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• LA REFORMA A LA TARIFA DEL IMPUESTO GENERAL DE 
IMPORTACIÓN COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

• LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS DE EUA EN MATERIA DE 
COMERCIO EXTERIOR Y DE TASAS DE INTERES A LOS 
CREDITOS DE AYUDA EXTERNA, CONTRARIOS AL 
ESPIRITU DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO 

La Nueva Tarifa del Impuesto 

Importación General de 

A 
fines del mes de agosto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Lic. Antonio Ortiz Mena, informó que el Jefe del Ejecutivo expidió un decreto me
diante el cual se reforma la Tarifa del Impuesto General de Importación, vigente 

desde 1956, y que entrará en vigor a partir del lo. de octubre próximo. 

Con apego a declaraciones expresas de las propias autoridades hacendarías, puede 
decirse que estas reformas no son un fenómeno aislado, sino que encajan y son parte de una 
tendencia general, iniciada en 1961, orientada a la reestructuración del sistema fiscal me
xicano en todos los órdenes. Dentro del campo particular de las medidas fiscales que afec
tan al comercio exterior la tendencia queda manifiesta en que - en palabras del Lic. Ortiz 
Mena- mientras "en 73 años (18'57 a 1930) se crearon 2,500 fracciones arancelarias de im
portación y de 1930 a 1957 se creó un número semejante, de 1961 a 1964, en sólo 3 años, se 
establecieron 2 mil nuevas fracciones". 

Desde un punto de vista más general la reforma obedece al propósito expreso del Go
bierno Federal de manejar nuestras transacciones comerciales con el exterior como un ins
trumento de desarrollo económico y, por ende, emplear las medidas fiscales que las afectan 
no con fines de recaudación, sino con fines de orientación racional de las mismas y de pro
tección ágil y eficaz al proceso interno de industrialización. 

Las reformas ejecutadas se orientan a la corrección de las deficiencias de la tarifa an
terior. Se adoptó, en lo fundamental, la nomenclatura arancelaria de Bruselas (NAB) pero 
con un desglose acorde con la realidad económica del país, puesto que tal nomenclatura 
responde a las necesidades de los países industriales, procurándose entonces que la adapta
ción refleje la etapa actual del desarrollo industrial y comercial del país (esto se conside
ra 'de una singular importancia, en la medida en que la nomenclatura arancelaria de Bru
selas es la adoptada oficialmente como base por el Tratado de Montevideo) . El sistema 
técnico de la nueva tarifa constituye un todo congruente, desde el punto de vista de su 
aplicación interna, como para realizar comparaciones estadísticas internacionales; contiene 
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cuadros clasificadores perfectamente delimitados, partidas lo suficientemente explicativtLS, 
para poder clasificar los productos en forma fácil e inconfundible; sencillez en la redac
ción; y, toda una serie de notas legales que facilitan la clasificación. 

Los criterios básicos que han inspirado las reformas decretadas son que la tarifa no 
debe estar orientada hacia la recaudación de fondos fiscales, en la medida en que existen 
otros impuestos más adecuados, con los que el fisco puede allegarse recursos, como son los 
impuestos al ingreso, y de que la aplicación indiscriminada de altos gravámenes a la impor
tación sólo puede resultar perjudicial, en la medida en que encarece el costo interno de las 
mercancías adquiridas en el exterior, por lo que los impuestos propiamente dichos deb en 
estar orientados úrtica y exclusivamente hacia la protección y orientación del desarrollo de 
las actividades industriales en el interior del país: su estructura, en cuanto al número de 
fracciones arancelarias incluídas y a la generalidad o especificación de las mismas, debe per
mitir el análisis más real y posible de los movimientos de nuestra importación, con miras 
a orientar el proceso de creación de actividades industriales; asimismo, debe impedir que 
dada la generalidad de algunas fracciones puedan darse importaciones inconvenientes para 
el país o innecesarios, y ser lo suficientemente clara en su redacción como para que los 
importadores y las autoridades del comercio exterior pasen por el mínimo ele dificultades 
al tipificar los productos en la tarifa. La tarifa debe incluir una serie de notas legales ex
plicativas que faciliten la clasificación ele las mercancías objeto de importación, lo que per
mite reducir al mínimo las controversias arancelarias entre los importadores y las autorida
des. Finalmente la tarifa debe estar acorde con las nomenclaturas arancelarias utilizadas 
en otros países,' de tal ~uerte que la comparación en las transacciones se facilite y se eviten 
discrepancias fundamentales en las mismas, y sobre todo debe estar acorde con las nomen
claturas arancelarias utilizadas en las agrupaciones regionales a las que pertenezca el país. 
En el caso de México era necesario lograr una nomenclatura y redacción de la tarifa simi
lar a la utilizada oficialmente por las partes contratantes del Tratado de Montevideo, y por 
la mayor parte de los países occidentales, tomando en cuenta las características particulares 
del desarrollo económico del país, en general, y del industrial, en particular. 

Con esta reforma se subsanan las deficiencias sobresalientes de la tarifa vigente has
ta la expedición del decreto. En cuanto al aspecto de no estar orientada a la recaudación 
fiscal, esta tarifa podía considerarse ya adecuada, si se considera que en el año de 1963 la 
recaudación por el impuesto a la importación representó solamente el12% de la percepción 
fiscal ordinaria, mientras que en el año de 1930 tal participación era del 34%. En términos 
generales, tres hechos resultaban evidentes en la tarifa: adolecía de defectos estructurales 
que, dado el dinamismo del desarrollo del país, la colocaban fuera de época, por lo que su 
manejo era difícil y complicado; dada su forma orgánica se daba solución a problemas con
cretos en la medida que se presentaban. no existiendo la posibilidad de sentar bases de apli
cación general, el elemento casuístico predominaba en su aplicación; y, los sectores impor
tador y gobierno realizaban esfuerzos mayores a los estrictamente necesarios para efectuar 
las operaciones o aplicar la tarifa, lo que era contrario a una administración eficiente. 

Precisando aún más las deficiencias, puede señalarse las siguientes: la tarifa carecía 
de orden y jerarquización, con escasa reglamentación del texto de sus partidas. Carecía de 
un sistema descriptivo y explicativo de notas legales que aclararan el texto de las fracciones. 
Carecía de un número suficiente de fracciones especificadas y contenía numerosas fraccio
nes genéricas. Otra deficiencia era que muchas fracciones tenían una descripción muy 
detallada y minuciosa, resultado de su carácter eminentemente aduanero. (Tales rasgos de 
descripción prolija llevan a que se carezca de criterios generales de redacción, lo que daba 
por resultado tratamientos discriminatorios). Finalmente, muchas fracciones estaban coloca
das en forma desorganizada, lo que dificultaba la aplicación de una política arancelaria con
gruente con el desarrollo económico del país. 

No cabe duda que esta reforma tendrá una gran trascendencia, toda vez que permi
tirá dotar de agilidad a las importaciones , asegurará la protección a las actividades internas 
y evitará el exceso de conflictos entre importadores y autoridades hacendarías. Las res
puestas de los empresarios no se hicieron esperar. En un comunicado conjunto suscrito por 
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Confederación de Cámaras Indus
triales , la Asociación de Banqueros, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores 
y la Confederación Patronal, se dice que la decisión tomada tiene especial importancia, 

Agosto de 1964 627. 



·528 

puesto que dota al país de un instrumento que permitirá manejar nuestro comercio exterior, 
en forma adecuada al desarrollo económico y utilizarlo como instrumento de promoción, de 
orientación y de análisis de nuestras adquisiciones en el exterior. 

Asombro en América Latina 
Nuevas 
en el 

Actitudes de Estados 
Comercio y la Ayuda 

por las 
Unidos 

L/ mediados de agosto, unos dos meses después de la terminación de la Conferencia 
fl Mundial de Comercio y Desarrollo y coincidiendo con el tercer aniversario de la 

Alianza para el Progreso, el Congreso de Estados Unidos tomó una serie de medi
das legislativas que, de no tener carácter transitorio, podrán afectar de manera muy seria las 
perspectivas de comercio de exportación de los países en vías de desarrollo, incluyendo por 
supuesto a México. 

En la tercera semana del mes, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos aprobaron -contra la oposición de la Administración- la Ley que faculta al Ejecu
tivo de ese país para imponer desde el principio de 1965 cuotas de importación a las car
nes de res o cordero. Se estima que el sistema de cuotas entraría en vigor cuando las im
portaciones superasen alrededor del6.5% la producción nacional de carne de res o cordero. El 
Departamento de Agricultura de EVA determinará el promedio de las importaciones de car
nes mencionadas durante el período básico de 1959-1963, agregándose a este promedio un 10% 
como factor de crecimiento del mercado. En el caso de que las importaciones rebasasen este 
total , se implantarían las cuotas. aunque el Ejecutivo tiene facultad de suspenderlas total o 
parcialmente "cuando lo requieran intereses superiores de economía o seguridad nacional". 

Unos días antes, el Departamento de Agricultura de EVA había ordenado, basándose 
en la Ley A zucarera que vence a fines de 1964, que en vista de la baja persistente de los 
precios del azúcar en los mercados internacionales, se reintroduzca un impuesto. de iRuala
ción sobre las importaciones de este producto, a fin de evitar que incidan en los precios de 
la producción de azúcar de caña y de remolacha de orü~en interno. El impuesto de iguala
ción, autorizado por el Congreso en 1962, fue suspendido a principios del año pasado debi
do a la alza inusitada de los precios mundiales del dulce. 

En la misma semana, la Cámara de Representantes. de manera inespemda, rechazó 
una legislación que hubiera permitido a Estados Unidos participar en el Acuerdo Internacio
nal del Café. El Acuerdo mismo fue ratificado por el Senado de EVA hace un año y se trata 
ahora de una serie de disposiciones adicionales indispensables para que el gobierno de EVA 
aplique el sistema de certificados de origen del café importado, uno de los pilares principa
les del Acuerdo Internacional. En este caso la decisión de la Cámara de R epresentantes no es 
definitiva. El resultado final dependerá de la renegociación del proyecto de Ley en una 
conferencia conjunta de los líderes de las dos Cámaras del Congreso norteamericano. 

Finalmente, y en un campo que aparentemente tiene muy poco que ver con las medi
das arriba mencionadas, el Senado de EVA insertó en la Ley de Ayuda Externa de 1965 una 
serie de enmiendas que tendrán que traducirse en el aumento de las tasas de interés sobre 
futuros créditos otorgados a los. países menos desarrollados en virtud del programa de ayu
da económica norteamericana. 

En el presente, todas estas medidas afectan a México relativamente poco. En lo que 
se refiere a las exportaciones ele carne, seguirá en vigencia el acuerdo voluntario entre Es
tados Unidos y México negociado en mavo en Washington y, además, hay razones para 
esperar que el Presidente ele Estados Unidos no usará las facultades que le otorga la nueva 
Ley, atendiendo, al proceder así, a razones de interés nacional tanto en el caso ele México 
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como en el de otros países latinoamericanos. En lo concerniente al azúcar y tomando como 
base los precios actuales del mercado internacional, se estima que los exportadores mexica
nos tendrán que perder en lo que resta del año de 1964, por concepto del impuesto de igua
lación el equivalente a unos 4 millones de pesos. 

La participación de Estados Unidos en el Acuerdo Internacional del Café parece 
asegurada, ya que la Administración del presidente Johnson está presionando al Congreso 
para que encuentre alguna fórmula de transacción sobre los certificados de origen del café 
importado. Mucho más grave es -a primera vista- la insistencia del Senado norteameri
cano en que se aumenten las tasas de interés sobre los créditos para fines de desarrollo. 
Como lo declaró muy acertadamente The Journal of Commerce el día 13 de agosto, estas 
enmiendas van en contra de todo el concepto de ayuda económica y pueden tener una de 
estas consecuencias: o los países necesitados se niegan a pedir prestado a Estados Unidos o, 
lo que es más probable, seguirán pidiendo préstamos pero no podrán pagar a la larga ni los 
intereses ni el principal. Así, o no se facilitará el desarrollo en los países que lo necesitan 
urgentemente o Estados Unidos no recuperará los fondos prestados. 

Es bastante probable que las medidas proteccionistas reseñadas aquí a favo r de los 
ganaderos y la industria azucarera de Estados Unidos y las nuevas trabas impuestas por 
el Senado a los programas de ayuda económica estén directamente relacionadas con las 
maniobras políticas que anteceden las próximas elecciones en el país vecino del Norte. En 
tales circunstancias, los grupos de presión económica en cualquier país del mundo suelen 
tener un peso sumamente grande, a veces mayor que su peso normal. 

Sin embar{{o, lo que preocupa a muchos países, entre ellos a México, Argentina, 
Uruguay, Australia, Nueva Zelandia y otros, es que junto a estas medidas de orden inter
no, en Estados Unidos se ha puesto en marcha una campaña de gran magnitud en pro de 
la expansión de los mercados externos para los productos agrícolas y ganaderos norteame
ricanos. En otras palabras, no solamente por razones políticas internas se está estrechando 
el paso de las fronteras norteamericanas para productos de los países en desarrollo, sino 
que se intensifica la competencia de Estados Unidos frente a ellos en los llamados terceros 
mercados. Baste aquí dar dos eJemplos de lo ocurrido en las últimas semanas. Conjunta
mente, el Departamento de Agricultura de EUA y el American Meat Institute, que repre
senta a la gran industria de carne de su país , empezaron ya una fuerte ofensiva en Europa 
Occidental para conquistar los mercados de la Comunidad Económica Europea. Además, 
informaciones de fuentes fidedignas anuncian que en Washington se están terminando 
preparativos tendientes a ensanchar los mercados para frutas de zonas templadas y tropica
les de origen norteamericano, incluyendo productos tales como conservas y iugos de frutas. 
Todo esto -se dice- tiene como propósito meJorar la balanza de pagos de Estados Unidos. 
¿.Acaso los países en desarrollo no tienen problemas de balanza de pagos mucho más serios 
a la larga que el problema que enfrenta el país industrial más poderoso del mundo? 

La gravedad de las dificultades económicas y sociales de los países en desarrollo 
quedó plenamente demostrada ante el mundo entero en la Conferencia de Cimercio y Des
arrollo en Ginebra. El propósito de la Alianza para el Progreso es ayudar a América Latina 
a salir de su estancamiento. Hay, al parecer, acuerdo general en el sentido crue los países 
en desarrollo necesitan tanto expandir su comercio de exportación como recibir ayuda eco
nómica en cantidades crecientes. Frente a lo que está ocurriendo en es tos momentos en Es
tados Unidos -por razones políticas internas o por consideraciones de balanza de pagos
se plantea una pregunta en nada frívola: ¿Qué perspectivas de desarrollo tienen América 
Latina, Asia y Africa si, por un lado, se les cierran los mercados externos y, por el otro, se 
les sube el precio de la ayuda económica? ¿No se está, acaso, volviendo a las prácticas tan 
nefastas del período interbélico, conocidas de todos los que se acuerdan de la década de los 
treinta con el nombre de beggar - your- neighbor policies? 

La inquietud que provocan las tendencias reveladas por esos hechos ha sido expues
ta, entre otros, por el presidente del CIAP, el ex-ministro colombiano de Hacienda Carlos 
Sanz de Santamaría . Declarando su "asombro" por las nuevas restricciones y por la actitud 
asumida respecto al Acuerdo Internacional del Café, manifestó que no podía creer que ta
les decisiones fueran definitivas. "Muestran que no existe una clara visión de la forma tan 
grave como esas medidas pueden dañar las finalidades de la Alianza para el Progreso", 
afirmó después. · 

Parece muy necesario y urgente que Estados Unidos defina con más claridad a Amé
rica Latina, y al mundo, cuál. es su política en relación con los países en desarrollo y con la 
Alianza para el Progreso. 
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ARGENTINA Y URUGUAY PROPONEN UNA REUNION 
DE CANCILLERES Y LA COMISION ESPECIAL DE LA 
ALALC ESTUDIARA LOS PROBLEMAS DEL PROCESO 

DE INTEGRACION 

/IJ !ENTRAS la Conferencia Extraordinaria sobre la 
L r .l Lista Común parecía haber entrado en su f.ase final a 

mediados de agosto, por medio de una fórmula tran
saccional consistente .en aprobar una nómina de productos 
"indiscutidos", dejando para posteriores negociacionet> otros 
artículos controvertidos (café, celulosa, madera, etc.), llurgían 
en Montevideo dos iniciativas que están llamada¡¡ a tener im
portantes repercusiones en la marcha de la ALALC. Se trata, 
por un lado, .de la convocatoria para la primera reunión de la 
Comisión Especial creada para estudiar los problemas que 
gravitan sobre el proceso de integración y para elaborar un 
programa que coordine las políticas económicas y comerciales 
de los países miembros, y por el otro, de una declaración 
de los Ministros de Relaciones de Argentina y Uruguay a fa
vor de la Conferencia de Cancilleres. 

Como se sabe, en el Tercer Período de Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia se adoptó una resolución, la 75, relativa a 
la coordinación de las p,olíticas económicas y a la armoniza
ción de los in¡;trumentos que regulan. el comercio exterior de 
los países asociados. La resolución disponía el establecimien
to de una Comisión Especial de expertos de alto nivel de 
cada una de las Partes Contratantes, la cual examinaría los 
resultados de los trabajos de las comisiones asesoras del CEP 
y elaboraría un informe proponiendo las bases para alcanzar 
dicha coordinación y armonización el cual sometería a la con
sideración del Cuarto Período de Sesion~s Ordinarias de la 
Conferencia. 

Esta Comisión Especial se reunirá a partir del 7 de 
septiembre próximo en M on.tevideo para discutir el siguien
te temario: 1) Examen de los resultados obtenidos en. virtud 
de la aplicación del Tratado; 2) Análisis de los resultados de 
los trabajos de las Comisiones Asesoras de Desarrollo Indus
trial, de Asuntos Agropeczwrios y de Asuntos Monetarios; 
.1 ) R esultados de los trabajos de la Comisión Asesora de 
Asun tos Aduaneros, de acuerdo con el programa previsto vor 
el artículo tercero de la Resolución 75 (lll); 4) Identifica
ción y examen de los aspectos de la política económica, así 
como de los problemas, que gravitan sobre e l proceso de in
tegración; 5) Bases para el mejor cumplimiento de los ob
ietivos del Tratado; 6) Bases para la elaboración de un pro
grama de coordinación de las políticas económicas y comer
''iales y de armonización de los instrumentos de regulación 
del comercio exterior de las Partes Contratantes, conforme 
con lo establecido en la Resolución 75 (lll); 7) Otros asuntos. 

El 17 de agosto, como resultado de conversaciones cele-
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e Argentina y Uruguay proponen una reunión de 
cancilleres 

e La Comisión Especial de la ALALC estudiará en 
septiembre los problemas del proceso de integración 

e Siguen aumentando los intercambios comerciales 

e Organismo de integración regional de la 
energía eléctrica 

e Nuevas reuniones sectoriales 

bradas en Montevideo, los Ministros de Relaciones Exterio
res de Argentina y Vruguay lle¡¡aron a un acuerdo sobr.e la 
necesidad de impu.lsar la labor que viene desarrollando la 
ALALC y estimaron qu·e para ello es preciso que se efectúe 
una reunión de cancilleres de lat> Partes Contratantes;. Am
bos Ministros convinieron también en iniciar consultat> con 
los otros siete países asociados para qu·e se realice la reunión. 

SIGUEN AUMENTANDO LOS INTERCAMBIOS 
COMERCIALES DENTRO DE LA ALALC 

Según estadísticas dadas a conocer .por la S ecretaría del 
Comité Ejecutivo Pennanente de la ALALC, en los primeros 
meses del presente año se ha mantenido la tendencia ascen
dente del comercio entre los países asociados. D e dat.os rela
tivos a seis de éstos, solamente los correspondientes a Para
guay revelan una baja en comparación con igual período de 
1963. El documento contiene las lJiguientes cifras lJobr.e inter
cambios globales (exportaciones más importaciones): 

(Millones de Dls.) Variación 
19(13 1964 porcentual 

Argentina (4 primeros meses) 82.6 101.0 + 22.3 

Brasil (3 primeros meses) 45.9 55.3 + 20.5 

Colombia (2 primeros meses) 4.6 8.1 + 76.1 

México"' (primer semestre) 18.1 22.2 + 22.7 

Paraguay (3 primeros meses) 4.7 4.1 12.~ 

Uruguay (5 primeros meses) 16.9 19.6 + 16.0 

• Los datos relativos a México están tomados de Comercio Exterior, julio, 
1964. 

SE SIENTAN LAS BASES PARA UN ORGANISMO 
DE INTEGRACION REGIONAL DE LA ENERGIA 

ELECTRICA 

Del 6 al 12 de julio tuvo lugar en Montevideo el primer 
Congreso de Integración Eléctrica Regional, en el que parti
ciparon delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay. Se acordó dar al Congreso el carácter 
de organismo permanente de la integración eléctrica regional, 
designándose una comisión preparatoria que elaborará la ne
cesaria carta constitutiva. El pmyecto será considerado en 
una reunión plenaria que se verificará en febrero de 1965, en 
Santiago de Chile. El siguiente congreso se reunirá en Bra
sil, el m es de julio del aíio próximo. 
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A FINES DE SEPTIEMBRE HABRA UNA REUNION 
PREPARATORIA DEL PRIMER CONGRESO 

LATINOAMERICANO DEL PETROLEO 

Los organismos petroleros estatales de Argentina, Perú y 
Uruguay han llegado a un acuerdo para celebrar el 30 de 
septiembre próximo, en Buenos Aires, una reunión prepara
toria del primer Congreso Latinoamericano del Petróleo. Han 
invitado a la reunión a organismos semejantes de todos los 
países de América Latina. El temario que se examinará com
prende los siguientes puntos: 1) intercamb io de excedentes 
de petróleo crudo por productos elaborados de los países aso
ciados; 2) intercambio de información técnica; 3) aprovecha
miento de los m edios de transporte; 4) planes de ayuda finan
ciera entre las empresas; 5) utilización de la capacidad 
disponible de cada país; 6) planes para el desarrollo de com
plejos petroquímicos con sentido de integración y comple
mentación. 

Según declaraciones del Canciller argentino, esa reunión 
podría ser el primer paso hacia la constitución de un mercado 
común latinoamericano de petróleo, estructura que contribui
rí.a a fortalecer a la A sociación Latinoamericana de Libre 
Comercio . 

Esta iniciativa se produce después de que los organismos 
petroleros estatales de Argentina y Uruguay suscribieron un 
acuerdo de cooperación y de que Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Argentinos y la Empresa Petrolera Fiscal Peruana 
concertaron zm convenio para intercambiarse p etróleo crudo 
peruano por aceite combustible argentino. 

SE CELEBRARON LAS REUNIONES SECTORIALES 
DE LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA PARA 

CONSTRUCCION, DE LA INDUSTRIA DEL 
CAUCHO Y DE INDUSTRIA MECANICA 

Del 20 al 22 de julio tuvo lugar en J}[ ontevideo la prime
ra reunión sectorial de la industria de maquinaria para la 
construcción; entre los días 23 y 25 del mismo mes se efectuó 
la primera reunión sectorial de la inclw;tria del caucho y del 
3 al 7 de agosto se verificó la segunda reunión sectorial de la 
industria mecánica. 

En las tres reuniones, los industriales pudieron ponerse 
de acuerdo sobre un número importante de produ.ctos que 
propondráan a sus respectiv.os gobiernos, para que estos los 
incluyan en las listas nacionales de ofertas de concesiones 
que se negociarán durante el Cuarto Período ele S esiones Ordi
narias de la Conferencia de la ALALC, cuyo comienzo está 
programado para el 5 de octubre próximo en Bogotá. 

