ·culos cliplo
~1áticos se co1nentó qne, de cerrarse esta 
última operación, constituiría nuevo re
v('~ para los e~fuerzos, ~e EU A ele dismi
l'lUll' et coJ-nercio -:011 C\.l.Oa ap2l:1~1do a sus 
aliados. 

Ul-Gimamente, CdJa firmé w1 acu2rdo 
más con la Unión Soviética JE>r valor de 
2 millones de rub:os pBra el suministro 
de equipos, n1ateriaies, 1neclios d2 transM 
porte, pie::::as de repuEsto~ etc., destinadRE: 
a 1n continuación ele investigac_;_oncs geo
ló~:icas en Culn. Con b República Popu
lal· de Bulga1·ia se convino l2 cornpra d2 
700 tractores oruga por valor de Dls. 2A 
millones: estos tractorf's son de un modelo 

especial para viil.eclos, adaptados con vis
tas a las condiciones de cultivo de la 
caña y probados ya con magníficos resul
tados. Por último, se anunció -julio 6-
la firma ele 2 contratos adicionales para 
venta de cigarros y tabaco en rama por 
Dls. 1 millón con la misma Unión So
viética. Con este convenio stm1arán más 
de Dls. 5 millones las cantidades que 
Cuba habrá de entregar a la Unión So
viética en el curso ele 1964_ 

Metas de la Economía 

EL ~ri~uer Ministro del, Pl;lÍs declaró 
--Julio 2- que el mas Importante 
ele los planes económicos del Go

bierno, cuya meta es producir 10 millones 
ele toneladas métricas de azúcar en el 
año, de 1970, va marchando bien y que 
se está seguro de cumplirlo. En 1964 Cu
ba cumplió su compromiso de vender 1.6 
millones de toneladas métricas ele azúcar 
a la Unión Soviética, principal mercado 
del dulce, y se satisficieron otros pedidos 
de importancia, como el ele España. Agre
gó el Primer Ministro que para la cose· 
eh~ de caña de azúcar del próximo año, 
se Impulsará el proceso de mecanización 
agrícola con el funcionamiento de 500 
máquinas combinadas, que alzan y cortan 
la caña, y de 3 mil máquinas alzadoras. 

En cuanto a la situación actual de la 
economía cubana y sus perspectivas, el 
Primer Ministro señaló que en 1964 se 
van a sembrar 671 mil Has. de propiedad 
estatal que representan una superficie su
perior en 200 mil Has a la mavor nue se 
haya sembrado en cualquier otro ai'í.o, y 
también e~ue por primera vez ss está re
gistrando un incremento mayor de la pro
ducción que del fondo salarial. En otros 
años había un proceso inflacionario. ac-
tualment0 hay uno clef!acionario. · 

La presente década, es la de la agri
cultum -agregó el Primer rvtinistro- en 
este sector se invertirá el máximo de los 
esfuerzos. En la década se desarrollará la 
agricultura y se preparará la base técnica 
para la industrialización; no obstante, ya 
en el presente se están fomentando va· 
rias ramas industrial(Os de gran importan
cia para el desarrollo económico del país. 
como son las obras de electrificación que 
se ejecutan en todo el territorio cubano. 

Por lo que v~ al comerc!.o exterior, se 
ha incrementado no':ablemcnte con los 
¡~aíses occidentales, los que con ello de
muestran Sl' confianza en la estabilidad 
y sel·iedad del GobÜ.'rno cubano Además, 
el crédito de Cuba en el exterior se va 
consolidando y se está tratando de redu
cir el desnivel que e:..:istc en el intercan1-
tlo con la Unión Soviética. 

También informó el Primer Ministro 
que anteriormente el obrero agrícola de 
los latifundios ganaba unos 40 centavos 
diarios frent: a, 4, ó 5 pesos que se le pa
gan en. la acLtla!laacl, o sea que para este 
f,8ctor así como para otros, se ha elevado 
el ingreso real en unas 5 veces. Dicho 
aumento ha sido producido por diversos 
factores, t.<J.les como el aumento de la ca
pacidml de empleo y la prestación gra
tuita de servicios públicos como la aten
ción médica y eclncacional. Una vez re
suPlto el deseElpleo, ahora se afronta en 
el campo el problema de la falta ele bra
zos y para ello la solución e::;tá en me
canizar las labores agrícolas. En las ciu
dad2s la desocupación se ha reducido al 
mínimo y cualquier cubano con deseos de 
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hacerlo tiene medios de sobra para encon
trar empleo. 

En la producción azucarera, aparte de 
la mecanización, se elevará el rendimiento 
con la siembra de cañas de temprana ma
duración, la ampliación de los días de za
fra en los molinos y el uso de un acopia
dor de la caüa que permitirá eliminar im
purezas para obtener un 10% más de 
azúcar por la caña molida. 

Ministerio de la Industria 
Azucarera 

E L día 7 de julio fue publicado el tex
to de la Ley promulgada por el 
Consejo de 'Ministros que crea el 

Ministerio de la Industria Azucarera, or
ganismo al que corresponderá en exclusi
va la dirección, supervisión y ejecución 
de la política de desarrollo de dicha in
dustria en el país. El bajo consumo azu
carero que se observa en muchas partes 
del mundo y la ampliación de los mer
cados en el campo socialista, han deter
minado que Cuba haya abolido la política 
restriccionista de tiempos pasados y pon
ga en marcha todos sus recursos para al
canzar la meta de 10 millones de ton,o
ladas en el año de 1970. Este plan dc 
producción pudo trazarse a raíz del acuer
do suscrito con la Unión Soviética, me
diante el cual aquel país se compromete 
a ir aumentando sus importaciones azu
careras hasta la cifra de 5 millones de to
neladas en 1970. Además de ello, se con
vino un precio estable y remunerativo. 

Se Duplica la Producción del Mar 

SEGUN cifras dadas a conocer, recien
temente --juiio 13- en 1958 la cap
tura total de pescados, crustáceos y 

moluscos en Cuba se elevó a 21.900 tone
ladas correspondiendo un porcentaje dr 
3.4 kilos por habitante; después de suce· 
sivos incrementos en los años siguientes, 
las cifras para 1963 fueron de 42,800 to
neladas capturadas y 5.9 kilos por habi
tante. De 1958 a 1963 se ha duplicado 
el total de la pesca en Cuba y también se 
ha elevado el suministro de pescado a la 
población, la cual pasó de poco más ele 
6 millones en 1958 a 7 millones en 1963. 
En números absolutos el aumento ha sido 
de 21 mil toneladas en los últimos 5 años. 
Las 42,800 toneladas de 1963 sitúan a 
Cuba en el So. lugar en Latinoamérica 
debajo de Perú (2o. lugar mundial), Chi
le y Brasil. 

Se Ha Recuperado la Producción 
Cafetalera 

D ES PUES de los estragos causados 
por el ciclón Flora de fines cl2 
1963, la producción cafetalera se ha 

recuperado amplia y rápidamente. La co· 
secha de 1964 se calcula en 42,300 tone
ladas, frente a las 44,170 toneladas que 
se habían estimado para 1963. El ciclón 
Flora destruyó el 42% de la cosecha y 
más de 13 mil Has. fueron arrasadas y sin 
embargo, la Provincia de Oriente sumi
nistrará este año, el 92% casi de toda la 
cosecha. La cifra calcularla para 196,1 es 
solamente 4.2% inferior a la de 1963. 

Julio de 1964 

República Dominicana 

Construcción de una Refinería 
de Petróleo 

E L Gobierno dominicano fi:·mó -ju
lio 11- un contrato con la empreEa 

· ele EUA Midlancl Cooperatives para 
la construcción de una refinería de petní
leo en el país, cuyo costo será ele Dls. 
10 millones. El Gobierno exonera a la 
Miclland de todo pago ele impuestos, in
clusive el ele la renta, por un término 
ele 8 aüos. También se informó que las 
inversiones de EUA en la RD suman cer
ca de Dls. 150 millone~. 

CENTROAMERJCA 

En Vigor el Protocolo Comercial 
con Costa Rica 

U N cable de la UPI fechado en San 
Salvador en los últimos días del pa· 
sado mes de junio, informa que, 

con el depósito de la ratificación de Ni
cm·agua, entró en vigor el protocolo al 
Tratado de Integración Econó2;.·1ica d:o 
América Central. 'El protocolo fue finna· 
do en Tegucigalpa, en 1962, y va h2.bía 
Rielo ratificado por Guatemala, El Salva· 
dor, Honduras .y Costa Rica .. Se refiere 
a la lista de mercancías sui'"tas a regírne· 
nes transitorios de excepción al libre co
mercio entr, Costa Rica y cada uno d2 
los demás Estados centroamericanos. 

JI Reunión Extraordinaria del 
Consejo Monetario 

E L Consejo Monetario Centroar:12rica
no, cuyo propósito e::; promover la 
coordinación y armonización de las 

políticas monet2rias, can1biarias y crecE
ticias de los países ce:ntronn1ericanos, !-' 
sentar prcgre_-:.ivan-:.ente las bases d2 L1 
lJnión l\1onetaria Ce:1tro:1rnericana. c·~le
br6 en mayo ppdo., su II Reunión Extra
ordinaóa, event8 en el cual se a.dontarn:n 
las siguientes resoluciones: aprobación del 
prof(rama de trabaio y ele los redamentos 
dP la Secretaría Ejecutiva, y de los s;· 
¡ruientes comités: de JJolítica monetaria. 
ele oneraciones financieras, de nn1ítir2 
cambiaria y de compenc:aclón. v de estu~ 
dios jurídicos. Se aprobó tan,bién el pn•
supuesto de la Secretaría Ejecutiva. 

Costa Rica 

Préstamo del BID para 
Alcantarillado 

EL presidente de CR firmó -julio 
2- los documentos de un préstamo 
de Dls. 140 mil del Banco Interame

ricano de Desarrollo para hacer un estu
dio sobre la ampliación y expansión de! 
alcantarillado de San José. 

Fuertes Inversiones Privadas 
en la Industria 

EL expresidente de Nicaragua Luis 
Somoza, anunció -julio 10-- que 

· hará nuevas y fuertes inversiones en 
Coota Rica en el sector azucarero y en un 

complejo industrial que tendrá como base 
ei ace¡·o y el aluminio. Somoza, que ade
más de su propio capital representa los 
intereses de la empresa de EUA, US 
Stcd, ha realizado también grandes inver
sio;1es en El Salvador y Guatemala. 

Comercio l ntemacional con todo 
el Mundo 

EL presidente de la Cámara Legisla
tiva criticó la posición del Banco 
Central por su oposición a los inter

cambios comerciales del país con el área 
socialista, después de un debate en que se 
estableció la necesidad de establecer una 
política de trueque e intercambios con 
todos los países, independientemente de 
su r'ºgimen político y social. Textualmen
te, el presidente de la CL dijo: "Nuestra 
situación de subdesarrollo hace cada día 
más necesario ampliar nuestros mercados 
de comercio. sin tomar en cuenta los re· 
gíme11es polÍticos de los países con los que 
comerciamos Debemos liberarnos urgen
temente de tener cmno referencia comer
cial la libra esterlina o el dólar". 

DC's¡mé3 ele lo.s intervenciones del Ge
reJ"!te del B2nco Central, del :Ministro de 
Econom'a y Hacienda y del Presidente 
de la Cámara, la Comisión de Asuntos 
Económicos aprobó el proyecto de Ley de 
Trueque aue permitirá la apertura del 
comercio ii1term:donal sin discriminacio-
nes. 

Estudio Completo de las Pérdidas 
Cafetaleras 

-EL 14 de julio la C:ímara Nacional de 
Cafetaleros dio a conocer un estudio 
completo acerca del valor de las 

plantaciones ele café que han sido afecta
das nor la,; en1p~iones ele ceniza volcáni
G! aue estf<n azotando al paÍs desde mar
zo de !963. La cifra estimada es ele 5·00 
millones de colonos o sea unos Dls. 80 
millones. Más de las dos terceras partes 
de la zona cafetale1·a del Valle Central, 
suDerficie ele un2.s 50,109 manzanas, ha 
sido afectada nor la actividad volcánica. 
En la zona a.fe-dada laboran permanente
mente 20 mil trabajadores rurales que se 
ocupan en la atención de las plantado· 
nes, ¡mdiéndose estimar en 100 mil el 
niÍTne-ro de miecnbros de sus familias. El 
monto total de los sala1·ios devengados en 
efeciivo por ese co~junto de trabajadores 
se acerca a eO mil1ones de colones. El ca
nital invertido en !as plantaciones de café 
;fectacbs puede estimarse en 500 millo
nes de colones. con un rendimiento en 
divi.sas de Dls. ·,w millones. 

El Salvador 

Cambios en e! Comercio Exterior 

E N una reunión organizada por la 
__¿ Facultad de Ciencias Económi~as 

se manifestó que se han produc1do 
cambios últimamente en el comercio ex· 
terior salvacloreüo. El café sigue siendo el 
Drincipal producto de exportación, aun
~¡ue va solamente representa el 48% del 
valor total de las ventas al exterior. El 
más fuerte comDrador de café, no es EUA 
sino la República Federal de Alemania; 
ahora bien, te;Ü2ndo en cuenta el con
i;.mto del comercio de exportación salva
~lorüio, el país que en 1S63 apareció co-
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mo cliente principal, ya no fue EUA, 
sino el Japón, que absorbió un 25% de · 
las exportaciones totales. En cuanto al 
comercio de importación. El Salvador si
gue dependiendo principalmente de EU A, 
en tanto que a la República Federal de 
Alemania le corresponde el 9% y al Ja. 
pón cerca del 7%. 

Financiera de Desarrollo 
e Inversiones, S. A. 

F UE fundada en los últimos días del 
pasado mes de junio la empresa 
"Salvadoreña Financiera de Desa

n·o!lo e Inversiones", S . A., con capitales 
del país y de EUA. Esta nueva empresa 
ha recibido un préstamo recientemente 
por Dls. 5 millones de la Agencia norte
americana para el Desarrollo Internacio
nal. 

Fábrica de Tapones de Rosca 
de Seguridad 

e ON una inversión inicial de 1 millón 
. de colones, un grupo de industriales 

salvadoreños instalará en el país 
una fábrica de tapones de rosca de segu· 
ridad a base de aluminio, con capacidad 
para abastecer la demanda de tal produc
to en los países del Mercado Común Cen
troamericano. La maquinaria fue adquiri
da en Alemania y tiene capacidad para 
fabricar hasta 12,500 tapones por hora. 
La industria significará un fuerte ahorro 
de divisas, ya que a la fecha se impor· 
tan productos de este tipo con un volu
men que sobrepasa los 150 millones de 
tapones al año en C:entroamérica. 

Préstamos para Vivienda 
y a la Universidad 

L A Agencia norteamericana para el 
Desarrollo Internacional otorgó 
-julio 15- un préstamo de Dls. 31 

millones a El Salvador como aporte para 
financiar planes de vivienda. 

Por su parte, el Banco Interamericano 
de Desarrollo otorgará un préstamo de 
Dls. 600 mil a la Universidad Nacional de 
San Salvador, pagaderos al Banco Cen
troamericano de Integración que sirve de 
intermediario. 

Guatemala 

Presupuesto Semestral de Q 77 
Millones · 

E L Gobierno anunció que el presu· 
puesto fiscal para el semestre del 
lo. de julio al 31 de diciembre del 

año en curso, monta a la suma de Q 77.8 
millones. El presupuesto del año fiscal 
que terminó el 30 de junio ppdo., alean· 
zó la cifra sin precedentes de Q 122 mi
llones y cerró sin déficit. En el nuevo pre
supuesto se da prioridad a los programas 
de inversión y a las obras de beneficio 
colectivo. En programas de inversión di
recta se gastarán Q 28.8 millones, repar
tidos así: carreteras, caminos y puentes, 
Q 10.5 millones; hospitales y centros de 
salud, Q 2.5 millones; electrificación, 
Q 2 millones; capitalización de bancos 
de fomento del Estado, Q 2 millones; 
construcción y reparación de edificios pú
blicos, Q 1.7 millones; teléfonos, Q 1.4 mi-
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llones; desarrollo agrario, Q 1.2 millones; 
FYDEP, Q 800 mil; aguas y drenaje, 
Q 700 mil; crédito agrícola, Q 500 mil; 
irrigación, Q 400 mil; telégrafos, Q 400 
mil; cartografía, Q 400 mil; otras inver
siones, Q 2.3 millones. 

Dls. 4.6 millones para Ampliación 
Portuaria 

E L Eximbank concedió un préstamo 
-julio 10- de Dls. 4.6 millones al 
Gobierno de Guatemala para com· 

pra de materiales y contratación de ser
vicios estadounidenses destinados a la am· 
pliación del puerto de Matías Gálvez en 
la Bahía de Santo Tomás, en la costa 
este de Guatemala. 

Expansión Industrial del País 

EL Departamento Industrial del Mi
nisterio de Economía informó que 
se han establecido últimamente las 

siguientes empresas: a) Galvanizadora 
Centroamericana, S . A., capital japonés 
y asesoría de Mitsubichi, capital Q 1 
millón; b) Industria Papelera Centro
americana, S. A., en un programa de ex
pansión que le permite fabricar papel 
bond y cartoncillo y experimentar la pul
pa del árbol de guarumo; e) Acrílicas de 
Centroamérica, con inversión de Q 1 mi
llón; d) Cristales de Centroamérica, que 
producirá vidrio plano, botellas v enva
ses diversos con inversión del 60% de va
rias firmas centroamericanas y el 40% 
restante mexicano; e) Aceros Suárez, 
planta laminadora de hierro para fabri· 
car varillas de construcción y capital ini
cial de Q 1.5 millones; f) INTUPERSA, 
en plano de expansión para cubrir el 
mercado de tubería negra y galvanizada 
por el sistema de soldadura continua, con 
nueva capitalización de Q 1 millón, y g) 
Cerámicas Toledo, que producirá azule
jos e implementos para baño con inver· 
sión de Q 600 mil. 

Panamá 

Mayor Participación en la 
Administración del Canal 

A L hacer la evaluación del programa 
de desarrollo económico y social 
para Panamá, el Comité Interame

r icano de la Alianza para el Progreso re
comendó que se elimine el concepto de 
Zona del Canal y que se devuelvan al país 
las tierras de la zona Clue no sean indis
pensables para el mantenimiento, defen· 
ea y saneamiento del mismo. Además, 
propone que Panamá tenga mayor partí· 
cipación en la administración del Canal; 
más empleos y mejores salarios para los 
nativos; revisión justa del pago que hacen 
a Panamá los Estados Unidos y que los 
funcionarios de la Zona del Canal com
pren bienes y servicios fuera de ella. 

Importancia de la Zona Libre 
de Colón 

F UNCIONARIOS del Gobierno pana· 
meño calcularon que el comercio de 
la zona de Colón llegue durante el 

año en curso a un valor de cerca ele Dls. 
220 millones, contra Dls. 175 millones en 
1963. Esto significaría que la Zona obten
dría una balanza comercial favorable de 

unos Dls. 40 millones durante el año. La 
zona de libre comercio de Colón cuenta 
con empresas de EUA, tales como la Gui
llette, la Coca Cola Export Corp., Fires· 
tone Interamerican y General Tyre In
ternational, a más de otras empresas de 
Europa Occidental y del Japón que de
sembarcan mercaderías libres de derechos, 
las empacan y en algunos casos montan 
equipos para su reembarque a otros paí
ses. Dichas compañías gozan de exencio
nes de hasta el 90% de los derechos 
arancelarios. 

AMERl('A ANDINA 

Bolivia 

Problemas Derivados de la Creciente 
Producción de Caña 

L A prensa financiera internacional ha 
informado que la industria azucare· 
ra de Bolivia, que en los últimos 

años estuvo en auge, llegando a abaste
cer plenamente las necesidades del con· 
sumo nacional -con excepción del azúcar 
industrial- atraviesa ahora una situación 
difícil debido a que los ingenios no tie
nen capacidad suficiente para absorber 
toda la producción de caña. Se trata de 
un problema que ha surgido desde 1963, 
cuando 23 mil toneladas de caña queda
ron sin moler. Círculos especializados se
ñalan que en 1964 la cifra será mayor 
todavía. 

Existen en Bolivia solamente 4 inge
nios y está en etapa de instalación un 
quinto en Bermejo, al sur del país, cuya 
capacidad será similar al más grande de 
los que existen actualmente. Sin embar
go, este último ingenio empezará a traba
jar normalmente para la zafra de 1966, 
de modo que para entonces el problema 
será todavía mayor, estimándose que Ber
mejo sólo podrá aliviar la situación, sin 
conjurarla completamente. 

Dos son las causas fundamentales de 
esta situación: a) que las cosechas en 
1963 fueron excepcionalmente buenas, de
bido a las excelentes condiciones clima
tológicas, esperándose que en este mismo 
año serán mejores aún; b) de otro lado 
está el aliciente a la producción cañera 
como consecuencia de los proyectos gu
bernamentales para autoabastecer de azú
car al país. Actualmente no se importa 
azúcar para el consumo ordinario, pero 
sí se hace para usos industriales signi
ficando un desembolso de Dls. 1 millón 
aproximadamente. No se fabrica todavía 
en Bolivia azúcar industrial porque no 
existe la maquinaria adecuada. Sin em· 
bargo, se encuentra adelantado un pro
yecto para su instalación. 

Colombia 

Integración Económica con la 
Frontera Ecuatoriana 

U N cable de la prensa financiera in
ternacional informa -julio 14-- de 
la reunión de técnicos colombh:nos 

y ecuatorianos con el objeto de estudiar 
un sistema de integración para las zonas 
fronterizas de ambos países semejante al 
que existe en ia frontera colombo-vene· 
zolana. El principal acuerdo al respecto 
podría ser el de establecer que la re
gión limítrofe sea sector de libre comer-
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cio. Recientemente se firmó un acuerdo 
en el puente internacional de Rumichaca 
entre los comisionados del Departamento 
de Nariílo en Colombia, y de la Provin
cia de Carchi en Ecuador, en relación con 
los futuros programas de inte~ración. el!
tre los dos países para las regwnes lmu
trofes entre ambos. El acuerdo contiene 
dos puntos básicos, once de infraestructu· 
ra y quince de integración económica pro
piamente dicha. 

Los puntos básicos a que se hace men· 
ción sugieren: I) la intervención de los 
gobiernos de Quito y Bogotá para que 
soliciten al Banco Interamericano de De
sarrollo la formulación, financiamiento y 
estudio del programa general de integra
ción económica colombo-ecuatoriana, se
mejante al realizado para la integración 
de fronteras colombo-venezolanas y II) 
la solicitud a los gobiernos de Colombia 
y Ecuador, para que éstos a su vez, re· 
comienden a sus respectivas delegaciones 
en la próxima Conferencia de la ALALC 
en Bogotá, la celebración de un acuerdo 
que establezca como finalidad la declara
ción de zona libre en las regiones fron
terizas. 

De otro lado, fuentes allegadas al Go
bierno colombiano afirman que la proyec
tada integración económica de la fronte
ra con Ecuador requerirá una inversión 
de 200 millones de pesos y que los pla
nes incluirán el desarrollo de la agricul
tura, la electrificación y la ayuda a las 
industrias pequeñas. 

Dls. 45 millones para el Desarrollo 
Decenal 

L A Agencia norteamericana para el 
Des<trrollo In ternacioual informó 
-julio 13- haber otorgado un prés

hcmo por Dls. 45 millones al Gobierno de 
Colombia para financiar el programa ds
cenal de desarrollo económico, bajo el 
pmgrama de la Alianza para el Progreso. 

Aumenta el Desempleo 

CIFRAS del Centro de Estudios Eco· 
nómicos de la Universidad de los 
Andes, revelan que el desempleo en 

Colombia ha aumentado en 10.8% en los 
primeros 5 meses del año en curso, res
pecto del mismo periodo del año pasado. 
Mientras el desempleo aumenta, se regis
tra un considerable ascenso en el costo 
de la vida. 

Chile 

El Mercado de Valores en el 
Primer Semestre 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

EL primer semestre del aíio en curso 
mostró diversos factores económico
políticos que influyeron en el mer· 

cado chileno de valores, denotando dos 
fases diametralmente opuestas. 

T,a prinwra de elias comprende desde 
comienzos del aíio hasta mediados del mes 
de febrero y se caracterizó por el fzwrte 
movimiento existente y por la tendencia 
alcista dominante, qu.e llevó el nivel de 
precios a la posición más alta de los úl· 
timos mios (2,005.6 el día JO de febrero); 
posteriormente los acontecimientos polí· 
ticos resultantes de la elección de Curicó 
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trajeron la lógica desorientación del in
versionista y la plaza inició una nueva 
fase, en la que el movimiento bursátiL 
sufrió una fuerte contracción y, por ende, 
[.os precios acusaron bajas de cierta con· 
sideración, baja que perduró- hasta el 15 
de mayo. A partir de esta fecha, nueva· 
mente la plaza logró recuperar posicio· 
nes, pero sin lograr una estabilidad cons· 
tantc, de forma que el 30 de junio sólo 
registraba un repunte anual de 52 pun· 
tos. (lndice de precios de acciones 1,697.4 
puntos.) 

Comparando los índices de diversos ru· 
~]ros, puede observarse que registran ga· 
nancias en relación a fines de diciembre 
del mio pasado: los agropecuarios, los tex· 
íiles, metalúrgicos y seguros. Se mantie
nen casi sin variación los bancarios y los 
industriales y varios. El resto (mineros y 
salitreros) muestran pérdidas de cierta 
importancia. 

El total transado en el semestre alcan
za a Ese. 40.6 millones contra 47.3 mi· 
llones de similar período del mío 1963. 
Cabe señalar que durante el primer se· 
mestre del presente mío sólo se transa· 
ron en Bolsa bonos y acciones; en cam· 
bio, en el total correspondiente al mio 
1963 está considerada una importante par· 
tida en oro físico. 

Las 340 empresas que cotizan sus ac· 
ciones en forma ,oficial en la Bolsa de 
Comercio con un capital superior a los 
Ecs. 1.07 mil millones han repartido a 
sus accionistas en forma de dividendo en 
dinero, un total superior a los Ese. 35 
millones y entregado en forma de accio· 
nes liberadas, capitales de alrededor de 
los Ese. 60 millones. Estas 340 spcieda· 
des anónimas representan el aporte de 
más de 300,000 personas de la industria 
y comercio nacional. 

V Convenio de Excedentes 
Agrícolas 

E N cerca de Dls. 21 millones en pro
ductos adicionales se acordó aumen· 
tar el V Convenio de Productos 

Agrícolas suscrito por los gobiernos de 
Chile y EUA. El aumento incluye los pro
ductos que se indican a continuación que 
serán importados en lo que resta del año 
en curso: trigo, harina de trigo y/o trigo 
"bulgur" por Dls. 9.8 millones; aceite ele 
semilla de algodón y/o soya, por Dls. 1.4 
millones; mantequilla y /o grasr: de leche 
anhidra, por Dls. 820 mil; tabaco, por 
Dls. 1.8 millones; algodón por Dls. 3.2 
millones y carne de vacuno por Dls. 2.1 
millones La inclusión en el convenio de 
carne y trigo, implica el desplazamiento 
de Argentina y Uruguay de su tradicio
nal mercado chileno. 

EUA financiará el abastecimiento de 
estos productos dentro del marco de la 
Alianza para el Progreso, bajo las condi
ciones originales del Convenio, es decir, 
cancelación en un plazo de 20 años con 
una tasa de interés de 0.75%. Ello, indu
dablemente, significará para Chile un 
gran ahorro de divisas en beneficio de 
la balanza de pagos de 1961. Además, los 
fondos en Escudos resultantes de la ven· 
ta de los productos dentro del país, s2 
invertirán en programas de desarrollo 
económico y social así como el fomento 
de la producción agrícola. La adquisición 
de nuevos productos acordados para 1964 
y las ya efectuadas, alcanzarán un total 
de Dls. 40 millones. 

Préstamo a la Compañía de Acero 
del Pacífico 

L A Compañia ele Acero del Pacífico, 
empresa particular que controla la 
producción de acero del país, fue 

autorizada -julio 15- por el Banco Cen
tral para utilizar un préstamo de Dls. 5 
millones, que será otorgado por la firma 
de EUA Coppers, Co., para adquirir en 
aquel país los elementos para instalar un 
2o. alto horno en la fábrica de Huachipa· 
to, en la Provincia de Concepción. Con 
las nuevas instalaciones se espera dupli
car en breve la producción actual de 500 
mil toneladas anuales. 

Ecuador 

Promulgan la Ley de Reforma 
Agraria 

LA Ley de Reforma Agraria fue pro· 
mulgada el día 11 de julio. El Pre
sidente de la Junta Militar declaró 

que la ley tiene el propósito económico de 
impulsar la producción como única con
dición para poseer la tierra, dando acceso 
a la propiedad rural y al crédito agrario 
a millares de campesinos. Los otros ob
jetivos de la misma disposición son el 
mejoramiento del nivel de vida del traba· 
jador agrícola, que lo pone en camino de 
ganar lo suficiente para vivir con decoro, 
y la justicia social. Sin embargo, se ad· 
virtió que el Gobierno impedirá toda in
vasión violenta de tierras de parte de 
campesinos engañados, mal informados o 
dirigidos por acciones tendenciosas, espe· 
rándose no encontrar obstáculo alguno 
ele parte de los terratenientes. 

La nueva Ley de Reforma Agraria no 
determina topes para la propiedad agríco
la que no sean los que determine el tra
bajo efectivo y la productividad. Sin em
bargo, señala como máximo la extensión 
de 800 hectáreas para la sierra y 2,500 
para la costa. 

Nueva Ley de Impuestos a la Renta 

U NA nueva Ley de Impuestos a la 
Renta ha comenzado a ser aplicada 
en el Ecuador, estableciendo la in

novación de que el gravamen será pro· 
gresivo con respecto a la renta global de 
las personas. Se complementa con un im
puesto proporcional sobre las utilidades 
no distribuidas de las empresas. 

En el capítulo XIV de la citada Ley se 
establece aue cuando se trate de la ex
portación de banano, el Banco Central ha 
de retener el 80% de los impuestos que 
establece esta Ley, sobre la utilidad pre
sunta por racimo de fruta exportado, se
gún los coeficientes que decrete el Minis· 
terio de Finanzas y que se aplicará por 
el Banco Central. 

En el rubro de las "deducciones" se 
indica que todo contribuyente tendrá de
recho a una rebaja de 10 mil sucres so· 
bre la renta global. 

Paraguay 

Inversionistas Alemanes 
Construirán un 

Ingenio 

L A prensa financiera ha informado 
-julio 6- que un grupo de inver· 
sionistas de Alemania Occidental 

constituirán un consorcio para instalar un 
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nuevo ingenio azucarero en Paraguay. 
agregándose que la nueva central azuca
rera tedrá una producción anual dto> J:o 
mil toneladas de refinados, con posibili
dades de ser ampliada a 28 mil tonelada~;. 
El promedio de producción anual d2 azt;. 
car en el Paraguay, en los últimos m1os. 
era de 35 mil toneiad2s, poco más ele la 
demanda del mercado interno, que es muy 
reducido_ El nuevo ingenio será instalado 
en el Puerto ele Mopicua, a orillas del 
Río Paraguay y a la empresa germano
paraguaya le han sido concedidas 50 mil 
Has_ para el cultivo de la caña. 

Concesión a EUA para Busc:ur 
H idrocarbu.ros 

E L Ministerio ele Obras Pública;; v 
Comunicaciones hizo una concesió¡t 
a la empresa de EUA Katwell v 

Compañía, S. A., para efectuar reconoci
mientos en busca de hidrocarburos en el 
Chaco paraguayo_ La concesión autoriza 
a la empresa extranjera a explorar un:o¡ 
superficie de casi 10.9 millones de hectá
reas mediante un depósito de 233,880 gua
raníes para garantizar daüos y perjuicio¿ 
que pudieran ocasionarse a terceros. 

Se supone fundadamente la ex istencia 
de yacimientos de hidrocarburos en la 
zona del Chaco que ha sido concesiona
da. El permiso para explorar se solicitó 
después de un año de estudiar preliminar
mente la zona. 

Perú 

Funcionamiento del Primer Banco 
Obrero 

E L día 4 de julio comenzó a func[o
nar en este país el primer banco 

_ obrero de América Latina_ Auspi
Ciado por la organización sindical norte
americana AFL-CIO tielle por objeto 
afianzar el funcionamiento del sindicalis
mo libre en toda la región El organismo 
recibirá su capital inicial -de Dls. 10 mi
llones de los sindicatos de EUA el Go
bierno peruano y de la Agenci~ norte
americana para el Desarrollo Internacio
nal. 

Firma Japonesa Manejará una Mina 
Peruana 

U NA. fir~a minera establecida por la 
Mitsm & Co., y la Nippon MiniuP 
Co., inició el lo. de julio la explo": 

tación de la mina peruana de cobre El 
Condestable, en las cercanías de Lima. 
Las dos firmas japonesas que han unido 
su capital para esta inversión fundaron 
la Compañía Minera Condest~ble S. A. 
con capital inicial de Dls. 120 mi( Entr~ 
lC!~ preparati_vos para iniciar la explota
cwn de la mma, se encuentra el montaje 
de una enorme planta refinadora eme ten
drá capacidad para manejar m ensÚalmen
te 7,5·00 toneladas de mineral no refinado. 
~na investigación previa indicó que apro
XImadamente se puede obtener 1 millón 
de toneladas de cobre en la mencionada 
mina_ El Condestable. La Nippon Mining 
Co., Importará la producción de la planta. 
La explotación de esta mina de cobre es 
el primer proyecto de tal natura leza que 
se lleva a cabo en el Perú por firmas ja
ponesas y se tienen fundadas esperanzas 
de que a esta inversión continúen otras 
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que pongau en explotación otras minas. 
La Mitsui está desempeúanclo un im-

portante papel en el desarrollo econó
mico de varios países sudamericanos 
promoviendo investigaciones conjuntas y 
compra de maquinaria para la construc
ción y para la producción de energía eléc
trica. 

Préstamo Alemán por 80 Millones 

EL día 14 de julio anunció el Ministro 
ele Asuntos Económicos de Alema
nia Occidental aue se ha concedido 

un préstamo ele so millones de marcos 
para el proyecto de irrigación de Tinajo
nes, en el norte del Perú. 

Déficit Presupuestario de S 2 mil 
NI iliones 

L A prensa financiera del Perú anun
ció que el déficit del presupuesto del 
Gobiemo para 1964 llegará a más 

de S 2 mil millones y no sólo de mil mi
llones como lo anunció el Ministro de 
Hacienda Las causas de dicho déficit se 
atribuyen- al aumento de los gastos públi
cos y a los mayores créditos suplementa
rios. A esto se agrega m enores ingresos 
por la desgravación de la industria ele la 
harina de pescado y por concepto de tim
bres y exportación del azúcar. 

El Peder Ejecutivo envió a las Cáma
ras un proyecto de Ley estableciendo el 
impuesto territorial que grava los inmue
bles con tasas desde el 5 por 1,000 hasta 
el 2.5%, anualmente. Además otro pro
vecto modifica la tasa del imnuesto com
iJlementario para las rentas líquidas ma
yores de 200 mil soles, y establece la con
versión de las acciones al portador en ac
ciones nominativas_ Estos impuestos ten
drán carácter permanente y darán un in
greso mayor a los S 500 millones_ Por 
o tra parte y de acuerdo a las declaracio
nes del último Consejo ele Ministros, se 
es tablecerán también otros impuestos qu·? 
no graven al consumo popula r, hasb cu
brir el déficit aparente, que suma S 1,000 
millones, aunque quedaría de todas fo•:
mas deficitario por otros S 1,000 millones. 