Es destacar que los industriales de las tres ramas cita
das adoptaron, cada uno por su lado, recomendaciones seme
jantes .en lo que se refiere a la necesidad ele res.olver los 
problemas .de transporte y fletes que tiene la Zona y las 
dificultades de finan ciamiento de exportaciones, créditos, pa
gos y operaciones cambiarías. Igualmente mostraron una preo
cupación común por el mantenimiento de los márgenes de 
preferencia mediante la efectiva aplicación de la resolución 53 
(ll), así como de /as disposiciones contenidas en esta en cuan
to a favor ecer a las m ercancías zonales en las licitaciones, 
concursos de precios o compras directas de los organismos 
estatales de cada país asociado. Asimismo, coincidieron al se
ñalar la conveniencia de propiciar la implantación y el fo
mento de industrias en los países de m enor desarrollo econó
mico relativo. Subrayaron la necesidad imperiosa de alentar 
la sustitución de importaciones extrazonales por importaáo
nes desde la Zona, especialmente cuando se trate de acceso
rios, partes y piezas, así como de lib erar el comercio intra
zonal de materias primas para las industrias. 

Por otra parte, el Comité Ejecutivo P erm.anP.nte, en su 
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resolurión No. 50 (21 de julio) determinó las funciones que 
debe desempefiar la Comisión Asesora de Desarrollo Indus
trial, y encomendó a la S ecretaría Ejecutiva la constitución 
ele cuatro grupos que preparen estudios sobre les proble1nas 
ele integración relacionados con los siguientes temas: a) exa
rnen de los m edios que aseguren la participación activa inme
diata de los países de m enor desarrollo económico relativo en 
el proceso de integración industrial de la Zona, e identifica
ción de industrias de proyección zonal que puedan localizarse 
en sus territorios; b) siderurgia; e) industrias químicas deri
vadas del petróleo, y el) papel y celulosa. Se fijó un plazo 
de 30 días a partir de la instalación de los grupos de estudio, 
para que éstos presenten las m etodologías y los planes de 
trabajo correspondientes, y se acordó convocar a la segunda 
reunión de la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial 
para que se reuna 60 días después de la instalación de los 
grupos de estudio, a fin de que apruebe las m etodologías y 
los planes de trabajo. Con el propósito de obtener apoyo téc
nico y financiero para esos estudios, el Secretario Ejecutivo 
de la ALALC, Dr. Alberto Solá, inició gestiones en Washing
ton con el Banco Interamericano ele Desarrollo. 

Basándose en las recomendaciones de las reuniones sec
toriales, el Comité Ejecutivo Permanente ha elaborado un 
documento con vistas al Cuarto Período de Sesiones de la 
Conferencia, en el que reúne aquellas recomendaciones refe
rentes a desgravaciones de productos. 

EL COMITE EJECUTIVO PERMANENTE TOMA 
DECISIONES SOBRE REQUISITOS ESPECIFICOS 

DE ORIGEN 

Con fecha 17 de julio, el Comité Ejecutivo Permanente 
dio a conocer sus decisiones No. 1 y No . 2 sobre requisitos 
específicos de origen, de acuerdo con la resolución 82 (lll) 
que establece los procedimientos para calificar el origen de las 
mercancías. 

La decisión No. 1 fija tales requisitos para aparatos neu
máticos, hidrcíu.licos y sus controles eléctricos para automati
zar el funcionamiento de máquinas, aparatos y artefactos me
cánicos. La decisión No. 2 precisa a su vez los requisitos para 
diversos productos de acero, comprendidos entre las partidas 
73.7 y 73.15 de la NAB. 

ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION MIXTA 
PERUANO-CHILENA DE INTEGRACION 

Una misión de industriales p.erzwnos que estuvo en San
tiago ele Chile la última semana de julio suscribió una decl.a
ración con la Sociedad de Fomento Fabril y la Asociación de 
Industriales M etalúrgicos de ese país, .en la que se anuncia 
el establecimiento ele una Comisión Mixta Peruano-Chilena 
Permanente ele integración industrial y comercial y de desa
n ·o llo del intercambio. La Comis ión, qu.e tendrá sedes en Lima 
y Santiago, buscará la cooperación o participación de sectores 
privados y representantes oficiales del sector público compe
ten te, para planear desarrollos industriales conjuntos, prepa
rar proyectos específicos de integración, ases.orar a los empre
sarios interesados en ellos, estudiar la solución ele problemas 
que estorben el intercambio comercial, crear incentivos para 
este últ imo y establecer un sistema permanente de intercam
bio de informaciones. 

Además, los industriales peruanos y chilenos acordaron. 
solicitar de sus respectivos gob iernos que gest ionen en el 
Cuarto Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de 
la ALALC que los países de mayor desarrollo de la Zona. 
convengan en no utilizar las concesiones que se otorguen 
entre sí los países de m ercado insuficiente y de m enor desa
n ·ollo económico relativo. 
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Los Minerales de Hierro 4 Acero de 
México 4 su Utilización Siderúrgica* 

(RESUMEN) 

M EXICO no puede considerarse como un país rico en 
minerales ferríferos, sus reservas son modestas com
paradas con las de países ricos en estos minerales. 

De la relación detallada de los yacimientos conocidos, que 
suman un total de 109, se desprende que divididos por zonas, 
las reservas totales, sumadas las medidas o positivas, las 
indicadas o probables y las inferidas o posibles, dan las can
tidades siguientes, sólo tomando en cuenta aquellas para las 
que existen estimaciones, asi sean aproximadas: 

No. de Toneladas Prome-
Zona Yaci- de Toneladas de dio 

mi en tos Mineral Fe contenido % Fe 

a) Norte Central 21 136 260 000 83 236 112 61.0 
b) Pacífico Norte 20 61102 000 33 710 550 55.1 
e) Pacífico Central 20 278 991000 156 211454 56.0 
d) Centro 9 7 339 000 4 287 820 58.5 
e) Sur 22 86 706 000 47 834 757 55.1 

Totales 92 570 398 000 325 280 703 57.0 

De estos yacimientos, sólo algunos han sido bien estu
diados a la fecha y los tonelaj es estimados de éstos y de los 
restantes son los siguientes: 

No. de Ya- Toneladas Toneladas de 
cimientos de Mineral Fe contenido 

Bien investigados 9 376 351000 222 871 591 
Resto 83 194 047 000 102 409 112 

Totales 92 570 398 000 325 280 703 

Se puede redondear el total de reservas conocidas de mi
neral en 600 millones de tonela.da.s, tomando un pequei'io mar
gen para nuevas estimaciones. 

De estos yacimientos sólo se explota a la fecha, los si
guientes con anotación de sus capacidades aproximadas ele 
producción: 

Yacimientos: 

La Perla y La Negra, Chihuahua 
Cerro de Mercado, Durango 
Sin Nombre, Durango 
El Encino y Pihuamo, Jalisco 
Las Alazanas, Coahuila 
Sol y Luna, Zacatecas 

------------------

Capacidad anual de pro
ducción: toneladas 

1500 000 
3 500 000 

200 000 
200 000 

10 000 
20 000 

Resulta interesante el calcular la probable duración de 
las reservas locales y totales, en caso de aprovecharlas: 

Para este cálculo se consideró para las totales y para las 
del Norte Central un conswno anual inicial de 2 millones ele 
toneladas, para las restantes uno de 1.5 millones y la tasa 
de crecimiento de la inrlustria siderúrgica se tomó del 7.5% 
anual 

Los resultados son como sigue : 
Duración ele las reservas totales: 
Duración de las reservas totales del Nor

te Central: 

44 años 

25 años 

• Ponencia presentada en el IV Congreso Latinoamel'lcano de Sidemr
¡ria, celebrado en México del 19 al 24 de julio de 1964. 

532 

Por FERNANDO GoNZÁLEZ V ARCAS 

Duración de las reservas totales del Pa
cífico Norte y Central: 40 años 

Duración de las reservas totales del Cen
tro y Sur sumadas: 24 años 

Los cuales muestran la conveniencia, para evitar trans
porte innecesario de los minerales, de instalar una planta 
siderúrgica grande en la costa del Pacífico, que además re
presentaría una localización ventajosa por otros conceptos, 
para complementar la satisfacción de la demanda después 
de 1968. 

También muestran la inconveniencia, por lo que se re
fiere al abastecimiento de minerales, de tratar de cubrir toda 
la demanda futura de I\1éxico, con plantas situadas exclu
sivamente en el Norte y tierra adentro. 

Las reservas ferríferas totales no son de considerarse 
abundantes, pues usadas totalmente para la producción de 
arrabio y empleado éste en una proporción aproximada del 
70% en la aceración, sólo alcanzarían para producir cerca de 
450 millones de toneladas de acero en lingotes. 

Se piensa que para el mejor aprovechamiento de nues
tros minerales y para la obtención más favorable de arrabio, 
se impone el prepararlos debidamente, concentrándolos y aglo
merándolos a sinter o a pelets, como es la tendencia general 
actual, ele acuerdo con los resultados muy favorables ya lo
grados. 

Como consecuencia inmediata se tendría un consumo im
portante ele coque y un aumento correspondiente de la pro
ducción. 

A guisa de ejemplo calculé el conswno de coque para los 
casos de mineral crudo y de sinter, según el método de A. 
Poos y A. Decker del C. N. R.M. de Lieja. 

Se tomó para este cálculo un mineral realmente rico 
con 60% F e y sólo 4.0% Si O, con 2% Humedad. El coque se 
tomó con 79.0% de carbón fijo, 18% cenizas y 1.5% humedad. 
E l soplo se consideró a 700° C. con 15 gr. H,O por m'N. 

Los resultados son: en Kg. coque por tonelada de arrabio. 

a) Conswno calculado de coque, con mineral crudo: 
b) Consumo calculado de coque con lOO% Sinter: 
e) Ahorro de coque, representado por la diferencia: 

887.5 
799.0 

88.5 

Es evidente que con minerales más pobres, silicosos, sul
furosos y más húmedos, la diferencia sería bastante mayor, y 
puede llegar a los 300 o 350 Kg. 

Si a esta ventaja se aunan otras técnicas hoy día en uso 
o en experimentación, tendientes a bajar más el consumo de 
coque en los a ltos hornos, como: uso de hidrocarburos líqui
dos o gaseosos, aire a altas temperaturas y enriquecido con 
oxígeno, alta contrapresión en el tragante, carga con minera
les prerreducidos, etc., se podría llegar a conswnos de coque 
muy bajos y a incrementos de la capacidad productiva, hasta 
ahora insospechados, que harían del alto horno un instrumento 
de producción de hierro primario aún más ventajoso de lo que 
es ahora. Así los cálculos del IRSID en Francia permiten 
prever el abatir el conswno de coque, con 85% de carbón 
fijo, hasta 325 Kg. por tonelada de arrabio y aumentar la ca
pacidad productiva del horno en el 54.8%. 

El esturlio m:1s a fondo y la experimentación de estas 
posibilidades es imperativo, porque pueden abrir nuevas posi
bilidades técnicas y económicas al clásico productor de arra
bio, el alto horno, lo cual es tanto más interesante, cuanto 
que la aceración al oxígeno que definitivamente se va impo
niendo en el mundo, requiere cantidades cada vez mayores 
de arrabio. 
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Planeación del Desarrollo 

l.-Antecedentes 

y Reforma de la 

Administración Pública* 

CoMERCIO EXTERIOR, que por convicci.ñn ha preconizado a lo largo de mucho tiempo la necesidad 
de una verdadera planeación del desarrollo t;conómico de nuestro país y que en más de una oportunidad 
ha procurado despertar un amplio debate sobre el asu.nto, no puede m enos de subrayar el hecho de que, 
a estas alturas, esa convicción parece muy extendida al nivel político y empresarial, sin hablar del de los 
técnicos, y Que en realidad se puede considerar que por fin ·el debate amplio se ha entablado, ·y crece 
en intensidad .e interés. 

En la edición de julio de COMERCIO EXTERIOR recogíamos, en un editorial y en extensa informa
ción, dos de las más recientes manifestaciones de ambos aspectos. Por una parte, comentábamos ·zas im
portantes declaraciones hechas por el S ecretario de Obras Públicas; por la otra, publicábamos los pun
tos de vista de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación sobre las conclusiones del V Con
greso Nacional de Industriales (aparecidas también, y comentadas en nuestra revista el pasado mes de 
abril) . En cuanto a la planeación del desarrollo económico, y a la participación del sector privado en la 
misma, las opiniones de la CNIT constituyen una aportación de primer orden a ese debate. 

El tema sigue siendo examinado en muy diversas instancias y oportunidades y, sin duda, hq. logra
do interesar a muy anchas capas de la opinión pública. De un pasado muy reciente son los doczpnentos 
que reproducinws, extractados, en estas pági!las. Representan una parte nada más de lo que en M éxico 
se dice públicamente sobrq la inaplazable exigencia de .elaborar y aplicar un auténtico plan nacional de 
desarrollo, de contar con los organismos y znecanismos adecuados para su formulación y su e jecución 
controlada y de adaptar el aparato de la administración pública a la nu.eva etapa que lo anterior signi
fica. También no hace mucho tiempo, el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, reunido 
en nuestra capital, reafirnw.ba con más vigor que nunca no sólo que la planeación nacional es requisito 
indispensable para acelerar el desarrollo, sint;> que además enumeraba otra vez los criterios fundamenta
les a que debería ajustarse para que alcance la mayor eficacia. En este mes de agosto, se celebró en 
lvféxico el IV Congreso Nacional de Ingeniería Civil, y a fines de septiembre próximo se celebrará en 
nuestra capital el V Congreso Internacional de Planeación. En cátedras, seminarios, m esas redondas, 
conferencias, ensayos, y artículos periodísticos, se examinan con acuciosidad los diversos aspectos de la 
planeación del desarrollo, entre ellos el de la programación financiera, y de la reforma de la adminis
tración pública. Podríamos decir que el pri71:cipio de planificar está aceptado por una gran nw.yorfa y 
que apenas si se pone en tela de juicio. Lo que ahora parece importar más es la .política que se tratará 
de llevar a la práctica con el plan, es decir, los objetivos de éste, sus f inalidades y en qué m edida la de
terminación de éstas se hará a través de m ecanismos que permitan una participación de todos los secto
res interesados. Importa el fin e importan los medios, tanto en lo que se refi ere a instrumentos de ac
ción como a recursos nwvilizables. 

H emos seleccionado los materiales que a continuación se insertan porque en dos de ellos se trata 
de la planeación en estrecha vinculación con la reforma de la administración pública y porque el terce
ro analiza a fondo este último problema. D ifundiendo estos textos, COMERCIO EXTERIOR cumple el papel de 
contribuir al esclarecimiento de tan trascendental asunto y a robustecer y ensanchar la corriente de opi
nión qzU! preconiza una verdadera planeación de nuestro desarrollo económico. 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO * * 

Por el Lic. Ignacio Pichardo Pagasa 

E L conferencista inició su exposición recordando los ante
cedentes, o sean los intentos habidos en México hasta 
ahora para organizar la planeación. En lo que se refi ere 

al Comité de Inversiones y a los organismos creados poste
rionnente, hiz o el siguiente análisis: 

"Existe una curiosa similitud, en más de un aspecto, en
tre el Comité de Inversiones de 1953 y la lla mada Comisión 
Intersecretarial para la formación de planes de desarrollo 
creada en ma rzo de 1962. En ambos casos el órgano de coor
dinación estuvo integrado por representantes de dos secreta
rías ; en las dos ocasiones el organismo de coordinación estuvo 
colocado va rios escalones m ás abajo del más alto nivel admi-

----
• Por razones de espacio. no ha s ido posible publicar los textos comple tos. de las tres ~nferenci as. Se ha seguido el método de sele~cionar las partes 

0 ]os párrafos que han parecido más esenciales, entrecomillándolos. Las . breves h~eas en curs1va h at~n de ~antener la lul ~c1 ón de cad'l discurso 
<• • Conferencia sustentada el pasado mes de julio, romo parte del Ciclo orgaruzado por el Conse¡o Técruco de Econom1stas de la CNOP. 
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nistrativo; finalmente, ambos organismos dejaron de funcio
nar porque los representantes que los integraron no pudieron 
ponerse de acuerdo en materia de competencia y jerarquía ni 
el resto de las dependencias de la administración pública 
consideró a ese organismo con el suficiente prestigio político 
para imponer la coordinación de los programas de inversión. 

"En octubre de 1954 el Comité de Inversiones pasó a de
pender directamente de la oficina del Presidente de la Repú
blica, reorganizándose y cambiando su designación por la de 
Comisión de Inversiones. Se otorgaron a la Comisión de In
versiones mayores facultades que las que gozaba el antiguo 
Comité. Su función, consistía en la planeación del gasto pú
blico; en el establecimiento de prioridades, la jerarquización 
de los proyectos de inversión de las distintas dependencias y 
la elaboración del programa de inversiones del sector público 
a mediano plazo. La Comisión tuvo, también, la importante 
función de concentrar información proveniente de un gran 
número de dependencias del ejecutivo federal. 

"El presupuesto de inversión preparado por la Comisión 
para cada ejercicio federal, era sometido a la consideración 
del Presidente de la República para que él le hiciera obser
vaciones o modificaciones según lo exigiera la circm)stancia 
política del momento. Aun cuando la Comisión no estuvo le
galmente facultada para vigilar el cumplimiento de los pro
gramas de inversión preparados y aprobados por ella. de he
cho ejercía una importante labor de supervisión. Sus posibi
lidades de presionar a las dependencias federales para cum
plir con el programa de inversiones eran de consideración, en 
tanto que una dependencia del Ejecutivo Federal no podría 
llevar a cc:bo inversiones que no estuviesen aprobadas previa
mente por la Comisión. 

"Es indudable que la Comisión de Inversiones ha sido el 
organismo que con mayor éxito ha llevado a cabo en México 
la tarea de coordinar y jerarquizar las inversiones del sector 
público. En el curso del desempeño de sus funcion es la Co
misión de Inversiones fue ampliando su radio de acción hasta 
convertirse en uno de los centros decisorios de más importan
cia dentro del aparato de la administración pública. 

"Hoy en día resulta claro que no debe olvidarse tan rá
pidamente la positiva experiencia de la Comisión de Inver
siones. No puede negarse que en gran parte el éxito alcanzado 
por la Comisión de Inversiones se debió al especial lugar que 
ocupaba dentro del aparato de la administración pública. La 
circunstancia de estar colocada fuera de la jurisdicción de 
una Secretaría de Estado en particular y de tener acceso 
directo al Presidente de la República significaba además 
fuerza política real, tan importante en esta materia Cuando 
el Presidente López Mateas creó la Secretaría de la Presi
dencia, incorporando dentro de su organización a la Comisión 
de Inversiones, ésta última perdió las características organiza
tivas que en opinión de los expertos habían sido motivo del 
éxito de su gestión." 

II. La Secretaría de la Presidencia 

''La primera decisión de importancia en la administra
ción del Presidente López Mateas (1958-1964), fue la creación 
de una nueva Secretaría: la Secretaría de la Presidencia . .. 

"La Secretaría de la Presidencia fue concebida con el 
propósito de que actuara como el organismo de coordinación 
de las políticas económicas gubernamentales de más alto nivel. 
E n cierto modo, ésta ha sido la respuesta dada por los a 1tos 
funcionarios a uno de los problemas más difíciles y apremian
tes de los regímenes constitucionales de tipo presidencial a 
saber: la carencia del consejo de ministros del gabinete mi
nisterial, donde se alcanza la coordinación al !nás Rito nivel 
jerárquico. La doctrina y la práctica constitucional m exicana 
han establecido que la función de coordü1ación de IRs políticas 
gubernamentales esté centralizada en manos del titular del 
Poder Ejecutivo (1). Esta situación, implica, entre otras co
sas, que formalmente la jerarquía administrativa y política 
de las distintas Secretarías de Estado es la misma." 

III. La Comisión lntersecretarial para la Formulación de 
Planes Nacionales de Desarrollo 

"El Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 2 de marzo de 1962, constituyó una Co
misión Intersecretarial encargada de la formulación de planes 
nacionales para el desarrollo económico y social del país a 
corto y largo plazo. 

(1) La Const itución se refiere solan1ente a un caso excepcional en el 
cual los Secretarios de Estado funcionan como Consejo cle Ministros; ea 
.,¡ caso previsto en el articulo 29: susperu;ión de garanLlas. 
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"En los consideranclos del Acuerdo que crea la Comisión 
Intersecretarial se hace referencia a las órdenes y disposicio
nes dictadas por el Poder Ejecutivo en materia de planeación 
económica. Se reconoce implícitamente que la Secretaría de 
la Presidencia, pese a estar facultada para intervenir en la 
planeación económica, por sí misma no está en posibilidad 
de lograr la coordinación de funciones que la planeación pre
supone. Se afirma que para lograr la coordinación necesaria 
se requiere la colaboración conjunta de la Secretaría de la 
Presidencia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ... 

"La creación de la Comisión Intersecretarial parecía ser 
un acontecimiento de máxima significación en el desarrollo 
de la administración pública mexicana. El sector público con
taba, finalmente, con un organismo que centralizadamente 
formularía los planes rectores de toda la actividad económica 
del sector. En apariencia la Comisión evitaría el problema de 
precedencia y jerarquía al que se había enfrentado antes, sin 
resultados, la Secretaría de la Presidencia. La nueva depen
dencia encargada, en principio, de la coordinación de las ac
tividades de la Administración P ública, entraria en estrecha 
colaboración con la Secretaría de mayor tradición y prestigio, 
es decir, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

"Los resultados de la creación de la Comisión Interse
cretaria! no han podido ser menos alentadores. Aunque la 
información oficial sobre las operaciones de la Comisión in
tersecretarial ha sido notablemente escasa, todo indica que 
los integrantes de la Comisión no se reunieron más de un par 
de veces. Para dar una idea del vacío político y administrativo 
en el que operó la Comisión, basta señalar que en este mo
mento (marzo de 1964), apenas dos mios después de su esta
blecimiento, no es posible decir a ciencia cierta, si la Co
misión Intersecretarial sigue funcionando o ya desapareció. 

"Es importante intentar un análisis de las razones que 
pudieron ser la causa de una experiencia tan desalenta
dora como la de la Comisión Intersecretarial. Interesa sobre
manera evitar que en el futuro próximo se repitan, de nuevo, 
los errores que se cometieron al crear la Comisión. En dos 
grupos se podrían dividir los problemas que impidieron la 
viabilidad de la Comisión: por una parte los problemas rela
tivos a su autoridad y atribuciones, por la otra los problemas 
de su integración. 

"El Acuerdo establece que la Comisión debe integrarse 
con los representantes de las dos Secretarías mencionadas. 
Por la redacción del Acuerdo se desprende que no habrían 
de ser los titulares de las Secretarías referidas sino, posible
mente, altos funcionarios públicos, quienes representaran a 
sus respectivos ministerios. Esta forma de estructura dificul
ta la posibilidad de obtener la coordinación de las directrices 
económicas al nivel más alto, que es el que importa funda
menta lmente. La Comisión no fue, entonces, ni un organismo 
formado por ministros y otros titulares de dependencias, li
gado a los más altos escalones de la administración oública, 
ni un grupo de expertos operando en forma extradeparta
mental. 

"Seguramente es motivo ele controversia afirmar que la 
agencia de planeación debe tener cierto grado de autoridad 
operEJtiva o por el contrario, que sus funciones son de estricto 
carácter de asesoramiento. Muy pocos habrá, sin embargo, 
que se nieguen a admitir que la agencia de planeación debe 
estar en posibilidad de formular juicios independientes, sobre 
los problemas económicos del país. El órgano de planeación no 
puede ni debe limitarse a elaborar comentarios sobre la polí
tica económica gubernamental; no puede limitarse a formular 
estimaciones sobre el desarrollo del país. D ebe ser una fuente 
permanente de nuevas directrices económicas que señalen y 
orienten el rumbo de las actividades del gobierno. Los puntos 
de vista del órgano de planeación no habrán de reflejar, con 
excesiva parcialidad, las opiniones o criterios de una depen
dencia particular del sector público. 