Exención de I mpu.estos para 
Fomentar la Industrialización 

L A pl,'ensa financiera del Perú infor
ma que, continuando su política de 
expansión industrial y para la con

secución de los fines de promoción, el 
Gobierno acaba de decretar de interés 
nacional la instalación y funcionamiento 
de un Parque Industrial en la ciudad de 
Arequipa, exceptuando a esa zona por 
un período de 15 ai'íos del 100% ele los 
siguientes impuestos: derechos de expor
tación y adicionales, impuestos de alca
bala y plusvalía, impuesto a los sobregi
ros o intereses al capital movible, impues
tos a la herencia y a las transferencia3 
de bienes a título gratuito, impuesto de 
patente, impuesto a la constitución de 
sociedades, emisión de acciones, aumen
tos de capital y transferencia de acciones, 
impuesto de timbres a las letras y docu
mentos de crédito, impuesto de timbres a 
la adauisición de materias primas semi
elaboradas, materiales, maquinaria, equi
pos y repuestos, impuestos de timbres a 
las manufacturas_ También se exceptúa 
de gravámenes .g la reinversión ele las uti
lidades por un p E'ríodo de 15 años. 

Inversión Extranjera en Fábrica 
de Cemento 

L A Corporación Financiera Interna
cional acordó ayudar a financiar un 
programa de expansión de la Com

paüía de Cemento Pacasmayo, S. A., que 
duplicará la capacidad de producción de 
la empresa y que sentará las bases para 
una futura expansión adicional. El costo 
del programa es de Dls. 3.7 millones y 
la inversión de la CFI consistirá en un 
préstamo por Dls. 1.6 millones y el dere
cho a suscribir acciones comunes de la 
firma_ Aportes de la Compaiiía de Pa
casmayo y de los accionistas y créditos 
de proveedores completarán el plan de 
financiamiento. La mayor parte de las 
acciones de Pacasmayo están en manos 
de inversionistas del país. Se espera que 
el programa de expansión QUede termi
nado a comienzos de 1966, cuando la 
planta tenga una capacidad de producción 
de 220 mil toneladas anuales. Con una 
pequeña inversión adicional, la empresa 
podrá aumentar más adelante su produc
ción de "clinker", lo que le permitirá 
elevar su fabricación de cemento a 300 
mil toneladas_ 

Esta inversión de la CFI es la 6a. 
que realiza en el Perú y con ella sus 
compromisos con dicho país ascenderán a 
Dls. 8.9 millones, y es la 2a_ inversión de 
la misma OFI en la industria peruana 
del cemento. En 1961 hizo una inversión 
de Dls 2.4 millones en Cemento Andi
no, S_ A. 

Venezuela 

Gi.gantesco Plan de Viviendas 

L A prensa financiera internacional in
formó -julio 5- que se prevé que 
al terminar 1966 en Venezuela ha

brá n sido construidas 260 mil viviendas, 
con una inversión total de Bs. 5,326 mi
llones. Una parte de los fondos dedicados 
a la construcción de viviendas será apor
tada por el sector privado y otra por el 
sector público, de acuerdo con los progra
mas que en este sentido se han elabora
do a través de un ambicioso proyecto de
nominado Plan de la Nación, que vie
ne siendo ejecutado ya por la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación. 
(Cordiplán). 

Se Revisará el Comercio con EU A 

LA misma prensa financiera interna
cional da cuenta -julio 12- de que 
Venezuela ha iniciado la revisión del 

Tratado de Reciprocidad Comercial con 
EUA, a fin de actualizar la lista de im
portaciones estadounidenses al mercado 
venezolano, de acuerdo con el movimien
to creciente de industrialización del país 
y con las necesidades nacionales en ma
teria de abastecimiento de productos co
merciales y materias primas del extran
jero. 

Con la revisión del Tratado Comercial 
se aspira a eliminar ele la lista de im
portaciones procedentes de EUA por lo 
menos 120 renglones para los cuales even
tualmente podrían adoptarse medidas pro
teccionistas, o mejor dicho, elevar el aran
cel aduanero en vista de que ya se pro
ducen en Venezuela. El estudio analítico 
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de los expertos oficiales abarca a unos 
176 renglones arancelarios, de los cuales 
56 han sido ya modüicados o amparados 
por las diversas medidas de protección. 
Se eliminarán, por lo menos, 120 renglc,
nes arancelarios,. pero ello no quiere de
cir que Venezuela vaya a proteger totai
mente la importación. de esos artículos ya 
que aunque la mayor parte de ellos se 
produce en· el país, todavía hay. algunos 
cuya fabricación se halla en una etapa 
primaria que no permite el total abaste
cimiento de la nación y la supresión o al
tos gravámenes para los artículos norte
americanos. 

Uno de los renglones cuyo volumen 
anual ya alcanza un alto margen de pro
ducción en Venezuela, es el ensamblaje 
de vehículos automotores Anteriormen
te, las importaciones venezolanas de au
tomóviles y camiones estadounidenses se 
elevaban cada año a más de Bs. 300 mi
llones. Con la instalación en Venezuela, 
durante los dos últimos años, de plantas 
de ensamblaje de vehículos de motor de 
marcas americanas y europeas, se ha lle
gado ya al abastecimiento de las necesi
dades del consumo. 

También en las ramas de neveras, co
cinas eléctricas y de gas, implementos ca
seros, etc., se ha llegado a un alto grado 
de producción en Venezuela, al punto de 
que las importaciones de tales artículos 
están sometidas a altos impuestos adua
neros. En la producción farmacéutica, Ve
nezuela ha desarrollado extensamente sus 
laboratorios durante los últimos años. Mu
chos antibióticos y productos genéricos 
están produciéndose en el país. La revi
sión del Tratado de Comercio con EUA 
implicaría para Venezuela una economía 
de Dls. 200 millones por año y un volu
men igual de producción de la industria 
nacional. 

BRASIL 

Nueva Fecha de Vencimiento de la 
Deuda Exterior 

U N cable de la UPI fechado en Wash
ington -julio 7- informa que 
EUA y otros 9 países han conveni

do en fijar nueva fecha de vencimiento a 
cantidades de un total dt> Dls. 190 millo
nes que Brasil tendría que pagar en ser
vicio de su deuda externa en los próxi
mos 2 años. El total de la moratoria re
presenta el 68% de la suma de Dls. 280 
millones que el país debe por compromi
sos o garantías gubernamentales a las 10 
naciones en cuestión v oue habría tenido 
que pagar durante 1964 -y 1965. El venci
miento de las deudas se demorará para 
el periodo 1967-1968, dando así 30 meses 
más .de gracia para el pago. La suma co
rrespondiente a EUA. objeto de la mora
toria es de Dls. 67 millones,. o sea el 35% 
del total. 

Se Reglamenta la Importación 
de Petróleo 

E L jefe del Poder Ejecutivo firmó un 
decreto reglamentando la importa
ción de petróleo por intermedio del 

organismo estatal Petrobrás. El decreto 
tiende a estimular y diversificar las ex· 

Julio de 1964 

portaciones de productos brasileños, dan· 
do preferencia para la venta al Brasil de 
productos petroleros a aquellos países que 
en cambio adquieren materias primas < 
productos elaborados en· el país. 

Aumentó 35% el Costo de la Vida 
en el Primer Semestre 

EL Ministro de Planeamientos iilformó 
-julio 4- que el costo de la vida 
en el país aumentó 35% en el pri· 

roer semestre de 1964. En el mes de ju
nio, el incremento del costo de la vida 
fue del 5·.2% y de 3.8% en mayo ante
rior. La elevación se acentuó más en el 
rubro de alimentación. 

Por su parte, las Federaciones de Co· 
merciantes de Sao Paulo y de Río Gran
de Do Su! pidieron al presidente del Bra· 
sil la adopción de medidas para detener 
el alza constante en los precios de los ar
tículos de primera necesidad, señalando 
que la eliminación de los subsidios a la 
importación de petróleo y sus derivados 
produjo un aumento en el precio de la 
gasolina y en las tarifas del transporte, 
dándose el caso de aue mientras aue en 
algunos puntos del país escasean -la ce
bolla, las papas y otros artículos, en el 
municipio de Río Grande se pudrían por 
falta de transportación. 

Mayor Libertad a Capitales 
Extranjeros 

U N cable de la AFP. fechado en B1·a· 
silia -julio 15- informa que la 
Cámara apmbó el proyecto del Go

bierno que concede mayor libertad a los 
capitales extranjeros, suprimiendo espe
cialmente el tope del 10% del capital 
invertido que existía anteriol·mente para 
las transferencias ele utilidades. Según 
la nueva Ley, las utilidades reinver
tidas en Brasil que antes eran naciona
lizada~. ser:'in consideradas ahora como 
capitales extranjeros y darán derecho a 
la transferencia de los futuros beneiicios. 
La reglamentación vigente hasta ahora 
fue aprobada en 1962 por la Cámara y 
puesta en vigor un aiío después; esa re
glamentación era considerada como una 
conquista del nacionalismo brasileño y 
contaba con el total apoyo de algunos in
dustriales de Sao Paulo, deseosos de pro
tegerse contra la competencia extranjem. 
En círculos extranjeros de negocios, la 
citada reglamentación fue considerada 
como discriminatoria y en particular la 
nacionalización de las reinversiones pro
vocó serias protestas. 

La Política del Gobierno Estanca 
la Venta de Café 

CULTIVADORES de café brasileños 
afirman que la política financiera 
del Gobierno, especialmente en lo 

que respecta al grano, es causa del estan
camiento rle las exportaciones de dicho 
producto, con las repercusiones consi
guientes en la economía nacional, y agre
gan que las ventas al exterior en el mes 
de mayo ppdo., apenas totalizaron 760 
mil sacos de 60 kiloR cflda uno C1.1anrlo 
debían haber rebasado la cifra de 1.5 
millones. También se considera que el 
descenso de las exportaciones cafetaleras 
en los 2 últimos meses, significa unos 
Dls. 100 millones menos en divisas para 
la economía nacional. En relación con la 

paralización de las exportaciones de café, 
el amontonamiento de más de 3.5 millo
nes de sacos en los puertos brasileños es 
un indicio d~ la gravedad de la situación 
creada por las disposiciones gubernamen
tales que afectan los ingresos de ·los ex
portadores, obligados a vender a menos 
precio las divisas ·recibidas. 

Esta paralización coincide con la de
nuncia presentada por los cultivadores 
de café a la Presidencia de la República 
contra el Ministro de Hacienda, a quien 
acusan de haber dictado medidas que 
desorganizaron el comercio cafetalero, 
mediante la modificación dé! sistema 
cambiario para los exportadores del gra
no, que antes percibían Cr. 39 mil por 
cada saco y ahora solamente reciben 
Cr. 30 mil. 

Dos Préstamos más del Exterior 

EL Banco Interamericano de .Desarro
llo suscribió -julio 9- un acuerdo 
concediendo un crédito de Dls. 3 

millones al Banco do Brasil para ayudarlo 
a financiar las exportaciones de bienes 
de capital brasileños a otros países lati
noamericanos. El crédito, aprobado por 
la Junta de Directores del BID en el 
mes de abril, se concedió de acuerdo con 
los términos de un programa regional de 
financiamientos de exportaciones. El pro
grama fue decidido por el propio BID 
desde 1963 como medio de estimular el 
desarrollo de la industria latinoameri
cana de bienes de capital, así como el fo
mento de la integración económica regio
nal mediante el incremento del comercio 
interamericano. 

De otro lado, en Nueva York se anun
ció que EUA y Brasil firmaron un acuer
do correspondiente a la Alianza para el 
Progreso mediante el cual se entregan al 
Gobierno brasileño Dls. 50 millones. El 
acuerdo dispone. la concesión de los men
cionados Dls. 50 millones de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional pagade
ros en 40 aüos, con un interés de 0.75% 
anual, con un período de gracia de 10 
años y un interés del 2% por los restan
tes 30 años. Este empréstito es adicional 
a los. acuerdos que ahora se están gestio
nando para financiar proyectos destina
dos a fomentar el desarrollo económico 
y el progreso social del pueblo brasileño, 
así como para complementar el ·envío de 
productos agrícolas de EUA a Brasil ba
jo el programa de Alimentos para la 
Paz. Este préstamo de Dls. 50 millones 
se utilizará para generar una contrapar
tida en cruceiros que podrá usarse como 
financiamiento antiinflacionario de las 
actividades básicas, como la de mantener 
el creciente empleo y la mayor actividad 
agrícola. Los recursos serán usados de 
preferencia para financiar viviendas a 
bajo costo, para capital fijo industrial 
y para ampliar el crédito agrícola a pe
queños ag.ricultores· y medianos. 

.AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

El Dólar a 171 Peso:s 

L A prensa financiPra internacional 
. anunció que el día 14 de julio, la 

moneda argentina se cotizó en el 
mercado paralelo a .17l pesos por 1 dólar, 
mientras que el precio en el mercado ofi
cial se sostenía a 137.50 en las transac-
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ciones entre bancos. En las casas de 
cambio el tipo oficial del dólar era de 
138.20 'La misma prensa dice que el peso 
es devaluado rápidamente por los rumores 
y las fuertes operaciones en el mercado 
negro, agregando que desde que el Gobier· 
no impuso por primera vez restricciones 
al mercado de cambios, el 13 de abril, el 
Ministro de Economía y el Banco Cen
tral han venido sosteniendo una desespe
rada batalla contra los traficantes del 
mercado negro de las divisas, quienes 
explotan mañosamente los resquicios de 
las nuevas leyes. Las disposiciones origi
nales, implantadas para frenar una mer· 
ma de divisas extranjeras y la fuga de 
capitales, han sido modificadas media do· 
cena de veces desde el señalado 13 de 
abril. Pero por cada resquicio que se ha 
cerrado, los que operan en lo que el Go
bierno califica de mercado negro, han en
contrado otras maneras de eludir la ley. 

De otro lado, la República Argentina 
hizo más estrictos los controles sobre di
visas extranjeras, con nuevas medidas 
para los créditos bancarios para produc
tos importados. El Banco Central dispuso
so que los importadores no pueden tomar 
prestado de los bancos más que una 
cuarta parte del valor de los productos 
adquiridos en el exterior. El plazo de los 
préstamos no puede exceder de 120 días. 

l ntercambio Petrolero con Perú 

A RGENTINA y Perú suscribieron 
un convenio para la formalización 

· de un trueque entre las empresas 
. estatales de ambos países. Perú suminis
trará anualmente entre 70 y 80 mil me
tros cúbicos de petróleo crudo a Argen
tina en los 2 años próximos, a cambio de 
importar igual cantidad de aceite com· 
bustible de origen argentino. El Presiden
te de la empresa argentina Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, declaró al respecto 
que el acuerdo sobre intercambio, tiene 
especial trascendencia porque tiende ha· 
cia la complementación de las economías 
de ambos países, fortaleciendo el avance 
hacia un mercado común latinoamericano. 
Indicó, además, que Argentina ya ha 
suscrito otro acuerdo con Uruguay y que 
seguirá negociando con otros países de 
América Latina en el mismo sentido. 

También informó el Presidente de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales que esa 
empresa promueve la idea de establecer 
un mercado común iberoamericano para 
el intercambio de productos del petróleo, 
de información técnica, etc., de tal ma
nera que los diversos países latinoameri
canos productores puedan intercambiar 
los productos que necesitan sin salidas de 
divisas. 

Buena Acogida al Plan Quinquenal 
en EUA 

U N cable de la AP fechado en Whas
ington -fines de junio- informó 
que EUA ha acogido en forma mag. 

nífica las gestiones argentinas para finan
ciar su programa quinquenal de desarro
llo. La financiación externa del programa 
se debe elevar aproximadamente a Dls. 
450 millones por año, suma que estará 
representada por equipos, maquinaria, 
etcétera. 

El Banco Mundial, ppor su parte, 
anunció -julio lo.- que enviará una 
misión a la Argentina para ayudar al 
Gobierno en la elaboración de su plan 
de desarrollo económico y social. 
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Confiscación de Artículos de 
Primera Necesidad 

EL Gobierno argentino emitió un de
creto confiscando todos los artículos 
de primera necesidad y materias 

primas almacenadas, en vista de que se 
forman largas colas de gente que espera 
poder adquirir carne, azúcar, huevos y 
otros productos y de que han surgido nu
merosos mercados negros. Anteriormente, 
ya se habían tomado medidas poco usua
les para combatir la escasez, entre otras, 
la importación de huevo de Irlanda y el 
despacho desde Tucumán de trenes de 
carga especiales con diversos productos. 

Por otra parte, desde el 23 de junio 
ppdo., entró en su 3a. semana el nuevo 
régimen de comercialización de la carne 
vacuna de acuerdo con los decretos del 
Gobierno que establecen precios máximos 
y la prohibición de vender carne los lu· 
nes y martes, tanto en carnicerías como 
en los hoteles, restaurantes y casas de 
asistencia. A pesar de las medidas del 
Gobierno, no se ha podido normalizar 
el abastecimiento del producto debido a 
las maniobras de los comerciantes y de 
los ganaderos. Estos no envían todavía 
las cantidades de ganado vacuno que en· 
traban normalmente en el mercado. 

Por otra parte, el Gobierno anunció que 
se impondrá una pena de hasta 10 años 
de cárcel para todos los ganaderos o 
dueños de mataderos que se retiren del 
mercado. También fijó el precio de la 
carne y suspendió las subastas de gana
do; ante estos hechos, los operadores de 
mataderos han suspendido las compras 
y la matanza, porque dicen que el precio 
oficialmente fijado es un 20 o 30% menor 
de lo que debía ser y les ocasiona pér
didas. 

Uruguay 

EUA Invade Mercados Uruguayos 
de la Carne 

L A prensa uruguaya ha protestado 
-julio 11~ por el anuncio oficial 
norteamericano de que EUA reali

zará un esfuerzo para incrementar su ex· 
portación de carne, incluso recurriendo al 
sistema de subsidios que representa la 
Ley Pública 480. Ello entraña una ame
naza de desplazar a Uruguay de sus 
mercados tradicionales. Al mismo tiempo, 
señala la contradicción existente entre 
esa política y la proclamada orientación 
del Gobierno norteamericano de estimu
lar la prosperidad de los países latino· 
americanos. Esa prensa pone de relieve 
que la cifra de 30 mil toneladas de car
nes asignadas por EUA a la exportación 
con base en la Ley 480, equivale al tercio 
de las exportaciones de carne uruguaya 
en 1963. 

EUA anunció el lo. de julio la venta 
de carne y otros productos a Chile, des· 
pués de producirse la protesta uruguaya 
por la intervención norteamericana en sus 
mercados tradicionales. La primera parti
da de carne estadunidense vendida a Chi
le asciende a 3 mil toneladas y tiene un 
valor de Dls. 2.1 millones Estas ventas 
han sido concertadas dentro del marco 
del Programa de Alimentos para la Paz, 
bajo la Ley 480, mediante · el cual los 
excedentets de la producción norteameri· 
cana, subvencionados, llegan a los mer
cados exteriores en condiciones que no 
admiten competencia. 

Por su parte, la Cancillería del Uru· 
guay llamó a su embajador en Wash· 
ington, para que informara sobre los re
sultados de la protesta presentada re· 
cientemente ante el Departamento de 
Estado de EUA, por intromisión desleal 
en los mercados tradicionales para la 
carne uruguaya. El Consejo de Gobierno 
y las organizaciones políticas y obreras 
uruguayas han expresado su disgusto por 
la penetración norteamericana en esos 
mercados, especialmente con carne in
dustrializada, pero también con otros 
productos sobrantes de la producción es
tadounidense. 

Las recientes ventas de carne norteame· 
ricana a Gran Bretaña representan un 
inesperado revés económico para la eco
nomía uruguaya, ya que desde qt¡.e EUA 
anunció la decisión de exportar, Uruguay 
no ha recibido un solo pedido de Europa, 
hecho sobre todo porque antes del anun
cio, había establecido un verdadero ré
cord en sus envíos al exterior. 

El Consejo Nacional de Gobierno del 
Uruguay ha resuelto establecer contacto 
con los países productores de carne de la 
zona templada, con objeto de efectuar 
una reunión para analizar las posibles 
consecuencias de la política norteameri
cana de colocar carne subsidiada en Eu· 
ropa y en países de América Latina, 
instruyendo de paso a su embajador en 
Washington para que transmita el Go
bierno de EUA su muy seria y profunda 
preocupación por el anuncio norteameri· 
cano. El embajador uruguayo en Wash· 
ington, confirmó que EUA está dispuesto 
a retornar a su política de vender carne a 
los países que lo soliciten dentro de los 
lineamientos crediticios de la Ley 480 
de sobrantes agrícolas; confirmación que 
se produjo después que la embajada nor
teamericana en Montevideo aseguró que, 
"por ahora", el país del norte no pensaba 
pagar subsidio sobre la exportación de 
carne. 

También la República Argentina ha 
protestado por la política norteamericana 
respecto de la carne. En efecto, el Presi
dente de la Federación de Asociaciones 
Rurales de las Provincias de Buenos 
Aires y La Pampa condenó enérgicamen· 
te la pretensión norteamericana de des
plazar a la Argentina de sus tradiciona
les mercados de carne, mediante una po
lítica de dumping. Después de una re
unión con el Presidente argentino donde 
se plantearon los graves perjuicios que 
ocasionaría a Argentina la agresión eco
nómica de EUA, el representante de los 
ganaderos y agricultores calificó como in
amistosa tal actitud y explicó que el país 
del Plata no está en condiciones de com
petir en una política de regalos proyec
tada por el Gobierno norteamer!cano, _am
parándose en la Ley 480. Al mismo !Iem
po, incinuó la necesidad de un cam~IO en 
la política mantenida por EU A hacia los 
países latinoamericanos, a fin de q?e "nos 
permitan vivir con nuestros propiOs me·· 
dios y productos". 

Por último el Departamento de Agri· 
cultura de EUA confirmó que venderá 
carne vacuna sobrante al exterior según 
el Programa de Alimentos para la Paz, 
programa según el cual se acepta mone
da extranjera no convertible en dólares 
en pago por la carne, usándola para ayu
dar al desarrollo económico de los países 
receptores mediante donativos o présta
rnos. 
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PE SPECTIVAS DE U A PROGR MACI ECONO ICA A 
ERCADO COMUN EUROPE SCALA DEL 

11 Y ULTIMA PARTE 

¿ES POSIBLE UNA PROGRAMACION EUROPEA? 

LAS realizaciones alcanzadas en el dominio de la coope
ración. a corto plazo, y las diversas iniciativas tomadas 
por el Ejecutivo europeo en una perspectiva a más largo 

término, demuestran que las dificultades actualmente existen
tes podrán superarse y que sin duda alguna será posible 
formular un programa a escala de la Comunidad Económica 
Europea (CEE). 

1) La cooperación en el campo de las políticas 
de coyuntura 

La puesta en práctica de una política económica común 
para los seis países miembros de la CEE, tal como es ana
lizada en el memorándum de octubre de 1962 reviste dos 
aspectos diferentes estrechamente ligados entr~ sí: por un 
lado, la elaboración de un "plan" europeo a plazo medio, 
pero además, la armonización progresiva de las políticas na
cionales de coyuntura. En efecto: la supresión de las barreras 
aduaneras y el sistema de cuotas, y la vuelta a la converti
bilidad exterior de la mayor parte de sus monedas han hecho 
que las economías de los países europeos dependa{¡ en mucho 
más alto grado unas de otras, de modo tal que ha venido a 
ser cada vez más difícil para los poderes públicos nacionales 
manejar sus políticas económicas autónomas, imponiéndose 
la necesidad de coordinarlas. Esa es la razón por la cual la 
actividad de la Comisión se ha enfocado muy particular
mente desde 1957 hacia la coordinación de las políticas a 
corto plazo, dado que ello está expresamente previsto por el 
Tratado de Roma y que los estados miembros han manifestado 
su disposición para colaborar en ese dominio. 

Así, el artículo 103 del Tratado de Roma estipula que 
"los estados miembros considerarán su política de coyuntura 
una cuestión de interés común. Realizarán consultas mutuas 
Y con la Comisión acerca de las medidas a adoptar en fun
dón de las circunstancias". Esa disposición general se com
plementa y precisa en los artículos 104 a 109 agrupados 
en el c:'lpítulo intitulado "la balanza de pagos" p~ro los cua
les ~efmen ~n realidad los objetivos que deben inspirar las 
políticas naciOnales a corto plazo (equilibrio de la balanza 
de pagos global y confianza en la moneda alta tasa de ocu
pación, estabilidad de precios) y las div~rsas disposiciones 
institucionales necesarias para la realización de esos objetivos. 

Es verdad que la armonización de las políticas a corto 
plazo ha suscitado -y suscita todavía- numerosos proble
mas, pero la relativa analogía de las concepciones nacionales 
en la materia. debe aparentemente facilitar su ejecución; aun
que las autondades alemanas se muestran decididamente hos
tiles a la proyección y a la planificación a plazo medio, acep
tan la formulación de previsiones neutras que no establezcan 
ningún objetivo y que se limiten a un período corto, a partir 
de las cuales puede elaborarse un informe sobre la economía. 
Ese informe comprende no sólo un análisis de la situación 
económica, sino también una exposición de las perspectivas 
para el año siguiente. 

Han sido creados diferentes organismos para secundar a 
la Comisión en la tarea de coordinar las políticas a corto 
plazo, destacando entre ellos el Comité Monetario y el Co-
mité de Política Coyuntural. · 

El artículo 105 del Tratado preveía la creación de un Co
mité Monetario encargado de observar la situación monetaria 

• La primera parle del preeente trabajo, tomado de la revista de 
enero-lebrero 1964 del Banco Frnucés e Italiano p1ua la América del Sur, fue 
publicado en ol número anterior de Comatcio Exterior. 

Julio de 1964 

Y fif!anciera Y el. régimen de pagos de los el!ltados de la Co
mumdad. Los miembros de ese Comité son designados por 
los ~o?iernos de s~s P~!ses de entr~ . aquellas personas que 
P.arbcipan ~n la direccwn de la pohbca monetaria y finan
ciera, a razon de dos repre~entantes por cada nación, debien
do ser uno de ellos un funciOnario del Ministerio de Finanzas 
Y de Asuntos Económicos, y el otro un dirigente del Banco 
C_entral. En esas condiciones, los intercambios de puntos de 
vista que se llevan a cabo dos o tres veces cada trimestre 
en el s~no de dich? Comi~é son de una naturaleza tal que 
deben eJercer una mfluencia real sobre las decisiones toma
das por los estados miembros en materia de política de co
yuntura. El Comité realiza por lo menos dos veces al año un 
examen general de la situación monetaria y financiera de los 
distintos países, cuyas conclusiones son objeto de breves. in
formes al Consejo de Ministros y a la Comisión de la CEE. 
~gualmente, pueden dirigirse recomendaciones a los gobiernos 
mteresados. Como los estudios del Comité deben centrarse 
especialmente en los problemas monetarios y financieros sus 
a~álisis no toman en consideración algunos elemento¡;¡ d~ter· 
mmantes. de la evolución económica a corto plazo tales como 
la política social o la política de salarios. 

P_or lo tanto, ha parecido necesario constituir un segundo 
orgamsmo, y es así como el Consejo de Ministros decidió en 
1960 crear un Comité de Política Coyuntural encargado de 
organi~ar en la práctica las consultas recíprocas entre esta
dos miembros y con la Comisión instituídas en principio por 
el artículo 103. El Comité en cuestión está integrado por de
terminado número de representantes de la Comisión, el pre
sidente del Comité Monetario, y los delegados de los estados 
miembros -designados a razón de tres por cada estado de 
entre los responsables de la política de coyuntura en cada 
país. Es por mediación de ese Comité que los gobiernos na
cionales üúorman a la Comisión acerca de aquellas de sus 
decisiones que son susceptibles de influir sobre la evolución 
económica a corto plazo. 

Por otro lado, la coordinación de las políticas nacionales 
de coyuntura se lleva a efecto también de manera menos for
mal a través de consultas y contactos múltiples a diferentes 
niveles. 

Los ministros especializados en el ramo, y especialmente 
los ministros de finanzas, se reúnen desde luego periódica
mente, pero no con el fin de tomar decisiones sino con el 
de intercambiar informaciones y opiniones en torno a la po
lítica financiera y de coyuntura de los estados miembros. 

Por lo demás, funcionan bajo la égida de las institucio
nes europeas numerosos comités o grupos de trabajo formados 
por expertos o representantes de los servicios administrativos 
competentes; tal es el caso del Comité de Expertos en Polí
ticas de Coyuntura, al cual somete la Comisión sus informes 
trimestrales sobre la situación económica en la Comunidad, 
o el caso de otros grupo!! de trabajo que se dedican al estudio 
de problemas más específicos. como la situación prevaleciente 
en el mercado de mano de obra o la coordinación de las po
líticas energéticas, por ejemplo (1). 

Tienen lugar, en fin, frecuentes contactos con el sector 
privado, tanto por medio del Comité Económico y Social como 
a través de las oficinas de enlace instituídas por las organi
zaciones sindicales patronales y obreras en conexión con los 
órganos de la CEE. 

( 1) Nos pareco asimismo interesante tnencionar las reuniones tnensun· 
le::: de lo~ gobernadores de bnncos centrales que tienen lugar en Basilea, 
en el seno del Bnnco de CompensacitSn Internacional, y que se ocupan 
particularmente de los problema• de la cooperación monetatia a escala 
europea. 

497 



Con la asistencia de esos organismos la Comisión ha ob
tenido muy interesantes resultados en el dominio de la política 
de coyuntura, y ha podido sentar las bases de una verdadera 
política comunitaria a corto plazo: 

l.-La Comisión y el Comité de Política Coyuntural de 
la CEE hicieron un estudio de los instrumentos de que los 
estados disponen para influir sobre la coyuntura económica. 
Tenninado ese estudio, hicieron recomendaciones a los esta
dos miembros a fin de asegurar el buen funcionamiento de 
esos instrumentos y su eficacia para el caso de que clrban 
utilizarse para luchar contra una eventual desaceleración ele 
la actividad económica 

2.-La situación ~oyuntural es objeto de un análisis 
constante por medio de encuestas que se realizan mensual
mente entre los directores de empresas y -con menor fre
cuencia- entre los consumidores ele cada uno ele los seis · 
países, encuestas cuyo propósito es obtener información acerca 
de la evolución de las remesas totales, de las remesas pro
venientes del-extranjero, de las existencias de productos aca
bados, de la producción, de los precios de venta, etc ... Lle
vadas a cabo conforme a métodos análogos, e inspirándose 
en la experiencia adquirida por el Instituto IFO de Munich, 
esas encuestas producen en consecuencia resultados en buena 
medida comparables con lo que se busca con:tribuir aún más 
a la homogeneidad. 

3.-Por enero de cada año se hacen previsiones que se 
someten al Parlamento europeo, debiendo ser complementa
das posterionnente por los informes trimestrales. Además, en 
el momento en que se manifiesta una amenaza de desequili
brio, la Comisión investiga las caus:'ls y recomienda a los 
estados la adopción de ciertas providencias destine.das a res
tablecer la situación de equilibrio. 

4.-Finalmente, la Comisión, y el Comité de Política 
Coyuntural, han presentado un proyecto en el que recomien
dan la elaboración de presunuestos económicos anuales para 
la Comun.i,dad Económica Europea en su conjunto. Tales 
presupuestos se formularían sobre la base de los resultados 
d,e la con~:3:bilidad :r:acional para el año precedente, y ofrece
flan _preytsi~mes estimadas sobre la evolución económica para 
el ano siguiente. El proyecto se ha enfrentado a algunas di
f!cultades, en vista del hecho de que las concepciones rela
tivas a los presupuestos económicos y la organiz:'lción de la 

·contabilidad nacional son considerablemente diferentes en 
unos países y otros. Ello no obstante, en 1962 ha podido 
adoptarse un esquema uniforme ele presentación ele los pre
supuestos económicos, lo mismo que un calendario conforme 
al cual se prevé la presentación en el mes de noviembre d e 
c!ld~ año, de los presupu~stos económicos para el ejercicio 
Siguiente. · 

.En esa perspectiva la Comisión se propone proseguir 
realizando encuestas de coyuntura más detalladas formular 
un memorándum sobre las medidas a adoptar en c;,so de ten
siones excesivas sobre el mercado de mano de obra, reforzar 
los instrumentos de lucha anticíclica, y complementar las 
previsiones g-lobales contenidas en los presupuestos económi
cos. con previsiones más minuciosas, elaboradas sector por sec
tor, de la actividad económica. 

Empieza a delinearse poco a poco una polítiCa comu
nitaria en la que vendrán a fundirse las políticas nacionales. 
Así va quedando probado que es posible alcanzar una cierta 
coordinación de las políticas económicas nacionales ·e inser
tarlas en un marco que rebasa los límites de cada nación. 
Es verdad que una annonización semejante resulta de rea
lización relativamente más fácil cuando abarca únicamente 
políticas a corto plazo, pues las intervenciones del poder pú
blico tendientes a regularizar las fluctuaciones coyunturales 
son admitidas por todos, y su armonización narece obedecer 
por lo tanto esencialmente a una volunt<\d de coherencia. y 
no a una concepción dirigista de la actividad económica. No 

· obstante, habiéndose acentado de ese modo el principio de 
cooperación para la política a corto plazo, ciertos ch·culos 
europeos consideran qur:J debería ser posil:Jle hacE.'r extensiva 
la aplicación de ese principio a las políticas a nlazo medio. 
Ello parece tantO más necesario dado que la polítira c::>yun
tural , teniendo por fin únicamente la corrección de la"' varia
ciones económicas a corto plazo y tendiendo nrindpnlmente 
H la PStabilida.cl. no bfl.sta para aser<urar el desarrollo con
tinuado y equilibrado de las economías europeas. 

2} [nuesÚgaciones m~todol6gicas y pri;neras proyecciones 

En el curso de los cuatro últimos años se han llevado a 
cabo numerosos estndios en relación con el futuro desarro!Io 
económico de la CEE, bajo el patrocinio de las instituciones 
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europeas. Una parte de esas investigaciones se ha orientado 
hacia la definición de una metodología básica que permita 
elaborar un programa europeo de desarrollo, mientras que 
las otras constituyen ya un primer trabajo de proyección. 

A) El Informe Régul 

En mayo de 1958 la Alta Autoridad de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero nombró un grupo de ex
pertos encargado ele establecer una metodología básica para 
las proyecciones nacionales, cuya síntesis permitiría realizar 
ulteriormente una proyección para el conjunto de la Comu
nidad. Las conclusiones de ese estudio fueron objeto de un 
informe publicado en 1960 e intitulado: "Métodos de previ
sión del desarrollo económico a largo plazo", en el cual se 
presentaban los dos procedimientos que podrían utilizarse para 
elaborar la previsión conjunta requerida: 

a) La extrapolación de la tendencia a largo 
plazo anterior 

El método de extrapolación de la tendencia a largo plazo 
anterior tiene la ventaja de ser de un manejo relativamente 
simple, pero supone por el contrario un grave problema: el 
de elegir el período de referencia, ya que es indispensable 
que el período anterior que se toma como base y el período 
futuro al que se hace objeto de la previsión, sean perfecta
mente comparables. Ahora bien: la definición de los límites 
temporales del período-base permite eliminar o conservar de 
manera completamente arbitraria ciertos elementos cuya in
fluencia en la vida económica es det-?rrninante, con el riesgo 
de falsear las previsiones que a partir de ese período-base se 
elaboren. Sería peligroso, por ejemplo, aplicar al período 
1960-1980 los rasgos característicos de la inmediata posguerra, 
puesto que el ritmo excepcionalmente rápido del crecimiento 
del ingreso real "per capita" registrado durante ese perí?do 
debe imputarse a las condiciones resultantes del estancamien
to de los años de la década de los '30 y los de la segunda 
guerra mundial, siendo indudable que no podrá mantenerse 
semejante ritmo de expansión en el futuro. 

b) La aplicación de un modelo 

Este método (2) -que se utiliza: en Francia, los Países 
Bajos y Bélgica- consiste en el estudio de la integración 
de diversas variables (demanda de capital fijo , demanda ele 
trabajo, producción global y sectorial) presentada en un sis
tema dP. relaciones funcionales. Teniendo la ventaja de una 
mejor fundamentación científica que el método expuesto en 
primer lugar, este enfoque analítico deberá consecuentemente 
producir resultados más dignos ele confianza, pero es ele un 
manejo sumamente delicado y supone numeros?-s dificultades 
en todas las etapas del análisis. 

La elaboración de nna previsión global !Jreliminar plan
tea desde el principio ciertos problemas. En efecto: "en una 
función de producción que deba representar la relación entre 
los productos de un sector dado y las cantidades de factores 
de la producción utilizados, puede introducirsP., independien
temente del capital y la mano de obra, un factor de "ten
dencia" autónoma que indica un aumento del nroducto a una 
t2sa anual dada bajo la influencia de otros factores", entre 
los cuales el progreso tecnológico desempeña un papel deter
minante. 

Esas dificultades se agudizan al nivel de las previsiones 
detalladas, ya que en ese caso se trata ---'partiendo 0e la de
manda final y remontando el proceso de las iridustnas Y los 
factores- de obtener: ·· · 

la demanda intermedia desglosada por ramos y por ca-
tegorías de productos, · . · . · 

la demanda de mano d9 obta y la distribucién de la po-
blación activa por sectores, . 

la demanda de c·apital fijo y su clishibució~ p9.r sectores. 
Finalmeíüe."el'grúpo de expertos ha adoptado un m.étodo 

inspirado en el segundo enfoque, llamado "esquema iterativo" 
o "método por aproximaciones sucesivas", que ofrece la ven
taja ele dividir las dificultades descomponiendo el trabajo de 
proyección en numerosas etapas. El informe propone partir 
.de nna previsión de la oferta global fundada en la estimación 
de la c:mtidad de mano ele obra y de capital disponibles. 
Luego se elabora una previsión de la demanda final a partir 
de sus princinales componentes: consumo privado, vasto total 

. de las arlministraciones, formación bruta de capital fijo de las 

(2) Usando la matriz de M . V . L eontieff. 

Comercio Exterior 

-



empresas e inversJOn en, vivienda, variac10n de las existen
cias y saldo en las transacciones corrientes con el exterior. 
Ent~nces puede hacerse una primera confrontación entre la 
demada y la oferta finales, y definir un primer equilibrio en
tre los recursos y los insumas globales. 

Seguidamente se elaboran previsiones más detalladas a 
partir de la demanda final, para poner en evidencia las cifras 
d(• producción final y de etapas intermedias y las necesidades 
ele factores de la producción por sectores. En ese estado del 
proceso es imprescindible recurrir a un cuadro de relaciones 
interindústriales. La OCDE elaboró, en 1953, un cuadro para 
Europa que comprende 25 ramos más un sector "estado" y 
otro "comercio"; pero el grupo Régul prefirió utilizar cuadros 
de los países miembros, a los que se hizo comparables me
diante el uso de una nomenclatura de 17 ramos. Sin embargo, 
subsisten aún diferencias entre uno y otro país en cuanto al 
modo de evaluar las cantidades incluídas en el cuadro y la 
definición de los conceptos utilizados. 

Las investigaciones del grupo Régul tienen por tanto un 
alto valor, en la medida en que ofrecen una base uniforme 
que permite elaborar proyecciones europeas a largo plazo a 
partir de los trabajos nacionales. 

B) El informe Vri sobre "La.s perspectivas ele 
desarrollo económico de la Comunidad 
para el período 1960-1970" (3). 

El informe a que se refiere este inciso, formulado por 
otro grupo de personalidades europeas independientes, presi
dido por M. Pierre Uri, con el fin de esclarecer las decisiones 
de los organismos europeos, de los poderes públicos naciona
les y de los agentes económicos privados, no constituye en 
manera alguna una tentativa de planificación, ya que no pre
tende establecer meta imperativa ni tampoco -así lo ha pre
cisado el propio grupo- un trabajo de previsión, sino más 
bien un conjunto de " proyecciones". 

Aplicando el método preconizado por el informe Régul, 
el grupo de expertos ha podido determinar la tasa de creci
miento del producto bruto a partir de hipótesis sobre la evo
lución del insumo y las tendencias de la productividad, y 
desglosar las proyecciones del producto bruto nacional entre 
los diferentes componentes de la 'demanda final. 

Tres series de lecciones se desprenden de ese informe, 
y adquieren una importancia mayor y una más vasta signi
ficación en la perspectiva de una programación europea. 

L-En primer lugar, del estudio de la evolución futura 
de la Comunidad se deduce que la desaceleración del ritmo 
de crecimiento económico iniciada en el curso de la última 
década tenderá a prolongarse durante el período 1960-1970. 

Por otro lado, bajo el influjo combinado de la evolución 
de la población activa y de la productividad, irán disminu
yendo las importantes diferencias actualmente existentes en
tre las tasas de crecimiento de los Seis. 

EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
EN LA CEE 

Resultados y perspectivas (porcentaje de crecimiento para un 
período de 5 Glios, conforme a la hipótesis principal 

de expansión) (1) 

1950-55 1955-60 19GO-G5 1965-70 

Alemania '54.2 35.0 24.1 21.9 
Bélgica 17.6 12.9 20.5 21.1 
Francia 24.2 22.9 28.8 25.8 
Italia 33.6 33.0 . 33.5 32.3 
Países Bajos 31.3 22.6 23.4 27.2 
C:~E 35.0 28.1 27.0 25.3 

(1) Se han adopta(lo dos hipótesis para la expansión del producto bmto de 
c~da país, · :y en consecuencia, 9-el de la Comunidad: 
A = HipóteSis que prevé un crecimiento relativanu~nte moderado, 
B ::: Hipótesis principal de expansión, de ~cuerdo con la _cual' la tasa 

do crcdn1itmto prevista es tnás el~vada, pero que supone el que 
las condiciones generales sean favorables. 

F UENTE: J. F . Bé~on : "La planificr;.ción europea". 

(3) Precedió a ese documento la publicación en 1958 de un informe 
en que se esludiaban la!-1 carncteríst.icas esenciales de las economías de 
] 0~1 países de la Conlnnicbd y sus perspectivas en el marco del Mercado 
Común. 

Julio de 1964 

Así )a tasa de crecimiento de Francia -62%- y de los 
Países Bajos -57%- deberá ser semejante a la tasa media 
de la Comunidad en el período considerado -60%- pero 
la tasa de expansión económica de Bélgica no será sino del 
46% debido al alto nivel de productividad alcanzado ya por 
ese país y la tasa de Alemania será del 50% en virtud de 
un men~r aumento de la población activa, mientras que en 
Italia, por el contrario, la expansión proseguirá a un ritmo 
sumamente acelerado -70%- al actuar los dos factores alu
didos en un sentido inverso. 

2.-Posteriormente, el informe subraya el papel desem
peñado por el intercambio inte.rnacion~l en la econ?mía de 
los países europeos. El comerciO extenor de un palS es un 
elemento esencialmente aleatorio, ya que depende de la evo
lución de la coyuntura en los países extranjeros, de su polí
tica económica v de la competividad de los países proveedores 
concurrentes Áhora bien la· parte que en la economía de 
los Seis cor~·esponde al ~omercio intracomunitario a partir 
ele la creación del Mercado Común Europe!? ha aumentado 
mucho más rápidamente que la correspondiente a tercer~s 
países. Por lo tanto, una programación europe~ que permi
tiese prever el monto y orientación ~e las cornent~s comer
ciales intracomunitarias podría despeJar un gran numero de 
incógnitas que gravitan sobre la evolución económica futura 
de la CEE. 

3.-El informe insiste -en fin- en la relación existente 
entre el crecimiento del producto bruto y la proporción de 
capital asignada a inversiones yroductivas, así con;o la ~lece
sidad de mantener a cierto mvel el volumen de mverswnes 
para garantizar la co!'ltinuidad d': la expansión. . 

Poniendo de relieve los peligros que amenazan detener 
la expansión y las medidas que deben adoptarse para ev~tar 
esos peligros, el iiúorme Uri _invita a los S~is a me~Itar · 
conjuntamente sobre el porvemr de la Comunidad. La Idea 
de planificar el desarrollo económi<;:o de Europa _se despren~e, 
en consecuencia con toda naturalidad de semeJante estudiO, 
tnnto más por c~anto contiene por sí mi~~o ciertos elemento"s 
básicos indispensables para la elaboracwn de un. pro~rama · 
de desarrollo. Esa es la razón por la cual el EJecutivo .. d_e 
la CEE ha tomado en el curso de los últi~os meses la u:u- · 
ciativa de publicar diversos documentos relativos a la .matena. 

3) La progranwción europea según la concibe 
la ComisiÓil 

a) Fundamentación oficial de una programación 
europea 

La noción de "programación europea" apareció por pri
mera vez oficialmente el 24 de octubre de 1962 en un me
morándum en el que se daba a conocer el programa de acci~n 
que el Ejecutivo europeo se proponía desarrollar hasta el fm 
de la segunda etapa. En el capítulo VII de ese documento 
-consagrado a la puesta en operación de una política de 
desarrollo comunitaria- la Comisión Ejecutiva de la CEE 
recomendaba la adopción de un instrumento de acción a~ que: 
se dio el nombre de "programación' ·. " La Comisión considera 
que la Comunidad debe tener una visión ele su desarrollo 
a una distancia de varios años. Esta visión no repr~sentará 
de ningún modo un plan autoritario que interfiera c~m la 
libertad del mercado y se imponga a l~s empresas parh.cula
res sino un marco en el que puedan msertarse las acciOnes 
de 'ros gobiernos y de las instituciones de 1~ _Co_munidad" ..• 

. La publicación del memorándum sn .;C'lto cierta emocwn 
en los medios gubernamentales cuw;Jeos -part;cu!:;t:mente _e_n 
Alemania- pues la Comisión proye-ctaba en realmacl la m
troducción en el cuadro del :\h·rca r]o CGmún de una verda-
dera planificación flexible al t's t~lo de_ Ia fr:m cesa . . , 

1 Un mes más tarde, el coloquiO de l'{oma perm1t~o e·;a,uar 
la iniciativa tomada por la Cumisién y las reac~wnes que 
hnbía suscitado. De ello resultó que las (hscrqJafo!Cias no son 
irreductibles y que puede llegarse a un C<JI_llP_roiDiso entre los 
partidarios de . un plan europeo y la opusiCiun al.emana. 

Habiendo la Comisión quedado com¡Jrometida por su. 
memorándum a gometer al Consejo antes de )a. mitad de 
1963 las propuestas necesari~s para poner en I?r~<;t,ICa su pro
grama de acción, el 13 de JUli_o _de 1~63 le _dmgw un docu
mento elaborado por l'v1. MarJohn, ~1ce¡?re~1dente d~ la, ~q
misión Ejecutiva del Me¡·cado Comun, mhtulado: !??!Ihca 
económica a medio plazo de la Comunidad". La ComisiOn se 
ha visto llevada en consecuencia a modificar su posicwn, ya 
que no contemplaba por ahora la elaboración de un plan . de 
desarrollo propiamente dicho para el Mercado Comun, smo 
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sólo la coordinación de las políticas nacionales de los países 
miembros dentro del marco de una política comunitaria a 
corto plazo En realidad, aún cuando la Comisión haya tenido 
que hacer cieterminadas concesiones y abandonar ciertos pun
tos de vista excesivamente ambiciosos, es sobre todo la pre
sentación de sus proyectos -más que el fondo mismo- lo 
que ha sido alterado, Y la Comisión se ha mantenido firme 
por lo que se refiere a la necesidad de una política económica 
a plazo medio. 

b) La puesta en obra de un programa europeo 

La política común así definida se elaboraría en tres etapas 
sucesivas: 

- la etapa de los estudios exploratorios: En una pri
mera fase se realizarían estudios a plazo medio de las pre
visiones elaboradas en los estados miembros por lo!l experto¡; 
independientes de los organismos públicos o privados compe
tentes. 

Esos estudios constituirán sobre todo "w1a reflexión en 
común sobre el porvenir, partiendo de todas las informaciones 
disponibles". Se elaborarían proyecciones sobre la evolución 
del producto bruto nacional y su utilización, pero no se con
siderarían como los objetivos generales para el desarrollo de 
la economía. Dichas proyecciones globales podrían desglosars!l 
probablemente entre los sectores principales de la actividad 
económica a fin de permitir el establecimiento de controle>~ 
de coherencia internos, pero tales datos no se darían a la 
publicidad. Podrían llevarse a cabo estudios de mayor pro
fundidad en los ramos en que la acción de los poderes pú
blicos es determinante, tales como la agricultura, la energía, 
los transportes y la habitación. Las conclusiones de esos es
tudios, presentadas bajo la forma de variantes alternativas 
basadas en diversas hipótesis de política económica, se some
terían al examen de un "comité de política económica a plazo 
medio", cuya creación ha planeado la Comisión. Los estudios 
en cuestión deberían ser objeto de una revisión periódica a 
la luz de nuevos hechos e informaciones, de suerte tal que las 
instituciones europeas puedan disponer permanentemente de 
previsiones que abarquen el quinquenio siguiente. La Comisión 
ha proyectado la realización de los primeros estudios explo
ratorios de ese tipo para el período 1966-70. 

- la elaboración de la política a plazo medio: basándose 
en esas proyecciones, los organismos comunitarios prepararían 
con ayuda del Comité de política a medio plazo un programa 
en el que se expusieran los grandes lineamientos de la polí
tica a seguir durante el período considerado. Ese programa 
estaría dirigido únicamente a las instituciones europeas y a 
los gobiernos de los estados miembros, siendo por lo ·tanto 
"un instrumento de coordinación de las políticas económicas, 
y no de la actividad de los agentes económicos: no podría 
tener como efecto limitar de una u otra manera la libertad 
de estos últimos, sino que facilitaría por el contrario sus de
cisiones de inversión y producción al ofrecerles algunas indi
caciones respecto de la política que las instituciones euro
peas o nacionales intenten poner en práctica". El Comité de 
política a plazo medio observará ulteriormente la aplicación 
del programa una vez que éste haya sido aprobado, para 
señalar las divergencias que eventualmente pudieran presen
tarse entre la evolución prevista y la efectiva. Si dicha dife
rencia se presentase, estaría encargado de investigar las cau
sas, de suerte que los responsables de la política económica 
pudieran discutir las medidas a tomar para corregir la situa
ción. 

El programa habrá de definir con toda precisión la ac
tividad que deba desarrollarse en aquellos dominios en que 
los poderes públicos desempeñan un papel predominante: 

- los problemas financieros generales: deberían hacerse 
esfuerzos en el sentido de lograr una mejor evaluación a corto 
plazo de los ingresos y los gastos públicos. En efecto: al in
crementarse rápidamente los ingresos públicos como resul
tado de la expansión económica, se planteará el problema de 
su uso y su distribución entre las diferentes posibilidades de 
a plical.'ión. Igualmente, será necesario estudiar la evolución 
probable de los diversos tipos de ahorro y los métodos de 
financiamiento de las inversiones. 

- el desarrollo equilibrado de las distintas regiones de 
la CEE: en este dominio --en el cual una visión a plazo me. 
dio de los problemas constituye "la condición de la eficacia, 
en vista de la inevitable lentitud de la transformación de la<> 
estructuras"- se hará necesario asegurarse de la compatibi
lidad de los métodos nacionales entre sí y con Jo¡¡ ·preconi
zados por los organismos comunitarios. 

- la coordinación de ciertos renglones del gasto público: 
en todos los pafsea europeos se votan leyes-pro¡:ramas que 
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cubren un período de varios años y que tienen por objeto 
substraer la realización de determinadas medidas básicas 
-construcción de caminos, obras urbanísticas, escolares, in
vestigación científica y técnica- a las decisiones presupues
tarias anuales, por lo cual parece indispensable comparar los 
distintos programas nacionales plurianuales para garantizar 
su coherencia. 

Asimismo, parece particularmente deseable integrar las 
acciones por sectores en un cuadro más general, en todos 
aquellos campos en que el Tratado de Roma prevé la aplica
ción de políticas comunes -como en la agricultura, los trans
portes, la energía, etc. 

- la etapa de la decisión: finalmente, el programa de
berá ser formalmente aprobado por el Consejo de Ministros 
y todos los gobiernos de los estados miembros, luego de haber 
sido sometido al examen del Parlamento Europeo y del Co
mité Económico y Social. 

e) Características del programa europeo 

Es indudable que esta nueva presentación del programa 
europeo está destinada a aplacar los temores de los elementos 
liberales del Mercado Común, hostiles a la planificación, pues 
ofrece una respuesta a las críticas de que fue objeto el me
morándum. 

La Comisión postula para empezar el principio de que 
la formulación de un programa es perfectamente compatible 
con la existencia de un régimen de concurrencia, siendo ade
más indispensable para el buen funcionamiento de ese régi
men. En realidad la competencia -justificada tanto por ra
zones técnicas como por preocupaciones de índole social- se 
ve frecuentemente amenazada en las sociedades modernas por 
la política de desarrollo de las grandes empresas, y por de
terminadas intervenciones del poder público. Considerando 
que el laissez-faire no basta para garantizar un régimen de 
competencia efectivo, "es importante aplicar una política ac
tiva para mantener la concurrencia allí donde opera, y refor
zarla allí donde su funcionamiento es insuficiente". 

Por otra parte, la Comisión considera que la formulación 
de un plan no tiene como efecto la multiplicación de las 
intervenciones del estado en la economía, sino más bien su 
reducción y racionalización haciéndolas compatibles entre sí 
y eliminando aquellas que son contradictorias o inútiles. La 
programación -por lo tanto- no abre la vía al dirigismo, a 
una gestión autoritaria de la economía, sino que busca por el 
contrario asegurar el buen funcionamiento de los mecanismos 
económicos dentro de la mayor libertad posible. 

Igualmente, la elaboración de un programa no provocará 
aparentemente el efecto de introducir un factor de rigidez 
en la economía europea, habiendo precisado la Comisión en 
su último informe que renuncia a fijar objetivos globales para 
el desarrollo, con lo que hace una importante concesión a los 
defensores del liberalismo. Efectivamente: aunque el memo
rándum no contemplaba la fijación de metas de crecimiento 
de los diversos sectores económicos, se proponía sin embargo 
formular un primer programa para el período 1964-1968 abar
cando los siguientes elementos: 

- definición de la tasa de crecimiento del producto bru
to nacional, de las inversiones y del consumo de ·ras empre
sas, de los particulares y de los estados; 

- proyección a largo plazo de los ingresos y gastos d el 
estado y de las otras entidades públicas; 

- evolución de la distribución del producto entre loe 
diversos sectores; 

balance de la oferta y la demanda de mano de obra; 
y 

- previsión de los sistemas de financiamiento e inver
siones necesarios. 

Ahora bien: el "informe Marjolin" señala expresamente 
que se formularían determinadas perspectivas cuantitativas a 
plazo medio para facilitar la coordinación de las políticas 
económicas, aunque en ningún caso debería considerárseles 
como metas fijadas al crecimiento de la economía europea, 
así fuera en el nivel más global. " Los gobiernos y las insti
tuciones de la CEE se comprometerían, no a alcanzar deter
minados objetivos, sino a aplicar las políticas susceptibles 
de asegurar la expansión óptima posible de la economía man
teniendo la estabilidad de los precios". 

En realidad esta concesión a las tesis alemanas no parece 
reducir considerablemente el alcance del programa, pues ha
bría acusado escaso realismo la fijación de metas cuantitativas 
rígidas, en vista de las reducidas posibilidades de alcanzarlas 
dentro del marco del estado actual de las estructuras insti
tucionales del Mercado Común, y de la necesidad de asegu
rar una frecuente revisión. 
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Por otra parte, las autoridades nacionales estarán estre
chamente ligadas a los trabajos de elaboración del programa 
comunitario de tal suerte que no podrá tomarse ninguna de
cisión sin el consenso gen~ral, y ningún estado se verá com
prometido a seguir una política a medio plazo sino en la me
dida en que él mismo la haya aprobado. En cuanto a la rea
lización del programa, se espera que cada estado por su parte 
asegure la ejecución, quedando siempre en libertad de elegir 
los métodos de aplicación y los medios de acción que pueda 
juzgar más eficaces. 

Además, la programación europea tal como fue concebida 
en el informe Marjolin no deberá provocar la burocratización 
de la economía de los Seis a través de la creación de una 
compleja organización administrativa en virtud de que la 
Comisión se propone por un lado utilizar al máximo en los 
asuntos de su respectiva competencia a los organismos euro
peos ya existentes, y hacer un muy amplio llamamiento a 
los expertos independientes para que presten su concurso: y 
por otro lado no crear sino un muy ligero órgano consultivo 
especializado en la preparación y aplicación del programa eu
ropeo. Ese Comité de Política a Plazo Medio, cuya estruc
tura sería análoga a la del Comité de Coyuntura o el Comité 
Monetario, estaría integrada por representantes de las au
toridades nacionales y comunitarias, a razón de dos miem
bros titulares y dos suplentes por cada uno de los estados y 
por la Comisión. Finalmente los círculos parlamentarios así 
como los grandes agrupamientos profesionales colaborarían 
estrechamente en la preparación del programa a través del 
Consejo Económico y Social. 

La agenda de los Seis ha estado particularmente cargada 
de asuntos en el curso de los últimos meses, y su atención 
casi enteramente centrada en las cuestiones agrícolas cuya 
reglamentación debería haberse completado antes d e fines de 
1963, habiendo quedado por lo tanto relegado a un segundo 
plano de la actualidad comunitaria el problema planteado por 
la eventual adopción de un programa económico europeo. Era 
sin duda necesario y deseable que transcurriese algún tiempo 
para que las concepciones nacionales en esa materia -a veces 
muy divergentes como lo hemos visto- pudiesen evolucionar 
y llegar a una aproximación. 

Independientemente de lo anterior, y si bien los diversos 
aspectos de una posible programación europea han sido en
tretanto claramente precisados en los documentos oficiales 
que sobre esa cuestión se han publicado, algunos problemas 
conexos no han sido resueltos y ni siquiera han llegado a 
ser planteados con claridad: así, hay quienes se preguntan 
si es practicable la introducCión de una política económica 
europea a plazo medio sin la creación paralela de una autori
dad supranacional (4), y consideran que debería llegarse a un 
acuerdo sobre cuestión tan fundamental incluso antes de dis
cutir la oportunidad de semejante programa para Europa. 

De hecho, es válido pensar que la integración política 
ha comenzado ya con la creación de la CEE, aún cuando 
los estados hayan conservado sus prerrogativas en lo esen
cial. En efecto, al paso de los meses la Comisión toma cons
tantemente decisiones de carácter político, lo mismo cuando 
adopta medidas con vistas a impulsar la unión aduanera co
mo cuando asegura la aplicación de la política agrícola por 
medio de proposiciones de compromiso que permiten superar 
las oposiciones nacionales -tal como se ha visto en diciem
bre pasado eu Bruselas. 

La adopción de un eventual programa económico euro
peo, que al término de este estudio puede pensarse que in
troduciría en la evolución futura de la economía comunitaria 
un elemento sin duda indispensable de racionalidad y armo
nía, dependerá en gran medida -más allá de las tomas de 
posición políticas o doctrinales- de la realidad, y del pro
greso del sentimiento europeo en la opinión pública de los 
diferentes estados integrantes de la CEE. En esa perspectiva, 
el informe Marjolin, preparado ante la necesidad de conciliar 
las tesis existentes, deberá constituir una base adecuada para 
las discusiones que no dejarán de surgir en los meses pró-

(4) La creación de lUla monedo única pareco a al¡¡unos otra condición 
necesaria para realizar unn verdadera unión europea, y en consecuancia 
para la introducción de un programa comunitario (el. M. J. Rueff: "Eu
ropa so integrará u través de la moneda o no "" inte~rará"). Sin embargo, 
la unión monetaria nos parece más bien una coronación del proceso de 
lntegmci6n qu1 un factor susceptible de contribuir a que éste se realice. 
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ximos tan pronto como lleguen a su término las recientes 
negociaciones agrícolas, resultando innegable que ese informe 
ha venido a marcar una inequívoca afirmación de ese espí
ritu europeo. 
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EVOLUCION ECONOMICA DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA A PARTIR DE 1957 

Producto Nacional Brn
to a precios corrientes 

Producto Nacional Bru
t<? "per ~apita "' a pre
ciOs corn entes 

Variaciones anuales d el 
PNB a · ¡)recios constan
tes en % 

Alemcmia (!'n ·millones d e 
n1arcos alen1ancs) 

Bélgica (en mi!loaes ele 
francos belgas) 

.Francia (en millones de 
hancos ·franceses) 

Italia (en millones . de 
liras) 

Luxemburgo (en ;ni!lones 
de fT:::~ncos iuxcmbur
gueses) 

P aíses Bájos (en rniliones 
eJe florines ) 

Alemania (en marcos a!e
lT:anes) 

Bélgica (,~,~ franco:> bel-
ga3)_ r r 

F1·artcm (en rrancos rran
ceses) 

Italia (en liras) 
Luxemburgo (en francos 

luxembui·gueses) 
Países Bajos (en florin es ) 

Alem¡.uüa 
Bélgica 
Francia 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 

Formación interior bru' Alemania 
ta del· capital en % del Bélgica 
PNB Francia 

Indice de la producción 
industrial (1958 = l OO ) 

Indica del costo de la 
vida (1958 = 10C) 

Indice de salarios 
(1958 = 100) 

Indice del volumen de 
exportaciones 
(1958 = 100) 

IncÍice del volumen de 
importaciones 
(1958 = 100) 

Italia 
Luxemburgo 
Pdscs Bajos 

.L~lsn1ania 
BMgica 
·Fra:.JcÜl 
Jta~ia 
Lu;,emburgo 
Paí:;es Bajos 

AI :omania 
Bélgica 
Fr1'.ncia 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 

i 'J..l C-7 n1ania 
Bélgica 
Francia 
Italia 
L uxemburgo 
Países Bajos 

Alemania 
Benelux 
Francia 
Italia 
Países B&jos 

Aleiuania 
Bei1elux 
F -rancia 
Italia 
Países Bajos 

1957 

213.6 

. 210.6 

15,992.0 

21.9 

35.3 

. 4,153.0 

61,630.0 

1958 

228.5 

521.9 

244.7 

17.114.0 

21.3 

35.9 

4,47i.i.O 

57.700.0 

4,752.0 5.E4:3.0 
328,24G.G 35,) 1ü0.0 

71,113.0 70,400.0 
3,208.0 3.212.0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

5.4 
2.5 
6.0 
6.3 
5.0 
2.5 

24.3 

'20.5. 
· 21.9 

25.2 
~8.1 

97 
106 
96 
97 

104 
lOO 

98 
99 
87 
97 
99 
98 

94 
96 
90 
95 

95 

97 
98 
96 
95 
92 

92' 
101 
101 
100 
106 

+ 
+ 
-:
+ 
+ 

33 
1.8 
1.8 
4.4 
1.6 
C.G 

23.6 
17.3 
20.2 
20.8. 
25.8 
22.6 

100 
100 
100 
lOO 
100 
lOO 

lOO 
100 
100 
100 
100 
lCO 

lOO 
100 
100 
100 

lOO 

100. 
100 
100 
100 
100' 

lOO 
100 
100 
100 
100 

1959 

247.9 

535.9 

267.8 

13,290.0 

22.5 

38.4 

4,801.0 

58.900.0 

1960 

282.4 

572.2 

296.2 

19,937.0 

24.4 

42.7 

5,322.0 

62,500.0 

5.910.0 6,434.0 
3t:i ,600 .0 403.400.0 

'12,100.0 77,700.0 
3,388.0 3.7210 

+ 6.7 
+ 3.7 
+ 2.4 
+ 7.7 
+ 1.5 
+ 5.2 

24.8 
18.1 
18.1 
21.5 
25.3 
23.8 

107 
104 
101 
111 
105 
109 

101 
101 
106 
100 
100 
101 

105 
102 
107 
102 

102 

114 
113 
120 
123 
112 

117 
112 

98 . 
113 
114 

+ 8.8 
+ 4.2 
+ 6.5 
+ 7.1 

+ 8.6 

26.8 
19.2 
18.7 
23.8 
19.8 
26.5 

119 
lli 
110 
128 
114 
124 

102 
102 
110 
102 
101 
103 

115 
106 
115 
105 

112 

131 
124 
140 
148 
128 

139 
127 
117 
160 
133 

1961 

310.4 

601.2 

319.6 

22,022.0 

44.8 

5,746.0 

65,50o.n 

1962 

336.8 

637.2 

353.5 

24,693.0 

47.5 

6,150.0 

69,100.0 

6,925.0 7,523.0 
442 ,800.0 493 ,800.0 

3,850.0 

+ 5.3 

+ 4.4 
+ 8.0 

+ 2.7 

26.8 

18.1 
24.3 

27.0 

126 
116 
116 
142 
ll8 
126 

105 
103 
114 
104 
101 
104 

127 
109 
126 
109 

118 

138 
130 
148 
176 

. 131 

150 
134 
127 
182 
141 

4,029.0 

132 
123 
123 
158 
112 
1 31 

109 
104 
119 
109 
102 
106 

142 
118 
137 
118 

129 

144 
135 
150 
195 
140 

171 
146 
144 
210 
150 

1963 

135 
128 (2) 
127 
166(2) 
113(1) . 
135(2) 

112 
106 
125 
116 
105 
109 

144(4) 
125(3) 
146(2) 
128 

138 

153 
133(5) 

. 158(1) 
200(1) 
149(1) 

179 
141 (5) 
159(1)" 
251 (1) 
164(1) 

NOTAS: (1) Ocho primeros meses d"l H:io.-(2) Siete primeros mese-s d el afio.-(3) S2is primeros meses del ailo.-(4) Cinco primeros meses del al\o.

(5) Dos primeros meses _del afio. 

FUENTES: Intemational .Financia! Sblistics. 
Bulletin General de Stalistiques de I'Ollice Statis tique des Cununnauies Europemes. 
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e Balance de la Conferencia Mundial sobre 
Comercio y Desarrollo 

e Análisis de la Ayuda para el Desarrollo 

e El comercio exterior y la economía de la CEE en 
el primer trimestre 

e Los países socialistas en el Comecón y el GATT 

e Reanimación del Mercado Común de Africa 
Oriental 

ASUNTOS GENERALES 

Balance de la Conferencia sobre 

Comercio y Desarrollo 

l A Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
1 y Desarrollo ha sido -según comenta editorialmente el 

"Financia! Times" en su edición del 16 de junio- más 
provechosa de lo que hace tres meses esperaba la mayoría de 
los delegados de los países occidentales. En aquel entonces 
algunos pensaban que una reunión en la que se hallarían 
representados más de 100 países no podría desembocar en 
nada práctico. Como quiera que sea, deberán pasar cuando 
menos 5 meses más para que llegue a saberse verdaderamen
te cuál ha sido el resultado de la Conferencia: la decisión fi
nal está en manos de la Asamblea General de la ONU -don
de los países de menor desarrollo relativo cuentan con mayoría 
de votos- que en su próxima reunión de mediados de no
viembre deberá votar un informe preparado por un comité 
especial designado por el secretario general. El comité estará 
encargado de recomendar el procedimiento de votación tanto 
para la "Junta de Comercio y Desarrollo" como para las 
futuras Conferencias sobre Comercio y Desarrollo. La crea
ción de esta Junta y las futuras conferencias constituyó la 
propuesta central surgida de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo recümtemente celebrada 
en Ginebra. La mencionada Junta de 55 miembros se reu
niría -según se ha planeado- cuando menos dos veces al 
año. Inicialmente habría de estar formada por tres comités: 
uno para el comercio en productos manufacturados, uno para 
las materias primas, y un tercero que se encargaría de estu
diar problemas de financiamiento y de "comercio invisible". 
La Junta rendiría informes a la Asamblea General de la 
ONU a través del Consejo Económico y Social, teniendo po
der S<?lamente para recomendar medidas. Asimismo, prepa
raría mformes especiales para las conferencias periódicas so
bre comercio y desarrollo. La próxima Conferencia ha sido 
programada para principios de 1966, previéndose la celebra
ción a partir de entonces de reuniones plenarias cuando me
nos cada tres aiios. Las conferencias elevarían del mismo 
modo que la junta sus recomendaciones a la Asamblea Ge
neral, pero dado que representarían a la ma~•oría de !os miem
bros de la Organización de las Naciones Unidas, ejercerán 
probablemente una mayor influencia que la que puedan ejer
cer las propuestas de la Junta, integrada por representantes 

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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de sólo 55 naciones. Las recomendaciones de la Junta o las 
conferencias -o, en su caso, de la Asamblea General- no 
serán obligatorias para los gobiernos miembros de la ONU, 
aunque se espera que influyan en sus decisiones en virtud 
de su peso moral y político. En realidad, el nuevo organismo 
es mucho más semejante al que originalmente propusieron 
los 75 países en vías de desarrollo que al esquema propuesto 
p~>r EUJ\: será un organismo relativamente amplio, subor
dmado directamente a la Asamblea General más bien que 
al Consejo Económico y Social de la ONU, podrá emprender 
estudios, y la votación en su seno se llevará a cabo sin veto 
de las naciones occidentales de acuerdo con el principio de 
mayoría simple, excepto en los casos de propuestas especí
ficas que afecten esencialmente los intereses de ciertas nacio
nes, para los que el comité arriba aludido prepara un proce
dimiento especial. 

. . Por su parte, el "Journal of Commerce" comenta (23 de 
JUniO) que tanto en la Junta como en la Conferencia cada 
país tendrá un voto. Aún no se ha determinado si las mayo
rías de votos necesarias deberán alcanzarse sobre una base 
"ele grupo" o constituirán de alguna manera un sistema ele 
grupo, requiriéndose por ejemplo una mayoría tanto entre los 
países industriales como entre los de menor desarrollo rela
tivo. El procedimiento ele votación es importante debido a 
que tanto en la Conferencia como en la Junta los países sub
desarrollados -que presentaron un frente notablemente unido 
en Ginebra- tienen una mayoría muy considerable pucliendo 
superar fácilmente a las potencias industriales en' cualquier 
votación. Aparentemente, estas naciones industrializadas no 
cooperarían con e[ nuevo organismo a no ser que se les re
conociese en las votaciones un peso igual al del grupo de los 
países subdesarrollados, argumentando al respecto que puesto 
que se les solicitarán concesiones comerciales es necesario que 
puedan influir decisivamente en la forma de las recomen
daciones. 

Uno de los aspectos más notables de la Conferencia Mun
dial sobre Comercio y Desarrollo fue precisamente el hecho 
d~ que los 75 países en vías de desarrollo que asistieron a la 
misma renunciaran a sus diferencias internas identificándose 
como un bl?que coherente con intereses comunes que defen
d.er. Los !Uiembr~s mayores del grupo -como India y Bra
sil- pudieron evitar que los extremistas hicieran solicitudes 
desorbitadas, !levan~o al grupo en cambio a ejercer presión 
P.~ra obt~ner concesi<;mes .r?zonables basadas en una aprecia
cwn realista de. la situacwn, que no fueron aprobadas apa
rentemente debido en buena parte a la rígida actitud adop
t~d.a por EUA. Por su parte, varias delegaciones europeas 
hiCieron propuestas que aunque incompatibles y guiadas por 
sus propios intereses nacionales, son lo bastante firmes como 
para servir de base a ulteriores estudios y negociaciones. 