"En cada uno de estos aspectos, la Comisión Intersecreta
rial tuvo deficiencias de origen. No era posible esperar que la 
Comisión abrazara una política económica que modificara o 
fuera en contra de los puntos ele vista de las dos Secretarías 
integrantes de la misma. Lo más probable sería que la Comi
sión funcionara como una oficina de análisis y asesoramiento 
sobre las directrices formuladas por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público. 

"La integración de la Comisión plantea otras dudas. La 
elaboración y, particularmente, la ejecución de un plan na
cional ele desarrollo, exige cooperación estrecha de un gran 
número de depend encias del sector público (dejando a un lado 
al sector industrial privado) . Varias son las dependencias del 
Poder Ejecutivo cuyas actividades están directamente ligadas 
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al desarrollo económico. Estas dependencias cuentan no sólo 
con experiencia administrativa y técnica, sino con información 
indispensable para la elaboración del plan; su participación en 
la etapa de formulación del mismo resultado, en consecuencia, 
muy recomendable. Al menos, otras tres Secretarías de Estado 
y la Nacional Financiera deberían haber estado representadas 
en la Comisión. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, la 
Secretaría del Patrimonio Nacional y la Secretaría de In
dustria y Comercio. 

IV. El Proyecto de Ley Federal de Planeación 

"A fines del año de 1963 la Cámara de Senadores recibió 
una iniciativa de Ley Federal de Planeación (2) cuya propo
sición fundamental era la creación de una Comisión Nacional 
de Planeación. Ni la iniciativa ni su dictamen de primera 
lectura prosperaron. 

"A pesar de su adversa fortuna, la iniciativa de Ley Fe
deral de Planeación fue una de las más importantes puestas 
a consideración del H. Congreso de la Unión en m uchos años. 
En efecto. la intención del legislador de crea r una Comisión 
Nacional de Planeación habría tenido consecuencias de gran 
trascendencia para el país; como seguramente las tendrá en 
el futuro si el proyecto se revive. La Comisión podría ser el 
órgano promotor de un cambio fundamental que lograra rom 
per las estructura s que impiden alcanzar una tasa de creci
miento acelerada y las bases de una organización social más 
justa. 

''Es posible también, desafortunadamente, que la Comi
sión de Planeación surgiera como un órgano con ftmciones de 
asesoramiento únicamente. En este caso la Comisión opera
ría, de hecho, como un grupo de expertos cuya misión sería 
guiar la actividad del sector público y "orientar" al sector 
privado. La economía de México no habría de t ransformarse 
en una economía planifica da, por la simple circunstancia de 
que un grupo de técnicos se dedica ra a formular planes eco
nómicos a corto y a largo plazo. Verdaderamente grave sería 
confundir, de buena o mala fe, los aspectos formales de la 
planeación, organismos y planes, con la tarea de movilizar la 
totalidad de los r ecursos humanos, materiales y financieros 
del país para la construcción de formas sociales superiores. 

"La disyuntiva a la que se enfrentó el legislador sigue 
teniendo validez: o bien la Comisión de Planeación se crea 
como un órgano con atribuciones y autoridad sufici8nte para 
propiciar cambios fundamentales, o nace como una más c~e 
las dependencias auxiliares del Ejecutivo cuya historia se ha 
esbozado en párrafos anteriores." 

Después de considerar la posibilidad de que la creación 
de la Comisión de Planeación implique yuxtaposición v dupli
cación de funciones, así como conflictos de autoridad, entre 
ella y algunas dependencias del ejecutivo, como la S ecretaría 
de la Presidencia, se pone de relieve cómo en el dictamen ele 
primera lectura se elimina la posibilidad de armonización de 
las actividades del Gobierno Federal con las de treinta entida
des federativas, por lo que ''subsiste" la necesidad de inte
grar las actividades de las dos esferas del sector público al 
nivel de la planeación nacional. 

"El dictamen de primera lectura del pwyecto de L ey pro 
puso modificacion es considerables. Las comisiones unidas re
visoras de la iniciativa de la LFP desvirtuaron su intención 
original, rechazando el carácter naci01~al que se pretendía dar 
a la pl aneación para restringirlo al ámbito de planeación eco
nómica del sector público fedeml. 

"La Comisión de Planeación dejó de ser Ho.cional pa¡·a 
convertirse en federal y, en consecuencia, otro tanto sucedió 
con el plan de desarrollo que sólo obliga, según el artículo 12 
de la iniciativa dictaminada, a las dependencias federales . La 
Comisión Federal de Plane2.ción, concebida en semejantes tér 
minos, resulta ría un organismo inútil y supérfluo, porque para 
la elaboración, revisión y control ele un pbn fed eral ele de
sarrollo económico no se n ecesitan funciones diversas a las 
atribuídas a la Secretaría de la Presidencia ni mucho m enos 
un órgano distinto. 

"Se puede afirmar que en el marco actual de la adminis
tración pública, un nuevo organismo de planeación de las ac
tividades económicas del sector público federal, sería redun
dante ... 

"Categóricamente se dice en la exposición de motivos que 
la Comisión de Planeación no debe tener funciones ejecutivas 
de ninguna naturaleza. No se aducen argumentos en favor 

(2) Ley F ederal de Planeación. Diario de los Debates de la Cámara de 
Senadores del Congreso de los E stados Unidos M e;ticanos. Martes 29 de oc:· 
tubre de 1963. 
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de ese punto de vista, pero es lógico pensar que el legislador 
tomó en cuenta en este caso, únicamente precedentes extran
jeros de países altamente industria lizados. En efecto, tanto 
el Comisariado Gen eral del Plan Francés, como el Buró Cen
tral de P laneación d e los Países Bajos y el Consejo Nacional 
de Desarrollo Económico de Gran Bretaña, son organismos 
sin funciones ejecutivas. Sin embargo, los países en desarrollo 
que han tenido mayor éxito en la planificación de su econo
mía, han considerado indis)]ensable otorgar cierto grado de 
autoridad ejecutiva a las agencias de planeación. Esta auto
rielad ejecutiva consiste, en primer lugar, en facultar al órga
no de planeación para decidir tanto la prior idad como el 
financiamiento de los proyectos de desarrollo. Sin la previa 
autorización de la comisión, ninguna dependencia local, es
tatal o central puede obtener la ac-Jignación de fondos para sus 
proyectos. En segundo lugar, la comisión tiene facultades para 
vigilar directament e, a través de sus órganos propios de super
visión, la ejecución del Plan en sus diversas etapas. 

"La magnitud de las tareas de p!aneación en las llamadas 
economías mixtas, exige que la Comisión goce de gran in
fluencia y prestigio d entro de la administración pública y 
ante la opinión pública general. Para conseguir este objeto 
es indispensable que, además de la incuestionable calidad téc_ 
nica de sus expertos, lo;; miembros de la Comisión sean minis
tros de Secretarías clave, directores de agencias de desarro
llo, banca central u hombres públicos con una vasta experien
cia política y administrativa. 

"Un comité de planeación, constituido únicamente por 
técnicos de tiempo completo, se asemejaría más en su opera
ción a un consejo que a un órgano central de planeación. Sin 
la participaci:Sn ele algunos ministros y administradores, el 
consejo de expertos actuaría en un vacío político. Aunada a 
esta consideración está otra tal vez de mayor peso: la elabo
ración de un plan económico nacional requiere la estrecha 
cooperación de las diversas dependencias gubernamentales 
que manejan directamente problemas económicos Tales ele
pendencias no só lo poseen valiosa experiencia, conocimientos 
técnicos e información, sino de ellas depende en gran parte 
la exitosa ejecución del p~an. Su participación en la etapa de 
construcción del plan es indispensable. 

"Tal vez la deficiencia más grave del proyecto de ley y 
su dictamen, haya sido la escasa importancia concedida al 
establecimiento de forma precisa de colaboración entre el sec
tor público y el privado. Esta omisión pudo haber puesto en 
entredicho el propósito." 

V. La A.dministración Pública y la Planeación Económica 

Luego de seíialar que existe ya una extensa bibliografía 
surgen los problemas metodológicos ele la planificación .. y que, 
en cambio, no se ha. ,puesto la misma atención sobre el pro
blema de la. "organizar:ión administrativa de la planeación 
econónlica." .. el Lic. Pichardo sig<ÚÓ diciendo: 

"La experiencia ha mostrado, en repetidas ocasiones, que 
es insuficiente contar con. un plan de desarrollo para que las 
actividades económi.cas de un país operen conforme al pro
grama. No son pocos los países en Asia, Africa y América 
Latina, que han elabüraclo pla!1es de desarrollo técnicamente 
inmejorables y que, s.in embargo, sólo h an podido ser llevados 
a la rm~ctica e11 mínima parte. En otras ocasiones los planes 
se convier ten en documentos ele carácter tan confidencial que 
nunca abandonan las oficinas de los expertos. 

" N o se n ecesita consider2.r estas situaciones extremadas, 
para reconocer que, en la práctica, uno de los problemas que 
dificultan más la ejecución ele los planes de desarrollo es la 
carencia de los adecuados mecanismos administrativos. Las 
dificultades en materia de planeación que más a menudo ex
perimento.n los países en desarrollo, no tienen su origen en 
la falta de expertos que elaboren !os programas y planes, 
f;Íno más bien en la ineficacia del aparato admini s.~rativo con 
el aue cuentan. Después de más diez años de experiencia en 
ln e iecución de planes económicos, el profesor Mahalanobis, 
destacado economista de la India y miembro de la Comisión 
de Planeación de ese país, expresa: 

'Las dificultades administrativas inherentes al aparato 
gubernamental actual, seguramente se convertirán en el obs
táculo mayor a una eficaz planeación. Para vencer esos 
obstáculos, será necesario hacer importantes cambios orga
nizativos e incluso reformas constitucionales, (3). 

"Poco s decisiones políticas pueden tener un efecto tan 
mRrcaclo sobre la administración pública como la decisión de 

(3) P. C . Mahalnnobis: Talks on Pla nn.ing; Stntistical Publishing So
ciety, Calcuta . ·Pág. 44 (1961). 
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planificar la economía del país. Esta decisión implica, en 
primer término una nueva concepción del contenido de las 
atribuciones es~tales. La actividad del Estado no puede con
templarse con el enfoque tradicional que separaba las áreas 
de actuación de la colectividad en dos esferas, la esfera de 
acción de los particulares y la del Estado. Hablar de p!anea
ción significa necesariamente pensar en términos de acción 
conjunta, de colaboración para el logro de objetivos acepta
dos por la colectividad entera. Resultaría absurdo abrazar 
por una parte la noción de una economía sujeta a planes ge
nerales de desarrollo, en tanto que, por la otra, se tratase de 
establecer, 'a priori', límites a la 'intervención estatal' en 
la economía. En resolución, la decisión de adoptar técnicas de 
planeación económica lleva, por sí misma, la idea de un cam
bio en el contenido de las atribuciones del Estado 

"El grado de planeación contemplado por las autoridades 
políticas determinará la amplitud y profundidad que deben 
tener las reformas del aparato administrativo. Sin embargo, 
el solo hecho de crear un organismo central de planeación 
implica, de suyo, una modificación importante a los sistemas 
administrativos existentes. Debe determinarse el lugar dentro 
de la estructura jerárquica que habrá de corresponder al nue
vo organismo. Debe seiialarse la competencia y autoridad que 
le corresponden; será necesario establecer las relaciones entre 
el órgano de planeación y el resto de las dependencias del 
sector público. Habrá menester de definir la estructura in
terna del órgano de planeación y su integración. Por otra 
parte, los nuevos procedimientos administrativos dictados por 
la planeación pueden llegar a ser de gran complejidad. En la 
etapa de elaboración de los planes, será necesario establecer 
sistemas expeditos para obtener información de una gran 
diversidad de fuentes oficiales y particulares. Los planes par
ciales y proyectos de desarrollo elaborados por las distintas 
dependencias del sector público, habrán de sujetarse a un ri
guroso procedimiento para su elaboración, para su presenta
ción ante el órgano de planeación en una fecha determinada, 
para su coordinación con otros planes parciales y para su 
revisión y modificación. En la etapa de ejecución del plan, 
será indispensable diseiiar procedimientos de vigilancia y su
pervisión. Parte del éxito de un programa de desarrollo de
pende de los sistemas de vigilancia y supervisión en la 
ejecución, así como de la flexibilidad de esos mismos siste
mas para facilitar ajustes y modificaciones al plan original, 
dictados por las circunstancias cambiantes. 

En un régimen político federativo, es necesario pensar 
en establecer formalmente métodos para alcanzar la colabo
ración del Gobierno Federal con los gobiernos estatales. In
dependientemente de la solución que se dé al problema 
constitucional de la participación obligatoria de los gobiernos 
estatales en los planes de desarrollo, es indispensable que 
en lo administrativo se establezcan sistemas de coordinación 
en esas dos esferas del sector público ... 

"Existe otro aspecto fundamental, que sólo puede ser ig
norado a riesgo de incurrir en la posibilidad de que la planea
ción sea ineficaz totalmente. Este aspecto es el de las refor
mas internas a las dependencias de la administración pública 
federal. De diversa índole e importancia son esas reformas re
queridas por el aparato gubernamental; su estudio detallado 

y la investigación de posibles soluciones deben ser objeto de 
cuidadoso análisis hecho por expertos en administración pú
blica. Mencionaremos en forma general la naturaleza de esas 
refo1mas: un primer problema que debe atacarse a todos los 
niveles jerárquicos del aparato gubernamental es el problema 
de la coordinación de actividades. Se necesita mejorar la 
coordinación de las actividades de las distintas dependencias, 
secretarías, departamentos de Estado, organismos descentrali
zados y empresas públicas. En un esquema de planeación 
nacional, resulta inadmisible que las dependencias del Eje
cutivo operen con autonomía casi completa y sin el menor 
interés por cooperar en la realización de empresas conjuntas. 
La búsqueda deliberada de métodos que faciliten la colabora
ción de los diversos órganos del sector público, debe ir prece
dida de una investigación de carácter general, para determi
nar la eficacia de la estructura del Poder Ejecutivo Federal. 
Esa investigación tratará de establecer si existe una adecuada 
división de trabajo entre las dependencias del Ejecutivo; si 
las funciones y las atribuciones de cada una de ellas forman 
una unidad lógica y coherente; si no existe duplicidad en 
las funciones o invasión de atribuciones; finalmente, si no 
existe la posibilidad de fusionar varias dependencias (inclusive 
Secretarías de Estado) en una sola unidad o si aparece nece
saria la creación de nuevos organismos. 

"El proceso de racionalización de la administración no 
debe detenerse, naturalmente, en el más elevado nivel de !a 
estructura del Poder Ejecutivo Federal. La racionalización 
administrativa es de mayor urgencia, tal vez, dentro de cada 
una de las dependencias del sector público". 

El Lic. Pichardo enumeró después diversos aspectos de 
esa racionalización y propuso la creación de un Servicio Per
manente de Funcionarios Públicos, la centralización de la 
administración del personal federal y de uniformación de los 
métodos de reclutamiento y selección del mismo, así como el 
establecimiento de un instituto de capacitación de nuestros 
funcionarios públicos, según el ejemplo de la Escuela de Ad
ministración Nacional de Francia. Terminó s1t.!Jmyando que es 
preciso "aprender de la experiencia de otras naciones que 
han encontrado en la falta de planeación. admini~trativa el 
más grave obstáculo a la eficaz ejecución de sus pro{?ranws 
de desarrollo económico", .v citando la siguiente observación de 
los expertos que elaboraron el Primer Plan Quinquenal de Pa_ 
quistán: 

"La maquinaria administrativa necesita ser reorientada 
hacia las tareas de desarrollo social y económico. Es necesa
rio tanto reorganizada y darle más calidad, como reforzarla 
en tamaiio. Su estructura debe ser revisada de tal modo que 
el desarrollo económico y social sea su meta principal en las 
primeras fases de la planeación; la ineficacia del aparato ad
ministrativo, operará como el impedimento más serio a la 
utilización racional y económica de los recursos naturales y 
financieros. En la práctica el éxito de la ejecución de pro
gramas económicos y sociales, estará determinado más que 
nada por la capacidad de la organización administrativa y 
técnica" (4) de la administración pública. 

(4) Govemment o! Pakistan: Planning Board: "The First Five Year 
Plan", Vol. I, Pág. 100 y siguient.es. 

LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA COMO INSTRUMENTO P ARA EL DESARROLLO 
EcoNÓMico* 

E L conferencista inició su análisis definiendo las 4 acti
tucles que el Estado puede adoptar en cuanto a su in
tervención en la economía: 1) abstención; 2) interven

ción indirecta por vía arancelaria y de otras políticas regu-
ladoras c.omo la monetaria; 3) intervención indirecta en los 
términos anteriores, y directa. como promotor de empresas y 
ejecutor de inversiones de estructura; y 4) intervención di
recta bajo un plan centralizado. 

Lue{?o señaló aue el grado de intervención estatal en la 
economía está determinado por varias condiciones entre las 
que destacan: 

* Conferencia dictada dentro del ciclo organizado por el Consejo Téc
njco de Economistas de la Conf~deración Nacional de Organizaciones Po
pulares. 
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"lo. La etapa de desarrollo en que se encuentra el país. 

a) E conomía de estancamiento. 

b) Impulso inicial o despegue. 

e) En período de transición. 

d) En proceso de pleno desarrollo. 

e) D e alto grado de desarrollo. 

"2o. La estructura de la economía, según que predominB 
la empresa privada, una economía mixta o franr.amente socia_ 
lista ; lo cual implica que la intervención del Estado se ma
nifestará a travP.s de una acción regulatoria, promotora o de 
planeación integral, respectivamente. 
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"3o. La determinación de sus objetivos -economía de gue
rra, nacionalista que procura la autosuficiencia, incremento 
de los niveles de vida o de su potencia productiva- y los 
instrumentos susceptibles de ser empleados para la realiza 
ción de la política adoptada. 

"4o. Los m edios o recursos que disponga pa ra realizar los 
objetivos deseados: recursos naturales, financieros, humanos, 
físicos, tecnológicos así como las instituciones d e diferente 
naturaleza y el grado de evolución política del país. 

"5o. La organización del E stado y el grado de cooperación 
de la élite gubernamental para lograr el desa rrollo, a sí como 
la actitud y capacidad del pueblo para responder a este pro
pósito con su participación activa. Asimismo, ele la disposi
ción de instrumentos eficaces pa ra la formulación, aprobación, 
ejecución y control ele los p lanes y programas nacionales. 

"6o. La disponibilidad d e cuadros humanos y la 
estabilidad política con recambio social que le dé vitalidad 
al sistema socioeconómico y lo impulse hacia m etas de supe_ 
ración cultural y material." 

Seguidamente definió el campo de atención. especí fico 
de su estudio como el de " ... la organización pública para el 
desarrollo económico y social que incluye los estudios y 
la formulación de planes nacionales de desarrollo, y su apro 
bación, ejecución y vigilancia, en función de ciertas metas 
y objetivos". 

Poniendo de r.elieve la influencia de la administración 
pública en todas las etapas del desarrollo indicó la necesidad 
de que busque la colaboración de los demás sector.es de la 
comu.niclad. 

"Partimos -dijo-- de que planear es proyectar la utiliza
ción más completa y rad onal de todos los recursos ele la 
comunidad, seleccionados entre las diferentes a lternativas, 
aquella que prometa producir el r esultado óptimo. La fina1i
dacl, obviamente debe consistir en m ejorar los niveles de vida 
de toda la población. 

''Ante estas circunstancias, la administración pública, en 
su aspecto general, es el medio que el Gobierno emplea para 
aplicar las leyes y reglamentos hacia la consecusión de deter
minados fines. 

"Orgánicamente, la administración pública es el con
junto de instituciones concretas a t ravés ele las cuales e l 
Gobierno ejerce sus funciones. 

"En cuanto a la política económica y social, la adminis
tración pública es el instrumento general y de primer grado, 
en donde la inversión y el comercio exterior, como ejemplos, 
representan instrumentos parciales y de segundo grado. 

"En consecuencia, la administración pública es un 
instrumento sine qua non para el desarrollo; es la concentra_ 
ción operativa del Estado." 

Partiendo del carácter instrumental de la administración 
pública para la aplicación de las políticas económica y social 
del Gobierno, equiparó la importancia de su. organización con 
la formulación del plan, ya que ha de señalar y ejecutar los 
procedimientos operativos para realizarlo. 

" La planeación exige no sólo un órgano especial encar
gado de formular el plan, sino una organización administra
tiva para ejecutarlo y ejercer la vigilancia. En tal vi"rtud, se 
debe partir d e un concepto nuevo de la administración pú
blica para el desarrollo, agregando a las funciones tradicio
nales del Estado, las nuevas funciones exigidas para dicho 
propósito. Las funciones y la organización, el cómo y quién, 
dependerá de las metas y los objetivos de cada país. E s decir, 
que el tipo de organismo, su nivel j erá rquico, la línea d e 
dep endencia, sus atribuciones y organización interna depen
derán tanto del grado de desarrollo del país en cuestión y 
del sistema económico como de los propósitos del Gobierno, y 
si está dispuesto a transformar el m edio o a conforma rse con 
el existente. Las reformas radi cales siempre van ad elante de 
las condiciones económicas, políticas y sociales imperantes." 

Manifestó que al buscar no ya un desarrollo autorregu_ 
lado por las fu erzas del m ercado, sino la promoción de cam
bios sociales, políticos y culturales bajo la acción estatal a 
través de la administración pública, es indispensable refor
n~arla, introduciendo técnicas administrativas modernas, capa
Cl.tando al personal y reorganizando las estadísticas. Advirtió 
que, sin embargo, la reforma administrativa. suele realizarse 
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en forma sucesiva y parcial y por ello resulta insuficiente. Lo 
que aquí se implica es la reforma global, que comprenda la 
transformación radical de la maquinaria estatal con propó~ 
sitos de servir mejor a los prograrnas de desarrollo econó
mico y social. 

' 'La reforma administrativa suele realizarse en forma 
sucesiva y parcial , por ello resulta insuficiente. Lo que aquí 
se implica es la reforma global , que comprenda la transfor_ 
mación radica l de la maquinaria estatal, en propósitos de 
servir m ejor a los programas de desa rrollo económico y social. 

" Cabe señalar que del libre cambio, se pasó a la interven
ción indirecta, de ésta a la acción proteccionista y reguladora 
de la actividad económica, luego a la realización df:! obras 
básicas a l desarrollo, después de la tarea promotora de em
presas ligadas al m ercado por su oferta de bienes y servicios, 
y finalm ente, a la planeación o programación general de la 
economía 

"Es deci r , d el libre cambio relativo , se pasó a una polí_ 
tica de impulso al desarrollo económico, y actualmente se 
entra a una etapa d e f ranca programación estatal y para 
estos efectos, el desarrollo económico programado requiere 
de un esfuerzo administrativo no sólo de magnitud mayor, 
sino de una calificación superior. En consecuencia, surge la 
necesida d de crear la institución que formule el plan gene
ral, ei cual a su vez se integra ele planes sectoriales y estos 
de p royectos específicos , m ediante los cuales se demuestre la 
conveniencia y la viabilidad económica y política de ellos." 