Pero tal vez el éxito principal de la Conferencia radique 
en el hecho de que ambos grupos -el de las naciones indus
trializadas occidentales y el de los países en vías de desa
rrollo- se mostraron dispuestos a concertár compromisos y 
l~egar a acuerdos. Inevitablemente tendrá que pasar algún 
hem~o ante~, ~e que se logre hacer progresos respecto de 
c~esho~es dificiles, como el apoyo a los precios de las mate
nas pnmas y el otorgamiento de tratamientos preferenciales 
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especiales para los países en vías ~e ~e
san·ollo Sin embargo, la Conferencia dis
puso qti.e se llevaran a cabo estudios en 
torno al problema de las preferencias 
arancelarias para los países subdesarro
llados y sobre las posibilidades de impul
sar los convenios internacionales sobre 
materias primas y productos básicos. Las 
naciones industrializadas convinieron en 
estudiar una ulterior liberalización de los 
créditos de ayuda exterior, tanto por lo 
que se riefere a plazos de pago como a ti
pos de interés. La Conferencia solicitó al 
Banco Mundial que realice un estudio so
bre la posibilidad de financiar los déficit 
en los ingresos por exportación de las na
ciones de menor desarrollo relativo Por 
último, las potencias industrializadas de 
Occidente estuvieron de acuerdo también 
en esforzarse por incrementar sus eroga
ciones en ayuda para el desarrollo hasta 
el 1% de su producto bruto nacional. El 
porcentaje destinado por EU A a ese pro
pósito ha sido hasta ahora de aproxima
damente 0.06%, siendo aún menor en la 
mayoría de los restantes países occiden
tales, con excepción de Francia. 

El relativo éxito alcanzado por la Con
ferencia es en parte atribuible -según 
interpretación del "Financia! Times" en 
su edición citada- a que Gran Bretaña 
consiguió convencer a EUA de que era 
menos peligroso menoscabar un tanto la 
posición del GA TT que provocar la crea
ción de una nueva organización comercial 
en la que pudieran participar solamente 
el bloque socialista y el grupo de las 75 
naciones subdesarrolladas. Es ahora per
fectamente evidente que ese nuevo grupo 
ha surgido ya con plena conciencia de su 
identidad, y con capacidad para operar 
como una sola unidad para luchar por 
propósitos comunes: una división entre 
el Norte y el Sur del mundo, basada me
nos en el color que en hechos económi
cos, está viniendo a reemplazar a la clá
sica división entre Oriente y Occidente. 

Análisis de la Ayuda para 
al Desarrollo 

1 J N informe de la Organización de las 
Naciones Unidas publicado en Nue
va York el 2 de julio indica que 

en el período trienal que abarca de 1960 
a 1962 inclusive, la afluencia de capital 
del exterior a los países en vías de desa
rrollo ascendió al equivalente a casi Dls. 
19 mil millones. Estados Unidos ocupó el 
primer lugar, aportando el 60% de esa 
suma, Francia el segundo, con una apor
tación del 18%; mientras que Gran Bre
taña ocupaba el tercer lugar contribu
yendo con un 10% del total. 

El Lejano Oriente fue la región que 
recibió una porción mayor de fondos del 
exterior, seguida por Africa, Latinoamé
rica y el Medio Oriente. Más del 33% 
de la corriente neta de capital exterior 
y donaciones oficiales afluyó a cinco paí
ses: India, Argentina, Puerto Rico, Bra
sil e Indonesia. Los países del Lejano 
Oriente recibieron también la mayor par
te de la ayuda económica de los países 
socialistas. excepto en el año de 1961 
cuando Africa ocupó el primer lugar. El 
informe pone de relieve que la corriente 
internacional de fondos ha mostrado ten
dencia a concentrarse en un número re
ducido de países. De los 52 países en vías 
de desarrollo y regiones consideradas en 
el documento, 15 de ellas recibieron al-
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rededor de las dos terceras partes del ca
pital a largo plazo y las donaciones. 

Los fondos canalizados por los países 
desarrollados hacia el resto del mundo se 
incrementaron de cerca de Dls. 6,000 mi
llones en 1960 a Dls. 6,500 millones en 
1961, para declinar en 1962 a Dls. 6,300 
millones. El informe señala que la decli
nación de la corriente de capital privado 
se vio más que neutralizada con el au
mento de los préstamos y subvenciones 
oficiales: el capital privado representó el 
22% del total en 1960, mientras que era 
equivalente a sólo el 16% en 1962. El 
capital privado tuvo como destino prin
cipalmente a Latinoamérica, en tanto que 
más del 70% de los fondos oficiales re
cibidos por los países en proceso de desa
rrollo en el período que se comenta se 
canalizaron hacia el Lejano Oriente y 
Africa. A lo largo del período, el sector 
oficial de los países recipientes vino a 
ser "cada vez más importante en rela
ción con el sector privado como benefi
ciario del capital exterior a largo plazo". 
Analizando los tipos de fondos oficiales 
proporcionados a los países en vías de 
desarrollo, el informe de la ONU llama 
la atención hacia el desplazamiento ha
bido en favor de los préstamos más bien 
que las subvenciones, acompañado por el 
mejoramiento de las condiciones de los 
créditos. 

Asimismo, el informe subraya la nece
sidad que los países subdesarrollados tie
nen de obtener fondos internacionales co
mo una de las fuentes de divisas indis
pensables para pagar sus importaciones 
de equipo y maquinaria en el marco de 
sus programas de desarrollo. Finalmente, 
el informe de las Naciones Unidas indica 
que los precios ascendentes de los pro
ductos manufacturados que importan los 
países de menor desarrollo relativo ha re
ducido el monto real de la ayuda reci
bida a través de los fondos internaciona
les. 

Han estado ocurriendo cambios en la 
trayectoria de los programas de ayuda de 
los países occidentales. Gran Bretaña 
-por ejemplo- parece reconciliarse aho
ra con la idea de proporcionar más asis
tencia a las naciones independientes en 
vez de canalizarla hacia las administra
ciones coloniales. Se ha sugerido que 
Francia podría disminuir por algún tiem
po el monto global de su ayuda a Africa 
en virtud de los acontecimientos de Ar
gelia. Gran Bretaña y Canadá han em
pezado a aplicar programas recientemen
te anunciados para la liberalización ul
terior de sus créditos para el desarrollo, 
mientras que Japón parece está intentan
do una ampliación de sus programas de 
asistencia a los países de menor desarro
llo relativo, y en Holanda y Suecia la 
opinión pública es aparentemente favo
rable en extremo a la ayuda al exterior. 
Incluso México, Israel y Taiwan, han 
empezado a ofrecer asistencia técnica 
-ya que no créditos- a países menos 
desarrollados que ellos mismos. 

La actividad de EUA en este terreno 
ha sido dirigida fundamentalmente a tra
vés del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD), grupo de 12 naciones 
fundado en 1961 en el marco de la Or
ganizacJOn para la Cooperación Econó
mica y el Desarrollo (OCDE), el cual 
comprende además a Japón, Canadá. y 
nueve países de Europa Occidental. Es
tas otras naciones consideradas en grupo 

contribuyen actualmente en mayor pro
porción que EUA a los fondos de los or
ganismos internacionales de ayuda, tales 
como el Banco Mundial, además de que 
están expandiendo el monto combinado 
de su asistencia bilateral a un ritmo más 
acelerado que este último país. No obs
tante, la asistencia bilateral proporciona
da por Estados Unidos representa toda
vía algo más del 50% de la ayuda eco
nómica occidental a los países de menor 
desarrollo relativo, estimada en cerca de 
Dls. 9,000 millones, suma que representa 
el total de subvenciones y créditos con 
vencimientos a más de 5 años. La contri
bución de Estados Unidos incluye las 
ventas de excedentes agrícolas llevadas a 
cabo en aplicación de la Ley Pública No. 
480, y los créditos ofrecidos por el Exim
bank, junto con la ayuda concedida por 
la Agencia para el Desarrollo Internacio
nal (ADI). 

Al mismo tiempo que expanden y di
versifican su programa de ayuda exterior, 
algunos países de Europa Occidental y 
Canadá han estado haciendo algo igual
mente importante: adecuar mejor las 
condiciones de sus créditos con la capaci
dad de los países recipientes para el ser
vicio ele su deuda externa. El ejemplo 
más relevante es del anunciado plan de 
Canadá para conceder préstamos con ven
cimientos de hasta 50 años, con 0.75% 
de interés anual y un período de gracia 
de 10 años. Gran Bretaña ha manifestado 
su disposición para conceder créditos con 
vencimiento de hasta 30 años, difiriendo 
el pago de intereses por hasta 7 años. 
Alemania Occidental ha estado amplian
do el período medio de vencimiento de 
sus créditos, que según se estima actual
mente es de 20 años. 

Aún así, el tipo de interés promedio 
de Estados Unidos sigue siendo sustan
cialmente más bajo que el de los restan
tes miembros de CAD: alrededor del 
2.5%, en comparación con el 5% que co
bran los otros países. Los vencimientos 
de los fondos proporcionados por Estados 
Unidos de acuerdo con su programa de 
ayuda exterior, son de 30 años en pro
medio, período mucho más amplio que el 
concedido por otras naciones industria
lizadas. 

El gobierno canadiense estima que des
tinará el próximo ejercicio fiscal cerca 
de Dls. 200 millones a la ayuda exte
rior, lo que supondría un incremento del 
50%. Su ayuda económica deberá distri
buirse en el futuro con mayor amplitud, 
a fin de incluir entre sus beneficiarios a 
los países africanos de habla francesa y 
a los latinoamericanos. 

Alemania Occidental es la nación que 
se encuentra en una situación más favo
rable para incrementar eventualmente los 
fondos destinados a la asistencia para el 
desarrollo. Sin embargo, la posición de los 
funcionarios del gobierno de Bonn hace 
dudar de que esa expansión llegue a tener 
lugar, pese a las vastas reservas mone
tarias y al superávit de la balanza de 
pagos de Alemania Occidental. Los fun
cionarios alemanes subrayan también 
-como lo seüaló recientemente el Can
ciller Ludwig Erhard- que en los últi
mos años la corriente de ayuda al exte
rior proporcionada por Alemania Occi
dental casi ha igualado a la ofrecida por 
Estados Unidos en la aplicación de los 
propios programas, si se considera en tér
minos de porcentaje del producto bruto 
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nacional. Además, la opinión pública ale
mana no es favorable al aumento de la 
asistencia exterior, y los funcionarios de 
Bonn insisten en que por disposición de 
la ley el presupuesto Federal de Alema
nia Occidental debe ser equilibrado. 

En un informe sobre el tema "Ayuda 
a Africa" elaborado por I. M. D. Little, 
economista del Nuffield College, de Ox
ford, se concluye que vista la limitada 
capacidad de Africa para absorber mayor 
ayuda financiera, merece alta prioridad 
la concesión de ayuda técnica por parte 
del Reino Unido bajo la forma ele ex
pertos empleados por los países africanos 
o de administradores pagados por Gran 
Bretaña para proporcionar esa asistencia 
técnica. Little afirma que los gobiernos 
africanos se han inclinado a elegir la rea
lización de ciertos proyectos por la sola 
razón de que son simbólicos de un Esta
do moderno, más bien que por su contri
bución al desenvolvimiento económico, 
habiéndose incluso erogado en algunos 
países fondos supuestamente destinados al 
desarrollo en proyectos que en realidad 
reducen el ingreso nacional. En el estudio 
se señala que las firmas occidentales se 
han beneficiado con la debilidad de los 
nuevos países africanos por adquirir ho
teles de lujo y fábricas inútiles, y se ar
¡mmenta que la agricultura es la activi
dad en que debiera ponerse el mayor 
acento en los esfuerzos por expandir la 
producción. 

Little critica al Reino Unido particu
larmente por cobrar la más alta tasa de 
interés por los créditos que concede 
-6%- por no vincular a su ayuda fi
nanciera la necesaria asistencia técnica, 
y por no encargar a un solo ministerio el 
manejo de todos los programas de asis
tencia. Si los donadores de ayuda permi
tieran cuando menos usar los fondos res
pectivos no sólo para financiar sus pro
pias exportaciones sino también para 
compras en el país recipiente -dejando 
de lado la posibilidad de pagar con esos 
fondos exportaciones provenientes ele 
otros países- las desventajas mayores de 
la ayuda "atada" habrían desaparecido. 

Por otra parte, en Francia ha tenido 
lugar en el curso del presente año una 
apasionada controversia en la prensa y 
los medios legislativos en torno a las po
sibilidades de empleo de los fondos utili
zados para ayuda exterior, en la satisfac
ción de necesidades del desarrollo eco
nómico de Francia misma. El Comité de 
Finanzas del Senado señaló en su recien
te informe sobre ayuda exterior que ese 
país se estaba desarmando, a sí mismo, en 
la cada vez más intensa campaña com
petitiva del Mercado Común Europeo, ar
gumentando que el monto total de la 
asistencia para el desarrollo concedida 
por Francia en 1962 fue doble que el de 
la proporcionada por Alemania en ese 
mismo período, lo que supone para este 
último país un considerable saldo que 
pudo consagrar a la inversión productiva 
en su propia industria, reforzando de ese 
modo su posición dominante en la econo
mía europea. Es indudable que el gobier
no francés es vulnerable a esos ataques. 
A mediados de junio, el Primer Ministro 
George Pompidou explicó a la Asamblea 
Nacional y defendió ante ella la política 
de ayuda exterior del gobierno francés, 
delineando los cambios que piensan in
troducirse. El elemento fundamental de 
la nueva política de ayuda exterior fran-
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cesa consiste en una reducción gradual de 
la proporción de la asistencia otorgada 
a las antiguas colonias francesas de Afri
ca y a los países de la zona del franco, 
proporción que hasta ahora era abruma
dora -más del 95% de la ayuda pública 
bilateral concedida en 1962. El pago de 
subsidios directos a los antiguos miem
bros de] imperio francés .en el Africa Ne
gra -que el año pasado ascendió a 140 
millones de francos- deberá descartarse, 
empezando por reducirse en un 50% en 
el curso de 1964, y pasando el año pró
ximo a menos de 20 millones de francos. 
Como quiera que sea, el mayor impacto 
de la nueva política francesa en este ren
glón será soportado por Argelia, que re
cibe ahora más del 40% de la ayuda gu
bernamental bilateral. La ayuda francesa 
a Argelia se basa en los Acuerdos de 
Evian, conforme a los cuales este país re
cibirá este año 950 millones de francos 
de su antigua metrópoli. Pero dichos 
acuerdos se concibieron para tener vigen
cia solamente por tres años, plazo que 
expira en julio de 1965, de modo que se 
han iniciado ya conversaciones entre los 
dos gobiernos a fin de determinar el mon
to y forma de la ayuda futura, que se
guramente asumirá una escala menor que 
la presente. 

El Primer Ministro Pompidou manifes
tó claramente en su aparición ante la 
Asamblea Nacional a mediados de junio 
que la generosidad francesa dependerá ele 
la buena disposición manifestada por los 
países recipientes en relación con Fran
cia. La reciente y abrupta decisión de 
cortar toda ayuda a Túnez y de retirar 
ciertos privilegios a las importaciones tu
necinas a Francia, fue aparentemente si
milar a las represalias tomadas contra 
Guinea cuando decidió abandonar la Co
munidad Francesa, pero se ha interpre
tado además como una advertencia a los 
argelinos para que no adopten una po
sición demasiado dura en sus actuales 
negociaciones petroleras con Francia. 

La ayuda gubernamental francesa a 
zonas distintas de la del franco ha em
pezado a incrementarse ya: el año pasa
do se elevó de 160 millones de francos a 
248 millones, y se han concertado impor
tantes compromisos con Etiopía, Irán, 
Grecia, España, Turquía, India, Pakis
tán, México y -muy recientemente-
Perú. Uno de los propósitos fundamenta
les de la asistencia ofrecida por el gobier
no francés, radica en extender la influen
cia de Francia más allá de las fronteras 
de su antiguo imperio. De hecho, una 
considerable proporción de la ayuda fran
cesa se consagra a asistencia técnica y a 
la enseñanza del idioma francés, siendo 
ésta una ele las razones por la que el 
gobierno de ese país se inclina en favor 
de la ayuda bilateral (el Primer Ministro 
Pompidou explicó que la ayuda bilateral 
proporcionada por los organismos inter
nacionales tiende a reforzar el uso del 
inglés). 

Tradicionalmente, Fra11cia ha sido uno 
de los más generosos donantes de ayuda 
para el desarrollo en proporción con sus 
recursos. Dependiendo de la diferencia en 
los métodos utilizados para calcularla, la 
ayuda exterior -tanto pública como pri
vada- por 7,000 millones de francos con
cedida por Francia en 1961, representó 
el 2.4% de su PNB, en comparación con 
menos del 1% en el caso de Estados Uni
dos. El monto total de la ayuda francesa 

otorgada en 1963 fue notablemente más 
bajo que de 1962, en parte como resultado 
de la sincronización de los pagos al Fon
do Europeo para el Desarrollo y al Ban
co Mundial. No obstante, el Primer Mi
nistro francés aclaró que su gobierno in
tenta mantener en el futuro una asigna
ción estable en términos absolutos para 
su programa de ay)lda para el desarrollo, 
a fin de permitir una gradual reclinación 
en su relación con el producto nacional 
bruto. 

El Instituto para el Desarrollo Exte
rior, de Gran Bretaña, publicó a su vez el 
29 de junio un informe en el que critica 
duramente el programa de ayuda japonés 
y a las autoridades responsables de su 
manejo. El informe declara que Japón 
exagera gruesamente la magnitud de su 
programa de asistencia. Japón sostiene 
que en 1963 proporcionó ayuda oficial 
por un valor equivalente a 60 millones 
de libras esterlinas, lo que llevaría a ese 
país a ocupar el quinto lugar entre las 
naciones industrializadas de la OCDE que 
ofrecen asistencia para el desarrollo. El 
informe critica a Japón por no tomar en 
cuenta los intereses de los países en vías 
de desarrollo por aumentar sus expor
taciones, atando estrechamente la ayuda 
japonesa a la compra de productos ja
poneses. El informe señala también que 
"si se adopta el procedimiento rígido de 
excluir de la ayuda total proporcionada 
por Japón todos los pagos excepto aque
llos fundamentalmente destinados a im
pulsar la economía de los países en vías 
de desarrollo, el saldo se reduce a muy 
poco, excepto la asignación presupuesta
ria para cooperación técnica". Dicha asig
nación asciende a entre 3 y 4 millones de 
libras esterlinas. Según señala el informe, 
la asignación oficial del gobierno japonés 
para ayuda a los países subdesarrollados 
monta en total a alrededor ele 67 millo
nes de libras esterlinas en 1964. De esta 
cifra, aproximadamente 25 millones de 
libras esterlinas corresponden al pago de 
reparaciones, 37 millones provienen del 
Banco Japonés de Importaciones y Ex
portaciones, y casi 4 millones correspon
den a cooperación técnica. 

Finalmente. conviene comentar en esta 
revisión general de la ayuda exterior el 
hecho de que las compañías italianas han 
llegado a convertirse en actores princi
pales de la construcción de proyectos en 
Jos países en vías de desarrollo, habién
dose estabilizado el volumen de sus ope
raciones en más ele Dls. 200 millones 
anuales. Firmas privadas y gubernamen
tales italianas han venido construyendo 
g-randes presas, plantas siderúrgicas, oleo
ductos, cantinas, centros habitacionales, 
proyectos de irrigación, aeropuertos, fe
rrocarriles, canales, instalaciones portua
rias y estaciones energéticas en Africa, 
Asia y Sur:lamérica, siendo financiados 
gran narte de estos trabajos con fondos 
del gobierno italiano, de otros países y de 
diversas organizaciones internacionales. 

Se Paralizan las Negociaciones 
del GATT 

L A Comisión del Mercado Común Eu
ropeo se ha retirado -para todo 
propósito práctico - de la actual 

serie de negociaciones preliminares para 
rebajas arancelarias a escala mundial 
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bajo los auspiciOs del GATT, debido a 
la prolongación de la disputa entre los 
seis países miembros de la CEE en re
lación con los precios de los cereales. La 
fecha límite para la iniciación de las 
negociaciones efectivas para la reducción 
de aranceles es el 26 de noviembre, épo
ca para la cual los gobiernos participan
tes deberán haber definido en lo esencial 
la amplitud y profundidad de la rebaja 
de aranceles sobre productos inustriales 
que están dispuestos a ofrecer. Aunque 
en Ginebra se espera que pueda todavía 
cumplirse con esta fecha límite, se teme 
que una posible falta de acuerdo del 
Mercado Común en torno a la armoni
zación del mercado de cereales en el cur
so de éste o el próximo año pueda plan
tear una situación sumamente difícil. 

El punto de vista de la Comisión, y el 
sostenido oficialmente por el Mercado 
Común Europeo en su conjunto -excep
to Alemania Occidental- consiste en que 
la definición de la política agraria in
tracomunitaria. es un prerrequisito bási
co iJara su participación en la serie de 
negociaciones arancelarias cuya inicia
ción está programada para noviembre. 
Tanto .Alemania Occidental como Esta
dos Unidos convienen por su parte, en 
que el comercio en productos agrícolas 
debe tratarse también en la serie del 
GATT. 

No obstante, el gobierno de Bonn sos
tiene que el problema de armonizacwn 
de la política agrícola no representa un 
obstáculo para el avance de las conver
saciones de Ginebra. Y el gobierno esta
dounidense, a su vez, ha puesto clara
mente de manifiesto que no considera la 
persecución por parte del Mercado Co
mún Europeo de un mercado armónico 
para los cereales como un problema esen
cial que pueda condicionar una amplia 
consideración de las cuestiones agrícolas 
por el GATT, o la negociación prelimi
nar de un convenio mundial para el co
mercio en cereales. 

Dentro de la CEE, el hecho básico si
gue siendo que Alemania Occidental está 
en posición de obtener el máximo bene
ficio de la unión aduanera de los Seis 
en lo que se refiere a aranceles indus
triales -meta hacia la que se han lo
grado importantes avances- en tanto 
que Francia -con sus crecientes exce
dentes de productos agrícolas- debería 
ser la beneficiaria mayor de la unifica
ción del mercado agrícola de los Seis 
-unificación que aún no se avizora. 

Entretanto, los órganos oficiales de la 
CEE han adoptado dos líneas distintas 
respecto del problema de la fijación de 
precios de los cereales. Por un lado, 
la Comisión se pronuncia todavía por la 
iniciación este mismo año del movimien
to de armonización de precios, con vis
tas a ponerla plenamente en vigor para 
1966. Por el otro, el Consejo ele Ministros 
de Relaciones Exteriores ha diferido su 
estudio del plan ele la Comisión para 
los cereales -el Plan Mansholt o algún 
otro de lineamientos semejantes- hasta 
mediados de diciembre. Los ministros ele 
Agricultura de los Seis -que reciente
mente celebraron en Bruselas una reu
nión sin resultados decisivos para tratar 
aspectos técnicos ele la armonización de 
precios- luchan enmedio de aquellas 
dos posiciones extremas. 
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Panorama del Mercado 
del Café 

E L año pasado el café fue un pro
ducto cuyas cotizaciones fluctuaron 
enormemente. El caso más repre

sentativo es el del café de tipo Santos 
No. 4 -variedad brasileña cuyo precio 
en Londres siguen incluso quienes operan 
con café Robusta- la cotización del 
cual se elevó del nivel mínimo para ca
torce años de 32.7 centavos por libra en 
agosto de 1963, hasta un nivel máximo 
también para catorce años de 49.85 cen
tavos registrado el pasado mes de mayo. 
A partir de entonces, los precios han de
clinado casi con la misma rapidez con 
que se elevaron, en virtud del hecho 
de que habiendo previsto los consumido
res la posibilidad de cierta escasez en 
el mercado, realizaron compras sustan
ciales, y entre octubre y fines de diciem
bre del año pasado las existencias de café 
de EUA se elevaron en 700 mil sacos 
-o sea un 19%- para alcanzar un 
máximo de 4.7 millones de sacos. Se 
calcula que en la actualidad las reservas 
montan a un total equivalente a las ne
cesidades para 86 días en EUA y para 
60 días en Europa. ' 

La actividad en el mercado ha queda
do reducida fundamentalmente a opera
ciones de los comerciantes especializados 
y algunos especuladores. Los tostadores 
se encontraban plenamente abastecidos 
desde prir;cipios de este ailo, época en 
que parecia que las cuotas no bastarían 
a cubrir la demanda mundial y que la 
oferta brasileila sería muy baja. La si
tuación básica de este producto no ha 
variado demasiado desde hace tres me
ses, cuando los precios eran bastante más 
altos. El Departamento de Acrricultura 
de EUA hizo una primera esti~ación de 
la cosecha cafetalera mundial calculándo
la en 52 millones 613 mil sacos, cifra 
un 20% menor de la correspondiente a 
la cosecha de 1963-64, la cual ascendió 
a 66,_757 sacos. ~n opinión de esa depen
dencia del gobierno norteamericano la 
a~d~ decii~ación responde a la produc
Cion msuficiente en el Brasil, que se su
pone menor al 50% de la del año pre
cedente. La producción exportable de la 
temporada 1964-65, estimada en 38.6 mi
llones de sacos, es inferior en 15 millones 
de sacos a la de 1963-64. Según el De
partamento de Agricultura la cosecha 
total de Brasil ascenderá a' 11 millones 
ele sacos, comparados con 26 millones en 
1963-64, cantidad de la que deberán co
rres¡;~nder 4 millones de sacos a la pro
duccwn exportablP en vez de los 19 mi
llones a los que resnectivamente ascen
dió en 1963-64. No obstante, se cree que 
la oferta brasileña nara exportación -así 
como el consumo interno- se verá for
talecida por las existencias ele cafr acu
muladas en la enorme reserva bmsileña, 
de la que una cantidad que monta a 
entre 20 y 25 millones de sacos es de 
calidad export¡:¡ble. Además, aunque las 
matas ele café sufrieron los efectos de 
las heladas y la sequía, han logrado una 
recuperación más rápida que la prevista 
en un principio. 

Las variaciones en la situación del mer
cado mundial del café han afectado na
turalmente las deliberaciones de la Jun
ta Ejecutiva del Consejo Internacional 
del Café, que se reunió a mediados de 
junio para redistribuir alrededor ele 750 
mil sacos de café, cantidad que se· su-

ponía equivalente al déficit en las expor
taciones de algunos productores. La re
distribución fue aprobada en la reunión 
de mayo del Consejo, que cedió entonces 
a las presiones de los consumidores au
torizando un reajuste de las cuotas. Al
gunos ele los productores han estado ges
tionando la revocación de este reajuste, 
aunque varios de los miembros les han 
persuadido de la necesidad de llevar ade
lante las decisiones del Consejo. No obs
tante, el proceso de redistribución del 
déficit no ha avanzado con fluidez: al 
revisar sus operaciones los productores 
descubrieron que habían hecho remesas 
mayores de las que supusieron en un 
principio, de modo que en vez de un dé
ficit de 750 mil sacos que pudieran ha
berse asignado a aquellos proveedores 
que por su parte soportaban grandes ex
cedentes, se llegó a la conclusión de que 
sólo pueden redistribuirse 400 mil sacos. 
El resultado de las deliberaciones de la 
Junta puede ser decisivo para el Con
sejo Internacional del Café y para el 
Convenio mismo, que está pendiente to
davía ele ratificación por el Senado nor
teamericano. 

La producción de los países sudameri
canos para la temporada 1964-65 se 
calcula en un total de 21.5 millones de 
sacos, de los que Colombia aportaría 7.8 
millones; Venezuela. 950 mil; Ecuador, 
830 mil, y Perú, 800 mil. La producción 
de Centroamérica, el Caribe y México 
en la misma temporada se ha estima
do en uno3 10.2 millones de sacos de 
café. volumen aproximadamente equiva
lente al dP la actual temporada, contri
huyendo México con 2.8 millones, El 
Salvador con 1.8 millones, y Guatemala 
con 1.65 miJlones. Por otra parte, la co
secha de Indonesia se estima en 2.1 mi
llones de sacos. la de India en 1.2 millo
nes, y la de Filipinas en 560 mil sacos. 
Por lo que se refiere a Afr.ica, el prin
cipal productor deberá ser Uganda, cuya 
cosecha se prevé alcanzará los 2.9 millo
nes de sacos, en comparación con 2.8.4 
en la presente temporada, siguiéndole 
Angola con 2.8 millones, Etiopía -que 
produce café de la variedad arábiga
con 1.5 millones, y el Congo con 1.1 mi
llones de sacos. 

La producción africana ha sido calcu
lada por el Departamento de Agricultu
ra ele EUA en 16,574 millones ele sacos 
-un poco menos que en la temporada 
actual- debido principalmente a una de
clinación en la producción de Costa de 
Marfil. La última semana de junio, 
Uganda decidió fijar precios mínimos 
para la venta de su café en el semestre 
siguiente, como parte ele sus esfuerzos 
para detener la caída de los precios ele 
las variedades "robusta", habiendo adop
tado una polÍtica similar sucesivamente 
Angola y Costa de Marfil. Estas medi
elas aseguran que fuera de este acuerdo 
tácito entre los tres principales produc
tores de café robusta africano habrá sólo 
cantidades muy reducidas ele esta varie
dad que pueda:n ofrecerse en condiciones 
distintas al mercado, sobre todo conside
rando que Costa de Marfil opera conjun
tamente con los otros siete productores 
de café ele la zona del franco que inte
gran la Organización Interafricana del 
Café, con sede en París. Además, Ugan
da ha estado comprando lotes de café de 
aquellos comerciantes que se lo habían 
comprado y no habían podido encontrar 
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después otros compradores. En realidad, 
el anuncio de la decisión de Uganda no 
hace sino dar un carácter público y ofi
cial a una política que ha venido apli
cándose desde hace algún tiempo. En los 
dos meses pasados los productores afri
canos habían vendido muy poco café, ex
ceptuando a Costa de Marfil, que según 
la información disponible vendió incluso 
400 mil sacos en exceso de su cuota. 
Desafortunadamente, es improbable que 
puedan aplicarse las salvaguardas esta
blecidas en el Convenio Internacional del 
Café. hasta tanto éste sea ratificado por 
EUA, que consume el 52% de la produc
ción mundial cafetalera. Como quiera que 
sea, el anuncio de la medida adoptada 
por Uganda e imitada por Angola y Cos
ta de Marfil influyó directamente en el 
mercado provocando un movimiento al 
alza en las cotizaciones a fines de junio, 
luego de varias semanas de una declina
.ción aparentemente inexorable que había 
reducido el precio del café en el merca
do de . Londres. Los productores africa
nos que han fijado conjuntamente un 
tope mínimo para el precio de las varie
dades robusta, levantan cosechas combi
nadas que representan el 50% del total 
de la producción de Africa. 

Sin embargo, tanto en Estados Unidos 
como en Europa se han acumulado enor
mes existencias de café -especialmente 
del tipo robusta africano- que neutrali
zarán cualquier movimiento al alza, si 
bien nadie espera que los precios descien
dan a los niveles de hace un año. 

Pronósticos sobre la Vuelta 
a la Normalidad del Mercado 
del Estaño 

·EN Londres se espera que en los 
próximos meses se atenúe la pre
sión que actualmente se hace sen

tir. sobre el mercado mundial del estaño, 
terminando con el auge del precio del 
metal. Pero antes de que tal cosa suceda 
se cree que la cotización del estaño vol
verá a elevarse al nivel máximo para los 
últimos trece años al que llegó a prin
cipios de junio, siendo previsible que se 
muntendrá firme por un período relati
vamente largo. La: presente escasez esta
dística del metal se refleja en el merca
do de Londres. La cotización del estaíi.o 
en operaciones al contado inició la últi
ma semana de junio a 1,241 libras ester
linas con 5 chelines por tonelada, en 
comparación con el nivel máximo para el 
aíio -y en realidad para todo el pe
ríodo posterior a la guerra ele Corea
registrado el 17 de junio: 1,255 libras es
terlinas por tonelada. En contraste, el 
precio más bajo a que se haya vendido 
el metal durante este año en el mercado 
de Londres ha sido el de 1,025 libras 
esterlinas con 10 chelines, mientras que 
el mínimo para el año pasado fue de sólo 
889 libras esterlinas y 10 chelines por to
nelada. 

Sin embargo, el Congreso de EUA ha 
aprobado la puesta en el mercado de 
98,000 toneladas adicionales de estaíio de 
la reserva estratégica a lo largo de un 
prolongado período. El límite de la cuo
ta que podía liberarse durante este aíi.o 
para su venta era -hasta antes de re
comendar un subcomité de la Cámara de 
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Representantes la ampliación- de 20,000 
toneladas, no debiendo exceder de 5,000 
toneladas en cada trimestre. No obstan
te, debe tomarse en cuenta que las 98,000 
toneladas adicionales que habrán de po
nerse en el mercado en el transcurso de 
entre seis y ocho aíi.os, supone que, su
mando esta cantidad a la previamente 
autorizada para el presente año, el nue
vo total para el período completo será 
de 118,000 toneladas. En caso de que di
cho tonelaje límite se liberara para su 
venta en sólo 6 años, el promedio anual 
que afluiría al mercado sería de 19,600 
toneladas, mientras que si se distribuye
ra su venta a lo largo de 8 años la cuo
ta media anual sería de solamente 14,750 
toneladas, aunque desde luego correspon
derá a la Administración General de Ser
vicios del gobierno norteamericano de
terminar los volúmenes específicos cuya 
liberación considere adecuada en cada 
momento. Es de suponerse que las ope
raciones respectivas no violarán el com
promiso recientemente asumido por ese 
organismo de no tomar medidas que dis
loquen los mercados mundiales del esta
ño, liberando al mismo tiempo remesas 
suficientes para satisfacer la demanda y 
mantener un nivel de precios razonable. 
El significado de la nueva política de 
EU A en este dominio consiste en que se 
han aclarado las perspectivas del apro
visionamiento de estaíio para el período 
que se extiende entre este trimestre y el 
año límite de 1972 (para el caso de que 
las ventas de la cuota adicional autori
zada se lleven a cabo en 8 y no en 6 
ail.os). Y cuando hayan terminado de 
elaborarse los últimos detalles legislati
vos, la AGS dispondrá de más amplios 
y libres poderes para la regulación del 
comercio en este metal. 

Mercado al Alza para 
el Plomo 

L AS cotizaciones· del plomo en la 
· Lonja de Metales de Londres se en
cuentran en una nueva curva as

cendente, habiendo alcanzado ya un nivel 
sin precedente en seis años el 6 de julio, 
cuando se cotizó el metal a 94 libras es
terlinas 17 chelines y 6 peniques por to
nelada. El precio del plomo ha seguido 
una tendencia alcista desde el otoño de 
1962, aunque su ascenso se ha visto al
ternado con reacciones periódicas que 
neutralizan un tanto la elevación del pre
cio. Estas reacciones resultan del hecho 
de que el alza del precio atrae al merca
do remesas de desperdicio de plomo para 
ser refinado, y sólo cuando esas remesas 
han sido absorbidas puede volver a su
bir su cotización. Además, existen reser
vas relativamente más abundantes de plo
mo que de otros metales en la Lonja ele 
Metales de Londres, las cuales están dis
ponibles para estabilizar el mercado, y 
aun cuando a fines de junio y principios 
de julio se redujeron en 70 toneladas pa
ra quedar en 11,579 toneladas, son toda
vía considerables. Una gran parte de esa 
reserva es de plomo soviético que no pue
de ser exportado a EUA ni fácilmente 
vendido en el Continente Europeo en vir
tud de los altos aranceles que los países 
europeos aplican a su importación, y si 
-como parece probable al avanzar más 
el año- ese metal empieza a ser adqui
rido por consumidores británicos, el plo
mo podría atravesar por un período de 
auge semejante al de cinc. 

La demanda mundial está superando 
poco a poco la producción minera de 
plom.~ y reduciendo las reservas. La pro
duccwn de concentrados canadienses ha 
sido inferior a lo que se esperaba. Si la 
actividad industrial mantiene su ritmo a 
lo largo de este año, el precio del plomo 
podría ascender para el otoño -secrún 
se admite generalmente- a más de lOO 
libras esterlinas por tonelada. 

La: rapidez con la que está siendo tra
mitada la aprobación por el gobierno 
norteamericano para la puesta en el mer
cado de 50,000 toneladas de plomo de 
la· reserva estratégica de EU A no ha 
perturbado las actividades del mercado 
de Londres. La cantidad de metal que se 
proyecta liberar para su venta no ten
drá sino un efecto limitado en un país 
que consume más de 1 millón de tone
ladas de plomo al año, y el alto precio 
al que es posible que la AGS venda a 
los productores seleccionados podría de 
hecho provocar un alza de las cotizacio
nes del plomo en EUA. La Administra
ción General de Servicios operará en un 
mercado de vendedores, con estrictos 
controles que tienen por objeto impedir 
que se exporte el metal. Simultáneamen
te, las importaciones de plomo no deberán 
ser afectadas, en virtud de que en su 
mayor parte Se realizan conforme a con
tratos a largo plazo con productores que 
a pesar de todo seguirán enfrentándose a 
una escasez de plomo. 

No se avisara ninguna mejoría en las 
cotizaciones del plomo a corto plazo, 
aun cuando vuelvan a presentarse reac
ciones, cada recuperación llevará el pre
cio a un nivel un poco más alto siguien
do la tendencia general de lo~ precios 
de los metales. 

Entretanto, el debate sobre las cuo
tas de importación de plomo y cinc de 
EU A se desenvuelve Hnte la Comisión de 
ArancelPs. comprometida adualmente en 
una revisión del sistema. Los miembros 
del Congreso norteamericano que repre
sentan a Estados mineros exhortaron a 
la Comisión a oue recomiende el mane 
tenimiento de las actuales cuotas hasta 
oup el Congreso apruebe una nueva legis
lación que establezca cnotas "permanen
tes". Las cuotas actualmPnte aplicadas 
están en vigor desde 1958. Los voceros 
de los Estados mineros anmmerrtan que 
apenas ahora están exnandiéndose o re
iniciando la explotación muchas minas 
del país. gracias a los recientes aumen
tos del precio del met::.1l y en su concep
to esta renovada actividad debiera pro
tegerse contra cualquier corriente adicio
nal de plomo o cinc proveniente del ex
tranjero. Los mencionados voceros sugie
ren que tal objetivo podría alcanzarse 
mediante la fijación de cuotas de im
portación "flexibles", de acuerdo con las 
cuales las cuotas deberían ajustarse si
guiendo las variaciones del nivel de pre
cios. 

Los representantes de los productores 
y exportadores canadienses y australia
nos describieron en cambio el actual sis
tema de cuotas como ineficaz, obsoleto, 
y perjudicial para la industria del plo
mo y el cinc norteamericanos. Además, 
constituye en su opinión un obstáculo 
irritante que se opone a la libertad del 
comercio internacional y a la interacción 
normal entre la oferta y la demanda. Ro
bert Hendricks, vicepresidente de la Con
solidated Mining and Smelting Co. of 
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Cnnada Ltd. declaró que las restriccio
nes a 1~ importación han contri~uído a 
agudizar las fluctuaciones de precios, de
primiéndolos cuando había una oferta 
excesiva e impulsándolos aún más al alza 
cuando se presentaba u~a situaci.ón de 
escasez; y advirtió qu~ si los precios as
cendían muy por encima de sus presen
tes niveles la industria del plomo Y el 
cinc empezaría a perde~ . terren<; ante 
otros materiales competitivos; Estados 
Unidos -manifestó- no debe dejar que 
se eleven los precios del plomo y el 
cinc en beneficio de unos c::uantos pro
ductores marginales. H.endncks se lan
zó contra el sistema de cuotas porque 
restringe el aprovisionamiento de los fun
didores norteamericanos que no puede 
ser surtido plenamente por los produc
tores de ese país, y sugirió que las cu<?
tas han reducido las ventas estadoum
denses de artículos manufactur.ados de 
plomo y de c.i!lc. E!l empresario cana: 
diense promet10 -fmalmente-- que SI 

las cuotas son abolidas las firmas de 
Canadá serán "prudentes" controlando 
sus remesas con vistas a descartar cual
quier posibilidad de des?rden en el mer
cado. W. S. Row, president~ ~e la ~a
nadian Metal Mining Assocwhon, sena
ló que cuando se introdujeron las cuo
tas en octubre de 1958 se hizo bajo el 
supuesto de que serían "t~ml?~rales", Y 
que las condiciones que JUStifiCaron el 
sistema "han desaparecido desde hace 
mucho tiempo", en vista del aumento del 
consumo, punto de vista que fue refor
zado en su intervención por Aubrey Flet
cher vicepresidente de la C. Tennant 
Son~ & Co., de Nueva York, y vocero de 
6 productores australianos. 

Finalmente, el Senado de Estados Uni
dos dio el 3 de julio su sanción de trá
mite a la legislación que autoriza la ven
ta de cinc molibdeno y hierro en lin
gotes de l~s reservas estratégicas, mien
tras que la cuarta resolución remitida 
por la Cámara de Representantes, rela
tiva a la autorización para vender 50 
mil toneladas de plomo de dicha reser
va fue devuelta a dicho cuerpo legisla
tivo por habérsele hecho una modifica
ción secundaria. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Ingresos de EUA por Reembolsos 
de Ayuda al Exterior 

OS ingresos del gobierno de Estados 
Unidos por concepto de pago de 
intereses y del principal por parte 

de los países recipientes de la ayuda 
exterior norteamericana alcanzarán en el 
próximo año fiscal -según se espera
el nivel de los Dls. 2,000 millones: Dls. 
1,000 millones por el pago de intereses, y 
una suma semejante por el reembolso del 
principal. Según estimaciones ele la Agen
cia para el Desarrollo Internacional 
(ADI), las entradas de capital por estos 
conceptos han igualado ya la suma total 
del crédito ofrecido por Estados Unidos 
bajo la forma de préstamos conforme al 
Plan Marshall, cifra que monta a alre
dedor de Dls. 1,800 millones. Se consi
dera que estas entradas contribuyen con
siderablemente a que el gobierno equili
bre las salidas de fondos correspondien
tes a los préstamos concedidos actual
mente por EU A de acuerdo con sus pro-
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gramas de ayuda, cuyo monto asciende a 
entre Dls. 1,000 millones y Dls. 1,500 
millones anuales. El ingreso anual deri
vado del cobro de intereses alcanza en el 
presente un promedio de aproximada
mente Dls. 160 millones, en tanto que el 
reembolso del principal se elevará pro
bablemente en el curso de este año fis
cal a cerca de Dls. 175 millones. 

Los préstamos en cuestión, y las cifras 
relativas a su reembolso, corresponden a 
créditos ofrecidos por la ADI y los orga
nismos que le precedieron, así como los 
concedidos conforme al programa de Ali
mentos para la Paz. En las cifras cita
das no se incluyen los créditos derivados 
de las actividades del Eximbank ni las 
contribuciones de EUA a organizaciones 
internacionales de ayuda, tales como el 
Banco Mundial. 

Esta constante recuperación de los fon
dos de ayuda al exterior por el gobierno 
de Estados Unidos es uno de los aspec
tos menos conocidos del programa de 
asistencia de ese país. Pero en la actua
lidad los funcionarios norteamericanos 
tratan de llamar más la atención sobre 
dicho aspecto, en parte para neutralizar 
los recientes ataques que algunos legisla
dores norteamericanos han dirigido al 
programa de ayuda. 

La ADI anunció en mayo que Formo
sa había reembolsado íntegramente un 
crédito en moneda local por el equiva
lente a Dls. 683 mil concedido hace cin
co años para el financiamiento de un 
proyecto en la industria pesquera. For
mosa no es, por lo demás, el único país 
subdesarrollado que ha pagado por com
pleto un préstamo de ayuda norteameri
cana. Perú, Jordania, Pakistán y Chile 
entre otros países, han hecho lo mismo. 
Un gran número -aunque no la mayo
ría- de los países de menor desarrollo 
rel~::tivo recipientes de la ayuda norte
americana han iniciado en realidad los 
pagos para reembolso del principal. ha
ciéndolos incluso en Dls. Tonos aquellos 
países que han recibido préstamos -ex
cepto Guinea y Sudán- han pagado ade
más intereses: India. por ejemplo, ha 
pagado por concepto de intereses el equi
valente a más de Dls. 100 millones, y 
Paldstán el equivalente a cerca de Dls. 50 
millones. 

Sin embargo, el grueso del capital r e
cuperado hasta ahora corresponde al re
embolso del principal y pago de intere
ses llevados a cabo por naciones europeas. 
Francia e Italia han liquidado comple
tamente sus deudas en dólares deriva
das del Plan Marshall, que ascendían a 
Dls. 412 millones, cifra que representa 
cerca de la mitad del total de los reem
bolsos del principal recibidos hasta junio 
por EU A como pago de préstamos hechos 
a partir de 1948. En contraste con lo 
hecho por Francia e Italia, Bélgica, Di
namarca, e incluso Gran Bretaña y Ale
mania Occidental sólo han reembolsado 
hasta la fecha porciones r educidas de sus 
créditos por ayuda: después de India, 
Pakistán, Turquía y Yugoslavia, Gran 
Bretaña es el país que adeuda una su
ma mayor por concepto de ayuda, mon
tando ésta a alrededor de Dls. 350 mi
llones, fundamentalmente derivada de un 
gran crédito concedido en 1948. Los pa
gos por intereses efectuados por Gran 
Bretaña en el curso de los años trans
curridos desde entonces ascienden a más 
de Dls. 100 millones. 

En conjunto, alrededor del 80% de la 
suma de reembolsos del principal por un 
total equivalente a Dls. 900 millones ha 
sido hecha precisamente en moneda ~or
teamericana. Y un poco más del 50% de 
los intereses por un total equivalente a 
Dls. 850 millones cobrados hasta ahora, 
han sido pagados también en dólares La 
proporción más reducida en este cas¿ re
fleja la suma relativamente mayor de 
intereses que han sido cobrados en rela
ción con fondos prestados confonne a 
la Ley Pública 480 (Alimentos para la 
Paz), y por los organismos antecesores 
de la ADI. Probablemente la parte en 
?ólares correspondiente al pago global de 
mtereses y reembolso del principal decli
nará en los próximos años, dado que una 
gran parte de la deuda europea ha que
dado liquidada, no obstante lo cual la 
afluencia de dólares deberá sucesivamen· 
te empezar a aumentar otra vez en virtud 
de la aplicación por la ADI de políticas 
más estrictas, conforme a las cuales exige 
que los créditos concedidos en dólares 
sean reembolsados a su vez en dólares. La 
ADI ha autorizado préstamos por más de 
Dls. 3,000 millones en esas condiciones a 
partir de 1961, mientras que solamente 
alrededor de Dls. 50 millones serán reem
bolsados en las monedas nacionales de 
los recipientes. Los reembolsos en dólares 
estarán diseminados no obstante en lar
gos periodos, y el cobro de intereses por 
cada dólar prestado será generalmente 
menor, como resultado de la creciente 
proporción de préstamos a 30 y 40 años 
Y con intereses tan bajos como el 0.75 
o el 1% anual cuando menos para los 
primeros diez años. 

EUA, que recientemente autorizó el 
préstamo para ayuda exterior N• 1 000 
-sin contar ope.raciones del Eximb~nk 
Y las r ealizadas a través de organismos 
internacionales- ha perdido en total al
rededor de dóla res 185 millones por re
a.justes de tipos de cambio, correspon
diendo estas pérdidas casi en su totali
dad a créditos en monedas débiles con
cedidos con fondos generados por el pro
grama de Alimentos para la Paz. 

COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 

El Comercio Exterior y la 
Economía de la CEE en el 
Primer Trimestre de 1964 

EL déficit comercial del Mercado Co
mún Europeo en sus transacciones 
con terceros países siguió creciendo 

en el primer trimestre de 1964, funda
mentalmente como consecuencia de · la 
persistencia de Italia para absorber im
portaciones. El déficit sumó Dls. 986 mi
llones en el citado trimestre, en compa
ración con Dls. 828 millones registrados 
en el período correspondiente de 1963 y 
con los Dls. 640 millones a que ascendió 
en el trimestre final del mismo año. Las 
cifras de la balanza comercial de la CEE 
son CIF para importaciones y FOB para 
exportaciones, y como una porción consi
derable de los gastos CIF se realiza en los 
propios países importadores miembros de 
la CEE y no en el exterior, la salida de 
divisas y su impacto sobre la balanza de 
pagos final del Mercado Común Euro-
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peo es naturalmente, considerablemente 
menor de lo que parecerían indicar los 
datos sobre el déficit comercial dados a 
conocer por la Comisión de la CEE. 

ciones de la CEE provenientes de los 
países asociados de Africa registraron a 
su vez un incremento luego de haberse 
detenido al nivel del año pasado, en tan
to que las ventas de la Comunidad a 
esos países ascendían a su nivel máximo 
desde 1961. 

Las exportaciones de Alemania Occi
dental a los otros integrantes de la agru
pación se elevaron entre uno y otro pe
ríodos comparados en un 24%. Las com
pras de Francia a los Seis se elevaron 
notablemente -en más del 33%- lo 
mismo que las de Bélgica- Luxemburgo 
a sus socios -más del 30%- las de 
Holanda -más del 29%- y las de 
Italia -más del 27%. 

Adicionalmente a los signos de des
equilibrio observables entre los Seis por 
lo que se refiere a su posición en el co
mercio intra y extracomunitario, el ritmo 
de su desarrollo es desigual, si bien el 
crecimiento económico de la CEE en s1:1 
conjunto sigue siendo rápido. La produc
ción sigue aumentando vigorosamente en 
Alemania Occidental, y prosigue a un 
ritmo semejante en Holanda. Pero al 
mismo tiempo parece haber perdido un 
poco de impulso en Bélgica, sufre una 
desaceleración más pronunciada en Fran
cia, y el auge espectacular que caracte
rizaba la situación económica de Italia 
ha cesado. Este último dato se ve confir
mado por una atenuación de la escasez 
de mano de obra en ese país, lo que po
dría ser una ventaja si -especialmente 
en la propia Italia- anunciara también 
una disminución de la expansión exce
siva de la demanda interna. 

Por lo demás, si bien es verdad que 
las exportaciones de terceros países al 
Mercado Común fueron superiores en 
16% respecto de las realizadas por esos 
mismos países a dicha zona en el tri
mestre equivalente de 1963, al mismo 
tiempo que las exportaciones de la CEE 
se incrementaron en 15% en el curso del 
mismo período, no es menos cierto que 
el valor de comercio intracomunitario de 
la CEE se elevó en el trimestre que se 
examina a Dls. 4,400 millones, o sea una 
expansión del 24% respecto a igual pe
ríodo del año anterior. Incluso si se ex
cluyesen los efectos del duro invierno 
1962-63, el aumento del comercio intra
zonal sería del orden del 19%. La in
tensificación de ese intercambio entre los 
países miembros desde que el Mercado 
Común Europeo empezó a funcionar ha
ce seis años ha provocado una constan
te contracción en el comercio que esos 
países hacen con el resto del mundo: en 
1958 el 70.3 de las importaciones combi
nadas de las seis naciones integrantes de 
la CEE provenían de terceros países; 
para 1963 el porcentaje se había redu
cido a 61.0% de un total de importacio
nes que según se admite ha alcanzado 
una mucho mayor magnitud; y en los 
tres primeros meses del año en curso la 
proporción ha seguido declinando hasta 
representar sólo el 60.4% de las importa
ciones globales de la CEE. Simultánea
mente y a medida que las exportaciones 
conjuntas de los miembros del Mercado 
Común Europeo aumentaban rápidamen- La tendencia a la elevación de los sa
te, la parte que en ellas corresponde a !arios sigue dominando el panorama la
ventas a terceros países ha venido dis- boral de la CEE. Es posible que en lta
minuyendo de 69.9% en 1958 a 57.6% lía el aumento haya tenido lugar a un 
en 1963, y sucesivamente a 55.9% en el ritmo ligeramente más lento que antes, 
primer trimestre de 64. Evidentemente pero en compensación algunos costos 
la Comunidad está aprovechando plena- mmginales de la mano de obra tales co
mente el mejoramiento de la situación"- mo bonificaciones por aumentos del cos
económica en los otros dos principales '- to de la vida y para habitación se ele
mercados industriales del mundo -EUA varan con mayor velocidad. La' tenden
y el Reino Unido- pues en tanto que cía ascendente parece ser moderada to
sus importaciones de esos mercados se davía en Francia y Alemania Occiden
han elevado en un 14% en ambos casos, tal. Pero ciertamente no hubo tal mode
sus exportaciones a esos dos países as- ración en Bélgica o en Holanda, en don
cendieron en el primer trimestre de 1964 de las concesiones salariales acordadas el 
en 18 Y 25% respectivamente. 1° de enero y el 1• de abril excedieron 

Las importaciones provenientes de ter
ceros países efectuadas por cada uno de 
los miembros de la CEE durante el pe
ríodo que se analiza aumentaron como 
sigue en relación con el trimestre com
parable de 1963: las de Francia, en un 
23%; las de Italia en 21 %; las del Be
nelux en 17%; y las de Alemania Occi
dental en sólo un 7%. En total las im
portaciones conjuntas de la Comunidad 
sumaron Dls. 6,700 millones. Por el otro 
lado, las exportaciones combinadas de los 
Seis al resto del mundo se incrementa
ron en 15%, llevando la delantera Ho
landa y Bélgica - Luxemburgo, aunque 
también las exportaciones de Italia se 
aceleraron alcanzando un ritmo de cre
cimiento del 9%, comparado con un 2% 
registrado un año antes. 

Los dos países asociados de la CEE en 
Europa -Grecia y Turquía- lograron 
una expansión de sus exportaciones a la 
Comunidad del orden del 3 y del 5% res
pectivamente, mientras que las ventas del 
Mercado Común Europeo a Grecia se 
elevaban en 23% y las destinadas a Tur
quía declinaban en 13%. Las importa-
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de lo convenido en las negociaciones na
cionales efectuadas por esos países en el 
otoño pasado. En consecuencia y casi ine
vitablemente, los precios al consumidor 
siguieron elevándose en la CEE, aún 
cuando es probable que las alzas experi
mentadas hace poco en Italia y Francia 
no se repitan, cuando menos al mismo 
ritmo. Los precios al mayoreo, que ha
bían subido mucho a fines de 1963, han 
tendido en cambio a estabilizarse y aun 
a descender durante los primeros meses 
del año en curso -excepción hecha del 
constante y pronunciado ascenso obser
vable en el caso de los Países Bajos
pero esta tendencia refleja sobre todo va
riaciones estacionales en los precios de 
muchos productos agrícolas, y una vuel
ta a la normalidad en los precios de otros 
artículos que -como la carne de puer
co y de ternera- habían ascendido con
siderablemente antes. Por otra parte los 
precios de los productos manufacturados 
y semielaborados siguieron elevándose en 
casi todos los países. 

Los "términos de intercambio" de la 
Comunidad en su conjunto en los prime-

ros meses de 1964 se han mantenido más 
o menos al nivel de un año antes: los 
costos promedio tanto de las importacio
nes como de las exportaciones se han in
crementado en alrededor del 2%. 

Acuerdos de la CEE sobre 
Productos Agrícolas 

_,;'IL 1• de julio los Ministros de Agri
-,_¿ cultura de la Comunidad Econó-

mica Europea llegaron a un acuer
do en relación con las nuevas fechas 
para la entrada en vigor de las normas 
sobre productos lácteos, carne de res y 
arroz. Originalmente, esas normas debie
ron haber entrado en vigor precisamente 
el 1° de julio, aunque desde hace algún 
tiempo se venía reconociendo que esto 
era imposible en virtud de que los tra
bajos técnicos necesarios no habían si
do concluídos. Conforme a la solución 
transaccional adoptada, el reglamento 
para el arroz entrará en vigor el 1° de 
septiembre de este año, y las normas 
para la carne de res y los productos lác
teos el 10 de noviembre. No obstante y 
como una concesión a Holanda, que 'ha 
insistido en que se pongan en vigor si
multáneamente los tres reglamentos es 
posible que las normas sobre el arro~ no 
se apliquen antes del 12 de septiembre 
en caso de que no se hayan alcanzado 
progresos suficientes en lo que se refie
re a los productos lácteos para fines de 
julio. 

Las normas paralelas relativas al fon
do respectivo, entraron sin embargo en 
vigor el mismo primero de julio, ponien· 
do en marcha la maquinaria para finan
ciar este aspecto de la política agrícola, 
siendo retroactiva su aplicación desde 
agosto de 1962 en el caso de los cerea. 
les. 

La puesta en vigor de los tres regla
mentos mencionados aumentará la pro
porción de la producción agrícola de la 
CEE cubierta por una política común, 
del 50 al 85%. La última de las medidas 
importantes que quedan por adoptar en 
el ramo de la política agrícola es la de 
la fijación por los Seis de una fecha y 
un nivel para la armonización de los 
precios de los cereales. 

ALEMANIA 

Creciente Concentración de 
la Industria Alemana 

UE acuerdo con las investigaciones 
de una comisión de funcionarios 
gubernamentales y personalidades 

independientes que sometió los resulta-
dos de esta encuesta al gobierno de Ale
mania Occidental, el grado de concentra
ción de la industria de ese país se ha 
agudizado. Según el informe, en 1954 el 
17.7% del volumen agregado del comer
cio en productos industriales de Alema
nia Occidental correspondió a 50 gran
des empresas, mientras que en 1960 el 
porcentaje se elevó a 22.8%, y a últi
mas fechas esas 50 firmas gigantescas 
aportaron el 29% de las exportaciones 
alemanas en ese renglón. 

El gobierno de Bonn no ha aceptado 
sin reservas los resultados de esta in
vestigación, pues en un documento so
metido al respecto al Bundestang señala 
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que durante el período que esa encues
ta cubre aumentó el número total de em
presas industriales, y el curso de los 
acontecimientos difirió ampliamente de 
uiia a otra industrias. El gobierno ale
mán no deriva de e3e estudio conclusio
nes para su política, basándose en que 
no ha habido tiempo bastante para con
siderarlo pero declara en términos ge
nerales que la concen:tración debe ser 
atacada siempre que permita a determi
nadas ·empresas dominar un mercado. 
Por ·otra parte, señala que la creación 
de la Comunidad Económica ·Europea y 
el desarrollo de otras tendencias de al
cance mundial están llegando a una 
ampliación de los mercados, de modo que 
lo que alguna vez fue una gran empre
sa en un pequeño mercado, podría lle
gar a convertirse en una empresa redu
cida dentro del mercado más amplio así 
surgido. 

Un análisis por ramos de lo sucedido 
en 30 industrias que se incluye en el in
forme indica que el proceso de concen
tración ha ido más lejos en los ramos de 
procesamiento de petróleo y derivados 
del carbón, industrias en las cuales las 
10 empresas mayores representaron el 
72.6% del volumen de comercio en 1954, 
el 91.5% un sexenio después. 

EUROPA ORIENTAL 

Los Países Socialistas en el 
Comecón y el GATT 

RECIENTES acontecimientos, tales 
como la visita a EUA del presiden
te de la Comisión de Planeación 

de Rumania, Gastón Marín, han reimi
mado la especulación en torno de las re
laciones entre la Unión Soviética y los 
países socialistas de Europa Oriental en
tre sí, y con las naciones occidentales. 
Por lo que concierne a Rumania, parece 
claro que no ha hecho sino seguir el ca
mino que tomó hace dos años. En esa 
época la URSS manifestó su oposición 
a un plan rumano para construir una 
planta siderúrgica con capacidad para 
producir 6 millones de toneladas anuales, 
que se localizaría en Galati, junto al 
Danubio. Ostensiblemente los soviéticos 
se oponían basándose en el argumento 
de que el mineral de hierro y el carbón 
tendrían que importarse. Además, es pro
bable que la URSS tuviera un excedente 
de capacidad de producción siderúrgica. 
Lo cierto es que los soviéticos sugirieron 
que Rumania se especializara en la pro
ducción agrícola, lo que según se inter
pretó implicaba el que este país aprovisio
nara de comestibles a la URSS a cambio 
de acero. Los rumanos sostuvieron que 
ello desaceleraría su desarrollo industrial, 
que había venido avanzando a razón del 
15% anual. Los soviéticos propusieron 
luego en una reunión del Consejo de 
Asistencia Económica Mutua -CAEM, 
o según un nombre más generalizado, 
Comecón- celebrada en Moscú en junio 
de 1962, que se formulase un plan eco
nómico supranacional para todos los paí
ses miembros, idea que los rumanos re
chazaron alegando que involucraba el 
menoscabo de la soberanía de esos países, 
lo que impidió llevar adelante el proyec
to. Esa línea independiente ha sido se
guida desde entonces por los rumanos: 
la construcción de la planta de Galati ha 
proseguido, habiendo surtido el equipo 
necesario proveedores británicos, (rance-
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ses y de Europa Oriental. Se han hecho 
también pedidos de otro equipo industrial 
a los países occidentales, en aqueilos ca
sos en que se consideró más avanzada la 
tecnología occidental. Rumania ha segui
do además comerciando con la República 
?opular China y con Albania, en marca
do contraste con lo hechp por la Unión 
Soviética, incluyéndose entre las opera
ciones respectivas el envío a China de 
remesas de _petróleo por alrededor de .... 
500,000 toneladas anuales, lo que a su 
vez contrasta . con la suspensión de los 
embarques soviéti(;Qs a raíz del conflicto 
fronterizo chino-hindú. 

Sin embargo, las relaciones .entre Ru, 
manía y los otros estados miembros del 
CAEM siguen siendo sumamente estre· 
chas: el comercio de Rumania con la 
Unión Soviética y otros países de Europa 
Oriental sigue representando más del 
60% de su intercambio exterior global. 
El turismo del resto de Europa Oriental 
hacia Rumania es sumamente importante. 
Rumania colabora con el Banco del Co
mecón creado el año pasado para impul
sar el comercio multilateral, en la red 
internacional de distribución de energía 
eléctrica entre los estados de Europa 
Oriental, en el consorcio de vagones de 
ferrocarril del Comecón, y en muchos 
otros proyectos conjtmtos. Simultánea
mente y no obstante lo anterior, Rumania 
se rehusó en la más reciente reunión del 
Consejo Ejecutivo del Comecón que tuvo 
lugar en abril de este año en Moscú 
-según versión de fuentes informadas
a incorporarse a un organismo conjunto 
encargado de coordinar la producción de 
cojinetes de bolas en los países miembros, 
y a unirse a un cuerpo consultivo para 
las organizaciones ~omerciales de dichos 
estados. 

Por lo que toca a los otros países so
cialistas de Europa Oriental -Polonia, 
Hungría, Checoslovaquia, Alemania 
Oriental y Bulgaria- los esfuerzos diri
gidos a la integración avanzan a rápido 
ritmo. Según informes de funcionarios 
polacos, el Primer Ministro soviético Jrus
chov hizo en la reunión de abril del Con
sejo Ejecutivo del Comecón un llama
miento a sus miembros para que coope
rasen más estrechamente, poniendo én
fasis más bien en la colaboración de los 
países pequeños de la agrupación entre 
sí, que en su cooperación con la Unión 
Soviética. Aparentemente, la actitud de 
Jruschov i·eflejó el punto de vista de que 
los países de Europa Oriental pueden ser 
buenos asociados comerciales de la URSS 
solamente si forman una sola unidad eco
nómica, ¡'mes de otro modo sus empresas 
económicas separadas serán de dimensio
nes demasiado reducidas como para te
ner perspectivas de amplia cooperación 
con una nación de la potencialidad de 
la Unión Soviética. 

Debe seii.alarse también q11e la coope
ración entre los estados socialistas inte
grantes del Comecón -incluso Ruma
nia- marcha por buen camino en la in
dustria mecánica. En junio de 1962 se 
tomó el acuerdo de coordinar en el ma
yor grado posible la producción de má
quinas-herramientas en el seno de esa 
organización: actualmente, cerca de 150 
máquinas-herramientas se fabrican cada 
una por sólo uno de los miPmbros del 
Consejo para la Ayuda Económica Mu
tua. Polonia es -por ejemplo- el pro
véedor exclusivo para el CAEM de 15 de 
las 150 máquinas en cuestión. Simult{~-

neamente, se está procediendo a coordi
nar la producción de todos aquellos tipos 
de maquinaria que hasta ahora no se fa
bricaban en la zona del Comecón, habién
dose llegado al parecer a la conclusión 
de que siendo difícil esperar de cualquier 
país que cese de producir un artículo que 
está ya produciendo, no debe permitirse 
que en el futuro se presente ninguna 
nueva· duplicación. 

Además, se ha creado el banco , del 
CAEM a fin de dar fluidez al comercio 
multilateral. Gracias a ello, todos los paí
ses dispondrán de saldos de rublos trans
feribles, lo que evitará la necesidad de 
que cada país equilibre su comercio con 
cada uno de los otros miembros, como 
había ocurrido hasta ahora. Con vistas 
también a impulsar el comercio intrazo
nal, los precios que sirven de base para 
las transacciones comerciales entre los 
países miembros serán alterados a partir 
del lo. de enero de 1965 -o, en ciertos 
casos, a partir del lo. de enero de 1966. 
Los precios utilizados en el Comecón 
son "precios detenidos" que se fijan a ni
vel del promedio de los precios en un 
año determinado y se aplican luego sin 
cambio alguno por cierto tiempo. La úl
tima revisión de precios importante tuvo 
lugar en 1958. Según la información dis
ponible, los nuevos precios que se pon
drán en vigor a principios del aii.o pró
ximo o del siguiente serán más altos en 
el caso del carbón y de algunos tipos de 
maquinaria. 

Independientemente de los acuerdos 
multilaterales concertados bajo los aus
picios del Comecón por sus miembros, 
existen los pactos bilaterales concertados 
a su vez entre pares de países del grupo. 
Hungría, por ejemplo, envía actualmente 
remesas de bauxita a la Unión Soviética 
para su procesamiento, que se la devuel
ve -con deducción de un cierto porcen
taje por el costo de la elaboración- bajo 
la forma de aluminio listo para su indus
trialización. Uno de esos acuerdos parti
cularmente interesante permite a Che
coslovaquia invertir fondos en la explo
tación ele depósitos de azufre y de carbón 
en Polonia, lo cual beneficia a este último 
país que se halla comprometido en un 
programa sumamente ambicioso de in
versiones en las industrias extractivas, 
mientras que los checos reciben un inte
rés del 2% sobre su capital, teniendo de
recho a la compra de una parte de la 
producción proporcional a la magnitud 
de sus inversiones. Se están negociando 
convenios semejantes para la construcción 
de una planta de energía eléctrica ali
mentada con carbón que aprovisionaría 
a Alemania Oriental, y de otra planta ali
mentada con lignito que surtiría energía 
eléctrica a Hungría. Están en marcha 
asimismo conversaciones en torno a la 
explotación de depósitos de cobre en Po
lonia. 

Parece razonable concluir del examen 
de la situación precedente que los países 
del Comecón están pese a todo avanzando 
hacia su integración económica. La acti
tud independiente de Rumania se atribu
ye en buena parte a la conciencia de los 
rumanos de que su país tendrá que avan
zar todavía un largo trecho antes de al
canzar a los otros miembros de la agru
pación, por lo cual temen que la coor
dinación pudiera "congelar" su desenvol
vimiento económico a un nivel inferior al 
de las otras naciones del Comecón, sal
vo Bulgaria. Pero se ha seii.alado que en 
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la medida en que Rumania l~gre é~to 
en su desal.•rollo y se acerque mas al mvel 
de sus so6ios del Comecón, es probable 
que se incline mucho más a cooperar. 

Por otro lado, funcionarios del GATI' 
anunciaron a fines de junio, al término 
de una reunión de dos días celebrada en 
Ginebra por expertos en comercio inter
nacional de Europa Oriental y de Europa 
Occidental para discutir la solicitud de 
ingreso a esa organización pres~n.tada por 
Polonia que salvo que sunan dificultades 
imprevi~tas ese país podrá participar en 
la serie de negociaciones arancelarias del 
GA TI' cuya iniciación formal está pro
gramada a más tardar para noviembre. 
El comité especial que discute el asunto 
tomó conocimiento de lo que Polonia ofre
ce a cambio de su admisión. En el res
pectivo documento de trabajo, Polonia 
propone a los países occidentales una ma
yor participación en su mercado. Si otros 
estados miembros del Convenio General 
sobre Aranceles y Comercio aplican a los 
productos polacos aranceles reducidos, 
Polonia hará en reciprocidad lo mismo 
con los productos provenientes de esos 
países. Aún más: el documento de tra
bajo que contiene las ofertas de Polonia 
incluye, al parecer, el ofrecimiento de 
que incluso se autorizarA a las emvresas 
occidentales a establecer agencias de ven
tas directas en territorio polaco y a anun
ciar directamente sus productos al público 
consumidor de Polonia. Esta se compro· 
metería. asimismo, según exigencias de 
los representantes de los países occiden
tales, a recibir una mayor variedad de 
productos que la que ahora recibe. 

Se. ha seíialado que, en caso de llegar
se ·a elaborar una fórmula aceptable po~ 
ambas partes para el ingreso de Polonia 
al GAT'J', la misma podría servir de mo
delo para negociar la adhesión de otros 
países de ~m·opa Oriental a la organiza
ción. 

Polonia ha mantenido desde 1959 una 
relación de asociada con el GA TI' en 
los términos de un acuerdo especial con
certado en aquella época, Aunque el 
acuerdo ha tenido escasas repercusiones 
prácticas en virtud de las diferencias exis
tentes entre la estructura económica de 
Polonia y la de los otros signatarios del 
Convenio, ha permitido a algunos de és
tos -Gran Bretaña especialmente-- lle
gar a acuerdos comerciales especiales con 
los polacos. Lo mismo ha sucedido en el 
caso de Yugoslavia, que es también miem
bro asociado. Checoslovaquia, por su par
te, ha sido miembro desde la constitución 
del GATT en 1948, pero el cambio ultB
rior de su régimen político y l:'conómico 
restó significado a su pertenencia a dicha 
organización. Se ha especulado sobre la 
posibilidad de que si Polonia es admitida, 
Checoslovaquia solicite su reconocimiento 
como miembro de pleno derecho. Tam
bién se ha indicado que Rumania segui
ría a Polonia, habiendo entrado ya en 
contacto con el GATI' para estucliar las 
posibilidades de su ingreso. Hungría y 
Bulgaria han expresado igualmente su 
interés en adherirse al GA TI'. 

No obstante, los problemas implícitos 
en el posible ingreso de los países socia
listas de Europa Oriental en el GATT 
no son pocos. Mientras que la serie de 
negociaciones arancelarias recientemente 
iniciada en el seno del Convenio tiene 
como meta la concesión de rerlucciones 
de derechos de importación por hasta un 
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50% entre las naciones más importantes 
en el comercio internacional -debiéndose 
aplicar esa rebaja a los países en víaii 
de desarrollo sin que queden obligados 
a actuar en reciprocidad- los estados 
socialistas con su economía planeada no 
tienen aranceles que reducir. De ahí que 
se realicen esfuerzos para definir las con
cesiones que Polonia debería hacer en su 
tratamientü para los productos provenien
tes de los demás miembros del GATI', a 
cambio de la aplicación de aranceles re
ducidos a sus· exportaciones a estos úl
timos países. 

AFRICA 

Reanimación del Mercado Común 
de Africa Oriental 

A Alta Comisión de Tanganyica dio 
a conocer en Londres a mediados 

- de junio diversos aspectos del acuer
do concertado entre Kenia, Uganda y la 
Unión de Tanganyica y Zanzíbar (Tan
zan) para impulsar el Mercado Común 
de Africa Oriental. El ministro de Fi
nanzas de Tanzan, Paul Bomani, anun
ció también algunos otros detalles relati
vos al mismo acuerdo en su discurso so
bre el presupuesto pronunciado el 16 de 
junio. El acuerdo en cuestión fue concer
tado por un comité de emergencia que se 
reunió en abril en Kampala, y ratificado 
en Nairobi el 15 de mayo por los jefes de 
gobierno de los tres países de Africa 
Oriental. 