R eivindicó las relaciones entre la administración pública 
y el desarrollo económico implícitas en la anti~ua denomina
ción economía política, y reconociendo la influencia de los 
más diversos factores políticos .. sociales e inst 'tucionales sobre 
el desarrollo económico, puso de relieve no obstante el papel 
estratégico de prim.orclial importancia que en éste, y en la 
planificación en todas sus etauas, desempeña la administra
ción pública, cuy a responsabilidad técnica y política debe co
rresponder a la magnitud de su tarea. ''En la medida en que 
medie un lapso mayor entre la ela.boración y la ejecución del 
plan -reflexionó luego- más si.Rnificació.n adquiere la ad_ 
ministración del desarrollo . Los avances del plan y las difi
cultades consiguientes, van alejando cacla vez más su corres
pondencia c.on la formación inicial_ De aquí qu·e los ~ncarga_ 
dos de elaborar y corregir los planes, deben estar en contacto 
estrecho con quienes lo ejecuctan, y compartir tocla la respon
sabilidad de vigilar su correcta operación. 

"En la m edida que m edie un lapso mayor entre la ela
boración y la ejecución del plan, más significación adquiere 
la administración del desarrollo. Los avances del plan y las 
dificultades consiguientes, van alejando cada vez más su 
correspondencia con la formación inicial. D e aquí que los 
encargados de elaborar y corregir los planes, deben estar en 
contacto estrecho con quienes los ejecutan, y compartir toda 
la responsabilidad de vigilar su correcta operación. 

"Los planes subsecuentes deberán contar con la expe
riencia adquirida, en donde tanto la elaboración como 1a tarea 
administrativa, afinen y estrechen su coordinación hacia un 
fu ncionamiento más eficaz, de acuerdo con las circunstancias 
siempre cambiantes y en donde el sentido d e responsabilidad 
y la experiencia de los funcionarios garanticen mayor éxito 
para los planes futuros. " 

A cto se{{uido hizo notar la necesiclad de que el órgano 
central de planificación a cargo de la formulación y vigilancia 
general del plan se estructure coordinadamente con los en
cargados de su aprobación, ejecución y vigilancia con fin es 
ele control, y manifestó: 

"El grado ele centralización o descentrali zación d epende 
de la naturaleza socioeconómica del país y de su configura
ción geográfica y política . En general, en los países subdesa
rrollados la pl anificación está más centralizada, debido a la 
escasez de personal preparado, a la falta d e comprensión, a 
la lentitud con que se modifican las actitudes, los métodos, las 
técnicas y los procedimientos tradicional es. Y , en donde el 
sector priva do tiene escasa iniciativa el sector público tiene 
que suplirla. La ejecución d el plan sin embargo , r equiere ele 
la mayor descentralización. 

"En la preparacwn ele los planes sectoriales debe 
lograrse la colaboración el e las dependencias que tengan a 
su cargo la responsabilidad de ejecutarlo. El órgano central 
debe estructu rarse sobre la base de establecer oficinas espe_ 
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ciales de planificación en cada dependencia pública impor
tante, y en cada entidad federativa con la que celebre el con
venio de cooperación respectivo. Con los sectores privados 
buscará también la cooperación, y en su caso, los compro
misos en materia de inversiones. 

"La planeación tiene que realizarse gradualmente, pues 
la información, el personal prepa rado, la experiencia y la 
colaboración de todos los sectores, sólo se alcanzan después 
de cierto tiempo. 

"Al perfeccionarse la organización y el funcionamiento, 
Be emplearán con mayor eficiencia las técnicas y los instru
mentos, los métodos y los recursos." 

Considerando a la administración pública como un ele
mento consubstancial del desarrollo económico, resumió como 
sigue los requerimientos para que ésta ejercite debidamente 
su función: 

"Así como la cibernética o la industria petroquímica 
demandan grupos de hombres preparados en determinadas 
especialidades y grados, así la planeación exige investigado. 
res, técnicos en las diferentes ramas, personal especializado 
en estadística, demografía, sociología, política, publicidad, etc., 
en general necesita contar con el apoyo de todo el pueblo y 
convencerlo de que los beneficios serán a largo plazo; que el 
desarrollo representa en cierta forma una promesa para nues
tros descendientes, al fin de que alcancen superiores niveles 
de vida económica, cultural, social, política y, en general, 
mayor bienestar. 

"Pero la organización del Estado tiene que ser conserva
dora. Privan en ella la rutina y los intereses creados, factores 
éstos que generan obstáculos al desarrollo. Singularmente en 
los países m enos desarrollados, resulta inadecuada para la 
tarea de programación; y es allí obviamente donde los mé_ 
todos tradicionales de la administración pública reclaman 
cambios fundamentales en su organización y funcionamiento, 
en su personal y en sus sistemas. 

'.'El desarrollo económico programado y la reforma ad
ministrativa son problemas correlativos. Dicha reforma tiene 
que operarse para atender no sólo las fun ciones tradicionales 
del Gobierno, sino las nuevas que el desarrollo económico 
demanda. 

"La reforma administrativa es un medio para un fin 
inmediato: la programación. Esta a su vez, es un medio para 
otro fin superior: elevar los niveles de vida de las mayorías 
y la capacidad productiva del país". 

Repasando los obstáculos a la reforma administrativa., 
como las prácticas de operación tradicionales, el empirismo, 
la rutina y los intereses creados, indicó que los or{!anismos 
autónomos .presentan .especial problema debido a su relativa 
independencia, a la disposición de recursos propios y a veces 
al "secreto" de sus operaciones, en donde sus funcionarios 
suelen considerarse insustituibles. 

''La transformación de la administración pública tiene 
diversos efectos sobre el desarrollo_ Por ejemplo. la mejor 
administración fiscal provee de mavores recursos financieros a l 
gobierno; las instituciones de crédito público, pueden captar 
más ahorros privados; la regularización del comercio exterior 
puede servir de apoyo a la política de desa rrollo; las em
presas propiedad del gobierno podrán aumentar sus utilidades 
o disminuir sus pérdidas (disminuyendo así los subsidios del 
gobierno); se logrará u:-t mayor y mejor control ele los orga_ 
nismos descentralizados con fines predeterminados; los go
biernos locales podrán coopera r y recibir a la vez mayor aten
ción a los problemas de su entidad, por ejemplo, en la cons_ 
trucción de escuelas, presas. centros de salud y vivienda po
pular, otorgamiento de crédito rural e industrial, operaciones 
éstas que podrán ejecutarse en forma coordinada con los go
biernos estatales y municipales". 

Insistió después en la necesidad de crear "el or{!anismo 
o los organisrnos de planeación, cu.ya función, cualquiera que 
ella sea, los for talecerá y a su vez promoverá su desarrollo". 

"Las funciones esencial es de los órganos que deben inter_ 
venir en la planeación en las diferentes etapas son las si
gu_ientes: 

a) Formulación del plan. 

b) Aprobación, 
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e) Ejecución. 

d) El control y la vigilancia del plan .. . a fin de que la 
experiencia sirva de pauta para el futuro. 

"a) La formulación del plan comprende dos fases: 

la. La preplaneación, que esencialmente comprende el 
reconocimiento de las necesidades de acción según las condi
ciones socioeconómicas; la determinación preliminar de los 
objetivos; la determinación de la unidad de planeación, fi. 
jando su organización estructural básica y funciones; la 
formulación jurídica correspondiente; la asignación de recur
sos para las actividades planificadoras y la fijación o deter
minación de metas, en donde se expresen las directrices 
básicas y las formas de acción. 

2a. La planeación propiamente dicha, incluye en forma 
principal la traducción de los objetivos en metas de operación 
por ramas y sectores; recopilación de la información y es
tudio de las principales alternativas; identificación de los 
objetivos; señalamiento del orden jerárquico de éstos; reexa
minar las alternativas óptimas dada la información y estadís
tica adicionales y traducirlas en un conjunto de proposiciones 
para la acción futura. 

b) Aprobación del plan_ Esta facultad corresponde ori
ginariamente al Poder Legislativo, el cual puede dictar una 
ley general en donde fije las normas jurídicas fundamentales 
y conceda facultades al Ejecutivo Federal en lo que se refiere 
a la adopción específica de los planes, si es que no se reserva 
el Legislativo la facultad de hacerlo. 

e) Ejecución del plan. Esta función es la que más re_ 
clama ele una apropiada organización, de donde emanen las 
decisiones ejecutivas y que a la vez disponga de los elemen
tos necesa rios. Especial importancia requiere la centralización 
o descentralización, hecho que puede estimular la coopera
ción y la aportación ele todos los sectores y entidades federa_ 
tivas. D ebe haber compenetración entre la w1idad central y 
las regio nales y sectoriales. Es decir, el plan debe concebirse 
de arriba a abaj:¡ y de abajo hacia arriba, con el objeto de 
establecer una doble corriente ascendente y descendente. 

La ejecución estará a cargo de las secretarías y depar
tamentos de Estado, las instituciones descentralizadas y las 
empresas de participación estatal mayoritaria, e igualmente 
deberán participar las entidades federativas en cuanto acepten 
convenios de cooperación para el desarrollo de sus propias 
entidades y los sectores privados en la medirla qu e se logre 
la cooperación de trabajadores y empresarios, las co-operatL 
vas y los productores independientes. 

el) El control y la vigilancia del plan es uno de los casos 
menos definidos en cuanto a qué autoridad le corresponde. En 
general, suele quedar en manos ele un organismo creado 
exprofeso, que podríamos denominar Contraloría General, 
encargada de inspeccionar e intervenir la marcha de la ope
ración práctica del plan y recomendar los cambios pertinen
tes. Es obvio que deberá estar en contacto estrecho con el 
organismo formulador del plan, ya que cada año habrá nece_ 
sidad de reformar éste, a fin de que la experiencia sirva de 
pauta para ei futuro". 

Reflexionó que la confrontación de los resultados reales 
con los previstos permitiría reconsiderar los m étodos _y obje
tivos_ Y llamando la atención sobre las múltiples dificultades 
a que se enfrenta la tarea de l.a planeación, observó que ésta 
responde sin embargo a las exigencias del .progreso y las 
a.sp iraciones sociales hasta ahora insatisfechas, surgiendo 
"cuando se considera que la operación de las fuerzas del m er
cado no conduce a la utilización óptima de los recursos pro
du.ctivos" . Luego de recordar los sacrificios implícito_s en la 
planea.ción, pasó a hacer las siguientes observaciones: 

"La planeación, condenada por unos y defendida por 
otros, puede ser instrumento para el ¡Jl·o~reso o para el retra
so. Quizá esto se explique por el olvido de que é-s ta debe ope
rarse por etapas y con planes sucesivos. Al princ ipio, si el 
retraso del país es importante, habrá que empezar por crear 
ciertos prerr eauisitos esencial es rea li:>:anclo reformas que eli
m inen trabas feudales. Después, el Estado podrá concentrar 
su atención y recursos hacia el impulso de los sectores básicos 
de la economía. En un tercer estudio, seguramente operará 
planes parciales de carácter sectorial de aquellas industrias 
claves para el desarrollo. En una cuarta etapa, se encontrará 
con la necesidad de coordinar e integrar en un plan nacional, 
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los planes parciales o sectoriales, y finalmente, podrá pasarse 
a la eta pa donde se planeará no sólo la inversión y las impor
taciones, el volumen de ocupación y de producción en general, 
s ino la demanda final y atender integralmente aspectos de 
planeación social. 

"Con referencia a los planes de desarrollo, su elen con
siderarse las siguientes etapas: 

la. La determinación de la meta general (por ejemplo 
sostener una tasa de desarrollo de 6% anual), en donde jue_ 
gan importante papel el ahorro nacional y la corriente de 
fondos del exterior. 

2a. La especificación de las m etas sectoriales (por ejem
plo incrementar la producción agrícola en determinado por_ 
ciento), es decir, elegir los sectores claves hacia los cuales 
han de canalizarse preferentemente los recursos. 

3a. Los proyectos específicos componentes d e. cada pro_ 
grama sectorial y que consisten en el señalamiento de la ubi
cación de las plantas, su tamaño, etc. 

"Al lado de estos diferentes grados suele haber progra_ 
mas especiales de carácter regional, cuando se reúnan deter_ 
minadas características singulares en una comarca determi_ 
nada." 

El conferenciante afirmó a continuación la superación 
histórica de la etapa presidida por la pasividad del Estado 
en materia económica, y su transformación en orientador, 
promotor y agente dinámico de la actividad económica me_ 
diante la planeación y pasó revista como sigue a su acción, 
métodos e instrumentos: 

"Cuando el Estado propone formular planes de (iesarro_ 
!lo, generalmente sigue la línéa de "trazar planes a corto y a 
largo plazo. En cuanto a la realización inmediata, _gE)ner;;¡l __ 
mente aborda problemas cuyo propósito es eliminar estran_ 
gulamentos, promover el desarrollo de industrias claves, im_ 
pulsar al sector privado inversionista; efectuar inversiones 
creadoras de economías externas; superar obstáculos y rigi_ 
deces sociales; ajustar la organización y la administración 
para el desarrollo, etc. A largo plazo, la m eta fundamental 
consiste, económicamente en el cambio estructural de toda 
la economía y socialmente en preparar equipos humanos 
capacitados en todos los niveles y lograr una adecuada distri_ 
bución del ingreso. Para ambos propósitos, de corto y largo 
plazo, se tienen que adoptar nuevos métodos para elaborar la 
información y recomendar criterios, objetivos y prioridades. 

"Los organismos públicos descentralizados a menudo son 
más eficientes para la realización de los programas económi_ 
cos. Sus ventajas radican en que están mejor equipados para 
la formulación de planes sectoriales y su ejecución; tienen 
mayor flexibilidad para satisfacer determinadas necesidades 
que los particulares no atienden, dada la baja rentabilidad , la 
cuantía de la inversión o el riesgo de la misma. Jurídica
mente pueden adaptarse a cualquier clase de sociedad que la 
Ley General de Sociedades Mercantiles contiene, o mediante 
decreto pueden crearse corporaciones públicas con adminis_ 
tración sui generis. En cuanto a sus funciones abarcan a 
multiplicidad de ellas, como la de ser instrumentos para el 
desarrollo, prestar servicios financieros, públicos y sociales, 
organizarse para la investigación en particular o la planea_ 
ción. En general, pueden tener flexibilidad para asuntos 
comerciales o de cualquier otra naturaleza, con la ventaja de 
que el gobierno puede r eservarse los controles que decida y 
ciertas facultades de política. 

"Hemos visto que la planeación tiene diferentes grados. 

"Suele decirse que en su sentido justo, sólo es aplicable 
a aquellas economías cuyos medios de producción pertenecen 
al Estado en donde éste actúa como único planeador. Tam_ 
bién es usual aplicar el término a las economías mixtas , en 
donde participan los sectores público y privado con cierto 
grado de coordinación, y en otros casos la planeación se 
refiere sólo al sector público". 

A1íadió que la complejidad de los problemas inherentes 
al desarrollo hace imprescindible la acción previsora del Es
tado y la cooperación de todos los sectores en la pla.neación y 
ejecución del plan. 

"Pero el desarrollo como proceso histórico que opera 
cambios estructurales en la economia de un país, exige cam
bios correlativos en la organización y el funcionami ento de 
la administración pública. 
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_"El gr~n mercado y la p~·oducción masiva no pueden 
f~ncwnar smo en forma plamhcada. O planean los monopo_ 
hos en busca de ganancias privadas o planea el Estado con 
propósitos de satisfacer las necesidades que demanda el inte-
rés público. ' 

"La acción entre el desarrollo económico y la administra
ción pública es recíproca. Un desarrollo económico progra_ 
mado y de impulso vigoroso presupone una administración 
pública eficiente y promotora. Por el contrario, el desarrollo 
se frustra con una administración pública deficiente y funcio
narios indolentes. 

_ "Por consiguiente, una administración pública en desajus
te con las n ecesidades de una política económica opera como 
un freno al desarrollo, y a la vez, una administración pública 
apropiada para impulsar a dicho desarrollo actúa como factor 
estimulante del mismo. ' 

"La administración pública es un instrumento de dife
rente naturaleza y alcance respecto a los instrumentos regu_ 
latorios o impulsores, como son la política fiscal y la moneta
ria. Es más bien el órgano que planea y ejecuta, y que a la 
vez emplea todos los demás instrumentos públicos_ Se trata 
no sólo de observar y dirigir su funcionamiento, sino de 
encauzarlo hacia la meta principal. 

"Los nuevos conceptos sobre planeación, no sólo toman 
en cuenta los instrumentos de política económica (presupues_ 
taria , fiscal, monetaria , de comercio exterior, etc.), y la pro
gramación sectorial (industria, agricultura, servicios), sino 
la idoneidad de los organismos encargados de llevar a la 
práctica los objetivos consignados en el plan, con un sentido 
de orden y eficiencia en .su ejecución. 

"La interrelación de la administración pública y el desa_ 
-nollo -económico puede destacarse de acuerdo con los siguien
tes aspectos: 

lo.-Un programa de desarrollo carece de viabilidad en 
ausencia de un sistema de organización estatal eficiente que 
lo convierta en algo práctico. 

2o.-En el mundo contemporáneo, es el E stado quien 
tiene la responsabilidad de programar el desarrollo económico 
y de operarlo. La empresa privada tiene que actuar dentro 
de un marco condicionado por la acción gubernamental. 

3o.-Los instrumentos específicos de política económica 
(monetaria, fiscal, de comercio exterior, etc.), cobran virtud 
a través de los órganos de la administración pública. 

4o.-El nuevo concepto de la planeación para el desarro_ 
Jlo enfatiza que tan importante como la definición de las 
m etas y objetivos de un programa de desarrollo, lo es la pla
neación del instrumental para la operación de ese programa. 

"De aquí que para obtener una tasa de desarrollo mayor, 
sean necesarias: 

a) Una reforma de la administración pública para ajus_ 
tarla a las necesidades de un desarrollo económico y social. 

b) La administración pública es el instrumento a través 
del cual se formula, ejecuta y, en su caso, vigila y controla el 
plan. Si el Poder Legislativo no se r eserva la facultad de 
aprobarlo, corresponderá entonces al Gobierno F ederal esta 
responsabilidad. 

e) Coordinar las diferentes dependencias e instituciones 
a fin de elevar su eficiencia, lograr una acción congruente con 
el plan de desarrollo aprobado. Complementariamente deberá 
elaborar estadísticas y allegarse información, preparar per
sonal, etc. 

"Hemos dado quizá un mayor énfasis al problema de la 
planeación que al concepto del desarrollo mismo, y ello se 
debe a que, actualmente, los países que aspiran al desarrollo 
económico, de alguna manera recurren a formular planes, 
cualesquiera que sean las características de éstos y sus defj_ 
ciencias. 

"En consecuencia, la administración pública para el 
desa rrollo con cierto grado de planeación, adqu~ere un 
relieve mayor y es, de acuerdo con ésta, cuando más se des
taca su importancia". 

R eiterando que es la a.dministración pública como instru
mento operativo del Estado la entidad que puede hacer los 
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indispensables cálculos globales, establecer prioridades, elegir 
alternativas y fijar objetivos, concluyó así su disertación: 

"Una de las más importantes tareas de la planeación es 
la determinación de un modelo de asignación de recursos que 
haga posible la mayor contribución. 

"Una de las más importantes tareas de la planeación es 
la determinación de un modelo de asignación de recursos que 
haga posible la mayor contribución al incremento del produc_ 
to neto. En las economías de libre empresa, se emplea el 
sistema de costos y productos como guía para la distribución 
de recursos. En las economías mixtas hay campo para los dos 
sistemas, los cuáles a veces resultan complementarios o com
petitivos (inversión pública o educación, etc.). 

"Por lo general, en las economías en desarrollo, siempre 
hay campo para los dos sectores, lo que se necesita son más 
recursos, organización, coordinación, etc. El Estado en este 
tipo de economías no sólo aprovecha la iniciativa privada 
sino que la estimula. Lo que se busca es el mejor empleo de 
las fuerzas y recursos productivos. 

"Hay acción recíproca entre el desarrollo y la adminis
tración pública, aunque es preciso señalar que el factor pre_ 
ponderante es la estructura económica. La administración pú
blica tiene su influencia en el desarrollo, pero con los lími
tes impuestos por las estructuras productivas, la interdepen
dencia está regida por el principio de que la administración 

pública no puede contradecir esa estructura, aunque puede 
influir para modificarla". 
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¿Es LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA MEXICANA UN FACTOR 
LIMITANTE DEL DESARROLLO? * 

E L conferencista trató, en primer lugar, de los diferentes 
enfoqu es para abordar el estudio de la administración 
pública, aclarando que este trabajo se refiere a ella 

considerándola en tanto actividad orientada al manejo de los 
asuntos públicos. Afirmó que para un estudio de este tipo es 
necesario determinar hasta qué punto la administración pú
blica influye en el desarrollo económico de un país. Se han 
hecho varias investigaciones al respecto en América Latina, 
entre las que el Lic. Duhalt Krauss cita las realizadas por: 
el Departamento de Estudios Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas ("Manual de Administración Pública")'; la 
Misión Blandford, dirigida por la Public Administration 
Clearing House, por encargo del CIES2 ; y, la Unión Paname
ricana3. En todas ellas se llegó a la conclusión de que ·el 
mejoramiento de la administración pública constituye una 
condición insalvable en la realización de los programas de 
desarrollo de un país. 

Más adelante afirmó que hablar de administración pú_ 
blica en México es hacer una generalización, en parte injusta, 
toda vez que no todos los organismos públicos del país están 
en el mismo grado de desarrollo administrativo: se notan 
mayores deficiencias en las secretarías y departamentos de 
Estado que en los organismos descentralizados, y más en 
éstos que en las empresas de participación estatal. Sin 
embargo, lo que se pretende en este estudio es destacar "las 
principales deficiencias y limitaciones de la maquinaria 
administrativa nacional en su conjunto". 

* Conferencia su stentada e l 7 de mayo de 1964 en e l Seminario d e 
Administración Pública de la Escu ela Nacional de Ciencias Políticas 
de la UNAM. 

( 1) Manual de Administración Pública. Conceptos y prácticas 
mod ernas especia lmente en relación con los países en d esa rrollo. De
partamento d e Estudios Económicos y Socia les. Naciones Unidas. 
Nueva York 1962 (ST/TAO/M-16). 

(2) John M. Bla ndford Jr., Informe de la Mi s ión Blanford real i
zada y dirigida en 1954-55 por la "Publi c Administration Clearing 
House" de Ch icago, po r encaJ'go del CIES, publica do por In Unión 
P a namericana en 1955 bajo e l número 350/S/447, citado en el docu
m e nto CIES/348 (Español), página 18. 

(3) La administración pública e n América L atina, Consu ltas sobre 
sus problemas actuales en re lación con las necesidad es de desarrollo 
económico y socia l del área. Publicado por la Unión Panamericana 
CIES/348 (Español), páginas 4, 16, 22, 23 y 35. 
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Por el Lic. Miguel Duhalt Krauss 

Después, el conferencista habló de los posibles métodos 
utilizables en una investigación de este tipo, considerando 
que, por las limitaciones de la misma, el método más adecuado 
a seguir sería el de adoptar como punto de partida hipótesis 
utilizadas en investigaciones anteriores. Existen invet>tigacio
nes anteriores para toda el área latinoamericana, que en sus 
observaciones se hace notar que .en la mayoría de los países 
del área se encuentran las mismas o muy similares limitacio
nes y deficiencias4. Las conclusiones de la investigación de la 
Unión Panamericana "pueden servir como hipótesis sujetas a 
comprobación, para hacer la evaluación de la administración 
pública en México". Dentro de este orden de ideas, el confe
rencista presentó la investigación con el interrogante que se 
inclu.ye a continuación. 