El convenio deberá servir de base para 
el avance hacia la federación política de 
las naciones signatarias, ya que satisface 
las exigencias de Tanganyica de que se 
le concediese una mayor participación en 
los nuevos proyectos industriales, a fin 
de compensar la actual primacía de Nai
robi en este terreno. Conforme a lo dis
puesto por el convenio, Tanzan tendrá 
derecho exclusivo a cubrir la demanda 
de los tres países en los renglones corres
pondientes a cierto tipo de automóviles, 
cuando menos una clase de autobuses, 
llantas, cámaras, y radios. Además, se 
construirán nuevas plantas en Tangan
yica por firmas que actualmente operan 
en Kenia, a fin de surtir el mercado lo
cal de tabaco, calzado y cemento. Kenia 
y U ganda convinieron en aumentar sus 
compras a Tanzan y poner en vigor un 
sistema de cuotas que limitará sus ex
portaciones a la Unión de Tanganyica y 
Zanzíbar, con lo que se espera reducir el 
actual déficit comercial de Tanzan res
pecto de Kenia en un 24%. Además, en . 
virtud del pacto, Tanzan deberá invertir 
unos Dls. 120 millones en la industria 
manufacturera de acuerdo con un plan 
quinquenal cuya aplicación se inició el 
lo. de julio, debiendo aportar el equiva
l«:>nte a Dls. 20 millones la Corporación 
para el Desarrollo de Tanganyica. 

Balance de la Ayuda 
a Egipto 

AS naciones occidentales y las socia
.i listas han concedido a Egipto en el 

curso de los últimos doce años ayu
da por un equivalente a más de Dls. . . 
3,000 millones. El grupo de países occi
dentales va a la cabeza por lo que se re
fiere al monto de la ayuda, que ha pro
porcionado a la RAU fundamentalmente 
bajo la forma de eJrcedentes de comesti-

bies estadounidenses. La asistencia dé los 
estados socialistas ha consistido en finan- · 
ciamiento para la construcción de la presa 
Asuán, para una serie de proyectos in
dustriales, y también ha asumido la for
ma de asistencia militar. Es imposible 
determinar la cifra exacta de la ayuda 
exterior recibida por el gobierno del Pri. 
mer Ministro Nasser desde su adveni. 
miento al poder en el aüo de 1952, dado 
que el monto de la ayuda militar sovié
tica se guarda en secreto, aunque los ex
pertos consideran que una estimación 
conservadora de la misma fijaría la suma 
en Dls. 500 millones. Entre las cantida
des recibidas por la RAU por concepto de 
ayuda para fines no militares se cuen
tan: Estados Unidos, Dls. 1,400 millo
nes; otras naciones occidentales, Dls. 551 
millones; URSS, Dls. 544.5 millones; y 
otros países socialistas,' Dls. 151 millo
nes. 

Al concluir una visita de 16 días a 
Egipto, el Primer Ministro de la URSS, 
Nikita Jruschov, anunció un nuevo prés
tamo soviético de Dls. 277.2 millones para 
financiar el desarrollo industrial de la 
RAU de acuerdo con su segundo plan 
quinquenal para el período 1965-70. Ofre
ció también una cantidad no especificada 
para ayudar a la RAU a transformar en 
tierras cultivables 216 mil acres de terre
no desértico, y un aumento de la ayuda 
militar. 

EUA no proporciona fondos a la RAU 
sobre una base a largo plazo, pero supo
niendo que los actuales programas de 
ayuda norteamericanos sigan aplicándose 
y que su monto anual promedio se man
tenga aproximadamente igual, la Repú
blica Arabe Unida deberá recibir de aquel 
país más de Dls. 500 núllones en el curso 
del próximo quinquenio. Esta es una cifra ' 
conservadora, en virtud de que es proba
ble que el monto anual medio se eleve: 
la asistencia bajo la forma de remesas 
de comestibles proporcionada en el pre
sente ejercicio fiscal que concluye en ju
nio tiene -por ejemplo- un valor de 
alrededor de Dls. 1'75 millones, y los fun
cionarios estadounidenses señalan que se 
espera que para el año venidero esa suma 
se incremente en Dls. 12 ó 14 millones. 

La RAU recibe asistencia bajo la for
ma de préstamos y créditos para el desa
rrollo industrial y económico también de 
otras naciones occidentales, principalmen
te Italia, Alemania Occidental y Gran 
Bretaña. 

Estados Unidos fue, como quiera que 
sea, el primer país que proporcionó ayuda 
al gobierno del Primer Ministro Nasser, 
a partir de 1952. Esta ayuda cesó durante 
la llamada crisis del Canal de Suez en 
1956, para reanudarse dos años después. 
Del total por Dls. 1,400 millones a que 
ha montado la asistencia norteamericana, 
Dls. 980 millones han sido en remesas de 
comestibles. Los funcionarios norteame
ricanos estiman que cada habitante de 
Egipto consume alrededor de 2,700 calo
rías diarias, de las que 400 corresponde
rüm a las remesas de comestibles hechas 
por Estados Unidos. El trigo representa 
las dos terceras partes del total de las 
remesas de comestibles norteamericanas, 
habiendo alcanzado los embarques de este 
cereal en el presente año un volumen de 
1.75 millones de toneladas, o sea una 
cantidad superior a la de la producción 
egipcia de trigo, que fue de 1.5 millones 
de toneladas. 
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INTRODUCCIÓN 

E STE artículo tiene por objeto plantear una discusión 
teórica sobre el empleo de los subsidios fiscales como 
método de estimular las exportaciones. Tales subsidios 

pueden asumir dos formas, según se ejerzan sobre el ingreso 
o sobre el precio; ambos entrañan desembolsos por parte del 
poder público, si bien en el primeramente citado el desem· 
bolso se relaciona con el ingreso neto o las utilidades produci
das por las exportaciones, en tanto que el pago de un subsidio 
sobre el precio guarda relación con el costo de las exportacio
nes La remisión del todo o parte del impuesto a los ingresos 
por. exportación constituye el subsidio sobre el ingreso. El 
pago de una parte del costo o precio de exportación de una 
mercancía corresponde a la segunda categoría. La cuestión 
que aquí discutimos es la de saber si se fomenta mejor la ex· 
portación por medio del subsidio sobre el ingreso o a través 
del subsidio sobre el precio. Existe la impresión de que es 
muy poco lo que se sabe, en el orden analítico, acerca de cómo 
escoger entre estos dos tipos de subsidios de la exportación. 
Así las cosas, se corre el peligro, evidentemente, de no gastar 
los recursos en forma óptima. 

EL RAZONAMIENTO CLÁSICO 

Una forma de encontrar respuesta a la cuestión plantea
da por nosotros consiste en invocar el razonamiento clásico 
de que el impuesto sobre el ingreso no puede ser desviado. 
Una firma, para alcanzar utilidades máximas, determina el 
precio y la producción en el punto en que el ingreso marginal 
se equipara con el costo marginal. De suerte que, ya sea que 
una firma esté operando en perfectas condiciones de compe-

• Artículo publicado en Economia lnternazionale, de Génova (noviem
bre de 1963), que traducimos y publicamos con autorización del autor y 
del editor. 
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tencia, o bien al amparo de un monopolio, si aspira a las 
utilidades óptimas, no hará nada para modificar su produc· 
ción o su precio cuando se le cargue un impuesto sobre sus 
ganancias, puesto que tal impuesto no afecta la posición de 
las estructuras de su ingreso y de su costo marginales. 

Ahora bien, un subsidio es un impuesto negativo. El sU:b
sidio de los ingresos constituye un impuesto de utilidades 
negativo, y el subsidio del precio es un impuesto sobre la 
venta o un impuesto interno negativo. Así como el impuesto 
sobre la renta no altera la posición de las estructuras del in· 
greso y del costo marginales, igual debe ser el caso cuando 
se trate de un impuesto sobre la renta negativo (es decir, el 
subsidio del ingreso). Por otra parte, el impuesto interno, o 
sobre las ventas, afecta la posición de la estructura del costo 
marginal, y a eso se debe que la producción y el precio sean 
afectados' cuando se impone ese tributo. Por un razonamiento 
análogo, se llega a la conclusión de que el impuesto interno 
o de ventas negativo (o sea, un subsidio del precio) también 
deberá afectar la producción y el precio. 

Podrá, por lo tanto, alegarse que, si lo que se desea es 
fomentar las exportaciones, el subsidio del ingreso tal vez no 
conduzca, por lo menos a corto plazo, a ninguna expansión 
de las exportaciones, mientras que el subsidio del precio, sien
do favorables las' elasticidades de la demanda y de la oferta, 
sí podría contribuir a dicha expansión. Así, pues, según este 
razonamiento, no tiene caso la concesión de subsidios al in· 
greso. 

Pero este razonamiento tradicional da por supuesto que 
los precios y la producción se determinan con la mira de al· 
canzar beneficios óptimos. En cuanto se prescinde de tal 
supuesto, cabe pensar en varias situaciones en las cuales, aun 
a corto plazo, el impuesto de utilidades puede variarse me-
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diante ajustes en el precio y en la producción.1 Y, una vez 
admitido que pueden producirse cambios en el precio y en la 
producción cuando se introduce un impuesto sobre la renta, 
o cuando éste se eleva, si ya existía, el razonamiento tra
dicional no nos sirve de ayuda para decidir si el impuesto 
sobre la renta afecta el precio y la producción más, o menos, 
que un derecho interno igualador de ingreso o impuesto de 
venta. Lo mismo, como es natural, se aplica a los subsidios del 
ingreso y del precio. En otras palabras, es difícil decir, con 
base en el argumento tradicional, cuál de los dos, si el sub
sidio del ingreso o el subsidio del precio igualador de costo 
servirá mejor para fomentur las exportaciones. 

ÜTRO PUNTO DE VISTA 

Otra manera de enfocar la cuestión pudiera, según parece, 
ofrecernos una respuesta. Comencemos dando por descontadas 
dos cosas: a) no es perfecta la competencia en el mercado 
de exportación, con el resultado de que la misma mercancía 
puede ser vendida a diferentes precios; ello es así si consi
deramos dividido el mercado de exportación en varios mer
cados separados geográficamente, teniendo cada mercado un 
precio distinto; y b) ninguno de nuestros hombres de nego
cios cree que la tendencia al beneficio máximo sea el criterio 
a que haya de atenerse para la fijación de precios. 

Ahora bien, existen diferencias en las tasas a que las em· 
presas renuevan su capital. Hay las que creen en renovaciones 
o movimientos de capital relativamente acelerados y un mar· 
gen pequeño de beneficio por unidad de venta, y también aque
llas otras en cuyo concepto la renovación debe ser relativa
mente pequeña y holgado el margen de beneficio por unidad 
de venta. Con entrambos criterios se alcanzan utilidades, 
pero en un caso se saca cierto monto de beneficio de una 
cuantiosa renovación de capital, mientras en el otro se obtiene 
un beneficio de iguales proporciones con una renovación me
nor. Podrá objetarse que la tasa de renovación no depende 
de los criterios o actitudes de la firma y que la naturaleza 
misma de las mercancías en venta puede aconsejar diferentes 
tasas. Esta objeción es válida en cuanto a que la tasa de reno
vación difiere de mercancía a mercancía, o de industria a 
industria, pero no es menos cierto que las firmas que nego
cian con la misma clase de mercancías pueden tener diversas 
tasas de renovación de capital2. Por supuesto, dando por sen· 
tado que otros costos son iguales, ello significa que distintas 
empresas cargan precios también distintos y que en el mer
cado de exportación en que es grande la distancia entre los 
países tal disparidad de precios puede prolongarse mucho 
tiempo. 3 

Supongamos que hay dos casas exportadoras, A y B. Am
bas han invertido la misma suma de capital en. sus negocios 
de exportación. Las dos obtienen utilidades a la misma tasa 

1 Por ejemplo, cuando un monopolista deja de explotar como es debido 
las oportunidades que brinda el mercado, un impuesto sobre las utilidades 
puede moverle a elevar sus precios con la nüra de lograr que los beneficios 
vuelvan a lo que, a su juicio, debe ser el nivel adecuado. Ver R. A. Mus
grave, The Theory o/ Public Finance (1959), pp. 280-7. "En resumen", 
concluye Musgrave, "el razonanliento teórico presta n1ás apoyo a las mo· 
deradas conclusiones de que, a corto plazo, los ajustes de precios 1) des~ 
empeñan un papel apreciable, y 2) sólo mm parte del in1pue.sto · (de utili
dades) persiste, que a la posición extren1a de que tales ajustes no tienen 
lugar". 

2 Ver Cari Shoup, Incide11ce of Corporation lncome Tax: Capital Struc
ture and Turnouer Rates, reiinpreso en "Readings in Economicr=; of Taxation" 
(1959) de la American Economic Association. 

3 Hay, por supuesto, un límite al distanciamiento de precios entre 
dos mercados, y es el que viene hnpuesto por el costo del transpot1e. Si tm 
producto cuesta 100 dólares en el mercado X y el transporte desde X al 
mercado Y se calcula en 10 dólares, el precio del mismo producto en el mer
cado Y no puede fijarse por debajo de 90 o por encima de llO dólares. 
Este límite parece aceptabb, ya persigan o no las empresas unas utilidades 
máximas. Aun cuando la busca de precios óptimos pueda exigir wm mayor 
diferencia de precios, teniendo en cuenta el distanciamiento entre las elas
ticidades de la demanda en los dos mercados, el costo del transporte sefiala 
el lhnite reni a la discriminación de precios. 
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en relación con el capital. Pero A confía en lograr un monto 
mayor de utilidades mediante renovaciones más cuantiosas, 
y por ende forzosamente más aceleradas (porque la base del 
capital es la misma), en tanto que B consigue el mismo mar
gen de beneficio con una renovación inferior. Como es natu
ral, la tasa de utilidad de la renovación es más pequeña para 
A que para B. Pero las exportaciones de A son de mayor valor 
que las de B, y, desde el punto de vista de la economía, las 
firmas que piensan como A contribuyen más a los ingresos de 
exportación de la economía que aquellas que toman como 
guía el criterio de B 4 • 

¿En qué forma pueden influir los dos tipos de subsidio 
en la decisión de los exportadores? Comencemos por suponer 
que el gobierno dedica una cantidad dada de su presupuesto 
a subsidiar las exportaciones. En otras palabras, cualquiera 
que sea la forma en que se preste el subsidio, el monto de la 
erogación a cuenta de esto no puede exceder de la suma ad
judicada en el presupuesto con tul propósito. 

Ahora bien: el subsidio del ingresp por exportaciones, en 
cuanto se relaciona con los beneficios obtenidos de la expor
tación, sirve para incrementar las utilidades en cierto grado. 
Las dos negociaciones supuestas, A y B, se proponen ganar 
en la misma medida, aunque la contribución de A a los ingre
sos de exportación de la economía sea mayor que la de B. 
Además, puesto que la concesión del subsidio sobre el ingreso 
eleva las ganancias de la exportación, cabe esperar que en la 
oferta de exportaciones se opere cierto desplazamiento del 
mercado interno al externo. En esto, asimismo, la negociación 
A, que es partidaria de una mayor renovación de capital, con
tribuirá en mayor grado a los ingresos adicionales de expor
tación. Sin embargo, como el subsidio no hace ninguna dis
tinción entre ella y aquellas otras empresas cuyas renovacio
nes de capital son menores, es posible que también la casa A, 
al cabo de cierto tiempo, siga la trayectoria del segundo 
grupo. 

Si, por otra parte, se relaciona el subsidio con el precio 
de las exportaciones y no con las ganancias que de estas úl
timas se obtiene, la posición en que queda situada A es, in· 
dudablemente, más ventajosa. Por ser su renovación más 
cuantiosa que la de B, tiene también derecho a un subsidio 
sobre el precio de un monto mayor. Por lo tanto, variará tam
bién para las firmas A y B el aumento en los beneficios. Al 
pronunciarse por el subsidio sobre el precio, y no sobre el in
greso, el gobierno otorga una prima a la mayor renovación de 
capital, Y, por ende, a las mayores exportaciones. Esto impre
sionaría forzosamente a los exportadores que adoptaran el 
criterio de B, induciéndolos a elevar sus renovaciones de ca· 
pital al nivel de A . . 

Para simplificar, supongamos ahora que las casas expor· 
tadoras A y B absorben entre las dos todas las exportaciones 
comerciales. Para el alegato que estamos haciendo hay qué 
considerar que el mercado lleva implícito cierto grado de im
perfección. Ahora bien, en el presente supuesto, de lo· que se 
trata no es de hacer más acusada la imperfección del mercado, 
sino de poner de relieve el efecto del incentivo de los dos sub
sidios. 

Si la suma entera asignada en el presupuesto para subsi
diar las exportaciones es erogada en forma de subsidio sobre 
el ingreso, A y B comparten la asignación por igual, ya que el 

4 Esto puede ihl9trarsc esquemáticamente en la forut.a siguiente: 

Capital empleado 
Renovación 
Proporción de la renovación con el capital 
Utilidad 
Tasa da utilidad sobre el capital 
Tasa de utilidad sobre la renovación 

Ca.s~ A Casa B 
Dls. 100 Dls. 100 

400 200 
4 2 

20 
20~ 

5% 

20 
20% 
10% 
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monto de su ganancia es el mismo. Si la asignación presu
puestaria se distribuyera solamente como subsidio sobre el 
precio, correspondería a A, por ser mayor su participación 
en las exportaciones comerciales, percibir una parte propor
cionalmente mayor, asimismo, de la suma asignada 5 • (Siempre 
con el afán de simplificar, se supone que la totalidad del sub
sidio, en cualquier forma que se otorgue, pasa a manos del 
exportador. Mas también cabe dar por descontado que sola· 
mente el 50% o hasta el 25% es retenido, pasándose el resto 
al comprador externo. El elemento esencial en la presunción es 
que, tanto en el subsidio sobre el ingreso como en el del pre
cio, la proporción retenida por los exportadores sea la misma). 

La segunda interrogación que se plantea es la siguiente: 

¿En qué forma los dos tipos de subsidios ·afectarán las 
exportaciones? Ofreceremos ta•mbién aquí dos supuestos, para 
hacer más sencillas las cosas: 

i) que el capital adicional necesario para la expansión 
de las exportaciones se encuentra disponible en las mismas 
condiciones, al menos, que en el pasado; y 

ii) que las exportaciones correspondientes (o sea, de 
acuerdo con las respectivas relaciones de la renov~ción con el 
capital inicial) puedan ser vendidas, aunque introduciendo la 
apropiada reducción en el precio, con el beneficio mínimo 
necesario (és decir, que cubra el elemento riesgo por encima 
de ·!a tasa de interés). 

, Si se otorgara el subsidio sobre el ingreso de tal suerte 
que ambas negociaciones compartieran su monto, por igual, 
el incentivo para invertir un capital adicional en las expor
taciones sería idéntico para las dos. Digamos que entrambas 
duplican su capital: por consiguiente, el total de las expor· 
taciones aumentaría 100%. Si, por el contrario, se otorgase 
el monto total en forma de subsidio sobre el precio, corres· 
pondiendo a la firma A una parte mayor que a la firma B, 
variarla, indudablemente, el incentivo para invertir nuevo 
capital. Consideremos ahora el caso en que, sin variar el 
monto total del capital adicional que, conjuntamente, pueden 
aumentar las dos negociaciones, A eleva su capital en cuantía 
mayor que lo hace B. Por cada dólar de capital aumentado 
por la firma A, sin hacerlo la firma B, habrá una ganancia 
neta en exportaciones adicionales, la cual dependerá, desde 
luego, de las relaciones en que se encuentren la renovación 
y el capital a. 

Así, pues, un monto igual de dinero otorgado por vía de 
subsidio sobre el precio significará mayores ingresos de ex· 
portación que si se concede a través del subsidio sobre el in· 
greso. O, dicho en otra forma, un dólar de subsidio sobre el 
precio fomentaría mayores exportaciones que un dólar gastado 
en forma de subsidio sobre el ingreso. 

Puede decirse, pues, que nuestra conclusión de que el 
subsidio sobre el ingreso es probable que promueva menos 
exportaciones que el subsidio sobre el precio abona la tesis 
contra el subsidio sobre el ingreso basada en el razonamiento 
clásico de que este último subsidio no conduce a ninguna ex· 
pansión de las exportaciones. De suerte que, fijen o no las 

5 Dando por sentado que el gobierno asigna 20 dólares para subsidios 
de exportación, si esa swna se destinara totalmente 8!1 subsidio sobre el in
greso, A y B tendrían derecho a 10 dólares cada uno. Pero si el subsidio 
sólo afectase al precio (es decir, se relacionase con el valor de la renova
ción de capital), A percibiría 13.33 y B 6.66 dólares. Por consiguiente, la 
tasa de utilidad del capital se elevarla para A a 33Va, frente a hi de 26% 
correspondiente a B. 

6 Insistiendo en el ejemplo numérico anterior, si tanto A como B dupli
can su capital de 100 a 200 dólares cada uno, sus exportaciones aumentarán 
hasta un valor de 400 y 200 dólares respectivamente, y el total de las expor
taciones se elevará de 600 a 1,200 dólares. Pero, si A eleva su capital a 250 
y B a sólo 150 dólares, sus e.'<portaciones incrementarán en 600 y 100 dó
lares, respectivamente, y, por ~o tanto, el total de las exportaciones ascenderá 
hasta 1,300 dólares. 
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empresas sus producciones y precios con la mira de alcanzar 
los máximos beneficios, el subsidio sobre el precio es un méto
do mejor de fomentar la exportación que el subsidio sobre 
el ingreso. 

ÜTROS RAZONAMIENTOS 

Desde el punto de vista administrativo, se advierte tam
bién que es mejor el subsidio sobre el precio que el del ingreso. 
Cuando una firma, además de ser exportadora, produce para 
el mercado nacional y vende en el mismo, se encuentra frente 
al díficil problema de aplicar sus utilidades a las operaciones 
de exportación y de comercio interior, si el subsidio guberna
mental se relaciona con las ganancias de exportación. 7 En 
comparación con esto, el subsidio sobre el precio debe ser 
mucho más sencillo de administrar. 

Deliberadamente hemos omitido hasta ahora el problema 
de las posibles represalias exteriores suscitadas por los subsi~ 
dios a la exportación. Un subsidio, sobre el ingreso o sobre el 
precio, puede o no dar por resultado el "dumping". Cuando 
el subsidio se otorga para compensar los impuestos locales 
que un exportador de mercancías haya de pagar en uno o va
rios puntos, antes de que alcance el lugar de exportación, 
no puede decirse que acarrea el "dumping". Tal subsidio que
da justificado con el razonamiento de que los impuestos loca
les elevan artificialmente el precio de las exportaciones y, 
por ende, perjudican su posición competitiva en el mercado ex· 
ternos. Bien que en teoría pueda otorgarse este subsidio en 
una u otra de las dos formas a que venimos refiriéndonos, lo 
cierto es que el subsidio sobre el precio constituye un método 
más directo de lograr aquella compensación que el subsidio 
sobre el ingreso. Por eso puede suceder que un subsidio sob~·e 
el ingreso otorgado sinceramente para lograr esa compensa
ción suscite, no obstante, la suspicacia externa cual si se tra· 
tase de una medida de "dumping", y que llegue a provocar 
represalias. Por eso, aun en este último terreno, resulta el 
gubsidio sobre el precio preferible al subsidio sobre el ingreso. 

Puede hacerse una indicación final con respecto a la tras
cendencia que este análisis tiene para los países en desarro
llo. Cabe opinar, en lo que a estos últimos se refiere, que no 
hay por qué ofrecer subsidios a las exportaciones, ya que la 
demanda de productos básicos no sólo tiene baja elasticidad 
de ingreso, sino, asimismo, baja elasticidad de precio 9 • La va
lidez de tal opinión es difícil de rebatir en lo tocante a los 
productos primarios, y debe reconocerse que los países en 
desarrollo son por tradición exportadores de tales productos. 
Pero hasta un país en desarrollo puede producir (o puede, 
en el proceso de desarrollo, tener el propósito de producir) 
bienes respecto a les cuales la elasticidad de ingreso y de 
precio de la demanda no sea baja, y, entonces, unos subsidios 
adecuados pueden contribuir a aumentar los ingresos de ex
portación de tal país. Por eso, no deja de ser interesante para 
los países en desarrollo saber en qué forma pueden utilizarse 
los subsidios fiscales para el fomento máximo de las expor· 
taciones. 

7 Es el mismo problema que se presenta cuando hay que distribuir los 
costos globales en caso de oferta mancomunada. 

8 Ver Jacob Viner, Dumping: A Problem in International Trade (1923), 
pp. 13-4. Según Viner, el sistema de la prima de exportación y otras medi
das similares no proporcioncu.I ventajas eGpecÍales a ]a.~ exportaciones para 
competir en los mercados internacionales, sino que se limitan a :rilit.igar la 
de.'3ventaja a que está sujeto el comercio de exportación, Por eso no cabe con~ 
siderar truJes arbitrios como casos de- .,dumping", 

9 Ver R. Prebisch, "The Role of Commercial •Policies in Under-deve
loped Countlies", en American Economic Review, mayo, 1959. Prebisch 
podía alegar, justificadamente, que, debido a la baja elasticidad de precio 
que arroja la demanda de bienes primarios, el aumento que detenninaría en 
las exportaciones el otorgamiento de subsidios sobre el precio adicionaría 

poco a los ingreoos en divisas de los paises subdesarrollados. 
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• En 1960-63 aumentó 33% el intercambio 
en los países de 

la ALALC 

• En la última década el comercio con la 
ALALC nos fue 
favorable 

• En el mismo lapso nuestro comercio con 
la zona se elevó 

casi 300% 

• Exportaciones mexicanas a cada uno de 
los miembros de 
la zona 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

EL COMERCIO DE MEXICO EN EL SENO DE LA ALALC 

E L comercio que los países de América Latina realizan entre sí se ha caracterizado por la pequeñez rela
.J tiva de su cuantía y, por lo menos hasta 1961, por no presentar una tendencia definida. 

Las cifras del cuadro siguiente que ilustran el intercambio que realizaron en los últimos 12 años los 
países que integran la ALALC, nos indican que sólo en el período 1953-1955 dicho intercambio registró 
un valor ligeramente superior a los mil millones de dólares. 

COMERCIO ENTRE LOS PAISES DE LA ALALC 

(Millones de dólares) 

% de participación 
Aflos Exportaciones Importaciones Total de la zona en el comercio total 

1952 359 449 808 8.4 
1953 509 525 1034 11.3 
1954 495 539 1034 10.3 
1955 508 574 1082 11.0 
1956 358 408 766 7.6 
1957 396 441 837 8.1 
1958 374 403 777 8.2 
1959 324 355 679 7.2 
1960 340 375 715 6.9 
1961 299 360 659 6.0 
1962 355 420 775 7.0 
1963 425 526 951 8.4 

FUENTES: United Nations.-Direction of . Intemational Trade para 1952-1957. 
Infotmaciones oficiales de los países de la ALALC, para 1958-1963. 

La observación del cuadro anterior revela que en el período 1953-1955 no sólo se incrementó el comer
cio interlatinoamericano, sino que su participación porcentual también creció en comparación con el total de 
transacciones que los países que nos ocupan realizaban con el exterior. Se juzga que este hecho se debió 
principalmente a la firma de convenios bilaterales de unión ecl!lnómica y de pagos entre Argentina y otros 
países latinoamericanos y que rigieron hasta 1955. A mayor abundamiento, ·con excepción del petróleo, el 87'% 
del intercambio interlatinoamericano se efectuaba por medio de cuentas bilaterales. Por otra parte, del 45% al 
55% de dicho intercambio estaba formado por productos alimenticios que estos países podían abastecerse en· 
tre sí. 

Al ir cesando estos convenios en los años siguientes y tal vez debido también a dificultades de trans
porte o por razones de precios u otros factores, se empezaron a importar alimentos y otros productos prima
rios e intermedios de áreas ajenas a América Latina, lo cual explica las disminuciones y fluctuaciones que 
se presentaron en el comercio interlatinoamericano o, más concretamente, el de las naciones que int{lgran Ia 
ALALC hasta llegar a la cifra mínima de 659 millones de dólares en 1961. Cabe hacer notar, que en ese 
mismo año de 1961 se llevó a cabo el primer período de sesiones ordinarias de la ALALC y que en él se 
obtuvo de los países integrantes la desgravación arancelaria, total o parcial, a la importación de un gran nú
mero de productos que intrazonalmente eran motivo de intercambio. 
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Para los años de 1962 y 1963 y seguramente como re
sultado de las negociaciones que en el seno de la ALALC se 
han llevado a cabo, el comercio intrazonal registra incremen
tos notables, llegando en 1963 a la cifra de 951 millones de 
dólares. 

Consideramos justificado esperar que la tendencia al in
cremento del comercio intrazonal manifiesta que en estos dos 
últimos años pueda sostenerse, en virtud de que los incre
mentos anotados obedecen a una política definida y no a 
causas exógenas que, como en el caso de la guerra de Corea, 
una vez terminado el fenómeno que les dio origen dejan de 
ser operantes. 

El Comercio de México con la ALALC 

El intercambio comercial de México con los países que 
con él integran la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio, presenta una tendencia ligeramente distinta a la des· 
crita anteriormente, como puede apreciarse en el cuadro si
guiente: 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO 
CON LA ALALC 

(Millones de dólares) 

Año3 Exportación Importación Suma Saldos 

1953 3.6 1.1 4.7 + 2.5 
1954 6.5 2.3 8.8 + 4.2 
1955 5.0 1.5 6.5 + 3.5 
1956 5.4 2.7 8.1 + 2.7 
1957 6.0 2.3 8.3 + 2.7 
1958 3.8 3.5 7.3 + 0.3 
1959 4.9 3.9 8.8 + 1.0 
1960 5.7 3.6 9.3 + 2.1 
1961 7.9 4.1 12.0 + 3.8 
1962 16.7 6.1 18.8 +10.6 
1963 26.0 10.8 36.8 +15.2 

FUENTE: United Nations.-Direction o! Intemational Trade. 

En efecto, de este cuadro puede desprenderse que aun 
cuando eri los años 1953-1955 se registraron algunas variacio
nes en el intercambio de México con los otros países de la 
ALALC, éstas no fueron tan acentuadas como en el caso del 
total de la zona. 

Por otra parte, ese mismo cuadro nos revela que México 
aún opera en la zona fundamentalmente como exportador, 
pues en todos los años considerados aparece con saldo positivo 
en su balanza comercial y que, en ese aspecto, la tendencia 
ascendente, tanto en las exportaciones como en el intercambio 
total, se inicia desde 1959 y se acentúa considerablemente 
en los años de 1962 y 1963 en que ya estaba en plena vigencia 
el Tratado de Montevideo. Desde luego debe destacarse que 
esta tendencia, derivada fundamentalmente de que tanto las 
autoridades como los empresarios mexicanos han desarrollado 
en general una promoción más intensa en los mercados de 
los países de la ALALC que la que éstos han llevado a cabo en 
el mercado mexicano. ha comenzado a modificarse de tal mo
do, que en 1963 y 1964 las importaciones, aunque siguen 
siendo menores que las exportaciones, han aumentado a un 
ritmo mucho más acelerado que éstas. Así, en los primeros 
seis meses de 1964 nuestras compras en la ALALC aumenta
ron en alrededor del 60% y nuestras ventas en sólo 10%. To
davía más: cabe atribuir este cambio, por encima de todo, al 
interés de México en la aplicación del principio de reciproci
dad, que ha llevado a los empresarios mexicanos a promover 
nuestras compra¡;¡, y no sólo nuestras ventas, en sus relaciones 
con los países de la ALALC. 

Sin embargo, México, debido a las distancias que lo se
paran de los demás países miembros de la zona, dista mucho 
de ocupar los primeros lugares en el intercambio comercial 
que en ella se realiza. Como se verá en el cuadro que sigue, 
son Argentina, Brasil y Chile los que tradicionalmente han 
absorbido la mayor parte de ese intercambio: 
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PARTICIPACION DE LOS PAISES DE LA ALALC 
EN EL COMERCIO INTRAZONAL 

(En porcentaje sobre el total) 

Países 1959-1961 1962 

Argentina 36.0 31.6 

Brasil 25.7 26.4 

Colombia 1.9 2.6 

Chile 16.3 15.4 

Ecuador 1.5 1.3 

México 1.5 3.0 

Paraguay 2.6 2.2 

Perú 9.3 12.1 

Uruguay 5.2 5.4 

FuENTE: Direction of International Trade. 
húormaciones oficiales de los países de la ALALC. 

Exportaciones de México á cada uno de los 
Países Miembros de la ALALC 

Hl63 

30.2 

25.2 

2.9 

17.8 

1.3 

3.9 

2.1 

11.7 

4.9 

El presente trabajo presenta un análisis de las exporta
ciones mexicanas a la zona y sus perspectivas, y posterior
mente se publicará su complemento lógico que es el estudio 
?e las importaciones desde ella así como s~s posibilidades de 
Incremento. 

Argentina 

Argentina puede citarse como caso típico, al referirnos 
a los beneficios que la firma del Tratado de Montevideo 
ha reportado a nuestro intercambio zonal, ya que, después 
de que México sólo exportaba a ese país productos por va
lor de 7.9 millones de pesos en 1960 y de 14.1 millones en 
1961, para 1962 y 1963 estas cifras se elevaron a 28.2 y 30.7 
millones de pesos respectivamente. Este resultado no sólo se 
observó en lo que a valores de la exportación respecta, sino 
que también se operó una ligera diversificación de produc
tos, pues hasta 1961, el 80% de nuestras exportaciones es
taba formado por sólo 2 productos, libros y brea. Con pos
terioridad a esa fecha, aparte de que han aumentado nuestras 
ventas a ese país de los 2 productos anotados, se ha obser
vado la aparición de nuevos renglones de exportación y para 
1963, el 80% de las exportaciones estaba formado y~ por 
diez productos, entre los que destacaban por su importancia, 
además de los libros y la brea, diversos productos de hierro 
o acero, las pilas eléctricas, el coco rallado y las hormonas 
naturales o sintéticas. Cabe resaltar que en los primeros cin
co meses de 1964 las exportaciones mexicanas a Argentina 
totalizaban ya 22 millones de pesos, contra 9 millones que 
en igual período de 1963 se habían registrado, lo que nos 
autoriza a prever que en el presente año se supere la cifra 
anotada para el año anterior. 

La considerable potencialidad económica de este país y 
la política tendiente a lograr un acelerado desarrollo indus
trial, hacen que por ahora sea éste un importante mercado 
para un gran número de materias primas y productos ela
borados y semielaborados, que nuestro país está en posibili
dades de exportar y entre los que como principales podemos 
mencionar: productos siderúrgicos (lámina y tubos de acero, 
acero en lingote, palanquilla, perfiles especiales, etc.); meta
les industriales (cobre electrolítico, aluminio, plomo, aleacio
nes y azufre); equipo de transporte (vagones de ferrocarril 
y sus partes, ómnibus para larga y mediana distancia y par
tes para la industria automotriz); arpillera de palma; jugos 
y concentrados de frutas, textiles de algodón y fibras artifi
ciales, conservas alimenticias diversas, artesanías mexicanas 
y algunos derivados del petróleo y la petroquímica, tales 
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como dodecilbenceno, aditivos para aceites lubricantes, poli
alcoholes, glicoles, solventes aromáticos industriales, gasoli
na, kerosena y otros. 

Brasil 

En 1960 y 1961 las compras que el Brasil hizo a Méxi
co, totalizaron 15.2 y 22.6 millones de pesos y más del 90% 
de ellas estuvo integrado por sólo 5 productos, a saber: cinc 
afinado, brea, cobre electrolítico, azufre y películas cinema
tográficas. Para 1962 y 1963, las compras brasileñas a Mé
xico crecieron muy considerablemente, llegando a 95.0 y 
126.7 millones de pesos respectivamente, incrementándose los 
valores de nuestras ventas en los productos anotados y apa
reciendo otros nuevos renglones, al grado de que en estos 
últimos años, el 90% del total estaba compuesto ya por 16 
productos, entre los que destacaban, además de los arriba 
anotados: lámina de hierro o acero, hojalata, partes para 
maquinaria, gasolina y hormonas naturales o sintéticas. 