"¿Cuáles son los problemas de la administración pú
blica en América Latina? La Unión Panamericana acaba de 
publicar -5 de marzo de 1964-- el estudio titulado "La ad_ 
ministración pública en América Latina" (consulta sobre sus 
problemas actuales en relación con las necesidades del desa
rrollo económico y social del área). Este trabajo es resumen 
de las investigaciones realizadas por tres grupos de expertos 
latinoamericanos en administración pública. La información 
se obtuvo por consultas a los gobiernos y técnicos de la región 
sobre los métodos más adecuados y oportunos para alcanzar 
los más altos patrones de eficiencia en la organización y fun
cionamiento del aparato administrativo. 

'Las personas y entidades consultadas fueron selecciona_ 
das teniendo en cuenta la conveniencia de mantener las entre
vistas al más alto nivel de conocimientos y responsabilidad, 
para lograr al mismo tiempo una amplia gama de opiniones 
de funcionarios de la administración central, de técnicos y 
profesionales independientes, profesores, banqueros, industria
les, economistas, sociólogos, de funcionarios en administración 
local y municipal y de expertos internacionales que se encon_ 
traban prestando servicios en los países visitados'. 

"Los problemas, limitaciones y obstáculos más importan
tes que señala el informe citado, comprenden los siguientes 
temas: 

( 4) La Administración Pública en América Latina. Obra citada, 
páginas 1 y 16. 
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l.-Dirección. 

2.-Información y comunicación. 

3.-Coparticipación y coordinación. 

4.-Financiación. 

S.-Compras y suministros. 

6.-Administración de personal. 

?.-Supervisión y evaluación. 

''Hemos hecho un análisis preliminar de las condiciones 
de la administración pública mexicana (que debe ser afinado 
mediante una investigación más minuciosa), en relación con 
las principales deficiencias seúaladas por el informe de la 
Unión Panamericana. 

"Para la verificación de las hipótesis, siempre que fue 
posible, se siguió el siguiente procedimiento: 

!.~Determinación de las técnicas que ofrece la adminis
tración científica para obtener el cumplimiento óptimo de 
cada actividad analizada. 

2.-Investigación para establecer si la administración 
pública mexicana sigue esas técnicas. Para esta investigación 
se usaron los siguientes medios: 

a) Investigación documental, mediante el análisis de le
yes, circulares, instructivos, formas, etc., del mayor número 
posible de oficinas públicas. 

b) Interrogatorios sobre hechos y opiniones a funciona
rios y empleados de diversos niveles, de una muestra turnada 
al azar, de las secretarías y departamentos de Estado. Sin 
embargo, la información recogida pudo ser insuficiente porque 
es difícil obtener datos exactos por este medio. Para darle 
mayor confiabilidad a las conclusiones, debe ampliarse este 
paso de la investigación. 

3.-En el caso de que las técnicas conocidas no eran apli
cadas en las oficinas estudiadas, se investigó, antes de for
marse juicio, a) si se apreciaban deficiencias en el cumpli
miento de la actividad; b) si se estaban tomando medidas 
para la aplicación de técnicas de administración. 

"Hemos agrupado las deficiencias de acuerdo con las 
funciones tradicionales que establece la teoría de la adminis
tración y hemos llegado a las conclusiones resumidas y con
signadas" a continuación *: 

l.-FUNCIONES GENERICAS 

Planeación 

l.-Deficiente definición de objetivos y términos de re
ferencia en el trabajo. Planes incoherentes o simplemente 
declarativos. 

Nuestra administración pública pone énfasis en la pla
neación económica y concede poca importancia a traducir los 
planes económicos en verdaderos planes administrativos u 
operativos. Por eso no hay términos de referencia en el traba
jo en los distintos niveles y los planes son generalmente decla
rativos. Se recomienda la aplicación más generalizada de las 
técnicas de planeación administrativa (5). 

Organización 

_2.-Deficiente_ organización de la maquinaria adminis
tratwa en su con¡unto y en sus partes componentes. 

Si por eficiente organización entendemos la adecuada 
división y distribución del trabajo en todos los niveles, apro
vechando las técnicas de "organización y métodos" y la co
rrecta delegación de autoridad y responsabilidad y una fácil 

* El autor presentó este resum en de conc lusiones m ediante un 
cuadro qu e, por razones tipográficas se presenta e n la forma s iguiente: 
los párrafos e n letra cursiva corresponden a las "Prin cipale s defici e n 
cias a dmini s trativas en e l área latinoamer ica na" consignadas en las 
pág inas 21 y 22 de l Inform e de la Unión Panam e ricana y, los párra
fos en letra redonda corresponden a la "Situación de la administra
ción pública m ex ican a " en relac ió n con esas de fici e ncias. 

(5) "Es necesario transportar los programas económicos a pro
gra mas administrativos u operativos y desa rro ll ar la orga nización 
ad ecuada para cumplir los . CatHtcitar a los hombres que habrán de 
ren li zal' las tareas, dil'i gi rlos y C0!1Lrolarlos". M. Duhalt Kr a uss. Pla
neación económica y planeación administrativa. P e riódico "El D.a'', 
m a r zo 21 y 22 de 196 •1. 
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comunicación vertical y horizontal que asegure la indispen
sable coordinación de los órganos, tendremos que reconocer 
que en México es todavía deficiente. 

3.-Excesiva centralización basada a veces en persona
lismo. 

La centralización es característica de países en desarro
llo. Esa situación, que existe en México, quizás cada vez me
nos, en todos los niveles, se ha pretendido explicar por la 
dificultad de encontrar el justo equilibrio entre delegación y 
control, especialmente en las altas jerarquías, cuando se trata 
de administración pública, tan ligada a la política. 

La controversia doctrinal sobre el tema político vs. admi
nistración y su consecuencia, el debate centralización vs. 
descentralización, no están resueltos. 

Las limitaciones de este análisis hacen difícil un juicio 
que determine si la centralización existente es ''excesiva" 
para el desarrollo. 

4.-Legislación anticuada o inadecuada. Exceso de trá
mites, formulismos y requerimientos innecesarios. 

Esta es probablemente una de las limitaciones que se 
están combatiendo en México, mediante la revisión de nues
tra legislación en varias materias. Subsiste, sin embargo, en 
algunos aspectos que más urgentemente exigen su atención, 
como el de la reforma agraria. Son indispensables programas 
de simplificación del trabajo. 

5.-Excesiva cantidad de organismos y reparticiones en 
relación con las funciones a cumplir. Duplicación y superpo
sición de autoridad. 

El fenómeno es también característico de países en des
arrollo. Cuando hay muchas y urgentes necesidades que 
atender, se crean órganos especia lizados, que forman una 
"autoridad paralela", generalmente en conflicto con los ór
ganos tradicionales. También entre éstos aparecen conflictos. 
En ambos casos se ocasiona duplicación o superposición de 
autoridad. Esta falla aparece, en cierta medida, en México. 
Cada seis aúos se revisa la estructura administrativa. 

6.-Descentralización deficiente y desorganizada. D ebi
lidad de los gobiernos y autoridades locales, departamentales, 
municipales, etc. 

Los gobiernos locales y municipales deben ser apoyo para 
asegurar el desarrollo. Sólo algunos gobiernos locales cum
plen esta misión Es un hecho la debilidad de la administra
ción pública en · estos niveles. Serían recomendables progra
mas de capacitación administrativa a nivel estatal y muni-
cipal. . 

l.-Insuficiente aplicación de los principios de organiza
ción científica a la maquinaria administrativa. 

Mientras el sector privado, apremiado por la competencia 
ha absorbido los principios de la organización científica, la 
maquinaria administrativa pública, apenas empieza a darse 
cuenta de su necesidad (6). 

1 ntegración 

B.-Sistema de compras y suministros defectuoso o an
ticuado. 

Este problema se ha atacado generalmente en México, a 
base de control de compras y suministros, mediante la inter
vención obligada de organismos de control en el proceso de 
compras. Tiende a asegurar moralidad en esta actividad pero 
hace falta tecnificación: aplicar las técnicas modernas sobre 
procedimientos de compra , almacenamiento, suministro y 
transporte, control y manejo de inventarios, etc. 

Dirección 

9.-Deficiente dirección. Organos de decisión desorgani· 
zados o erráticos. 

( 6) "Con harta frecuencia se hace caso omiso de los m étodo s 
administrativos téc ni cos porque requi e ren qu e se preste cuidadosa 
ate nción a los detall es de los procedimie ntos. Muchas veces se con
sidera que no v a le la pena que los a ltos funci onarios y los mini stros 
dediquen s u t ie mpo y su esfuerzo a Prestar tal atenc ión , P e ro cuando 
e mpeoran lo s se rvicio s , cuando s urgen la s críticas de l públi co, cuando 
no se reali zan los prog ramas a los qu e se ha dado gran pu bli cidad, los 
dirigentes políticos de l paí ~ ad v ie rte n, a veces de m as iado tard e , que 
lo s método s e ficaces son tan indispe ns abl es para la bue na adminis
trac ión como una buena organización y un progra m a con obetivos 
bi en planeado s" . Mnnu al de administrac ión públi ca, obra citada, pá·· 
g in a 29. párrafo 34. 
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Si la delegación de autoridad corresponde a la función 
de organización, el ejercicio de esa autoridad, mediante la 
toma de decisiones y el mando a los subordinados, correspon
de a la función de dirección. En México, en muchos casos, la 
decisión se toma de acuerdo con un criterio político y no ad
ministrativo. En el mando salvo raras excepciones, no se uti
liza el resorte psicológico de la motivación del trabajador m 
las técnicas de la dirección. 

10.-Desconocimiento o ind1:terencia con respecto a la im
portancia de la función pública en el pr,oceso de desarrollo. 

A partir de los niveles medios y especialmente en los 
inferiores, no hay conciencia de la importancia de la función 
·pública en el proceso de desarrollo. La motivación del traba-
jador hacia sus tareas es sumamente débil. . 

Coordinación 

11.-Fallas de coordinación y comunicación. 

La deficiente organización, la debilidad de los gobiernos 
locales y municipales, la insuficiente comunicación y la falta 
de unidad y cohesión en los altos niveles, trae como conse
cuencia un bajo índice de "acción compartida" que limita el 
adecuado aprovechamiento y coparticipación de todos los 
resortes y recursos existentes, por tanto, las posibilidades de 
desarrollo económico. 

Aún no se presta la debida atención a la información ha
cia la opinión pública, en todas las dependencias oficiales. 
Mientras en algunas es evidente esta actividad, usando para 
ello de los recursos técnicos de comunicación más modernos 
y novedosos en materia de relaciones públicas, parece ser 
que en otras no se dan cúenta _del pesimismo general, la des
confianza y la crítica destructiva que se generan por la falta 
de información sistemática. 

Control 
12.-Deficiencias de la supervisión y comunicación. 

La supervisión y evaluación son actividades que pueden 
situarse dentro del área de la dirección o del control. En Mé
xico, todavía no se han desarrollado métodos adecuados de 
supervisión y evaluación de tipo operativo, que garanticen 
una adecuada disciplina administrativa , sin caer en excesivo 
"papeleo", contrario al dinamismo que requiere la acelera
ción del desarrollo. Es necesario imprimir a la maquinaria 
administrativa el ritmo y la eficiencia con que debe operarse 
una empresa de la magnitud del Estado moderno. 

!l.-FUNCIONES ESPECIFICAS 

Administración Financiera 

13.-Fallas del sistema presupuestario y contable. Defi
ciente sistema de administración y recaudación de recursos 
fiscales. · 

Probablemente es este uno de los campos en que más 
haya avanzado la administración pública mexicana con la 
automatización y el empleo de la cibernética (7). 

Administración de Personal 

14.-Servicio civil desorganizado o prácticamente inexis
tente, aun en los casos en que hay legislación especial al res
pecto. 

Pocas de las técnicas de administración de personal se 
aplican sistemáticamente en la administración pública me
xicana. 

15.-Elevada tasa de transfer.encias y cambios de perso
nal de jerarquía. Falta de continuidad en la función direc
tiva. 

1(7) "Uno de los elementos Que tendrá que reforzarse ni efecto, 
es la llamada t écnica de los nresupuestos por programas. Esto re querirá 
un estrecho contacto entre la entidad planeadora, la depende.ncia eje
cutora y las autoridades hacendarías... Faltan por aplicar todavía 
algunos de los métodos que la moderna técnica fiscal ha establecido 
vara asegurar altos estándares administrativos en la recaudación fis
cal y en el proceso presupuesta! d e l gasto . .. Algunos m étodos que 
emple a In administración pública m exicana, especialmente por lo que 
toca al control del gasto, son ineficaces para garantizar las finalidades 
aprobadas en general en los programas de gobierno. La vigilancia 
del gasto es especialmente deficiente en el área de los organismos 
descentralizados y empresas estatales". Dr. Alfredo Navarrete . Con~ 
ferencia sustentada en los Cursos de Invi erno 1964 de la Escuela 
Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 
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No hay estadísticas de rotación de personal en el servicio 
público. La falta de continuidad en la función directiva va 
disminuyendo y casi se reduce a períodos sexenales en los 
más altos niveles. 

16.-Excesiva cantidad de personal, particularmente en 
los niveles inferior y medio, con retribución y condiciones de 
trabajo insuficiente para atraer mejores elementos a la fu.n
ción pública. 

Estas deficiencias son comunes en la administración 
pública mexicana. No se aplican las técnicas de administra
ción de salarios. Faltan programas de análisis y valuación de 
puestos y calificación de méritos, base de tabuladores y esca
lafones correctos. 

17.-Bajo nivel de prep.araczon del personal. Falta de 
personal calificado en los niveles antes mencionados. Falta o 
insuficiencia de los servicios de adiestramiento del personal. 

Se advierte falta de preparación del personal en las ta
reas administrativas. En contados casos hay programas de 
capacitación administrativa del personal. La insuficiencia 
de los servicios de adiestramiento en las tareas administra
tivas se manifiesta: 

a) Por falta de correspondencia en los escasos servicios 
oficiales existentes y el número de trabajadores. 

b) Porque sólo cubren determinadas especialidades. 

e) Porque apenas se empiezan a incluir las técnicas mo
dernas de administración. 

18.-Desperdicio o mal aprovechamiento de talento local 
existente. 

Falta de un programa de reclutamiento para atrer a los 
mejores hombres hacia el servicio público. Una mejor retribu
ción y una imagen de prestigio para la función pública son 
indispensables para aprovechar mejor el talento local exis
tente. 

19.-Dificultad de comunicación entre el personal por 
diferencia muy pronunciada entre los niv.eles de preparación 
de los equipos directivos y los planos subalternos. 

Esta situación es de difícil comprobación. 

20.-Desmoralización del personal principalmente por 
fallas de tipo directivo. Falta de un plan de relaciones huma
nas y de relaciones públicas que contribuyan a mejorar tal 
situación. 

No se conocen programas de relaciones humanas, ni de 
relaciones públicas internas en la mayoría de las dependen
cias oficiales Se hace urgente una primera encuesta de acti
tud del servidor público que sirva de base para un programa 
de motivación del personal. 

"Conclusión final: Existen todavía fallas en la adminis
tración pública mexicana que influyen negativamente en el 
desarrollo. Sin embargo, se advierte una preocupación evi
dente por superarlas, que hace esperar su eliminación pro
gresiva. 

"Interpretación de las conclusiones: Las conclusiones que 
se obtienen en este estudio no deben interpretarse en el sen
tido de que el Estado es mal administrador per se, ni mucho 
menos que por ello deba delegar al sector privado algunas de 
las tareas básicas que se ha asignado para cumplir su res
ponsabilidad en el desarrollo económico del país. 

"Está suficientemente demostrado que el incuestionable 
desarrollo de la administración pública, ha hecho posible que 
en otros países se realicen programas corno el de la energía 
atómica y los vuelos espaciales, que ninguna empresa privada 
podría desarrollar por sí misma. 

"La experiencia mexicana también puede atestiguar que 
es posible que organismos del sector público son capaces de 
administrarse con eficacia y cumplir sus objetivos de producti
vidad social. 

"Lo que de este trabajo puede derivarse es que la admi
nistración pública mexicana debe seguir preocupada por 
aprovechar la tecnología administrativa para superar sus de
ficiencias, consciente de que ellas son un factor que opera 
negativamente para acelerar el desarrollo nacional, indispen
sable para satisfacer las justas demandas del pueblo, de elevar 
su nivel de vida (8)." 

(8) Colaboró en esta investigación el vasante de Ciencias Políticas 
y Administración Pública, señor Eduardo Morales Rodríguez . 
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La Industria Mexicana 4 sus 

Problernas 

E N la actual administración, la política en materia 
de desarrollo industrial ha estado estrechamente 

vinculada a la política general de fomento de la eco
nomía nacional. Por ello, en los sistemáticos esfuerzos 
que se han realizado para impulsar el proceso de in
dustrialización se encuentra, como preocupación inva
riable, el alcanzar objetivos que de un modo efectivo 
contribuyan a alentar un mayor y más acelerado des
envolvimiento económico y social en las diversas re
giones del país. 

El impulso que se ha dado a la industrialización 
en estos últimos seis años ha estado conscientemente 
orientado a lograr, entre otros, los. objetivos si
guientes: 

Diversificar la estructura de la economía nacional 
para alcanzar una situaCión eqúilibrada en las distin
tas actividades y ampliar así las posibilidades de ob
tener un desarrollo más estable y sostenido. Modificar 
la distribución ocupacional de la población a efecto de 
que los excedentes de mano de obra ocupada en acti
vidades agropecuarias y una proporción creciente de 
los incrementos anuales en la 'fuerza de trabajo sean 
absorbidos por actividades industriales y prestación 
de servicios que normalmente ofrecen ocupaciones me
jor remuneradas y más estables. 

Ampliar y diversificar las 'fuentes de ocupación, 
ilo sólo para proporcionar empleo a un número, aún 
no determinado con precisión, de personas que anual
mente se agregan a la fuerza de trabajo disponible, 
sino también para abatir el creciente número de sub
ocupados que, además de contribuir en una proporción 
insignificante al producto nacional, constituyen un 
problema social y económico que no debe subsistir 
en una sociedad moderna. 

Aumentar el producto nacional a una tasa anual 
que permita un incremento constante y sustancial en 
los ingresos reales de la población, y propiciar, de este 

~., Conferencia pronunciada en el Foro Mexicano sobre el Mercado de 

Va loroo. 
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Financieros* 

Por el Lic .. JoRGE EsPINOSA DE LOS REYES 

modo, con la participación de los ingresos crecientes 
generados por otras actividades económicas, una con
tinua expansión del mercado interno para todos los 
tipos de bienes y servicios producidos en el país, lo 
cual a su vez, fortalecerá las condiciones para un ma
yor desarrollo industrial y, en general, un desenvol
vimiento más rápido de la economía nacional. 

Sustituir importaciones de todos aquellos pro
ductos que estamos en aptitud de fabricar en el país, 
con el objeto de liberar divisas para aplicarlas a cu
brir el pago por las crecientes importaciones de equi
po, maquinaria y materias primas que requiere una 
economía en crecimiento, con una población que au
menta con sorprendente rapidez y qu"e, en la medida 
que eleva sus ingresos reales, como consecuencia del 
propio desarrollo · económico, íncrerrienta la demanda 
de los más diversos bienes y servicios. 

La poiítica de sustitución de importaciones ·está 
estrechamente vinculada a la conveniencia de incre
mentar las divisas disponibles para cubrir diversos 
pagos del exterior, como son los servicios de los finan
ciamientos externos que se han utilizado en la ejecu
ción de proyectos básicos para el desenvolvimiento de 
la economía. Al disponerse de un . mayor volumen 
de divisas pin·a atender las obligaciones con el exté~ 
rior, se fortalece la capacidad de' pago del país y se 
está en aptitud de obtener los créditos adicionales que 
se requieren para intensificar el desarrollo. De esta 
suerte, el · esfuerzo que se ha realizado para sustituir 
importaciones, no sólo ha tenido un efecto benéfico 
para impulsar la industrialización, sino también ha 
significado un elemento activo que, conjuntamente 
con la acertada política monetaria y fiscal, ha contri
buido a fortalecer la balanza de pagos y a mantener 
la estabilidad cambiaria. 

Constituye un objetivo fundamental y con do
minante importancia en la política actual de indus~ 
trialización, la tarea de expandir las exportaciones de 
productos manufacturados. En esta dirección se ad
vierte ya un señalado interés de los empresarios 
privados y autoridades gubernamentales, que con fun -
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dada razón confían en que la expansión en las expor
taciones de los citados productos permitirá una es
tructura más equilibrada y estable de nuestras expor
taciones, por ampliar la magnitud del mercado de las 
diversas ramas de la industria nacional. intensificar 
el aprovechamiento del equipo. maquinaria y recursos 
humanos que se utilizan en las plantas y propiciar 
expansiones en las unidades industriales existentes 
que permitan mejorar la estructura de costos y pre
cios. 

La política industrial en los últimos años hR asig
nado marcada importancia a la urgente necesiclacl de 
avanzar en la integración de la estructura de la indus
tria nacional. En las primeras etapas del desarrollo 
industrial, no fue posible intentar de modo sistemático 
el alcanzl'lr este ohietivo, ya nuA la limitarla marmitucl 
del mercado nacional, el reducido número de empre
sarios industriales. l::l eRCABez de recursos financieros 
y técnicos y la posibilidad de alentar únicamente cier
to tipo de industrias elementales, acorcles con esa 
etapa de desarrollo de la economía nacionaL impidie
ron en la práctica llevar a cabo un desarrollo indus
trial orgánico. En los inicios de la industrialización 
-fenómeno que respondió propiamente a impulsos 
espontáneos y a circunstancias· favorables de carácter 
transitorio como la guerra- probablemente no hubie
ra sido operante. y sí limitativo al desarrollo. imponer 
una firme política orientada a lo r:rar un desenvolvi
miento industrial debidame·nte estructurado. En ese 
perioelo. pese al desnerdicio de recursos. lo indicado 
fue, tal como se intentó, incitar el interés ele los em
presarios en participar en nuevas activirlMles indus
triales y propiciar la formación en el país de una clase 
empresarial activa. Al alcanzarse una etana sunerior 
en el nesarrollo económico. se han prPsP.nhoo condi
ciones favorables y la evidente necesidad de adopbu 
una clara v firme no1ít.icA en materia ele inter:rF~ción 

de la es+.ructnra ele lA inrluc::hiA nacional. En el nre
sente. este objetivo dP.be conc::ir'lerarse. PO'' Rutorirlarles 
y empre<~nrios. de primnrdi::ll imnorbmcia. dado aue 
ya constituye un requisito indispensable para seguir 
pro<rresando con 'firmeza y eficiencia en el proceso 
de industrialización. 

Un análisis de h<~ activicl'dPs incluc::trialPs exis
tentes v el examen de la romposiciñn actnnl ele las 
imporbciones señala con suficiente claridad, los "hue
cos" o "vF~dos" eme existen en · nnec;tra e<~trnctura 

. . - . . . 

indu<>trhl. Es prec;so pues nue el Estan0 v los em-
presarios formulen los ectudios corresnomlientes nara 
cubrir esas lagunas en los camnos en que económica
mente sea factible. En m<~teria de integración indus
trial cnmo en el caso del fomentó de las exportáCiónes 
de manufacturas, es preciso crear en los sectores in 
teresados una conciencia de premura y prioridad. 

El financiamiento del desarrollo industrial se con
sidera que ha sido y deberá seguir siendo resporisabili-
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dad principal de los mexicanos. La inversión extranje
ra P.n la industria, que con un carácter complementa
rio se asocie y coordine armoniosamente con el capital 
nacional, se conceptúa de interés y en beneficio de un 
más rápido desenvolvimiento industrial. 

En el sexenio actual se ha optado por una política 
que permita ampliar y diversi'ficar la producción in
dustrial. mediante un mejor aprovechamiento de las 
instalaciones industriales existentes, ampliación de 
empresas y el establecimiento de nuevas actividades 
que efectivamente contribuyan a la integración de la 
estructura industrial. 

Antes de alentar el establecimiento de nuevas 
empresas, en campos en que ya existen unidades en 
operación, es pertinente precisar si las instalaciones 
existentes están aprovechadas con la debida inten
sidad, ya aue sie-uiendo esta práctica será posible 
evitar la onerosa duplicación de inversiones industria
les, el gasto innecesario de divisas. el desperdicio de 
inversiones industriales. el desperdicio de otros recur
sos productivos. En esta materia, los empresarios y 
los técnicos al servicio de las empresas, tienen una 
señalada responsabilidad, ya que los recursos finan
cieros v técnicos que tienen a su disposición deben 
conceptuarse. en estricto sentido como patrimonio na
cional v por ello están moralmente obligados a obtener 
su máximo aprovechamiento. 

Las ampliaciones comnlementarias en las insta
laciones P.n operAci0n. también ofrecen posibilidades 
para coadyuvar al lo!!ro de los obietivos de la nolítica 
industrial. Esta práctica reduce las necesidades de 
inversión y propicia la disminución de los costos y el 
mejor aprovechamiento de los recursos de la empresa. 

Son múltiples y variaclas las posibilidades que 
actualmente ofrece el mercado nacional nara la insta
lación de nuevas emnresas industriales. El rápido cre
cimiento de la nnblflción, el aumento de sus ingresos 
realeR v canaciclad de consumo. ofrecen persnectivas 
favorables para la inversión industrial. Las necesida
des a corto v largo nll'\7.0 en materia de sustitución de 
imnortaciones. posibilidades de exnortación y de inte
gración de la estructura inclustrial son sumamente 
amnlias, por lo que es factible esperar que las pro
mociones que se realicen. atendiendo a criterios téc
nicos y económicos, obtendrán rendimientos satisfac
torios. 

En el campo de las nuevas promociones, se ha se
guido la política de estimular preferentemente aque
llas actividades que mejor responden a los objetivos 
básicos de la industrialización. Por consiguiente, se 
han conceptuado ele primordiai importancia las pro
mociones orientadas a desarrollar la industria mecáni
ca, la siderúrgica, la química y petroquímica, la auto
motriz la fabricación de maquinaria, las industrias 
agrope,cuarias y otras que tienen un significado seme
jante en el desarrollo industrial. 
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El IV Seminario de la ANIERM Apoya la Idea de una 
Conferencia de la ALALC a Nivel Ministerial 

D EL 3 al 7 de agosto se celebró en la ciudad de México 
el IV Seminario para el Fomento de las Exportaciones 
organizado por la Asociación Nacional de Importado-

res y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM). 
Entre las conclusiones aprobadas, destaca la de apoyar la 
celebración de una reunión a nivel ministerial entre los paí
ses miembros de la ALALC, con el objeto de solucionar los 
problemas que hasta la fecha entorpecen la marcha de la 
Asociación. 

En el Seminario se pronunciaron cinco conferencias so
bre los siguientes temas: l.-La conferencia de Ginebra y los 
problemas de las exportaciones mexicanas, por el Lic. Plá
cido García Reynoso, Subsecretario de Industria y Comercio; 
2.-El momento actual de la ALALC, por el Lic. José Gómez 
Gordoa, presidente de la CONCANACO; 3.-La nueva tarifa 
de importación, por el Lic. Rafael Urrutia Millán, director 
de Estudios Hacendarios; 4.-Repercusiones de la Posición de 
México en la OEA, por el Lic. Ramón Beteta, director de 
"Novedades"; y 5.-Los instrumentos para el fomento de las 
exportaciones, por el Lic. Ricardo García Sainz, primer vice
presidente de la CONCAMIN. 

Los participantes se organizaron en tres grupos que tra
bajaron en Mesas Redondas sobre 8 temas, cada uno de los 
cuales fue objeto de una ponencia. Dichos ternas son los que 
se enumeran a continuación: a) Perspectivas de los mercados 
latinoamericanos, ponencia a cargo del Lic. Ernesto Huergo 
y Huergo, Subdirector General de Comercio; b) La adecua
ción de los puertos marítimos a las necesidades futuras de 
nuestro comercio exterior, Lic. Enrique Guzmán Navarro, 
Jefe del Departamento de Maniobras Portuarias de la Se
cretaría de Comunicaciones y Transportes; e) Fuentes de fi
nanciamiento de las exportaciones, Alejandro Medina Mora, 
C.P.T., director adjunto del Banco Nacional de México, S . A.; 
d) Sistemas de ventas en los mercados exteriores, Ing. Carlos 
Amtmam; e) Modelos de integración de mercados: Una polí
tica para acelerar la integración de la ALALC, Ing. Eligio 
de Mateo, CNIT; f) Estímulos fiscales a la exportación, 
Lic. Agustín López Mungía, Subdirector General de Estu
dios Hacendarios; g) Tipos de financiamiento y documenta
ción de operaciones, Lic. José Antonio Alcocer, subdirector 
del Banco de Industria y Comercio; y h) Promoción de ven
tas en los mercados exteriores, Lic. Carlos Bailados. Ade
más el Lic. Miguel Mancera, administrador del Fondo para 
el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufactura
dos, estuvo presente en todas las Mesas Redondas y parti
cipó activamente en las deliberaciones sobre el financiamiento 
de las exportaciones. 

Como resultado de las ideas expuestas en las conferen
cias y en las ponencias y de los debates habidos en las Mesas 
Redondas, cada grupo llegó a una serie de conclusiones que 
fueron recogidas por sus respectivos directores. Estos, en reu
nión conjunta con la Mesa Directiva del Seminario, integrada 
por los dirigentes de la ANIERM, redactaron el documento 
final en el aue se concretan los acuerdos del Seminario. El 
documento fue discutido y aprobado en la última sesión ple
naria, con carácter provisional siendo susceptible de modifi
caciones y ampliaciones en su fase final de redacción. 

De dichas conclusiones provisionales reproducimos a con
tinuación las más importantes: 

FINANCIAMIENTO 
- Necesidad de que los exportadores cuenten oportuna

mente con informes de crédito amplios y de actualidad, como 
elemento indispensable para sus transacciones. 

- Solicitar a la banca que informe oportunamente a sus 
clientes exportadores sobre las restricciones cambiadas que 
adopte cualquier país. 

- Necesidad de un prefinanciamiento a intereses bajos 
para la producción destinada a la exportación. 

- Solicitar de la Asociación de Banqueros la edición de 
un folleto que dé a conocer los distintos tipos de financia
miento que puedan otorgar las instituciones de crédito del 
país para el fomento de las exportaciones. Solicitar folletos 
del mismo carácter al Fondo para el Fomento de las Expor
taciones y al Banco Interamericano de Desarrollo. 

ALALC E INTERCAMBIOS COMERCIALES 
EN GENERAL 

- Dirigirse a las autoridades competentes para apoyar la 
celebración de una reunión a nivel ministerial entre los países 
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miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio, con el objeto de solucionar los problemas que hasta 
la fecha entorpecen la marcha de la Asociación. 

- Recomendar a los industriales y organismos empresa
riales que aceleren sus estudios para lograr acuerdos de 
complementación que permitan un más rápido desarrollo in
dustrial de los países de la ALALC. 

- Solicitar de nuestras autoridades que los controles so
bre comercio exterior operen en una forma efectiva a favor 
de la Zona. 

- Esforzarse porque los países integrantes de la ALALC 
compren en la Zona lo que ésta produce. 

- Celebración de una serie de Mesas Redondas o cursi
llos sobre la necesidad de ampliar las im!Jortaciones prove
nientes de los países miembros de la ALALC, con la partici
pación de los consejeros comerciales de cada uno de esos paí
ses y de las autoridades y organismos cuya presencia se con
sidere necesaria. Recomendación a la ANIERM para que 
organice esas Mesas Redondas o esos cursillos, y de ser po
sible antes del IV Período de Sesiones Ordinarias de la Con
ferencia de la ALALC. 

- Dirigirse al Comité Intersecretarial Mexicano de la 
ALALC para que estudie la posibilidad de que, en la próxima 
reunión ele las Partes Contratantes, se adopte una recomen
dación en el sentido de que los países asociados mejoren sus 
servicios consulares y reduzcan los costos de los mismos. 

- Solicitar de las autoridades competentes la oportuna 
expedición de los permisos de importación para materiales y 
productos que se vayan a utilizar como partes de mercan
cías de exportación. 

- Recomendar a los industriales la utilización de orga
nismos y empresas especializados en comercio internacional 
como fórmula práctica para fomentar sus exportaciones. 

- Recomendar a los organismos empresariales del sector 
privado el establecimiento de escuelas de capacitación sobre 
comercio internacional. 

SISTEMAS DE VENTAS 

- Recomendar a los organismos de los sectores público 
y privado el establecimiento de un centro de información que 
concentre todas las informaciones relacionadas con el co
mercio de exportación. 

- Solicitar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico que se hagan extensivos los subsidios existentes a em
presas que se dedican al comercio internacional, así corno la 
eliminación del impuesto sobre ingresos mercantiles a favor 
de empresas que vendan materias primas o partes que utili
zan otras empresas en la elaboración de productos manufac
turados para la exportación. 

- Recomendar a los organismos de la iniciativa privada 
la planeación, con tiempo suficiente, de la participación de 
México en ferias , exposiciones y misiones comerciales, en una 
acción coordinada con las autoridades competentes. 

- Promover la constitución de un organismo que se de
dique al estudio de los problemas de empaque a fin de que 
los interesados reciban la necesaria orientación, sobre todo 
cuando se trate de industrias medianas o pequeñas que no 
puedan disponer fácilmente de medios propios de investiga
ción. 

- Promover la publicación de un folleto que explique los 
diversos estímulos a la exportación y los requisitos que de
ban cumplirse para beneficiarse de los mismos. 

PUERTOS MARITIMOS 

Propu¡snar ante las autoridades competentes el esta
blecimiento de una administración portuaria que permita co
ordinar y operar los servicios de los puertos, con la mayor 
eficiencia posible. 

- Realizar gestiones para que las dependencias encarga
das ele dotar a los puertos con las instalaciones y facilidades 
necesarias cuenten con mayores presupuestos; asimismo, para 
que los fondos recabados por concepto de renovación de equi
po de maniobras se dediquen efectivamente a esa finalidad 
y para que se publique semestralmente un informe acerca del 
uso ele tales fondos con una relación de los equipos adqui
ridos. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Opiniones 
ExtranJeras 

Sobre la 
Economía 
Mexicana 

En lo que va de trans
currido de este año se ha 
expresado en todos los 
medios publicitarios que 
la economía m exicana 
abandonó, durante el año 

pasado y durante lo que va de transcurri
do de ·este, la fase de estancamiento en 
que había caído en años anteriores. 

Por si todo ello fuera poco, en multitud 
de círculos y medios d e difusión del ex
terior se baten palrnas acerca del com
p ortamiento reciente de la economía me
xicana. Una primera muestra fue el co
mentario de "The Economist", cuya tra
ducción apareció en Comercio Exterior 
de junio de 1964 (pág. 400). A continua
ción se reproducen algunos otros que se 
consideran importantes pues p resentan , 
ante la opinión del exterior, una imagen 
de n uestro país que será d e indudable 
beneficio para éste. 

En "International Economic Survey", 
editado por el Chemical Bank N ew York 
Trust Co., correspondiente a julio ele 
1964, se presenta un análisis general del 
comportamiento ele la economía mexicana 
en los últimos años. " México - se dice
es sin duda una de las m ás brillantes 
estrellas en el firmamento económico y 
político de América Latina, está disfru
tando ahora de una continuación y for
talecimiento de la última reanimación de 
su economía, la que se produjo en forma 
coincidente con el anuncio de la deno
minación del nuevo candidato presiden
cial del poderoso partido PRI, lo que no 
afectó, como en otras ocasiones al desa
rrollo de la propia reanimación. Con an
telación a este evento, la economía había 
pasado por un período de estancamiento 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu. 
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresam entt-! 
así se manifieste. 

• Opiniones favorables sobre la econorrda 
mexicana, en el exterior 

8 La industria automovilística: u.n esfuerzo 
planeado 

o La macrocefalia industrial crea problemas 

• No fue aceptada la ampliación de la cuota 
cafetalera mexicana 

e Especulación en el JJ!f ercado de Valores 

en los negocios 4ue puede localizarse en 
el aii.o de 1961 y parte de 1962. En estas 
circunstancias, la clarificación del pano
rama político sirvió para fortalecer la ya 
reanimada confianza de los negocios". 

Todos , los indicadores apuntan el he
cho de que 1964 está desarrollándose de 
tal forma que llegará a ser otro excelente 
año para México. La producción agrícola, 
por ejemplo, ha alcanzado los rendimien
tos de los cinco años anteriores y es po
sible que los supere. De manera similar, 
el producto del sector manufacturero se 
está moviendo rápidamente hacia niveles 
superiores, siendo el undécimo año con
secutivo en que este sector registre un 
incremento de su producción. PEMEX, 
la entidad petrolera gubernamenta l está 
exp2ndiendo su producción tanto como lo 
requiere el crecimiento del número de 
productos que elabora; en tanto que la 
producción minem alcanzó un máximo en 
1963 que se ha sostenido bastante en for
ma general, a despecho de las declinacio
nes en algunos de los productos tradicio
na les, tales como plmno, cobre y plata. 

La economía está igualmente t eniendo 
un buen comportamiento desde el punto 
de vista internacional. Las exportaciones 
crecieron en un 4.2% en 1963 respecto 
de 1962 y en un 14% durante el primer 
trimestre de 1964, en comparación con 
igual período de 1S63. Por consiguiente, 
el déficit tradicional del comercio podrá 
fácilmente cubrirse con los ingresos pro
venientes d el turismo, del comercio fron
terizo, de las rem esas de los trabajadores 
emigrantes, la.s inversiones y los créditos 
d el exterior. 

Naturalmente, la economía no está li
bre de problemas. Pero los problemas de 
M éxico son los que normalmente están 
asociado3 a l crecimiento y al cambio y 
no a situaciones de crisis. Como se dijo, 
la agricultura no ha sido descuidada y 
está produciendo, por lo genr)ral, a ni
veles récord. En verdad, México está in
corporándose en gran medida hacia la 
autosuficiencia en la producción de ali
mentos en los aiíos recientes, a despecho 
de que la tasa anual de crecimiento de 
la población es de 3.3%. No obstante, se 
ha abierto una brecha entre el ingreso 
generado y el estándar de vida de la po
blación rural y el de la urbana, una bre
cha calificada por la presente y la en-

trante administraciones como un proble
ma para lograr un ambiente ele paz so
cial y política; ambas administraciones 
están preocupadas por encontrar los me
dios para cerrar tal brecha. Además, el 
ambiente de crecimiento de la economía, 
combinado con los continuos déficit gu
bernamentales, presenta el problema de 
la posibilidad de que se creen presiones 
inflacionarias en la economía. Los movi
mientos d e precios durante el primer tri
m estre de este año, fueron a una tasa dos 
veces mayor que la promedio de 1961. 

En resumen no es una exageración con
cluir que a corto y a largo plazos el pa
norama político y económico continuará 
siendo excelente. 

Por otra parte, en la revista "Quar
terly Economic R eview", ed itada por The 
Economist Inteligence Unit, correspon
diente al mes de marzo d e 1964, aparece 
también un amplio análisis sobre la si
tuación política y económica del país. 
Además de considerar que el panorama 
politico se d esenvuelve en un ·ambiente 
de paz y normalidad, se dice que las es
timaciones del presupuesto gubernamen
tal para 1964, permiten prever un creci
miento de la actividad gubernamental 
dentro de la economía como un todo, es
pecialmente si se considera el h echo de 
que no todos los desarrollos respaldados 
por el gobiern·:> se consideran en el pr~ 
supuesto ordinario. El presupuesto esti
mado para 1964 es 15.6% mayor que el 
ele 1963, lo que significa un marcado in
crem ento en los ingresos y los gastos del 
Estado como una prop~rción del produc
to nacional bruto. El porcentaje del PNB 
representado por el ingreso presupuesta! 
creció lentamente de 1960 a 1962, s iendo 
de 6.6% en 1961 y de 6.9% en 1962. Es 
altamente probable que un cálculo exacto 
del PNB en 1963 mostraría un crecimien
to más lento d e esa proporción, el por
centaje podría ser de cerca del 7%. To
mando en cuenta el incremento de 15.6% 
del presupuesto para el año de 1964, po
dría estimarse que el porcentaje respecto 
del PNB será por fin de un 7.5%. 

Durante el último aii.o de elecciones 
se presentó una disminución en el creci
miento real del PNB, que creció en 3% 
f rente al incremento de 5.&% de 1958; 
ninguna de las autoridades pa rece estar 
dispuesta a oontinuar sosteniendo esta 
trayectoria en 1964, aw1que parece posi-
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ble que se presente una leve disminuciór. 
en ese año, pero no tan grave como la re
gistrada en 1959. El hecho que parece 
impresionante es que México ha dupli
cado su PNB de 1950 a 1963, considerado 
a precios constantes de 1950. 

En el "New York Times" correspon
diente al 8 de agosto apareció un comen
tario que parece tamb ién digno de des
tacarse. "El mañana en lo que se refiere 
a la economía de M éxico, se ha tornado 
en 'hoy' para el inversionista norteameri
cano interesado en acciones m exicanas". 

Aunque el interés de ese inversi onista 
sigue siendo algo limitado, la estabilidad 
política de l'v1éxico y su potencialidad 
económica están atrayendo un número 
cada vez mayo r de inversionistas al mer
cado mexicano de valores. Aunado al he
cho de que México quedará exento del 
impuesto d e interés e igualación, los ana
listas de Wall Sh·eet creen que existe la 
p osibilidad de que las emisiones m exica
nas lleguen a ser las preferidas del m :=r
cado ele bonos extranjeros. Empero, la 
atracción mayor del momento sigue sien
do la ganancia producida por las accio
nes mexicanas de buena calidad. Son bas
tante comunes los dividendos del 8%, o 
más, sobre la inversión . En M éxico se 
dice que una acción vale, en dividen 1 Js, 
de 10 a 13 veces su valor nomina.l. En 
contraste, las acciones norteam eri canas 
produjeron más o m enos el 3% en el pri
mer trimestre ele este año. 

Al presente el índice del Fondo fv1o
netario Internacional respecto a la Bolsa 
de Valores de México es rle 97, c::mside
rando como año bRse a 1958. E<>te bdice 
es un promedio del valor de las cerca 
de 200 emisiones que se venden pública
mente en esa Bolsa. Conforme a este in
dicador, la Bolsa m exicana ha señalado 
una recuperación de cerca de 15% desde 
principio del año y ele 21% desde que se 
inició la actual tendencia alcista. 

El interés n :;rteamericano por los va
lores m exicanos se ha visto limita do, por 
lo general, a 6 u 8 emisiones de las cua
les la que ha tenido mayor movimiento 
ha sido Teléfonos de M éxico, que produce 
más o m enos el 10% . Otros valores pre
dilectos de los norteamericanos incluyen 
al Banco Nacional de M éxico, Altos Hor
nos de México, Tubos de Acero de Mé
xico, Industria Eléctrica Mexicana y Fá
bricas Automex. D e mayor interés espe
culativo para inversionistas m exicanos y 
n orteamericanos, son cierto número r1e 
compailías internacionales que operan en 
México, como son la Unión Ca rbide, Ce
lanese Mexicana y Kimberly Clarl~. 

Con excepción de T AMSA e Industria 
Eléctrica, todas las emisiones mexicanas 
son vendidas al conta do en EUA. La di
ferencia estriba en que TAMSA está 
registrada en la Bolsa Norteamericana de 
Valores e Industria Eléctr;ca en la Bol
sa de Valores de Nueva York. 

INTEGRACION 
AUTOMOVILISTICA 

La Industria 
Automovi
lística: un 
Esfuerzo 
Planeado 

En un homenaje brinda
do por los representantes 
de la industria automo
vilística mexicana, en 
proceso do creación y de
sarrollo, el Lic. Raúl Sa

linas L nano, Secretario de Industria y 
Comercio, en nombre d el Presiden te de 
la República, pronunció un discurso en 
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el que narró la forma en que el gobierno 
federal proyectó, calibró cuidadosamente, 
la posibilidad de que en México se crease 
una industria automovilística. A conti
nuación se citan las partes sustanciales 
de su intervención. 

Durante dos ailos se examinaron acu
ciosam ente los múltiples y complejos as
pectos d e esta rama industrial, antes de 
adoptar una decisión para el desarrollo 
do tan importante actividad. Existe en 
las Secretarías de Industria y Comercio, 
Hacienda y Crédito Público, d e la P resi
d encia , P a trimonio Nacional y Comuni
caciones y Transportes, así como en Na
cional Financiera, material para escribir 
varios volúmenes sobre el programa para 
crear la industria automovilística mexi
cana. 

".tfago a lusión a todo lo anterior sólo 
para hacer notar que la .decisión de in
dustriali za r el automóvil en México no 
fue producto de la inspiración o de una 
decisión apresurada, sino el resultado de 
u.u examen cabal de todJs los problemas 
y de los b2nefic:os que ta\ paso acarrea
ría para el futuro económico e industrial 
de nuestro país." Los motivos que lleva
ron a la actual administración a poner 
espe~ial énfasis en la industria automo
vilística, fueron los siguientes: 

En primer término, era sin duda uno 
d e los rubros más importantes en las im
portacione!J del país. En 1950', las impor
taciones en el ramo automovilístico as
cendieron a un to tal de $1,480 millones, 
incluídas las refacciones, y para 1964, a 
ca usH del crecimi ento del ingreso interno 
se prevé que estas compras ascenderán ~ 
aproximadamente $1,800 millones. Este 
solo elemento era sufic:ente para que el 
gobierno, en su activa política de sust itu
ción ele importaciones lo tomara muy en 
cuenta. 

Segundo, aun cuando en 1959 sólo se 
incorporaba en el ensamble de automóvi
les y camiones una parte mínima d e in
tegrantes fabricad: s en el país la indus
t riH en su totalidad, incluy encl~ la distri 
bución, ocupaba un número apreciable de 
obreros y empleados m exicanos, suscepti
ble de ser aumentado rápidamente a m e
dida que fuera mayor la integración ele 
esta industria. La creación ele nuevas 
fuentes d e traba jo es mot;vo de honda 
preocupación para el gobierno fed era l. 
Por tan to, la p : sibilidad de ocupar a 
muchos m exicanos m6.s en esta industria 
y R plazo relativamente br2ve era motivo 
suficiente pa:·a que el E s tado la alentase. 

Tercero, algunos países con estructu ra 
económica similar a la nuestra, habí2n 
iniciado ya la industr ial ización del auto
transporte, vencie nd o innumerables obs
táculos, pero al propio tiempo avanzando 
a pasos acelerados. México tenía que par
tic ipar en los planes de integración re
gional en el campo internac:onal. El !'!lO

m ento de la decisión fue apenas el ade
cuado. 

El cuarto el emento revistió, asimism J , 
gran sign if icación . No hay experiencia de 
un solo país que se baya d esa rrollado 
plenamente sin contar con una industria 
mecánica propia. La industri n a utom ovi
lística es sólo un eslabón, aunque el más 
importante, de la compleja e indispensa
ble industria m ecánica. E s ta no tendría 
baso sólida para desarrollarse d e no con
tar CJn el mercado, la experiencia y la 
educación técnica que aporta la industria 
automovilística. Es lo c¡ue ll aman los eco
nomistas una industria inclustrializadora 
y educadora. 