En los primeros cinco meses de este año, nuestras es
tadísticas registran la disminución e incluso desaparición de 
algunos renglones que en el mismo período de 1963 figúraban 
ya éon valores importantes, dando ello lugar a una drástica 
disminución de las exportaciones realizadas por México a 
Brasil en ese período, pues de 77.3 millones a que ascendía 
en enero-mayo de 1963 pasa a sólo 25.7 en enero-mayo de 
1964. 

Sin embargo, como estas disminuciones pueden atribuirse 
en . buena parte a los problemas políticos qQe últimamente 
ha enfrentado ese país, es posible que al atenuarse o supe
rarse éstos, nuestras ·exportaciones a ese mercado se recu
peren, máxime si se toma en cuenta que la enorme poten
cialidad del Brasil no puede ya mantenerse latente y para 
desarrollarse necesita realizar y de hecho raliza importacio
nes de muchos productos que México está en posibilidad de 
exportar, tales como: aluminio, aceites y combustibles mine
rales, productos químicos, películas cinematográficas, artícu
los metálicos para construcción, herramientas de uso ma
nual, vidrio plano y manufacturado, bicicletas y sus partes y 
refacciones. 

Los bienes antes mencionados forman parte de la im·
portaoión brasileña y son ya motivo de exportación mexicana 
a otros países; sin embargo, su envío al Brasil estará condi
cionado por el precio y la calidad que ofrezcan los exporta
dores mexicanos y por las facilidades que el gobierno brasileño 
otorgue, para la consecución de las divisas correspondientes, 
a los importadores de aquel país. · 

Colombia 

México ocupa, entre los países de la ALALC, el tercer 
lugar como proveedor de Colombia y, a su· vez, este país 
ocupa también un lugar importante como mercado potencial 
para nuestros productos de exportación. El ritmo de nuestras 
exportaciones a este país ha sido creciente,· de 13.4 millones 
de pesos en 1958 a 49.0 en 1963, excepción hecha del año de 
1962 en que muestra una reducción de 2.6 millones como 
resultado de la interrupción en nuestros envíos· de garbanzo. 

Se juzga que el aumento a más del doble registrado en 
las ventas mexicanas a Colombia en 1963,. con relación a 
1962, se debe en gran medida a las concesiones otorgadas 
por este país a los miembros de la ALALC. 

Una característica que resulta importante señalar es el 
hecho de que, aún cuando sólo el 62% del valor total expor
tado por México a Colombia se origina en bienes con trato 
preferencial, porcentaje inferior al que se alcanza con ob:os 
países, es México el que registra mayor número y diversidad 
en los productos vendidos a la nación colombiana. 

Así, entre los productos concesionados más iinportantes 
objeto de exportación mexicana, figuran la avena en grano, 
pimienta, pasa de uva, libros impresos, cinc afinado, brea o 
colofonia, ploino en barras impuras, hormonas naturales y 
sintéticas, parasiticidas, películas cinematográficas, alambre 
de hierro o acero, todos los cuales se considera que son sus
ceptibles de aumentarse. 
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Chile 

En los años de 1960 y 1961, alrededor de un 82% de 
nuestras ventas a Chile -que totalizaron 16.9 y 18.6 millo
nes de pesos, respectivamente, para esos años- estaba cons-
tituído por cuatro productos, a saber: galletas de soda cinc 
afinaao, brea o colofonia y libros impresos con valor~s de 
1.1 a 5.7 millones de pesos. ' 

Para _los años de 1962 y 1963, ya en vigor muchas de 
las concesiOnes otorgadas por este país al resto de los miem
bros de ·la ALALC, se aprecia, en primer término un au
mento en nuestras exportaciones que alcanzaron 29.3 millo
nes de pesos en 1962 y 62.9 millones en 1963. Para estos años 
son once los productos que en promedio representaron el 87% 
de nuestros envíos a Chile. Con excepción de las galletas de 
soda, los productos arriba citados siguieron siendo objeto 
de venta. Por lo que toca a renglones nuevos, se pueden ci
tar el algodón en rama, polifosfato y sales de sodio, óxido 
de titanio, óxidos inorgánicos, especialidades de uso indus
trial, tubos de hierro o acero y moldes de uso industrial con 
valores superiores al millón de pesos en uno u otro añ~. Es 
im~oitante destacar que salvo el polifosfato y las sales de 
sodiO, estos productos son objeto de concesión por parte 
de Chile. 

En los cinco primeros meses del presente año, la expor
tación llega a 43.2 millones de pesos frente a 19.6 millones 
exportados en el mismo período correspondiente a 1963 in
cremento debido principalmente a fuertes ventas de alg~dón 
en raro!! y azúcar por valor de 12.6 y 10.3 millones de pesos, 
respectivamente. Aparecen otros productos nuevos. tales como 
barnices y colores· preparadós, manteca de cacao aceites 
esenciales de limón y naranja, resinas sintéticas, ¿ables de 
hierro o acero, etc., cuyo valor pasa del cuarto de millón 
de pesos y que, excepto el azúcar, gozan de rebaja arance
laria. · 

El hecho de que ambos países tengan una producción 
agrícola que en cierta forma se puede considerar complemen
taria y la distinta estacionalidad de los hemisferios, puede 
permitir mayores ventas de productos alimenticios, renglón 
en que la producción chilena ha venido mostrando un dese 
equilibrio importante, así como productos agrícolas para su 
industria entre los que se pueden mencionar la raíz de za
catón, -ixtle, ·cacao en grano y plátanos frescos, independien
temente de una cierta diversidad de productos manufactu· 
rados. 

Ecuador 

Durante el período 1960-1961 las ventas mexicanas a 
Ecuador pasaron de 5.4 millones de pesos en el primero de 
los años, a 7.6 millones en 1961, registrando un aumento del 
orden de 40%. Los productos que forman él grueso de estas 
ventas son los libros, los tubos de fibro-cemento, muelles de 
hierro o acero y sus hojas sueltas, preparaciones inyectables 
y botellas, botes o frascos de vidrio, que van de los dos mil 
pesos a 1.7 millones y de los cuales actualmente tienen con
cesión los libros y las preparaciones inyectables. Cabe acla
rar aqui que dadas las diferencias existentes entre nuestra 
nomenclatura arancelaria y la de la ALALC (NABALALC), 
en algunos casos se presentan dificultades para identificar 
los productos. De aquí que sea posible que exista concesión 
para algunas otras mercancías de las antes mencionadas. 

En 1962 y 1963 las exportaciones a este país aumentaron 
a 8.1 y 11.5 millones de pesos, respectivamente; se siguen 
vendiendo los productos ya anotados con excepción de los 
tubos de fibro-cemento y aparecen nuevos envíos de hilazas 
o hilos de fibras artificiales alambre desnudo de cobre, arte
faCtos de hierro o acero no especificados, henequén, periódicos 
o revistas y semilla de algodón, para citar los más importantes 
y cuyos valores varían de 14 mil pesos a cerca de dos millo
nes; cubriendo un 72% del total. De estos productos sólo el 
henequén y las botellas de vidrio no están concesionados. 

Para los meses de enero-mayo de 1964 la exportación 
alcanza 4.5 millones de pesos, incrementándose en casi 22% 
respecto del mismo lapso correspondiente a 1963 en que sumó 
3.7 millones de pesos. Entre los productos que no se habían 
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exportado a este país, se tienen los colores de origen mine
ral; filtros, excepto los de presión y los armazones para an
teojos, siendo este último el que ha sido concesionado. 

En la composición de nuestras exportaciones a este país, 
encontramos un cierto grado de diversificación; sin embargo, 
en 1963 ocho productos del rubro de bienes manufacturados 
y que se pueden considerar tradicionales, representaron el 
70% del total. Así, para acrecentar el nivel de nuestros en
víos a Ecuador se considera necesario no sólo ampliar los 
renglones de exportación, sino también promover mayores 
ventas de los ya conocidos, en virtud de las importantes 
cantidades que de los mismos adquiere el país que nos ocupa. 

Por otra parte, el plan de desarrollo económico ecuato
riano ofrece mayores posibilidades a la exportación de Mé
xico, pues estamos en posibilidad de abastecerle de múltiples 
bienes requeridos por dicho plan. 

Paraguay 

El comercio de exportación que México mantiene con 
la República de Paraguay ha sido el de menor importancia 
relativa entre el conjunto de países de la ALALC. En 1960 
y 1961 les vendimos 335 y 409 miles de pesos, respectiva
mente, de los cuales un 90% lo forman el óxido de plomo 
(litargirio), insecticidas, cordones o cables de henequén, car
nes de ganado vacuno sin deshuesar y camarón congelado, 
con valores que fluctuaron entre 61 y 217 mil pesos. 

De los productos arriba anotados, en el período 1962-
1963 sólo aparecen los cordones o cables de henequén, pero 
su valor desciende en forma importante hasta llegar a 6 mil 
pesos. Sin embargo, surgen los siguientes nuevos renglones: 
periódicos o revistas, libros impresos, hilazas o hilos de he
nequén y pilas eléctricas, que significan en conjunto más 
del 80% del total y que, salvo los libros, no han sido conce
sionados. 

Para los cinco primeros meses del presente aíio la ex
portación a este país asciende a 288 mil pesos, superior en 
poco más de cuatro veces a la registrada para esos mismos 
meses de 1963, en que sumó 70 mil pesos. Entre los que se 
pueden considerar productos nuevos se tienen las desgrana
doras que, junto con las pilas eléctricas, constituyen el 75% 
del total. 

La difícil posición geográfica del país, que trae como 
consecuencia problemas en las líneas de transporte y que 
implica altos costos de fletes y seguros, es uno de los obs
táculos que han frenado el comercio con Paraguay. Sin em
bargo y a pesar de que el país está considerado como uno 
de los mercados potenciales más pequeños de la zona, se 
piensa que con adecuadas medidas de promoción y financia
miento, así como condiciones competitivas de costos, precios 
y calidades, es posible ampliar y diversificar nuestras ventas. 

Perú 

Las exportaciones mexicanas a Perú registran en 1960 
un valor de 8.7 millones de pesos, en tanto que para 1961 
ascienden a 10.5 millones. Los libros impresos, las tapas co
rona, henequén, cápsulas, gránulos y otros con sustancias 
medicinales, preparaciones inyectables, desinfectantes (ex
cepto los de uso personal), insecticidas, máquinas impulsadas 
por medios mecánicos y las destinadas a la fabricación de 
papel, son los renglones representativos de nuestras ventas 
a este país en estos años, con valores de 102 mil a 3.0 millo
nes de pesos. De estos artículos, sólo los libros impresos y 
el. henequén gozan de concesión de Perú en la ALALC. 

En el siguiente período, 1962-1963, la exportación au
menta a 20.7 millones de pesos en 1962 y a 37.0 en 1963; 
se interrumpen las ventas de tapas corona, desinfectantes, 
insecticidas y máquinas para la fabricación de papel y apa
recen las especialidades de uso inciustrial, tubos de hierro 
o acero cable aislado de metal común, hornos y tostadores 
eléctric~s y camiones para pasajeros. Los tubos de hierro o 
acero son el único producto concesionado, que junto con los 
libros el cable de metal común y los camiones para pasa
jeros forman en 1963 casi el 70% de nuestras ventas al país. 
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En los cinco primeros meses de 1963 la exportación se 
cifró en 9.8 millones de pesos, ascendiendo en 1964 a 13.4 
millones. Los libros, tubos de hierro o acero y el cable de 
metal común siguen siendo los principa:les productos objeto 
de exportación, alcanzando valores de 1.9, 1.7 y 5.4 millo
nes de pesos. Los productos nuevos son los aparatos fijos 
para uso sanitario y las partes sueltas para aparatos de 
radio. 

En la estructura actual de las importaciones de Perú 
figuran los siguientes productos que México está en posibi
lidad de exportarle: cera de candelilla, conservas de frutas 
en almíbar, grafito natural, brea o colofonia, fibras textiles 
sintéticas, máquinas para remover la tierra, aparatos para 
la agricultura y la avicultura, máquinas para limpiar, lle
nar, etiquetar y capsular botellas, tractores y jeringas hipo
dérmicas, todos los cuales se encuentran incluídos en la 'lista 
peruana de concesiones. 

Las amplias perspectivas de llevar el comercio de Mé
cico con Perú a mayores niveles surgen, entre otras razones, 
del ya iniciado plan de desarrollo económico para el período 
1962-70 que implica un importante aumento de las importa
ciones peruanas de productos destinados a cubrir sus nece
sidades de industrialización y que México tiene posibilidades 
de venderle. 

Uruguay 

Nuestras relaciones comerciales con Uruguay han me
jorado después de la firma del Tratado de Montevideo, tan
to por lo que respecta a su valor como a su estructura. En 
el primer aspecto, el incremento logrado es del orden de los 
4.4 millones de pesos si comparamos 1963 con 1960 y en lo 
que se refiere a los renglones que integran la exportación 
cabe destacar que mientras cuatro productos representaban 
el 92% de la exportación en 1960, en 1963 fueron 10 los 
que integraron el 80%; aunque en estos 10 renglones se en
cuentran materias primas de carácter industrial, también fi
guran productos con un mayor grado de manufactura como 
son el papel transparente y el alambre y los tubos de cobre. 

Es indudable que el mercado uruguayo brinda perspecti
vas favorables a nuestros productos industriales y serán los 
propios exportadores los que por medio de calidad, precio 
y propaganda logren incrementos mayores en nuestras ven
tas a ese mercado. 

El elevado ritmo de incremento que ha experimentado 
el comercio de México con la ALALC, comprueba que exis
ten interesantes posibilidades de ampliación de nuestro in
tercambio comercial con la zona. Es fundamental, para con
seguirlo, que nuestros exportadores mejoren la calidad, el 
precio y los sistemas de propaganda de sus productos. 

Por otra parte, las medidas que están adoptando 111 ma
yor parte de los países de la ALAUC para acelerar su de
~arrollo económico, prestan singular importancia a la indus
trialización, lo que ha dado lugar a una modificación en la 
estructura c;l.e sus importaciones, orientándolas cada vez más 
hacia los bienes de capital y materias primas e intermedias. 
Este hecho, que abre nuevas oportunidades a las exportacio
nes mexicanas a la zona, propicia tanto un mayor aprove
chamiento como la ampliación de la capacidad productiva en 
diversos ramos, siempre que los productores tengan presente 
en sus planes la potencialidad de absorción del mercado zo
nal y orienten parte de su actividad comercial hacia él. 

Es claro que existen diversos obstáculos a nuestro co
mercio con la zona, entre ellos las dificultades cambiarías, 
de pagos y de financiamiento, así como de transporte, pero 
seguramente no son insalvables en muchos casos y algunos 
ya han empezado a ser resueltos. 

Finalmente, cabe destacar que entre los pasos que en 
este momento está dando México para promover un mayor 
intercambio con los p¡qses de la ALALC, figuran el esta
blecimiento de Consejerías Comerciales y las visitas de Mi
siones a los diversos países integrantes de la misma. 
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Información 

del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales er' el Exterior 

NUEVA S PUBLICACIONES 

El Comité Coordinador de las Actividades de 
los Consejeros Comerciales en el Exterior, se ha se
ñalado como una de sus funciones la divulgación de 
toda aquella información que pueda coadyuvar al for
talecimiento de nuestro comercio exterior. 

Uno de los mayores problemas con que se en
frentan quienes desean iniciarse ·en el comercio de 
exportación, es el desconocimiento de requisitos que 
deben llenarse en México para realizar la exportación 
y de los pasos necesarios para concertar operaciones 
en el extranjero. Para tal efecto es indispensable, en 
primer término. el conocimiento de los nombres y 
direcciol}eS de posibles compradores. 

E-s así como anteriormente se han publicado fo
lletos bajo los títulos de: 

"Exporte a Inglaterra" 

"Exporte a Canadá" 

"Exporte a Estados U nidos de N orteamérica", 
señalando en todos ellos, posibles interesados en la 
adquisición de productos mexicanos. 

En esta ocasión se ha elaborado el folleto "Ex
porte a Oriente", en el que se dan a conocer los pro
ductos que México está en condiciones de exportar 
y que además tienen demanda en la parte oriental 
del Continente Asiático y se listan, por productos, los 
nombres y direcciones de las empresas importadoras 
de cada uno de los siguientes países: 

Japón 

Hong Kong 

Ceilán 

India 
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Malasia 

Filipinas 

Paquistán 

Tailandia 

China 

Para una fácil localización de las empresas im
portadoras en los países anotados, se presentan en 
orden alfabético de productos en que operan y, a ma
nera de prólogo, se formulan algunas recomendacio
nes acerca de la mejor forma de iniciar relaciones con 
las empresas extranjeras. 

Por otra parte, para dotar a nuestros posibles 
exportadores de los conocimientos mínimos indispen
sables para realizar ventas al exterior, el Comité ha 
editado un folleto denominado "¿Cómo Exportar?", 
en el que se ha procurado presentar en forma simple, 
información sobre esta actividad consistente en seña

lar: 

a) Si su producto puede exportarse 

b) Cómo cotizar 

e) Formas de pago 

d) Formas de financiamiento 

e) Requisitos que deben llenarse para exportar 

f) Manejo aduannl 

g) Organismos auxiliares en la exportación. 

Si usted desea adquirir los folletos "Exporte a 
Oriente" y "¿Cómo Exportar?", diríjase por escrito o 
personalmente a las oficinas de este Comité, sitas en 
el edificio del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., Venustiano Carranza No. 22, 2o. piso, México 
1, D. F., en donde, en forma gratuita, le serán pro
porcionados. 
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INDICE DE PRECIOS AL MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

----------- ·------·-----

I.NDICE GENERAL ............. . 

Artículos de consumo ... .. . 
Artículos alimenticios .. 
~eget:;tles .................... .. 
l•orrajes ...................... .. 
Animales ...................... .. 
Elaborados .. ................. . 
No alimenticios ......... . 

Articulas de producción .. 
Materias primas in-

dustriales ................. . 
Energía ........................ .. 
Materiales de cons-

construcción ............ .. 

1 9 6 4 HJG:l 1963 

Jun. May. Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. Anunl 

673.8 673.0 673.9 673.9 673.7 667.7 658.8 656.7 
688.8 687.5 G88.G 688.7 638.9 G8l.B G'i2.6 669.4 
703.4· 702.1 703.6 703.8 704.1 G95.Ci 680.8 G82.4 
740.6 735.7 746.9 751.5 742.6 729.1 717.8 706.2 
994.8 1,050.8 992.8 1,043.11,216.9 1,314.3 1,910.0 1,121.3 
794.7 793.0 787.0 775.6 774.8 75G.3 753.8 765.6 
454.0 453.6 451.5 451.5 451.3 450.9 452.9 456.3 
598.1 598.1 595.3 594.4 594.4 594.4 593.1 590.4 
648.0 648.2 648.7 648.6 647.3 644.7 635.7 630.4 

752.1 752.8 754.5 754.1 750.3 742.2 730.2 732.0 
570.5 570.5 570.5 570.5 570.5 570.5 562.5 562.5 

717.6 717.2 717.2 717.2 717.2 717.2 714.3 714.6 

FUENTil: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 

M~IIB:t~~J 196-i 1003 l\J62 

Enero ........................ 160.9 156.3 159.8 
Febrero ........... ..... .. .... 161.9 165.5 157.2 
Marzo ....................... 165.1 156.3 156.3 
Abril ........................... 164.8 158.1 156.1 
Mayo .......................... 163.5 158.0 156.1 
Juuio .......................... 161.9 156.9 155.0 
• Ttuio .......................... 156.5 156.R 
Agosto ........... .. ....... ... . 155.9 156.6 
Septiembre ................ 156.7 157.9 
Octubre ...................... 156.0 157.7 
Noviembre ................ 155.4 158.9 
Diciembre ........ .......... 156.4 158.1 
PROMEDIO ANUAL .... 156.6 157.2 

• Elaborado sobre 16 principal"" artlculos. l<'!JENTR: Banco 
Dcpto. 

Base: 1954 = 100 
1H6l 1.960 

156.9 146.1 
154.5 J.45.4 
155.4 146.7 
155.8 150.1 
155.1 149.0 
156.7 150.3 
159.4 152.7 
159.1 155.8 
157.0 156.3 
155.6 155.2 
159.1 155.5 
159.9 157.5 
157.1 151.'7 

de Mérico. .~. t\ , 

de EBtudios Económicos. 

h!5~ 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145.8 
148.8 
1<!6.8 
144.-1 
145.3 
148.3 
147.8 

;t:. ~m-. -.• ---- ... .. --·- -y--:-·'"·:.~:::_~-
!jiT[I,¡;J:I¡! - ._ ... -··- ··· · 
l¡¡·'rr''--· ------- _ .. __________ __ 

1 Ji~!!.~iL __ ---- .... ----------
'l¡¡'diljil •, .. ,t. :¡ 
: 'l)!!t·- --------------· -

1:¡,1 '!¡ill i : < ' ·.-;•¡--·-- - ___ ,_ .. ____ _ , __ _ 
· ¡¡i ·: 1!1!¡ 
!:·.! :1 .. _____ -
; 1 l 9 6 l 1 1 ? 6 ;, 

; ( · ¡ _ _ ' __ • ___ \__I _ _L_j _j __ I_ J_j 
~ • ·: ~.: . :.. ~ t. N D ~ F M o\ H J 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = íOO !) o 0- --··------- .. ------

------------ .. VESTIDO 

1 9 6 " 8 5 o-------------- ---------

J;m . l\1;>y, Alll'. M ro. Fe h. En~. 
8 o e ~::;;¡;~TOs,-------·-------------

767.8 769.1 767.3 770.2 7G3.4 766.9 

749.4 751.3 7-Hl.7 754.0 7<16.4 75-Ll 

lNDICE GENERAL 

Alimentación .......... .. 

'í55.1 

737.1 
7 5 ,, ::.·-~:_E;7·~;-=~~ -·::.~:~,::~:~· := 

Vestido .................... ... . 894.5 893.1 888.2 889.0 881.4 878.4 873.3 7 o o------.... -_ ... _____ _ 

Saf\·icios domésticos 754.5 755.0 755.0 750.0 750.8 7f>0.8 748.3 
55 0- ·---··--------·--- -·-------

J!UllNm: Secreturlo de Industria y Comercio, Oiic-imt <lo Burótm:tro~ EconúntiCOII. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

INDICFJJ 
MENSUAf,E!l 

fu dice 
Gral. 

(Compradores) 
Base Heconv·~rtida 1950 = 100 

ACCION.&.'l l •\) 
Begmoo I<1ciu~ .. 

DsnV".J<I y F'zro. trio Mirwrln 

l~CNml (11l 
iudi•.::J' l•'vraYJI:i f_iip .... ~~-
GrrJ. Pfi~ . c~it~ 

-------·-·---- - - ·--------·-------
1963 
E nero ................. ...... 167.1 180.5 136.0 15í'.G 290.2 100.7 101 .2 99.6 
F ebrero ...................... 166.2 1808 132.8 15G.8 290.2 100.7 101.:2 ü9.G 
!1-Ian:o ....... ................. 166.2 178.4 182 .. '5 1.57.:~ 290 2 100.7 101 .2 flDl' 
Abril ... .. ..................... 166.4 174.7 1325 158.5 290.2 100.7 ] 01.:~ fl<) .6 
M <•yo .. ................... .. 167.2 176.0 l :J2.!) 158.4 2S0.~1 JO::l.7 Hll..~ 0:1.n 

196<1 
Enero .. ........................ 180.0 181).9 132.5 174.1 29D.2 100.7 J 1)1.2 r:~~ Ji 
FebrP.ro ....... ... ............ 181.1 187.3 132.4 176.1 291.7 100.7 101.2 !')() ¡) 

Ma rzo ........................ 184.5 187.0 132.8 18~~ .4 298.1 1()(},7 11)! .:> fl~ . e 
Abril ........... ............... 187.9 185.7 122.5 190.2 301.2 100.7 101.2 99.6 
Mayo . . . . . ' ' . . . . . . . . . . . . . . ' ' . . 188.2 185.6 131.5 191.4 297.7 100.7 101.2 99.6 

FumNTIIi: Dirección de Investigacioooo Económic.~s de N aciouRl 
---==--::2 

In Financiera, S. A., con dRIO~ 
de la BoiP.a do Vnlores dR Móxico, S . ·A. ele C. V. 

·--· ·--

~.CC IONES U,9 ______ _ BONOS 
!..Ql__ _____ - -

,..... r-

f.QQ ___ __ .. l. O_Q___ 

--· -----·----;:::- ----- r---

H() __ .. _ 9_L..__ ,__ 

- t--

.. ..ll..... .. -'-c,,.,, l!-M-A Y- 0- 1111 



v'OLUMEN DE CAI:1.(}A '1'RANSPOHTADA 
POH LOS FF'. CC. 1>·1N. DE MEXICO 

Toneladas 
----------------~------

MESES 1961 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 

Fu!l:NTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1864 

2.688,807 
2.723,680 
2.730,550 

NU.tvfii;RO Y V ALOH DE CONSTRUCCIONES Y SUPEHFICH1: 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

SUPERFICIE EN M 2 

CASAS 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Construida 
D6l Cubierta en Todos 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Terreno por la Obra lo• Pisos 

1962 

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 7,983 687,695 495 300,132 8,478 987,827 8.294,536 1.190,420 2.280,922 

1963 

Nov. 679 45,009 45 35,460 
Dic. 681 44,000 40 26,428 
ANuAL 8,178 598,206 491 232,915 

1963 
Ene. 590 65,462 39 16,541 
Feb. 562 77,147 32 27,027 
Mzo. 573 38,347 37 11,765 
Abr. 628 50.930 29 8.672 
M ay. 493 36,243 33 9,008 

19!)4 
Ene. 852 71.380 43 34,471 
Fe h. 651 51,322 41 21,503 
Mzo. 831 49,477 40 11,278 
Ahr. 839 56,705 32 13,124 
M ay. 321 23,002 17 34,613 

724 80 46}1 311,330 
721 70,42E 245,023 

8,669 831,121 3.392,182 

629 82,003 263,115 
594 104,174 292,692 
610 50,112 202,938 
652 59.602 248.344 
526 45,251 208,076 

895 l05,8fll 36!',,312 
692 72,82f 27'!.,!1:-lfi 
871 60,75ii 304,689 
871 69,82~ 274.476 
338 57,61f 163,764 

102,797 
97,070 

1.221,071 

97,248 
90,212 
[-!0,032 
88.213 
79.300 

l15,:364 
90,916 

115,970 
107,323 
43,6-19 

177,725 
171,945 

2.059,690 

185,557 
199,821 
13!1,372 
l.s7.46 R 
120.621 

229.581. 
¡p,¡:u;n_ 

) 
') 

170.(;1' 
180.01. 

l 
R 

91,21"!9 

(1) Paro uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Moneda• Colectiva•. 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimientos Induatriales; Centro de Diversión y "Otros". 
Fl.IDITIII: Depto. del D. F. Oficina de Gobiemo.-&cción de Estadística. 

T.NDICE DE VENTAS EN- ES'I'ABLECHvUEN'l'O~~ 
COM1:.-;RCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 4 1 9 6 3 
--------- -~------------

Abr. Mzo. Feb. Ene. Dio. Nov. Oct. Sept. 

1963 

Anual 

Valor 1,095.1 1,005.7 1,038.4 1,095.7 1,320.3 1,320.3 930.1 911.6 969.6 

FUENTE: Secretaría de Industria y Com.,rcio, Oficina de Barómetros Económicoa. 
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COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 

l.-Ceras: 

Sept. 
180.1 

Cnrnnuba N. C. No. 2, Jo'OB. N. Y. 0.54 
Candelilla cruda, FOB. N. Y. .......... 0.5'1 

2.-Fibras: 

Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 15 mercados del Sltr 

de Estado~ Unidos ............................ 33.09 

Artisela: 

Artisela Vi..cosa 100 deniers, 60 fi. 
lnruentos, conos opacos. Precios 
FOB. Pue•to embarque ................ ., .. 

Arlisela acetato, lOO deniers 26 v 
40 filamentos, conos intenu~dios .. 

Henequén CIF'. N. Y. grado A, por 
lOO libms 

3.-Granos: 

l.CQ 

0.91 

18.750 

Café Brasil. Santos 4. Precio Spot .. 
N. Y. .................................................... 0.335.': 

Café Méxice>-Coatepec, Precio Bpot. 
N. Y .................................... .................. . 

Trigo: Precio casb Pn Kansa.•, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... 2 .08 

4.-Mineralee: 

Cobre electro!Hico-domestir. re!.inerv 0.306L 
Cobre electro!Hico-Export refinery ... 0.08.3!' 
Oro-Dólar por onza. Precio D .S . ... 35.000 
Pinta-por onza en N. Y. ................. 1.292r 
Plomo-Common New York ................ 0,116~ 
Plomo-Common St. Louis ................ 0 .114? 

Zinc-Prime West.ern, East St. Lotti.s 0.1251• 

5--AceitA!S vegetales de: 

Coco. Costa Pacifico. Tanques FOI;l. 0.118~ 

Semi! ' 1 de algodón cruda. Molinos 
del Suresta FOB. ................................ O.!J84 

Semilla de algodón refinado. N. Y. 
FOB. en Barricas .............................. 0.126f 

Cacahuate crudo, Tanques S E 
FOB .................................. ...... .' ...... .' ... ~ .. 0.109! 

Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
FOB. ................... .................................. 0.136; 

Linaza N. Y. FOB. .............................. 0.133~ 

Bebo Extm. N. Y. FOB. ............ O.Oó7t 
Sebo Fancy N. Y . FOB. ............ O.Oó5'l 
Manteca de Cerdo en barrica, Chica-

go (por 100 libros) .......................... B.45 
Manteca de Cerdo suelta, Chicogo 

(por 100 libras) ............... .... ............. 9.1!1 

6.-Productoo varlrM<: 

}._t'eite esencia~ de limón tn~xiCH.no 
CN. Y.) .............................. 6.75 

A<úcnr (cruda) FOB. Habana ....... .. ú.:1756 
Aguarrás (dólares por galón) FOil. 

Sabanah ................................................ 0.1505 
Brea WW (dólares por 100 Lbs.) 

FOB. Savanab .................................... 11.19 
Vainilla entera (mexicana, en N.Y,) 12.75 
Vainilla picadura (mexicana, P.tl 

N.Y.) ................................................ < ... 10.50 

• F'uENTE: Ceras, Carnauba, Candelilla; Oil 
Paint and Drug Report. - Artisela: Modero 
Textiles. - Henequén: Journal of Commerce.
Limón, tomate, pi.fla fresca y plátano: ·Pifia 
mexicana. - Federal State l\1a rl<et. - Tomate. 
fdem. Un LUG=37.5 Lbs. - Café: Journal ol 
Commerce. - Trigo: Joumal of Commerce. -
Cobre electroUtico, oro, plata, plomo. cinc: 1\fi. 
neral and Metal Mnrket - Aceites vegetales v 
grasus animales: Tite Joumal of ConmtercC. 
N.Y. - Aceite E.<encial de limón: Oil Paint 
and Drug Report.-Azúcnr: Larnbom Report.
Aguarrás y Brea: Naval Stores Review. - Vai
nilla y picadura (mexicana): Oil Point e.nd 
Drug Report. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

P.ooor:pto 

I.-l'RODUCCION INDUSTRIAL 

al Bienes de producción: 
Hierro de la. fusión ...................... .. 

t\dci'o "g¡a~~~~~~";: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Cemento gris ..................................... . 

Llantas para autmnóviles y camio-
nes ..................................................... . 

Fibras qulmicas ............................. .. 
1\cido sulfúrico ................................ .. 
Sulfato de amonio .......................... .. 
&uperCosrato de calcio .................... .. 
Sosa cáustica ........................... : ........ .. 
Automóviles ensamblados de pasn-

JCros ................................................. . 
Camiones de cnrga en')8.Dlblados ... . 
Cobre electroUtico ............................. . 

b) Bienes de consumo: 

Cerveza ................................................ .. 
Leche condensada, evaporada y en 

polvo ................................... .. 
Cerillo• .................................... . 

II.--PRODUCCION MINERA 
Plomo ......................................................... . 
Cin·o .......................................................... ... . 
Cobre ......................... . ....................... .. 
Plata ................ .......................................... .. 
Azufre ............ .................................. , ......... . 

!II.--PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado ............... .. 
Gasolinas ................ ................................... . 
Gases ........ ................................... .. 
Combustóleos .... .. 

IV.-ENERGIA ELECrRICA 

Genereció!l. ........................... ··········-~·········· 
Importación ..................................... , ......... . 
Disponible par:> consumo .......... .. 

V.-CONSI'RUCCION EN EL D . '[r. 
Edificios terminados ................... , ......... . 
Superficie construida ............................ .. 
Cuartos útiles construidos ................... . 

VI.-PRECIOS AL MENUDEO EN EL 
D. F. (PROMEDIO MENSUAL) 
/1. rroz de la. . ............................................ . 
Azúcar de la. .. ........................................ .. 
Retaw macizo de res .............................. . 
Frijol bayo ............................................... . 

N,~~a -~~--~-~~~-.:·.:::·.:::·.::::::·.:::·.:·.:::::·.::::::::::· 
Leche pasteurizndn ................. ............... .. 
Mass. para tortillas .............................. .. 

VIL-FINANZAS 
Mcdin circular1\.e ..................................... . 

Cunjunto de In.•titucion"" de Crédito 
Saldos en: 

inversiones en acciones, IJonoR y 
valores ........................................... . 

Crédito" concedidos a corto pla-
w ..... : ............................................... . 

Créditos concedidos a largo pla· 
zo ..................................................... . 

Sociedadoo mercantiles constituld.as en 
el país 

Sociedades constituidas ....... " ....... .. 
Capital invertido ............................ .. 

VIII.--COI\ffiRCIO EXTERIOR 

Valor total de la importación 

Valor total de la exportación 

Saldo de la balanza comercial ............ .. 

IX.- COMPOSICJON DE LA 
IMPORTACION 
Importación total ......................... . 

Importación oficial ........................ . 

Importación privada .............................. . 

Pedodo de Unidad de co.;¡¿:-ra- medida 

Ene.-Mav 
Ene.-May: 
Eoe.-May, 
Ene.-May. 

Ene.-M:.ty. 

Ene.-May. 
Ene.-Ab~. 
Ene.-Abl'. 
Enc. -Al.n·. 
Ene.-Abr. 

Ene.-May, 
Ene.-Moy, 
Ene.-Mny 

Ene.-May. 

F.ne.-May, 
En2.-May. 

Ene.-May. 
Ene.-May, 
Eoe.-May, 
Ene.-Moy, 
Ene.-MuY. 

Ene.-May. 
Ene.-Mo:v. 
Ene. -May, 
Ene.-Ma:v. 

Ene.-Abr. 
Ene.-Abr. 
Ene.-Abr. 

Ene.-Mo:v . 
Ene.-Mny. 
Enc.-May. 

. Junio 
Junio 
.Junio 
Junio 
Jwyio 
Junio 
J-ctn.io 
Junio 

Marzo 

Abril 

Abril 

Abril 

Ene.-Abr. 
Ene.-Abr. 

Ene.-Moy. 

Ene.-May. 

Ene.-May. 

Ene.-May. 

Ene.-May, 

Ene.-May. 

Toneladas 
Toneladas 
Miles de n1:: 
1\1 i!es d~ !uns. 

Miles de 
piezas 

Tonelados 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladaq 
Toneladas 

Unidades 
Unidades 
~l~oneladas 

Miles de 
litros 

Toneladas 
Miles de 

cajas 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de m" 
Miles de n1:t 

Miles de m• 
Miles de m' 

Millones Kwh 
Millones Kwh 
Millon"" Kwh 

TJnidade3 
Miles de n12 

Urúdodc.• 

Pesos por Kg . 
Pesos por Kg. 
P esos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos poi' Kg. 
Pesos por Pzn. 
P esos por litro 
Pesos por Kg. 