Se tiene la firme convicción de que 
en un f~t~r<? no muy lejano, la industria 
autom.ovihstJca, como sector fundamental 
de la mdustria m ecán:ca, llegue a formar 
parte de las mdustnas básicas del país 
C?!no son e~ la _act.ualidad la ele construc: 
cwn, , l~ siderurgica, la de materiales 
energehcos, y las qu_e se han impulsado 
con . partJCular mteres de esta aaminis
tracwn, como la electrónica, la química 
e~ sus fas_es. de petroq uímica, sucroquí: 
m ica y quimica genera l. 

La magnitud d el mercado, en relación 
con el tamaño económico u óptimo de las 
en~presas, fue la primera incógnita a des
pejar a~1tes de tomar una decisión. En 
1.9,60-1 961, cuando se examinó esta cues
ti~:m, so estimó que la demanda de ve
hic_ulos para 1965 rebasaría las 100 mil 
umdacles Y en 1970 se aproximaría a las 
150 mil. D e hecho, en 1964 la cifra de 
100 .mil umdades se superará con creces, 
SI bJ.~n existen en est~ año elementos que 
podiJan perturbar la Imagen real del mer
cado. Con esta s?l~ . cifra, y sin considerar 
1~ eventual posibilidad de salir al exte
r.wr, . ~.ra fact ible pensar en la industria
l!zacwn del autotransporte. 

.Por otra parte, en los inmunerables co
teJ,os con los industriales de esta rama 
as1 como. en los estudi : s que peri tos e1~ 
la matena formularon a p 2tición del go
bferno federal, se precisó que las condi
CIOnes económicas de fab ricación para 
una empresa automovilística eran varia
bles de _acuerdo con el tipo de automóvil 
Y camwu a producir y de las modalida
des de fabri cación. Tod:¡ ello indicaba 
que dad;;t la I1]agnitud del m ercado y sus 
perspectivas de crecimiento era factible 
que la fabricación de vehíc't.Ilos automo
tores pudiera ser realizada económica
m ente por varias empresas. 
~a primera incógnita había sido des

pejada: sí era factibie industrializar eco
lhJlllJ<:a!llcni.e lOS VclHCU.u~. r'tl'U W u S a un, 
e~to paso pouna aarse sin ten er t¡ue estar 
sujecu a un núme1·o muy 11m1Laao ae 
Iil"} rc~s Y m Jde,os, por e1 co11tra no, po
dna fabncarse una varieaad razonable. 

H esue1to es~e primer punto, se llegó a 
la dec.s;on roas 1mportame que e1 .l:!.s .ado 
tuvo que ado¡.¡tar: qué normas economJCas 
Y JundJcas deberían determmar ei nú
m ero de plan tas tabricantes de autoroó
VlJ e::; y canl!ones. 

Recién iniciada la actual administra
ción, el jefe del e jecu tivo instruyó a las 
Secretarías de Hacienda y de industria 
Y Coro2rcio a Ln de que se dismmuyese 
el ¡J<ecw de Jos auto1:1Óv ] es sobre t:Jdo 
C! ue los Je tipo popu1ar y ~conómico y, 
por otra pal'le, que e1 puebw de Méx1co 
es t ;_¡vieso en posibilidad de conocer todos 
los &uLmóvües que hubiere en el m erca
do, a fin de que tuviese opo rtun:dad de 
expresar libremente sus pre- ferencias. 

La Secretaría de H acienda y Crédito 
Público redujo los impuestos a esos ve
hículos y la S IC amplió las cuotas de 
~mportación de todos aquellos que se su
JStaran a la resolución presid enc¡al. Por 
pr:mera vez en nuesi ro roercadJ descen
d ió el precio de los vehículos los que 
fueron firmem ente sostenidos ¡;or el Es
tado durante los siguientes cuatro aüos. 
P ero, adem fts, circu laron por el país 44 
marcas de todos los orígenes: europeas, 
n orteam ericanas y asiáticas. 

E stas mecli ~las popu!arizaron en buena 
parte el consumo del automóvil en Mé
xico, lo qu , se reforzó con la eLiminación 
del automóvil ele lujo en el m ercado. 

547 



Con los proyectos de industrialización 
a la vista, se inició la desaparición de 
marcas y tipos de vehículos, retirando las 
cuotas de aquellos que el público había 
rechazado cuidando hasta donde fuese 
posible q~e continuara el suministro de 
refacciones a fin de no lesionar los inte
r eses de quienes habían adquirido dichos 
vehículos. Al t erminar esta fase, las 44 
marcas que se vendían en el país se re
dujeron a 22. 

Había dos caminos a seguir: el Estado 
adoptaba una actitud autoritaTia, .o. bien 
el Estado dete rminaba las conclicwnes 
que deberían satisfacer las empresas Y 
permitía el ingreso a todas aquellas que 
las cumplieTan. Se optó por el segundo 
camino y fue así como el 23 de agosto 
de 1962, el ejecutivo federal expidió el 
decreto sobre la integración automovilís
tica. 

Se estimó conveniente permitir la par
ticipación en este programa a todas las 
empresas que cumpliesen cabal~~nte CO? 
los requisitos del decreto. Se deJO su eli
minación al incumplimiento de tales r e
quisitos o a que, por razones de coro~e
tencia comercial, algunas de ellas se Vie
sen impedidas de continuar dentro d el 
programa. 

Se estableció empero, el sistema d e 
cuotas de prodl~cción, a fin el ': dar igual 
oportunidad a empresas con d iferente ca
pacidad financiera pues de otro modo, 
algunas, las pod8l:osas, hubiesen absor
bido desde un principio una parte muy 
apreciable d el mercado. 

Como respuesta a este programa, 18 
empresas automovilísticas pr~sentaron 
sus proyectos , y una vez estudJados de
tenidamente se estimó que solo 10 de ellas 
reunían los requisitos establecidos en el 
d ecreto aludido para participar en el 
programa. 

A la fecha, algunas empresas que. mi
cialmente recibieron la correspondiente 
autorización han suspendido sus opera
ciones y po~· ello en este momento sólo 
8 empresas realizan activamente sus pla
nes de integración. La supervivencia de 
las compailías r estantes depende, de aho
ra en adelante, de la iniciativa e imagi
nación de los empresaTios, tendientes a 
aprovechar un m ercado en expansión y 
con amplias posibilidades para los pro
ductos que se elaboren. Con este mismo 
objeto, será necesar ia la a dopción de m e
didas que permitan precios atractivos 
para los consumidores de los vehículos y 
calidad satisfactoria, así como el perfec
cionamiento de la organización técnica, 
administrativa y comercial de las empre
sas, con vistas a lograr una operación de 
alta eficiencia de las mismas. 

Quedaban aún algunos aspectos por 
precisar y son los que se enumeran a con
tinuación: 

Primero, ningún monopolio en ningún 
tipo de vehículo será permitido por las 
autoridades federa les. 

Segundo, vigilancia estricta y perma
n ente de los costos y precios de los ve
hículos a fabricar procurando mantener 
los límites actuales de precios pa ra el 
consumidor, para lo que se han conce
dido ben eficios fiscales adecuados y se 
ha limitado en esta etapa del programa 
el grado ele fabri cación naciona l a l 70% , 
así como establecido procedimientos para 
evitar abusos futuros en los precios. 

T ercero, calidad igual a la del producto 
extra njero, para lo que se ha exigido que 
las empresas r ealicen invErsiones sufí-
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cientes en laboratorios de control ele ca
lidad y suscriban contratos de asistencia 
técnica que garanticen m antener la ca
lidad de los productos. 

Cuarto, a fin de abatir los costos de 
fabricación, y por consiguiente mantener 
los precios ele los vehículos, la produc
ción de partes y componentes quedará a 
cargo ele empresas independientes de los 
productores ele automóviles y camiones. 
Esto ha conducido a la tipificación de los 
componentes fundamentales de los auto
motores, evitándose así la duplicación de 
inversiones en la fabricación d e dichos 
productos y, además, logrando un empleo 
más completo de las instalaciones indus
triales. 

D e conformida d con la política de in
versiones extranjP.ms de la actual admi
nist ración, se procuró, dentro de lo fac
tible, que en las plantas m encionadas en 
primer té rmino participe el capital na
cional en la mayor propo rción posible. 
E sta decisión rindió sus frutos, ya que 
en 4 de las empr esas fabricantes eh ve
hículos, la inversión nacional participa 
en propor ción mayoritaria. 

Con mayor insistencia por parte del 
gobierno, se dicidió que en t eclas las em
presas que integran la industria automo
vilística a uxil iar, el capital nacional fuese 
el domi.na nte, ya que en este sector, que 
indiscutiblem ente r epresenta el elemento 
m ás dinámico y de mayor trascendencia 
económica y social de esta rama indus
trial, y en el que la inversión será muy 
superior a la realizada en las empresas 
fabricantes de autotransportes, se consi
deró aconsejable el mantener un firme 
e inquebrantable propós; to de que su 
desarrollo fuese en beneficio d ir ecto de 
los inversionistas y empresarios naciona
les. 

La respuesta a este programa ha sido 
categórica: l o~ inversionistas y los em
presarios. graneles y pEqueilos, nacionales 
y extranjeros, r espondieron ampliamente 
con r esultados que ya están a la vista. 
La primera etnpa ha sido superarla gra
cias a su visión y entusiasmo. Empero, 
no han terminado sus esfuerzos y estamos 
firmemente convencidos que continuarán 
laborando con ímpetu r edoblad o. 

Crecen las 
Inversiones 

en la 
Industria 
Automo
vilística 

• 
A mediados del roes de 
agosto se declaró que du
rante el transcu rso de 
este ai'io se han h echo in
version es adicionales ten
dientes a reali zar los di
versos programas de fa

bricación de vehículos automotores en el 
país. Esta tendencia conducirá a qu e, a 
principios del año próximo, dichas inver
siones asciendan a $1,700 millones o sea 
que se coloquen en un nivel 115% su 
perior sobre las actuales. Considerando 
inversiones promedio por empresa, tales 
niveles son de $410 millones y $49 mi
llones, respectivamente. 

El valor de la inversión en la industria 
auxiliar de la automovilística, o sea la 
productora ele partes, r efacciones y acce
sorios , es de unos $1,500 millunes. Se es
tima que para que ésta alcance el 60% 
de contribución al costo total d e las uni
d ades automotoras, es n ecesa rio que di
cha inversión se eleve todavía en $800 
millones. 

Se estima que el ahorro de divisas de
rivado de los planes de integración nacio-

na! al 60%, ascenderá a aproximadamen
te $1,000 millones. 

V oll{swagen 
Colocará sus 

Acciones 
Entre el 
Público 
en 1965 

• 
El Sr. Hans Barschkis, 
gerente general de la em
presa Volkswag e n en 
México, informó que en 
el transcurso del ailo pró
ximo esta empresa hará 
emisiones de acciones pa

ra colocarlas entre el público ahorrador 
ele] país. Uno ele los m ayores atractivos 
de esta clase ele transacciones lo consti
tuye el h echo de que en Alemania Occi
denta l, en donde se encu entra la casa 
matriz Volkswagen Werk, es el pueblo 
propietario de esta empresa por tener en 
su p :>der la mayoría de las acciones, que 
le r eportan un dividendo de 16% sobre 
el valor nominal d e cada una de ellas, 
cuyo precio ele venta es de 600 marcos 
($2 ,000.00 a proximadam ente). 

La planta Volkswagen de M éxico ubi
cada en San Miguel Xalostoc, Edo. de 
M éxico, fue inaugurada a m ediados del 
m es ele agosto. En el acb inaugural se 
informó que la planta iniciará sus acti
vidades con planes de producción de 
10 mil unidades anuales para el primer 
aüo ele op2raciones. De acuerdo con el 
decreto presidencial de integración, se 'es
pera estar en condiciones de no sólo al
canzar sino incluso superar la meta de 
60% de integración ele partes nacionales, 
para enero o febrero de 1965. El mencio
nado directivo dijo que la producción d e 
la Volbwagen está completamente ven
dida hasta el mes d e diciembre, por lo 
que los consumidores tienen que esperar 
un poco antes de poder adquirir una uni
dad. La calidad es la primera orden que 
rige para la Volkswagen y quienes pien
san que con la fabricación en M éxico va 
a declinar ésta , se equivocan. "En Mé
xico no va a ocurrir lo que sucedió en 
Brasil y Argentina. H emos adquirido un 
equipo d e control ele calidad, que con ser 
una inversión cuantiosa pa ra la produc
ción que se logrará en un principio, va 
a permitir la vigilancia extrema de los 
productos que se elaboren". Por otra par
te, si se tien en todos los elementos ne
cesarios y los pedidos de las industrias 
proveedoras se entregan oportunamente 
se estará en condiciones de asegurar que 
la integración podrá llegar para la fecha 
mencionada al 70% de partes nacionales. 
La inversión t otal realizada en la plan
ta que se inauguró en el E stado de Mé
xico asciende a $80 millones. 

La producción total de Volkswagen 
Werk en Alemania, desde que inició sus 
operaciones en 1945, ha sido de 8 millones 
de unidades. La planta principal de 
Frankfurt, en esbs momentos fabrica 
6,500 automóviles y camionetas diaria
m ente; en Brasil, que es el mayor pro
ductor en América Latina, se producen 
65,000 unidades anuales, con un 97% de 
integración. El mayo r cliente de la Volks
wagen en el exterior es EUA. que adquie
re 300 mil unidades al año. 

Se Inauguran 
dos Nuevas 

Plantas 
Auxiliares 

A f ines d el mes de junio 
fueron inauguradas en el 
Estado de México dos 
nuevas plantas de lo que 
se ha dado en llamar la 
industria auxiliar de la 

industria automovilística. Una ele ellas, 
ele maquinado de motores de combustión 
interna para automóviles, propiedad de 
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fábricas Automex, y la otra de motores 
eléctricos para limpiadores de parabrisas. 
El Sr. Gastón Azcárraga T amayo, pre
sidente y director general de Fábricas 
Automex, S. A., declaró que la inversión 
que representa la planta de ma quinado 
de motores de combustión interna, es de 
$240 millones. El Ing. Juan J. Martínez 
T ejeda, informó que en la planta produc
tora de motores eléctricos para limpia 
dores de parabrisas se h izo una inversión 
de $3 millones, aportados por 53 accio
nistas, entre los que se cuentan 6 obreros. 

Posibles 
Problemas en 
el Mercado de 
Automóviles 

• 
Según un estudio especial 
de "l\1exletter", durante 
los primeros 4 meses de 
1964 la producción de au
tomóviles en M é::::ico au
mentó en u:tt 36%, en 

comparación con la producción realizada 
durante igual período de 1963. D e enero 
a abril de este año se ensamblaron 20,848 
automóviles de pasajeros, mientras que 
en 1963 el total fue de 15,259 unidades. 
Durante el mismo período, la industria 
disminuyó en menor proporción su pro
ducción de camiones (1.4% ) con relación 
al mismo período de 1963, pues el total 
de unidades ensambladas en esta línea 
fue de 7,089. Considerando las dos líneas 
de ensamblaje, el total de unidades pro
ducidas fue de 27,937. Basándose en es
tas cifras, se estima que para todo el aüo 
el total de unidades ensambladas podría 
ser de 83,811, cifra que se acerca bas
tante a las predicciones de principios de 
año. No obstante, desde el mes de a bril 
la venta de automóviles h a ido creciendo 
considerablem en te, pues durante los me
ses de mayo y junio se registraron ven
tas sin precedentes en casi todos los mo
delos, ya que los clientes se apresuraron 
a comprar los últimos automóviles que 
se ensamblarían, antes que se iniciasen 
los programas de fabricación de las com
pañías. Como r esultado, se ha desarro
llado una escasez de automóviles nuevos 
y las ventas en los primeros quince días 
del mes de julio fueron de casi la mitad 
de las registradas en igual período del 
mes de junio. 

Existe una buena razón para preocu
parse, según los consumidores, respecto 
a la calidad de los vehículos que se fa
bricarán en las primeras etapas del pro
grama de integración. Aunque los fun
cionarios de las compañías tienen con
fianza en el éxito final · y en la calidad 
de los productos una vez concluídos los 
planes, la mayoría de ellos admitiría en 
privado que surgirán problemas sobre 
control. Los motores son piezas de pre
cisión, en las que si un anillo o una vál
vula están mal pulidos o mal asentados, 
el propietario del automóvil tendrá que 
acudir frecuentemente a las reparaciones. 
Por si esto fuera poco son escasos los 
distribuidores en la República que cuen
tan con un taller de reparaciones de pri
mera categoría. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Frenos al 
Desarrollo 
Industrial 

dular de la 

En los últimos m eses ha 
sido motivo de controver
sia pública la cuestión de 
si la industria naciona l 
está o no frenada. Sin 
embargo, el aspecto rna· 

cuestión aparentemente no 
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estriba en determinar con precisión si tal 
ocm-re y hasta qué punto, sino más bien 
en el planteamiento de toda una serie de 
desniveles regionales en el desa rrollo in
dustrial del país, lo que se traduce, se
gún numerosos industria les, en la perpe
tuación d e situaciones ele p rivil egio para 
las industrias localizadas en las zonas 
que mejores beneficios r eciben y, conse
cuentemente, en agudización d e las dife
rencis.s de desarrollo económico general 
entre las distintas regiones del país y 
de los n iveles de vida entre los grupos de 
población asentados en ellas. 

Llegó a tales niveles la controversia 
que los argumentos sobre un supuesto es
tancamiento y la caracterización de los 
privilegios, empezaron a ser hiperból icos. 
Fue necesaria la intervención del Secre
tario de Industria y Comercio, Lic. R aúl 
Salinas L aze.no, para tratar de despejar 
el campo. D ijo el Lic. Salinas Lo:.:;¡no 
que uno de los esfuerzos del régimen ac
tual ha estado en caminado a descentr3-
lizar la industr ia, es decir, a pugnar por
que la provincia cuente cada vez m ás 
con una industria bien desarrollada y 
cese el crecimiento desmedido de la mis
ma en el Va lle de M éxico. " N o hern0s 
logrado tanto corno hubiéramos querido, 
pero de todos modos hay buenos ejem 
plos ele este p ropósito, corno son los cen· 
tras indistriales creados en Guadalaj:ua 
y Querétaro. Es falso que la industria 
m exicana esté frenada; en estos momen
tos toda la industria d el país está en 
plana expansión. Se h a presentado una 
es::asez ele varilla y cemento, lo que en 
cierto m odo demuestra que el país está 
en actividad c::nstante. La industria ú 
derúrgica está en plena marcha y las 
autoridades están cuidando que no de
caiga su ri tmo de actividad, a fin de que 
el paso del estado industrial actual al 
ele la industria pesada no sea u na tran
si ción dernasiac:o brusca que pueda oca
sionar problemas". 

Por lo eme toca a la zona de :Monte
r rey - afirmó - se t iene un problema 
muy serio al que n 'J se ha daclo solución 
y que sigue haciendo difícil el de<:a rrollo 
industrial : la escasez de agua. l\1ientrns 
ese problema no sea resu elto y la indus
tr ia no cuente con el aporte de agua que 
requiere, seguirá desenvolviéndose con 
dificultad. Por otra parte -dijo- todos 
las industriales tienen las mismas obli
gaciones con el fisco en términos gene
rales; hay algunas pequei'ias diferencias 
.de un lugar a otro, por cuestión de im
puestos estatales, pero en el panorama 
genera l, o sean los impuestos federales, 
tod as reciben el mismo tra tamiento. 

En otro círculo se afirmó que, no obs
tante, lo que hay en el fondo de ia dis
cusión es la evidente necesidad de un 
plan nacional de dssarrollo, acompaña
do de una reforma total de los sistemas 
administrativos y de una adecuada rela
ción entre centrali zación y descentraliza
ción de la administración pública, que 
ponga fin a la dispersión y al desperdi
cio en el desarrollo económico del país, 
orientando en la forma conveniente la 
creación de actividades económicas en las 
diferentes regiones, tendiendo al desarro
llo equil ibrado y coordinando todas las 
medidas de estímulo existentes para tal 
fin. 

En fecha reciente se publi có un estu
dio en el que se dice que el Distrito 
Federal ha experimentado un enorme 

crecimiento industrial a partir del año de 
1930. En 25 años, la concent ración in
dustrial en el perímetro correspondiente 
al Distri to F ederal ha aumentado 8 ve
ces con respecto a la cifra de 1930 año 
en el que había en la zona 3,476 ' esta
blecimientos industria les. En el decenio 
1930-40 hubo un ligero descenso y a par
tir ele ese año empezó a acrecentarse el 
número de fábricas de diversa índole que 
operan en la capital, a l grado de que en 
la actualidad ex isten en la zona m ás de 
25 mil establecimientos industriales. Co
m o consecuencia, el personal ocupado en 
estos centros ha ido en ascenso. Si en 
1930 tra bajaban 61 mil obreros en esta 
zona, en 1955 sobr epasa ron al millón, lo 
que significa un aumento de 22 veces so
bre el nivel inicial. 

En el año citado corno base, el capital 
invertido en la industria del D. F. era 
de $182 millones, para el .decenio siguien
te alcanzó la cifra de $1,000 millones, 
en el decenio 1940-50 se cuadruplicó esa 
inversión y en los sigiuentes cinco años 
llegó a $27,836 millones. El valor de la 
producción aumentó en la siguiente for
ma: en 1930 fue de $245 millones, en 
1940 de $935 millones y para 1955 era ya 
de más de $38 mil millones. 

E! intenso desarrollo de la industria 
en la capital de la R epública se explica, 
en t re otras cosas, por la preferencia de 
los fabricantes hacia el Distrito F ederal 
a causa de que ofrece un sinnúmero de 
ventajas, como la de ser el principal con
sumidor .del país y donde, además, se 
tienen a la mano muchos elementos esen
ciales para el desarroilo industrial: red 
de comunicaciones y m edios de transpor
te hacia todo el pa ís y todo género de 
obras infraestructuralr=s que redundan en 
la creación de economías externas para 
las empresas establecidas en la región. 
Esta situación ele p rivilegio - se afir
mó- redunda en demérito de las posibi
lidades de desa rrollo industria l en las de
más zonas del país, pues hasta la fecha 
todas las m edidas adoptadas pa ra impul
sar dichos desarro llos han sido, general
m ente, de tipo fiscal, las que, además, 
como dijera el Secretario de Industria y 
Comercio, se adoptan en forma indiscri
minada. Esas medidas fiscales, por otra 
parte, son compensadas y en la ma
yor parte de los casos superadas con cre
ces, por el incentivo que significa la exis
tencia de un aparato infraestructura[ de 
vastas magnitudes, generador de econo
mías externas en la zona central de la 
República. 

Todas las quejas que se han venido 
virtiendo sobre el desarrollo industrial 
del país han estado dirigidas en el fondo, 
a seiialar esa situación de privi)egio. El 
Sr. Edgardo R eyes S., gerente de la Cá
mara de la Ind ustria de Transformación 
de Nuevo León, dijo que toda una serie 
de factores interviene en contra de los 
propósitos de la inicia tiva privada de 
Monterrey, en el capítulo de la reinver
sión y .de la falta de m ercados naciona
les e internacionales. El p roblema que 
tiene toda la indust ria de la provincia 
se debe a l cen tralismo generado en la 
zona del Va lle de México. Monterrey está 
en desventaja en relación con el Distri
to Federal, ya que en la m etrópoli se ha 
acentuado una concentración abrumado
ra de industrias, "un verdadero monopo
lio de sistemas de comunicación y trans
portes y de recursos de capital". 
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Consideró que debe ser detenida la 
macrocefalia industrial, observable en el 
hecho de que mientras en el año de 1945, 
el 45% de la industria del país se locali
zaba en el D. F. y en Monterrey se en
contraba el 16% de la misma, diez años 
después, en 1955, el D. F. tenía el 55% 
de las industrias y la zona de Monterrey 
contaba solamente con el 11% , y !!e es
pera que para 1965 la capital neoleonesa 
cuente con menos del 10% del total de 
la industria. 