Millone<> 
pesos 

Millone" 
pesos 

Millone" 
pesos 

Millones 
pe.;o8 

Número 
Miles de 

pesos 

Millones 
r.esos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millone~ 
pes03 

Millones 
pesos 

·170 647 
;107 090 

4 329 
1 714 

686 
12 264 

106 002 
38 503 
48 860 
25 1!)4 

27 373 
10 101 
12 756 

410 551 
18 158 

8:n 393 

7.5 748 
102 !)68 
20 203 

51-1 
732 646 

8 13!) 
2 397 

520 
2744 

4 98.5 
62 

5 047 

3 667 
839 

13 897 

2.45 
1.57 

13.69 
2.57 
1.94 
0 .54 
1.68 
0.45 

2.1 831 

22 859 

15 742 

21 526 

1 493 

1 383 188 

7 271.5 

5 732.3 

-1 539.2 

7 ~71.5 

1 424.7 

5 846.8 

FúENTil: Secretaria de Industria y Comercio, Dirección General de Eetadlstlca. 

Cambio 
porcenjual 

1963 en 1964 
con relación 

B 1963 

387 !)58 + 21.3 
751 871 + 20.6 

3 311 + 30.7 
1 45() + 17.7 

5!)5 
10 528 

109 540 
41 514 
49 fl29 
28 2[)6 

+ 14.3 
+ 16.5 

3.2 
- 7.3 
- 2.1 
- 11.0 

20 51!) + 33.4 
l) 380 + 7.7 

12 428 + 2.6 

340 712 + 20.5 
15 920 + 14.1 

297 004 + 11.6 

81 438 7.0 
105 263 2.2 

22 989 12.1 
576 10.8 

62R SH + 16.6 

7 736 + 5.2 
2271 + 5.5 

445 + 16.9 
2 843 3.5 

4 365 + 14.2 
180 - 65.6 

4 545 + 11.0 

3 336 + 9.9 
7'YI + 5.3 

41 6!)4 + ñ.3 

3.42 + 0.9 
1.58 0.6 

13.06 + 4.8 
2.52 + 2.0 
1.95 0.5 
0.52 + 3.9 
1.60 + 5 .0 
0.35 + 28.6 

19 682 + 21.1 

18 625 + 22.7 

16 178 2.7 

21 242 + 1.3 

1285 + 16.2 

777 500 + 77.9 

6 O!J3.0 + 19.3 

5 170.3 + 10.9 

- 922.7 + 66.8 

6 003.0 + 19.3 

1 103.7 + 2!J.l 

4 !)89.3 + 17.2 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólares 
1 9 6 3 

T R l M E S T-R _ES ______ _ 
CONCEPTO Total -------¡-----j¡------IÍI IV 

l.-Exportación de mercancla• y servicios ....... oo···oooo.:•oooo•oo . .' ..• oooooo·oooooooo•oo· ................. oo:=:---¡-¡¡78699-----;¡a:r690 3\JJ 051 407 ·sso----¡;¡·1 208 
~m:tnción de mercaoclas y producción de oro y plata. (a) .oo ... oooo•oooooo.,oo ....... oo ... .. 98'.! 659 267 609 222 964 223 957 268 139 
Turismo ..... oo .... oo ... oo .... ooooooOO•oooooooooooooooooooo• .. oo•oo•oo ..... oo .... oo .......... oo .. ooooooooooooooooooooo.oo ...... oo .. oo•oo ... J oo 209 639 52 OUJ 63 410 ó3 911 (iQ 199 

~:~~".;.,cio.~~~---~-~~~t~~-~-~ .. 00(~~0000:::::·.:·.::·.::::::·.:::::::::::·.:::::::::::·.::::·.::::::::::::::::::·.:·.::::::·.:::::::::·.::::·.:::::: ~ = w¡ ~~ 10~ ~~~ 11~ ~g 1~~ ~ 
Otros conceptos de ingresoo 00000000000 ... 00 .. 00 .. oo .................. oo .. oooooooooo .00 .... oo•OO oo ..... ·oooo.: .. oo .. oooo .... oo.. 10 127 2 748 2 780 ~ 349 2 250 

ll.-Jmportación de mercancltlll y servicios (-) ... oo.oooo•OO"oo•oooooo .. oo•oo•oooooo .............. oo ....... oo.oooo· 1 6?.8 802 371 550 4W 219 414 715 422 318 
Importación de mercnnc!a.s •oo•OO ... oo .. oo .... oo ... oooo .. •oooo .. oo.oo .. oo .. oo.oooo ........ oo .... oo . ...... oo.oo .. oo .... oooo .... 1239 637 276 05"/ 322 10/ 3H 958 326 476 
Turismo oooooooo .. oo .oo .. OO•ooOOOO .... OO.OO"oo .... oooooooo .... oo ......... oooooooooo .... oooooooooooo.oooooo.oo•oooo ... oooo ... ~ .... oo ...... oo... 35 752 6 667 9 813 9 904 9 368 
TrWl.SaCciOne.!! fronterizas (b) ... oooo•oooo .... •oooo•oo .. oo• .... oo ... oo.oo .. oo•oooooo•oooo•oo•oo•oooooo•oo . .'oo ........ oo..... 265 194 67 863 64 063 66 672 66 696 

Ill.-g~r;:nz~0d":P~0:,~0,.ct~~s .~~~-¡~¡;;~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ }~ ~~ ~~ - ~~ ló~ ~ ~~ f~ r~ 
IV.-Mauimienta neta de capital a larga plazo •oo•ooooooooOOOOOOoooo•oooooo ... oooo•oooooo• .. OOoo•oooo .. .... oooooo ... oo. 183 951 109 599 6 056 67 724 57~ 

~~~~~i';;nd~ecrcér~~~. a a 
1~~~~0 p~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :; ~ -1~ ~~ - ~ ~~ - ~ ~~ - ~g m 

Deuda gubernamental (neto) •oooooo•oooooooooooooooo ........ oooo•oooo•oo•oooooooooo ... oooooooo .. oooo .. oo ... , ............ oo... 35 301 100 122 38 248 2 72{¡ 
Oooracione.!! con valore<~ (neto) ...................... oo ................................. oo .. ooooooooooo•oo, ... oooooooo...... 6 324 6 790 1 113 - 11 !!85 1 342 

V.-Movimiento neto de ingresas y egresos estimados cada trimestre .. oo ..... oo~ ....... ooooooo00 233 748 172 739 - 19 112 60 669 19 462 
VI.-Movimiento neto de ingresas :JI egresus no estimados caci<J trimestre (intereses l' ·· 

- 1 104 _____ '!_~ 
dividendos de inversiones extre.njeras directaa, nuevas inver!Úooes, e k l y erro-
res y omisiones (neto) ooooooo.oo ..... oo ........ oo ... oo .......... oo ........... oooo•oooo .. oooooooooo•oooooo ....................... oo. ·---~89.:...:642='-----=125=.:::68::2=---~3::..7123 

VII.-Resultado (cambio en los activos internacionales 11 corto plazo de :particu----
lare.!! y empresPS, bancoo privados, bancos nacionales y Banco dé Máxi~, 
S. A.) (neto) oo.oooooooooooooooo· .. oo., ... oo ........ oo ... oo.oo .. oo ...... oo ..... oooo .oooooo•oooo .. oo ..... oo.,oooo•oo .. , ................ oo 144 106 47 157 18 011 69 655 19 883 

Ñ'OTÁs: (a) Deducidos el oro y la plata utilizados en el pals para fines industrial~. lb) Incluye una revisión prelinünar de los Jáioo:-----·---
P Cifras preliminares. - Signo neg11tivo: egreso de divi.sns. 

Ftn!NTD: :U<wco de México, B. A.-Depar!aroento de Estudioa Económiroa.-l)h1nión d Blllsnza de Pagos, 

PRINCIPALES MEHCANCT.AS DF; COMERCIO EXTE:HIOR 
Cl!ntidad í'!n tone[a.;,',('¿¡ .Y v;Jl.Ci" 1!!1' mil.limes de peeoo 

-----------·------·-¡M poRTA e t "o'í:~-(1)"'"---··-·-------------------·-- E-XP._ORTACI()N·--(i) " 
EI.,ro a Abril Enero n Abril 

•.'ONCEP'I.'O Co~HdarJ , } .. :irn (~"/iNCEPrO c~_,7",tJd:td 

- -íii63 ___ 1g_l;4. ___ _!_~==--· iil64 --·--1963~-----w-&i- 1963 1964 

r1xoP<~';;,:.¡::;-;;-;ercan\il -~~=:::-::;-is9 287_1 560 139 _ 4_671!..:~- 5 _]~!!Ji --~='----===--......::::.::.:.. 

Automóviles para p.~raonaa ........ -· 

SOI\If_l\...S; ................ ,_... G07 425 967 832 2 2-17.~ 2 924.9 i.·4~!'Ci-.l~!'l.ti V l1h'Od1.ux!lón ci.ft r_.;·:) ·.; 

29 979 40 8',1].---319_¿-·-;¡s:iü phlt-"' oo ............... oo ..... oooooooooooooooooooooo ....... 4 n·ii907 4 905 5-15 1 422.6 n.d. 

!nctAlacione!ot de me.quin~uin ...... . 
Refacciones pnra la ind_ustria, la 

g 526 10 243 209.1 262.0 m;M.M!; .................. ...... ;... __ 3.J!,05 213 .... ~.197 987·--~~8 

ntilU~!:i''\ y lNI RrTtS 
A ut..umóvitc~ pata dect'JS ............... . 
Lo.."))routome p9.rn víad f.én-r:rus .. 
Rcfnccione~ ps.ra automóviles .... . 
;'?et.róll?'.> y etw derh·?.do5 ......... ., . .. _ 
I'r~ctort.:~ ........................................ . 
'Hierro o acoro en lingotes, u ·~~:~ 

perlv.cerl.~ ····•oo••••oooo... ... 0000 ......... ~ ... 
C'u.w.:i:;~;-.] ¡-;nra autmn~·.rll;:s ..... . . 
Mezcb,. y preparaciones indiL,tril-

¡.,. ... . ........ oooooo ooOO oOooOOOOOOOO .......... .. 
T·J11le crudo Llatnr~tl o adi..ficii.'J 
Abonoo qulwlcn3 .............. oo ......... . 
P.ofl\c..-ionea para tra.cto:ell 00000000 .• • 
Lana .......... oooo .. ooooo.- · . . oo •·OO·"" 
In.eecficid~. pa:..asitidr.!a!l y ilF-~~-

g9!l t·.-, ...... ...... .......... . ...... oo. 
... ''lparav.;s t~lef1:\küfi y t~:~~i!~r~fi~.,. 
Resinas nc~turules o dntéU~"..e.a _ 
.;;!\o'Jaterial rodnnt€ pnr'l V(f'O l~'!;"t\•lt; 
Leche ccudeU::.Rrlu. en polvo o ''·t:a 

pastilla• ................ ...................... . 
Aplan!lc!oras y ~~nronn.:a.rlo'f.l...~ ... . 
Mntcrial fii<> parn fHl'OCdlTÜ .. 
L2minn.s do bierr•:> " !lcero .. .. .. . . 
Pnrtes B\.te!ta.a y n:lnccio!li!A onr~ 

a.vion~s ...................................... : ..... . 
f 'astg de C<:luloon ... . .. ... oo ... . 
.P,r>d b!,mco por" pedóclk'O .. 
Motorea y ntedio3 ruotot·~.s r..a.~~ 

automóvilas ............... oo .oooooo. .. :. 
Máquinas impuls~das por medl"~ 

mocñmooo ................. ...... oo .... . . . 
Tubel"fo d'J hierro o aO'Jl'O y sl.\~ 

5 oos 
19609 
;¿ 983 
.) 429 

2G11G3 
6 89~ 

123 14!l 
3 323 

12 .55G 
1:l 413 
58 160 

2 363 
2 794 

3 300 

357 
77?.7 
1 444 

13 215 
2 018 

!i:J 
5 19!: 

Wl 
12 708 
14 414 

1 (}46 

!! 2&1 

cone%:ionen ...................................... . 5 740 
Malz •oooo•oooo .................... oooo .. oo .. oooo• ·oo•oo. 36 558 
Frijol •oo oo ................ oo .... oo ............. oo.oo.... 2 972 
T:-:ig<> •oooooooOOOOOO• oo•oo· 00 .. 000000000••00 .... 1 
Omniúua .................. 00 ..... 00 ............ " 735 
"-~~~.,..j~ __ !:.'.:r_d_o _________ .. ___ . 1 059 

\'! > Jnc~usiv~ Pf.·ri!r.ctr~ J ..... ibrett. 

6 504 147.7 188.3 
18 216 159.1 180.!1 
6 950 123.8 163.9 
G 614 130.9 162.0 

336 627 78.4 137.6 
7 221 R7.6 126.3 

250 710 58.0 120.9 
7 911 37.7 IH.G 

11 698 113.5 109.6 
15 302 f..l::J.G 95.2 

114 377 G2.9 !:$3.5 
2 72fJ 8C.:l 74.1 
3 002 46.6 07.7 

4 422 ~5.2 59.1 

<lO?. 27.9 52.6 
8 073 52.1 50.8 
4 483 1!J.4 ·1'1.11 

HG2r, 47.3 46.:.: 
2 1-!5 52.1 43.2 

25 49!) 0 .7 41.2 
G BG3 28.8 37.5 

116 su; H·U 
15 978 22.9 30.4 
16 203 2(].6 29.6 

1 347 22.4 29.1 

7?.6 44.1 27.3 

3 921 :14.1 22.9 
15 544 33.1 15.3 

:1 191 5.9 6.2 
3 9\13 5.2 

635 20.4 3.3 
_00 __ ,!~ _____ 2,_4_ .. ____ •'- ' " 

~.::'..: ~-f.l'.Jú.o m ramt1 ............ ..... ~ ... ... .. ·-
As:~u t"'f.':t:icada y m.B.SCtlb~<l~ .. .. 
CoU f:rl ffiBno. sin cAsc.tt.ht .......... . 
.iOTTtJ;:~f.-& . . ............................... ..... .... . . • 

~~:~(Jf.L'..'lfÓU ,, ., ............... .......................... , 
'frjgo .................. .......................... .. ... .. . . 
k'et róle'J y t1US dotlvudüt. . ............. . 
t-\ZLlÍla ........ ......... ..................... ........... . 
~ ;<;;.n.:lt!O '>'nm:wu ............ . 
Sal común .. ooooooooo•oo•oooo .. oooo• .. oo•oo•" 00 "' 
Cicc m.!!1.álico y con<X=n!.rad ;~ 
Fr_.·,~~ f:revc.as . ............... .... ........... . 
' •. :rl)"DCti f.N!e~a o 1\)flÍftezud:.:;.: ..... . 
~ ~~~; .. ., rm::tJJlco y t t..:mC:P.n!iad:;¡;• .. 
f'l,~mo Ltl-;t.áUco '!! L~onwotl:o.U.~!t 
"ih~o do E.ru,o.ville.r ................. ... . 
~1iclfit incú.~.rtali.'l...'lbte~ ... ... .. 
i:'ltlOI"Uro dP. Otlcio 'Flurrh:-: \ 
Fresa~ adicionadas coo oztic ~a ...... 
}.!.:r.·~:,")C!f'..rJ o;1.tt.tro1eo :-; uintCittt::~M 

I.ámina.. de hierro o Pcero .oo ... oooo .. oo 
fv.1 i·-·1 r-ld aúoja _. . ..... .. .. . . .. 

Tnúcria da hierro o acero y Gl!S 
tone.xioo~ ............................. ......... . 

~,·ff\.C~&nfllr"'JO .... ....... - ·· 
Rilazaa, hilos, cordeles y eahle<~ d~ 

·¡_ ... _oo~quthl .. .. .. . .. ....... ....... . ....... . 
fl<M " ""lofo.ni~ . ................. 00 ..... .. 
'"!,al;·~co en J'8.tna ....................... .. 
c':G .• • OOTIRdo y preparado .. .. 
"Li iJ l"CJ itop:re«o8 ...................... . 
!?f);'!'t'-j~ ................................. . 
PP..neQUtrol .......... oo.- ... oo .......... oo .. 
JktrH >.'.<a nltl'OOÓD .... oo ......... oo 
Cl-'{~r,lt:;:!.to .................................. . 
f;:I:J~f"}{"lo tm hrut..o .... .. ... .... ... -.... . 
1-.f,oreuri<• Mot-<i.IJoo .oo ... oo ..... .. . 
'I'dM d<~ :L\lgooón 00.00 .............. .. 
f'~<:~O ... ..... , ............... ··· .. 

(1Jl\·hall2D ·····················-··· .... •••• ............ . 

:'i'r~··"Y~: n;.r.~·~:.:ién GruL de E;·~tl:cL'.ot1~F'. ~f (b.r..~d do ~~~~:rJt(~~ ~~- .~
d"' E.ntuilioo EoonóciC(jfJ, 

. 11) Tndu}-~ \'6'<••.1mci<'n ""tim~<Jn . 
('l,•plc. · n.d.: No disponible. 

120 237 8-3 173 
181 617 226 240 
32 76~ 49309 

119 738 nos;;5 
11 212 10-110 

25<1 2811 
1 405 5:1') 1 408 ·172 

~2() aJa ea5 5::17 
46 17' 27 720 
~32 471 472 o:m 
1"":7 0.--:~ ¡ n::; &.13 

Bli &;¿z 1377'd7 
1:1035 JO 124 
9 567 10 175 

r.¡ ::<17 :w 2f!:-} 
E.;;UIH ll 5~:¡ 

156 775 230 652 
j:J7 184 184 393 
11 516 1~ 8lfi 

42 51 
30 151 15 ~ti:.! 

7 627 10 687 

!) 05t, 11 9·11 
34 218 72 2;ili 

6 67-~ 5 009 
12 915 10 427 

7 66'/ 415-! 
3 29él 2 541 
5~8 517 

25 706 29 806 
11 417 5 328 

7 429 7 714 
4 741 4 908 

B2!l ;lOB 
207 115 
627 273 

6 ,5,56 7110 
:--. OOJ 4a5 

f.'f>.MEHCH) BXTF.Ríüf~ DJ~~ MEXICO POH. GRUPOS ECONOlVUCOS 
'llv.l.<_., .. l'n mileo de pe:llon 

782.4 M2.3 
289.0 498.7 
305.8 495.8 
221.7 259.2 
182.5 208.2 

202.8 
1~2.6 173.8 
148.4 '176.7 
251.5 169.0 

74.:1 10~.:> 
!112 116A 
11~.4 lJUI 
127.1 100.5 
103.4 ~)().!) 

J]] ,(l 96.0 
92.4 8 1.:3 
29.6 "i3.7 
47.7 G4.1 
39.9 50.7 
53.4 1\0.6 
14.3 ~7.5 
17.4 31.8 

20.2 28.6 
15.7 21.4 

23.5 23.2 
29.2 22.9 
42.9 ~1.5 
32 .7 21.5 
19.7 18.5 
10.3 17.2 
24.9 17.2 
20.3 1.3.3 

9.6 11.7 
19.9 7.8 
10.5 7.0 
14.6 3.9 
:n.G ~.4 

7.8 1.3 

--· -···-···---···· ~----·----------....... -.o--~ -· ~~~~·n-·- .... -~-.. -·-·· .... .--.......--~- ~--.. ·~-- F...xroRTACION (2) ---·-----· - ·-r¡:_;:·i;Ó!.·~--t-:.(CiOi-:r·-·-·-

O N U 1f O <l ENERO A ABRIL 
l!J&'l 1964 1963 1964 

--.. -~TÜ'E\L ........ oo .. oo .. 00 .... oo.oo ... -oo .. oo-· ~:~.-:------~-=.-:-:.-::-~:-·· .... _ .. _ ... _. __ 4422~· n.d-:- _ .. ___ ,., __ ;i(f78·m----··- ·--·5·~,ia-i23 

1..--?3l'~"''l'.:l Dll Comm.uo .... oo ............. oo ........ oo .. ,. .... 00 .. 00, ...... 00 .... 00 oo. ....... .. 2 0·13 503 2 77G !l1fl 978 :l24 1 19·1 706 
A.--No duradHOO ..... oo ........ oo oooo ....... , 00 ., 000000,00 ., . ................. .. . 1 933 158 2 659 546 325 0~4 :149 835 

1.-Alirnent.oo y b•hldu• ...... oooo ....... oo ... oo ........ oo .. ........ oo oo.... 1 821 382 2 551 112 1W 83-! 16c· 946 
2.-No corn.,.~iibka .00, .. , 00 ,.,.,. 00 ., ............. 00 ....... .... 00 ..... ...... . . . 111 776 108 4:14 172 190 Hl3 AR!l 

ll.-iJuradGr03 ....... ., 00 ,. ,,..,, 0000 .,, .. 00 , ., ,00 ., 00,. 00 ...... ,. ., 0000 ............ 00 . .... . 110 345 1J7 39•1 65:) 3Qf) 64-1 871 

'

' \1.- ·f~~~Jo D~ll~:d~~~CI~~oo:::::::::::::: :::::::::::::::::.:.:::.::::: ::·::::·::::::.: :.::·::::.- .. ~ ~~ ~ ~~m (2) lncl11~'fo~~~~~~~ua
8

~m-/. . ., l!l!ti•woclei. ~~1 ~~; 13.--Duradoros ...... oooo,oo .... oo ... oo ......... oo .. oooo ....... oo .......... oo ... oo .............. oo.. .... 102 496 121 461 2 056 040 2 712 338 
.J.l!:.:-I'':?duocióo do._2!" y pla.tn (1) .................... oooo ........ .::: .. oo...... 224 462 _______ u:::.·:.:d;.;.·---------

0.) D~ducicl<>S el oro y la plata ntili.zed<:' 611 ol pa1D pe.re 1:ints lndtiStrh.lu. Dsro ~_j9to & modificación. 
!_ ____ F_>:'ffi_•1_~_n_:_Dir···-·_ocm_:_ó_!>._G_'·T_'·_'._<i_9_E!r_t~_.d!sti;_~-~·-C3_'JJ_B_llJili)O ___ (!_,~_:n:_<_úi_·_ro_,_f!_'·-''_ .. _Dot __ 't_f_'·-d_,,_F_!_~~-:r.-d~í01i--!9:-'-:o_nómi __ 008_. _______ "_·cl-.; No disponiúk 

-···---------...__..-~. 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

E X P O R T A C I O N (1) IMPORTACION 

PAISES Abril Enero a Abril Abril Enero a Abril 
1963 1964 1963 1964 1961 1964 1963 1964 

------------------------------------------------------
Mercancías y producción de oro y plata: 1138 993 n.d. 4 422 629 n.d. 1227 732 1 680 893 4 678 412 5 738 621 

AMERICA .................................................... _:_:78:..:3:.....:7-=64-=-----=90:-=-=-9..::.3::..:92=---.::.2..::.9=-:29:....:7:..:9:..:4--=3:....:3:..:6-=1--=1..::.4.:..1 _ 932 420 1 264 5-20 3 524 252 4 256 902 

1792 10 545 7 502 17 913 3 623 5 298 9 573 17 544 
12 520 2 567 59 369 20 389 812 1 072 1 791 13 865 

Argentina ..... ..... ............... ........................... .. 
Brasil ................... ......................................... .. 
Canadá ........................................................... . 8 534 12 322 29 259 40 488 13 915 42 230 71 831 294 312 
Cuba ................... .......... .................. ...... .......... . 187 4 394 1 330 15 391 26 49 192 
Chile .... ............. .. ......... .... .. ........ ..... ............... .. 2 699 10 079 12 016 19 143 3 424 1 915 3 494 4 443 
Estados Unidos de América .......... .......... .. 728 007 833 476 2 675 503 3 079 842 575 483 1190 846 3 3G2 260 3 842 180 
Guatemala ......... ............ ................................ . 4 504 5 971 17 182 21 159 39 78 3:36 227 

2 931 1 331 7 740 8 698 16 162 60 
5 064 4 223 42 559 29 494 8 524 4 166 25 333 29 503 

Nicaragua .......... ... ......... ..... ......................... .. 
Panamá ..... .. ...... ......... .... .............................. .. 
Perú ... .. .................. ......... ... ..... ... ...... ............. .. 3 157 2 083 7 957 9 421 7 160 11 095 16 945 22 531 
Puerto Rico ................................................. . 882 353 5 402 2 119 1578 535 5 485 2 504 

152 504 863 1 955 4 1 5 1 
346 1 481 1 209 4.697 3 612 1 904 6 583 6 584 

3111 5102 17391 24627 129 49 173 299 

República Dominicana .......................... .... .. 
Uruguay ................. .... ..... .............................. .. 
Venezuela ................... .. ............................... .. 

EUROPA ..................... ................................. --=.10:..:7:.....:38:.=6_----=.14:..:.2:..:3:..:5:..:.7_----=-40:..:9:.....:6:..:5:..:.7 __ 5:::..:3:..:3:.....:4:..:6..::.3_ 261 712 36:¿ 272 976 062 1293 009 

Rep, Fed. de Alemania .......................... .. 19 762 21 615 98 432 90 548 80 065 105 053 295 009 380 334 
Austria ......... ..... ... ... ... .. ...... ... .... ...... ............... . 33 10 870 127 3 532 4 162 9 628 9 242 
Bélgica ....................................... ....... ............ .. 4 846 2 196 18 667 11870 7 218 2 526 34 016 RO 387 
Checoslovaquia ........ ........... ............. ............ .. 1 13 4 470 538 1 398 3 200 6 435 10 890 
Dinamarca ............................ ........................ .. 52 94 686 564 1 630 4 442 5 629 9 801 
España ....... ....... .......................... ................... . 10 566 26 373 16 661 31 923 5 621 9 218 22 357 31 435 
Finlandia ........... ..... ....................................... . ro ~ m m ~ s~ 2~ 6~ 
Francia ........................................................... . 13 796 10 849 62 642 56 072 28 503 33 628 113 971 181458 
Reino Unido ... ............ .... .. ........................... .. 18 814 15 363 57 096 37 591 41 747 56 408 156 288 210 203 
Italia ......................... ........ ............. .... ............ .. 11386 2 949 48 070 18 901 34 508 41589 119 407 118 872 
Noruega .......... ..... ........... ...... .. .... ....... .. ......... .. 1161 78 2 691 431 1 100 633 3 416 5 510 
Países Bajos ..... .. .... .......................... ........... .. 9 421 2 998 32 761 25 099 13 357 21 429 47 979 68 339 
Portugal ..................................... .... ............... .. ~ 2~ 5~ 4~ 1~ w 4~ 3~ 
Suecia .................................................. .......... .. 349 60 2 944 2 241 10 246 18 692 4 810 64 716 
Suiza ........................................... .................... . 10 553 55 767 34 854 239 270 30 429 29 522 103 673 102 150 

ASIA ........................... .................. .. ............... _7:...:6:....4::.:2:.:1'---__:8:..:1:....:5:..:8:.::5 _ ___::.34.::3:....:3:..:8:.::0 __ 3:::..:3::..:1:....:6:..:0c::.1_~22 851 

Arabia Saudita ......... .... ...... .. ........ ......... ... .. 3 2 6 9 
Ceilán ............................................................. . 
República de China ................ .................... 2 539 10 540 3 756 26 148 
Federación Malaya ............. .......... ............... 4 5 4 
Indonesia ..... .......................... ......................... 9 546 25 845 
India ................................................................ 10 22 
Irak .................................................................. 2 
Israel ........................ .... ..................... ............. 4 31 65 43 
Japón .................... ................................. .. ....... 59 469 56 266 294 732 271 923 
Irán ....... ........................................................... 1 3 
Tailanclia ........................................................ 206 106 2 675 962 

541 
69 

1402 
1662 

225 
1 

350 
18180 

AFRICA ...................................................... __ 4;_4.:..7:..:9c..._ __ 7:_0:..:5:...:7 __ =..:15:....:3::..:0:.::9 __ 1::..:5:....:2::..:0:..::1 __ 924 

República Arabe Unida ... .. .... ...... ............. 1 12 1 109 
Marruecos ..................... .................... ............. 12 28 18 
Africa Occidental .......................... ................ 8 
Nigeria ............................................................ 1 25 26 117 
F ed. Rhodesia y Nyasalandia ................ 13 41 81 94 
Unión Sudafricana ...................................... 3 733 2 915 11 517 7 404 670 

OCEANIA ............. ......................... .............. _:.....:3:.....:1::..:8:..:8 __ :.....:3:....:9:..:9:..:0 _ __:1::..:6:....:3:..:5..::.3 _ __:1:..:4:....:0:..:0..::.4 ___ 9 825 

Australia ........................................................ 943 3 379 12 082 10 185 9 600 
Nueva Zelanda ........ ...................................... 2 245 3 3 648 2 518 225 

368.~5.:..1_..::.1..::.3.:..1..::.3=-:29=---~1.:..18~52:..:3 
1 2 

818 3 808 2 526 
472 670 1591 

7 306 7 939 13 253 
724 G 363 2 855 
304 734 1 315 

1 100 
200 398 594 

21557 107 654 89 510 
5 

2 2 5 

322 14 576 3 262 

2 1028 1400 

306 

16 928 

31 45 
11 ,!20 1 

118 
320 2 

1427 1765 

32 193 66 915 ·- - - ··------
16 677 

2!}1 
31187 

] 006 
65 291 

1624 
···-- -- -----------

FUENTE: Dirección General de Estadística y Banco do México, S. A., Depto. de Estudios Econówioos. 
(1) Incluye revoluación sólo en lo. totales generales. 
n.d.: No disponible. 

COMERCIO EXTERIOR DE M:EXJCO POR CONTINENTES 

EXPORTACION 
CONTINENTES Abril Enero a Abril 

1963 1964 1963 1964 

TOTAL ......... .... ...... ....................................... 1265 453 
América ............. .......... ... ................................ 1 019 428 
Europa .......................... .................................. 97 556 
Asia .... ... .. ... .. . .. .. .. .. . ..... .. .... .. .. .... ...... .. ............. 126 157 
Africa .............................................................. 14 139 
Oceanía ........ .. .... .............. .............................. · 8173 

1283 778 
988 994 
137 726 
81015 
51391 
24 652 

4178 907 
3 554 778 

2&5 855 
310 284 

40 683 
55 901 

4 905 548 
3 861464 

542 259 
359 134 
75 507 
67184 

JMPORTACION 
Abril Enero a Abril 

1963 1964 1963 1964 

329116 460 294 1 189 287 1 560 139 
a o:~ fi 19 4Hl 444 1 o:;". :i"G 1 389 259 
22118 27138 89 659 119 900 

2 509 12 768 26 635 46 564 
254 83 1 519 604 
682 861 2168 3 812 



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. 

OEMAN[)AS 
e La firma danesa ."RECTO", con domicilio en Meglemer Pr. Maribo, Dinamarca, fabricante de 

artículos de dibujo en vidrio inastillable, tales como reglas, escuadras, transportadoras, plan
tillas, etc., busca I'epresentante o mayorista bien relacionado. 

e La empresa INDUSTRIAS MECANICAS AMERICANAS, S. A. (IMASA), con domicilio en 
Casilla de Correo No. 721, Montevideo. Uruguay, desea relacionarse · con importadores de mo
tosierras que ellos fabrican bajo la licencia de Thomas Industpes Inc. 

OFERTAS 
e La firma ASOCIACION DE NIPO-MEXICANA, con domicilio en 18, 2-chome, lchigaya Kaga

cho Shinjuku-ku, Tokio, desea importar jalea de fresa. 
• El señor J. K. CHUN., c/o Dai-lchi Hotel Room 2342, Shimbashi. Minato-ku, Tokio, tiene inte

rés en importar ópalos. 
e La empresa B. J. BURNLEY, INC. CHUCH AND JENKINTOWN ROADS, con domicilio 

en Elkins Park 17, Penna, E.U.A., desea importar pieles de cabra. 
e La firma YAMAMOTO YAKUHIN KOGYO CO., LTD., con domicilio en 3, 4-chome, Ron

cho, Nihombashi, Chuo-ku, Tokio, tiene interés en importar cálculos biliares de toro. 
e La empresa KANGNAM INDUSTRIAL CO., LTD., con domicilio en No. 80, 2-Ka, Chung

moo-Ro, Chungu-nu, Seoul, Korea, desea importar plomo de México. 
e La firma JAPAN INTERNATIONAL Pr. INSTITUTE, con domicilio en Hotel New Japan 

Suite 761, 29. 2-chome, Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokio. tiene int.P.rés en importar periódicos 
mexicanos. 

e La empresa THE GREAT SEA CO., LTD., con domicilio en Miyamoto Bldg., 5-a, Yaesu, Chuo
ku, Tokio, desea importar accesorios para dama y ópalos. 

e La finna SANTOS & COMPANY, con domicilio en P.O. Box 30, Bangkok, Thailand, tiene in
terés en importar barras de plata pura. 

• La empresa LEE LAI ENTERPRISES, LTD., con domicilio en P.O. Box 3101, Taipei. Taiwan 
(Formosa), China, desea importar lingotes de plomo, lingot.es de cinc y antimonio. 

• La firma YUTAKA TRADING CO., LTD .• con domicilio en New~ Kaijo Bldg., 6, 1-chome, 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio, tiene interés en importar café en grano, cacao en grano, gar
banzo, tequila, licor de frutas. jugos, frutas y vegetales · enlatados, así como comestibles listos 
para servirse (enlatados). 

• La empresa EUROPEAN KOREAN AGENCY, con domicilio en Central P. O. Box 3, Seoul, 
Korea, desea importar mercurio de México. 1 

• La firma PETER EMILE FURER, con domicilio en route de Bertigny 16c, Fribourg- Switzer-
land, tiene interés en importar velas decorativas. · · · 

• La empresa S.r.l. R.A.D.A., con domicilio en Vía G. Gesmundo 2; Roma, Italia, desea im-
portar alfombras de fibras sintéticas. · 

e La firma L'ALIMENT ESSENTIEL, S. A., PRODUITS HEUDEBERT. con domicilio en 13 
Rue de Belgrade, Bruselas 6 - Belgium, tiene interés en importar especialidades alimenticias 
en general así como alimentos para niños. 

• La empresa GIUSEPPE SINIGAGLIA, con domicilio en Corso Garibaldi 144, Ancona, Italia, 
desea importar óxido de plomo. · 

e La firma LES SUCCESSEURS D'UL YSSE PILA & CJE., con domicilio en 7, Quai Général 
Sarrail Lyon, France, tiene interés en importar de nuestro país, aceros especia1es para la fabri
cación de sierras, materiales de aluminio en barras, tubos y discos; productos de cobre, produc
tos de latón, de acero, así como hilos, recocidos y galvanizados (trefilados). 

• L~ empresa _FA~ ESAT S.UPPLY, CIN. con domicilio en No. 2 3-chome, Shiba Tamuracho, 
lvlmato-ku, fok10, desea Importar biombos decorativos de metal, jaulas decorativas de metal 
para pájaros, accesorios de metal para puertas (chapas, etc.), ornamentos decorativos para pa
redes, pies de lámparas, plafones y lámparas fijas eléctricas. accesorios de metal decorativos y 
marcos, y cualquier otro accesorio decorativo para salones o habitaciones de lujo. 



CDMISIDN PARA lA PRDTECCI~N 
D E l G O M E R C 1 O E X T E R 1.0 R . U E M E X 1 C ~ 

Se hace del conocimiento de los exporta
dores, importadores y público en general que 

ya está a la venta la 

SECCIO·N DE IMPORTADORES 

correspondiente al "Directorio Nacional de 
Exportadores e Importadores", editado por esta 
Comisión. 

El precio del volumen es de $ 85.00 que 
incluye $10.00 por concepto de suscripción 
anual para el servicio. de hojas substituíbles 

del mismo Directorio. 

Los interesados deberán recurrir a nues
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 