Monterrey requiere una reconsidera
ción fiscal, ya que actualmente aporta 
al gobierno federal $1,400 millones, can
tidad que constituye el 10% del presu
puesto nacional, y a cambio recibe el 
10% de su contribución; además. tienen 
que entregar al gobierno del estado $170 
millones y al municipio $45 millones. Es
ta situación -dijo- es el mayor pro
blema que tienen los estados y munici
pios que están necesitados de que se les 
otorguen mayores facilidades para desa
rrollarse y de aumentar el poder adqui
sitivo de sus habitantes. Por ejamplo, el 
gas que se consume en la zona de Mon
terrey es de un precio más elevado que 
el eme se consume en el D . F ., a pesar 
de que se obtiene a menores costos por 
provenir de la vecina ciudad de Reynosa. 

Igualmente, en la zona industrial de 
Guadalajara se han externado opiniones 
sobre problemas similares, y se ha dicho 
también que a pesar de todas las labor<'s 
de promoción r ealizadas exist~n graves 
problemas para el desarrollo de las in
dustrias, en la medida en que las mismas 
se proyectan en forma regional v no na
cional, por lo que además de todos los 
problemas mencionados antes, se enfren
tan a un restringido mercado regional, 
por razón de que los niveles de vida de 
los trabajadores aun en estas zonas in
dustriales son bastante reducidos, y ade
más las industrias de la provincia difí
cilmente pueden entrar al gran merca
do que significa la capital de la Repú
blica. Pero no quedan ahí los problemas, 
pues esa orientación de las industrial! 
hacia el mercado, en forma exclusiva, 
conduce a que su localización no sea pre
cisamente la más eficiente, aunque en 
términos de corto plazo pueda conside
rarse así. 

En un estudi::l reciente realizado por 
el Departamento de Estudios Económicos 
del Banco Nacional de México se hacen 
importantes consideraciones acerca de lo 
que podría ser una futura planeación del 
desarrollo industrial en términos regio
nales. A continuación se reprcducen las 
partes sobresalientes del mismo. 

En México no existen áreas industria
les propiamente dichas, desde el punto 
de la planeación general, ya que los orí
genes de casi todas nuestras zonas ma
nufactureras, que coinciden con las mayo
res ciudades del país, se pierden en los 
300 años del período colonia l. Aunque 
los problemas de localización técnica y 
de sobrecarga de núcleos manufacture
ros en México son, en términos amplios, 
de origen reciente. ¿En qué consisten 
nuestras orientaciones en m ateria indus
trial? Si se omiten las relacionadas con 
nonnas, promcción de exportaciones, pro · 
teccionismo a ramos específicos o empre
sas locales, aubsuficiencia, r econoGimien
to de sectores saturados, precios y demás, 
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se cae en la cuenta de que el documento 
principal es la Ley de Fomento de Indus
trias Nuevas y Necesarias, que persigue: 
la promoción de aquellos sectores que en 
una u otra medida contribuyan al de
sarrollo económico nacional o regional. 
Además, casi todas las entidades tienen 
en vigor una reglamentación parecida, 
porque desean tener sus propios centros 
fabriles. 

La pretemlión de algunas regiones del 
país de ser reconocidas como •·zonas de 
desarrollo industrial", está íntimamente 
relacionada con la multiplicidad de leyes 
local !es, lo que demuestra la falta de un 
plan territorial de conjunto y la presen
cia de buenas dosis de empirismo en las 
metas propuesatas. El que paguen im
puestos y ocupen fuerza de trabajo no 
son bases suficientes para fundamentar 
una política de promoción de industrias 
en un sitio determinado. 

El Distrito Federal, destacado centro 
manufacturero del país, el más impor
tante, no significa ni el 0.1% del terri
torio nacional y s Jporta el 14% de la 
población total. La densidad demográfi
ca por kilómetro cuadrado pasó de 2 mil 
personas en 1950 a 3,250 en 1960. El nú
mero de habitantes registró un creci
miento de casi 60%, de 3 a 4.9 millones. 
D o esta cifra, el censo de 1960 registró 
a 2 millones como originari::s de otras 
entidades y una cantidad parecida de 
crecimiento natural en el período. Hay 
pues una sobrecarga que trae consigo 
problemas más o menos serios para las 
industrias establecidas, entre los cuale-3 
pa rece que el abasto de agua es el rná<; 
apremiante. En los estados ele Hidalgo, 
Puebla, Morelos y México se advirtió, a 
través de las opiniones expresadas por 
empresarios locales, la deficiente ubica
ción de numerosas instalaciones. 

En ei caso de la capital de la Repú
blica, ni siquiera ha podido salvaguar
darse el cinturón verde que debería 
rod c.·arla. A los mismos o similares pro
blemas se enfrentan las demás zonas in
dustriales destacadas del país. 

Toda esta problemática sugiere dos te
mas de estudio: primero, la coordinación 
e integración de un proyecto a escalas 
regional y nacional; segundo, los aspec
tos concretos de localización.: materias 
primas, mercado, fuerza de trabajo, co
municaciones y transportes, disp :mibili
dad de agua, energía eléctrica y combus
tibles y recursos técnicos institucionales 
y financieros. 

La economía m exicana ha llegado a un 
grado de complejidad que hace indispen
sable una política industrial enfocada 
geográficamente. Considerando a la in
dustria como instrumento para equilibrar 
disparidades regionales: zonas con alto 
nivel de desempleo, por mal situación de 
las industrias antiguas, como son ciertos 
ramos de la minería y de la industria 
textil ; o bien regiones congestionadas, con 
todos los desequilibrios que ello acarrea 
en la disponibilidad de mano de obra y 
de servicios. 

Son necesa rios lineamientos generales 
sólidamente establecidos, y no políticas 
casuísticas que, con base en fenómt.nos 
pasajeros -conflictos bélicos, mercaclss 
inestables e inciertos- en pocos años 
dejan de ser operantes. 

Con base en las características de la 
planeación inglesa de desarrollo de re
giones en desnivel relativo y de descon
gestionamiento de zonas asfixiadas, a 
base del fomento de la creación de acti
vidades en ellas, en el primer caso, y de 
salida hacia otras zonas, en el segundo, 
reconociendo las grandes diferencias que 
existen entre ambos países, se hacen en 
el estudio las siguiente¡¡ consideraciones 
finales. 

l.-Precisa reconocer que la industria, 
en varios ejemplos actuales pero sobre 
todo en lo futuro, es un medio para com
pensar las grandes disparidades regiona
les que padecemos. Puede ser convenien
te que, previos los estudi ::Js necesarios y 
la coordinación con autoridades locales, 
se trate de definir zonas de desarrollo 
industrial, una vez vistas, también, las 
razones de integración nacional y re
gional. 

2.-En un plan así, las autoridades es
tatales y municipales habrían de desem
peliar delicadas funciones de pianeación, 
técnicas y administrativas. Conviene pre
ver, en consecuencia, el problema de 
nuestras incapacidades e insuficiencias en 
esta materia. 

S.-Cualquier esfuerzo para dispersar 
actividades en beneficio de las regiones 
tropezará con serios obstáculos si se 
mantiene el alto grado de centralización 
administrativa gubernamental que hoy 
prevalece. Cada escala no es simplemen
te una escala inferior agrandada, sino 
elemento de una distinta, de diversa na
tu raleza, que posee otra estructura y está 
regida por otras leyes. La centralización 
es un vicio que impide conocer y aten
der esta realidad. 

4.-Hay que remediar el problema de 
la congestión de metrópolis sobrecargadas 
reconociendo todos los males que provie
nen de los grandes números. La ciudad 
de M éxico es nuestro ejemplo típico, pero 
no tardarán en presentarse desajustes 
parecidos en otras localidades del paí9. 
Debe pensarse en una economía regional 
para la saLbiat.:ción de las necesidades 
mediante la distribución de la abundan
cia. La descongestión de ta les metrópolis 
puede llevarse a cabo en 4 escalas distin
tas: por reagrupación de las grandes em
presas complementarias en los nudos geo
gráficos casi no u rbanizados; mediante la 
transferencia de empresas medianas cer
ca de las ciudades regionales; por la dis
persión de los pequeños negocios en nú
cleos urbanos de menor importancia; y, 
por diseminación de algunas produccio
nes en talleres familiares. 

S.-Paralelamente, sería de gran utili
dad diversificar, razonadamente, el sis
tema de alicientes y estímulos JJ.ara las 
nuevas inversiones. 

6.-En algunas de las m etas señaladas 
podría tener gran ingerencia, o incluso 
revestir el papel de promotora, la inicia
tiva privada organizada. 

No deben perderse de vista estos as
pectos: primero, que a un cambio de es
tructura económica regiona l ha de co
rresponder su verdadero fortalecimiento 
y no persistir la debilidad; segundo, que 
dadas las diferencias existentes, los es
fuerzos deben centrarse en procurar un 
nivel de actividad más uniforme en todo 
el país. 

Comercio Exterior 



El Lic. e arlo S Prieto, 
Mayores presidente y director ge-

Inversiones neral de la Compañía 
en 

Siderurgia 
Fundidora de Fierro y 
Acero d e Monterrey, in
formó en fecha reciente, 

la inmediata iniciación de la segunda 
etapa del programa de inversiones de la 
Compaiiía, lo que significa una inversión 
adicional de $600 millones para aumen
tar la producción de acero a 800 mil to
neladas anuales, como un escalón más 
para llegar en un futuro próximo a la 
meta del millón de toneladas. Con ante
rioridad, la propia em presa regiomonta
na realizó la primera parte d el programa 
con una inversión de $1,000 millones que 
comprendió el aumento de la p roducción 
de acero hasta 500 mil toneladas por año 
y la instalación de equipos modern os de 
lamiación, que van desde el desbaste 
del lingote de acero para la producción 
de planchones y lupias, hasta la produc
ción de perfiles comerciales, y una mo
d erna fábrica de aceros planos con equi
po muy moderno y m ecanizado. 

La nueva inversión comprenderá la 
costrucción de un nuev::~ alto horno con 
capacidad de 1,500 a 2,000 toneladas dia
rias de arrabio ; la ampliación d e la pro
ducción de acero en los términos men
cionados; y, la complementación d e la 
fábrica de aceros planos con un tren con
tinuo de estirado en fr ío. 

Informó, asimismo, la proposición que 
el consejo de administración haría a la 
asamblea de accionistas para obtener la 
a utorización necesaria para contraer los 
créditos que cubran la importación de 
servicios y maquinaria d el extranj ero, así 
como un aumenb d e capital de $125 mi
llones que se ofrecerá en suscripción pre
ferente a los accionistas de la compañía, 
el ofrecimiento se hará con una prima 
del 25%, o sea que cada acción costará 
a los accionistas $125. El plazo dado a 
éstos será de 20 a 25 días y el pago se 
hará en cuatro pa rtes : una de contado 
y otras tres partes iguales con interva
los de tres meses. Se dijo también que 
la asamblea tomar ía en consid eración la 
existencia de un fuerte gru po fina nciero 
que asegura la suscripción íntegra del 
aumento propuesb, o sea qu = la suscrip 
ción está garanti zada en la parte que no 
sea tomada por los accionistas. En ch·cn
los banca rios se aseguró que ese grupo 
fina nciero lo encabezaría en M éxico el 
Banco N acional de M sxico, S . A., y en 
los E stados Unidos la Corporación Finan
ciera Internacional de acuerdo con un 
importante consorcio de bancos privados. 
Se dijo también que este aumento de ca
p it al es seguramente el más cuantioso re
gistrado entre las empresas privadas que 
operan en el país y que permitirá a la 
Fundidora tener un capital social de 
$450 millones. 

Por las mismas fechas en fuentes a lle
gadas a la Comisión de Fomento Mine
ro , se dijo que Altos H : rnos de Méxi
co, S. A., efectuará una ampliación d e 
sus instalaciones siderúrgico-m ineras con 
una inversión adicional de $1,100 millo
n es. Como consecuencia, fvfexcoque rea
lizará ampliaciones en sus minas q'ue le 
permitirán obtener 2 millones d e tone
ladas de carbón que, ya beneficiadas, 
rendirán 860 mil toneladas etC) coque. Se 
ha iniciado también la construcción de 
un tercer alto horno que tendrá una ca
pacidad de 1,350 ton ela das ele m-rabio, 
en tanto que el alto horno de La Conso-
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lidada aumentará su capacidad de 200 a 
290 toneladas del m ismo producto. Se es
pera que con tales ampliaciones y otras 
m edidas de orden técnico, Altos Hornos, 
S. A. podrá producir en Monclova 1.3 
millones de toneladas y en Piedras N e
gras 190 mil toneladas ele arrabio. 

Como resultado de lo anterior, la Com
pa ílía Hullera M exicana que tiene como 
comprador preferente a Alto:!! Hornos d e 
México, S. A., está en proceso de acon
dicionamiento de las minas que E>x plota, 
para aprovechar a l máximo su capacidad 
ele producción , para lo que, m ediante el 
auxilio de la Comisión del Fomento Mi
nero, obtendrá maquina ria de mayor ca
pacida d, y reforzará su potencia de ge
neración de energía para el servicio de 
las minas que tiene en operación. 

Se informó también que Pizarrones de 
México, S . A., puso en servicio una mo
derna factoría productora de aceros es
maltados, construída en el fracciona
miento industrial de San B artola Naucal
pan. La citada planta cJnsumirá 500,000 
kilogramos d -~ lámina de acero rolado en 
frío, procedente de Altos Hornos de Mé
xico, considerando el m ercado actual. Se 
tiene calculado elevar la producción al 
triplo, hasta consumir un millón y medio 
de kilogramos de acero a nualmente. En 
la elaboración d e los productos comer
ciales, pizarnn0s y pizaneles, se consumi
rán 50 mil m etros cuadrados de láminas 
y asbestos y aislantes especiales. Los hor
nos dA la empresa consum;rán 625 me
tros cúbicos d e gas natural al aíio, sumi
nistrado por PEMEX, consumo QUe pien
sa duplicarse en un afio má~. proyec
tándose también elevRr el valor de la 
producción d e $10 mi!lon '-'s a $60 millo
nes. Los productos se d edicarán tanto 
a la satisfacción d e la d emanda interna 
como a la del extorior ap rovPcha do las 
condiciones favorables de la ALA LC. 

Li!. operación de esta planta de acero1 
esmaltados conducirá al cierre de fron
teras para lo<> nroductos sim ;lares que 
antes se importaban y permitirá tripli
ca r la producción del género y reducir 
los costos de venta en un 30%, de tal 
su erte que utilizar estos materiales de 
duración indefinida podrá h acerse en f:Jr
ma tan económica como usando fibracel 
o tela ahulada. 

Finalmente se informó por las mismas 
fechas, que el grupo que pr~side el Sr. 
B runo Pagliai inverti;·á $1,000 millones 
para aumentar la produ cción ele tubos de 
acero, aluminio y una gran variedad 
de productos. 

La I ndu:!!trla 
Eléctrica 
en 1963 

• 
~ 

Para fines de 1963, Mé
xico contaba ya con una 
capacidad t atal instalada 
para g e n e r a r energía 
e!éctrica de 4 24 millones 
de Kw., que era superior 

en 19.1% al total d e fines le 1962, la que 
ascendía a 3.56 millones de Kw.; esto 
frente a incrementos ele 12.8% en 1958, 
ele 7.0% en 1959, d e 10.3% en 1960, d e 
8.4% en 1961 y de 8.8% en 1962 

D e la capacidad total instalada , corres
ponde el 37.1% a plantas hidroeléctricas 
y el 62.9% restante a plantas te rmoeléc
t ricas. En 1963 la capacidad d e las pri
m eras sólo se incrementó en 0.6%, en 
t anto que la de las segundas aumentó 
en 33.5% El mayor dearrollo de las plan-

tas termoeléctricas frente el de las hidrO
eléctricas se debe, en buena medida a las 
considerables disponibilidades de coinbu&
t ibles baratos y al hecho de que algu:naa 
regiones del país no cuentan con recur
sos hidráulicos suficientes, situación que 
en mucho:!! casos hace conveniente la ins
talación de pla nta.!! térmicas para poder 
satisfacer la s necesidades regionales. 

El aumento experimentado en la capa
cidad de generación de las termoeléctri
cas, se debió a que en 1963 se pusieron 
en operación nuevas unidades con una 
capacidad conjunta de 670 mil Kw. 

De la capacidad total para genera r 
fluido eléctrico instalada al final de 1963, 
el 52.1% corrsepondió a la Comisión Fe
deral d e Electricidad, empresa que du
rante el alio incrementó en 32.2% su ca
pacidad instalada; el 15.7% a la compa
iiía de Luz y Fuerza Motriz, S. A ., el 
8.1 % a la Industrial Eléctrica Mexicana; 
Y, el 24.1% a otras empresas, las que 
ampliaron en conjunto su capacidad en 
14.3%. La segunda y tercera compaiiías 
no hicieron modificaciones a su capaci
dad instalada. 

La capacidad instalada existente para 
servicio público es de 3.4 millones de 
Kw., mientras que para servicio privado 
sólo es de 764 mil Kw. capacidades su
periores en 12.4% y en 4.8% respectiva
mente en relación a 1962. 

Con base en el crecimiento del consu
mo interno y en el aumento de la capa
cidad instalada, la energia generada en 
1963 ascendió a 13,707 millones de KWH, 
superior en 9.6% al nivel de 1962. La 
generación para servicio público aumen
tó en 9.9%, pasando de 10,112 millones 
a 11,111 millones de KWH, y la gene
ra ción para servicio privado se incremen
tó en 8.4%, pasando de 2,395 millon€11 a 
2,59<6 millones de KWH. 

Durante 1963 se importaron 646 millo
nes de KWH, o sea 1.3% más que en 
1962. Con el propósito de reducir dichas 
importaciones, la CFE incluye en su pro
grama de inversiones las plantas que se 
están construyendo en las zonas fronte
rizas. 

El consumo total ele energía eléctrica 
en 1963 aumentó en 6 6%, llegando a 
12,194 millones de KWH. En consecuen
cia, el consumo oor habitante aumentó en 
2% pasando de. 307 a 313 KWH. 

P a ra fines de 1964 :!le espera un au
mento susta ncial en la capacidad insta
lada para generar fluido eléctrico, una 
vez que entren en operación las nuevas 
pl antas t ermoeléctricas con una capaci
dad conjunta de 584 millones de Kw. y 
las nuevas plantas termoeléctricas con 
una capacidad conjunta de 871 millones 
de Kw., dando entre las dos una capaci
dad adicional ele 1,455 millones de Kw., 
que sumada a la capacidad instalada en 
1963 elevará la c8 pacidad total a 5.7 mi
llones de Kw. al término d e 1964. 

Gran 
C ontribución 

d e la In!lustri& 
Química. 
al PNB 

• 
En la Asociación Nacio
nal de la Industria Quf
mica se informó que en 
1963, 500 establecimien
tos industriales del ramo 
aportaron al PNB un061 

$7 mil millones, generados por inversio
nes del orden de $5 mil millones. Estas 
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cifras no incluyen a las industrias llama
das paraquímicas que aun que en el fon
do pertenecen al ramo, se les considera 
independientes por su vasta tecnología 
especializada, su importancia como acti 
vidades económicas muy tipificadas y el 
núinero de los establecimientos dedicados 
a ellas. 

En el grupo de las industrias manu
factureras la industria química se en
cui.mtra c~locada dentro de los dos pri
meros lugares, aportando más .del 22% 
del valor total d e los productos d el sector 
manufacturero. Es la actividad económi
ca más dinámica y sus inversiones cre
cen a un ritmo de 14% anual acumu
lativo. Opera actualmente a un 80% de 
autosuficiencia, es d ecir, sólo requiere de 
un 20% de productos importados y se 
espera que sus productos lleguen a repre
sentar en 1970 el 26% d el valor total de 
las manufacturas mexicanas. Por lo de
más, la industria química m ex:cana ha 
creado una nueva tecnología, la que ya 
está .exportando a países d e Sudamérica, 
Asia y Europa. 

Se 
Producirán 

Fibras 

En el Dia rio Oficial co
rrespondiente al 29 de ju
lio, apareció un acuerdo 
presidencial en virtud del 

Pollestéricas cual se concede a Cela-
nese M exicana, S. A., 

permiso para producir fibras del tipo po
liéster y supolímero, a partir del terefta
lato de dimetilo y etilenglicol. D e acuer
do con los planes de esta emnresa se 
iniciará la producción d e tales fibras en 
instalaciones con una capacidad inicial 
de producción d e mil toneladas anuales, 
que será susceptible .de ampliarse confor
mE;J lo exijan los mercados nacionai y de 
exportación. 

Para el proceso se cuenta con la t éc
nic.a ele la Fiber Industries Ltd., empresa 
en lá que están asociadas Celanese Corp. 
of . America e Imperial Chemical Indus
tries: Ltd, de Inglaterra, lo que JJe1·mitirá 
producir fibra de p rimera calidad en el 
país como la que se está h aciendo actual
:r.:tente en EU A y en otros países indus
triali,zados, Conforme con los proyectos 
y programas ele Celanese Mexicana, S. 
A., los trabajos de instalación se inicia
rán en breve plazo, y se espera empezar la 
producción en el primer semestre de 1965. 

El hecho de que estas fibras lleguen 
a. elaborarse en México, contribuirá a sa
tisfacer el mercado n acional e impedirá 
la n ecesid:;d _de su importación, evitan
do la consigUiente fuga de devisas. Tam
bién hará factible el m ejoramiento de 
muchas telas que se producen en el país, 
. en m ezcla con algodón, la_r¡a y otras fi
bras artificiales o naturaes , así corno la 
realización de tejidos destinados a usos 
finales. 

Producción 
de Acido 
Sulfúrico 
en 1963 

La industria nacicmal del 
ácido s ulfúrico incre
mentó su. producción · to
tal en 15%, pasando de 
338,881 toneladas en 1962 
a 389,806 toneladas en 

. 1963, respondiendo a los mayores reque-
rimientos de dicho p roducto, d erivados 
de los avances logrados por la indnst.ria 
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de transformación que en muchas de sus 
ramas utiliza este produceo como m ate
ria prima fundamental. 

E l aumento registrado en la produc
ción en 1963, se d ebió es parte a que en 
ese año inició sus actividades otra planta 
de F ertilizantes del Istmo, S. A., con ca
pacidad de 175 toneladas diarias, cuya 
prc.ducción se destina a la formulación 
de complEjos de alto análisis, y en parte 
en virtud de haber reiniciado sus activi
dades la planta de la Cía. Mexicana d e 
Coque y D erivados, S. A. 

Las instalaciones y modificaciones rea
lizadas en 1963, ampliaron la ca pacidad 
instalada de la industria de ácido sulfú
rico hasta 473,040 toneladas en el último 
año, frente a 420.420 toneladas en 1962, 
o sea un aumento de 12.5%. Cabe señala r 
que este incremento en la capacidad ins
talada de la industria se llevó a cabo a 
pesar d e que Industria Nacional Quími
co Farmacéutica, S. A. de C. V., retiró 
de su sistema productivo una planta ya 
obsoleta, con capacidad de 6,600 tonela 
das anuales. 

La industria nacional de ácido sulfúri
co tmbajó en 1963 al 82.4% .de su capa
ciclad total instalada, en tanto que en 
1962 sólo aprovechó el 80.6% de tal ca
pacidad. 

El consumo aparente de ácido sulfúri co 
aumentó en 15%, ele 338,951 toneladas 
en 1962 a 389,861 toneladas, en 1963; o 
sea que creció en el mismo porcentaje 
que lo hizo la producción nacional. E sta 
situación obedeció al hecho de qu e las 
importaciones realizadas en los dos últi
mos años (55 toneladas en 1963 y 60 to
neladas en 1962) se mantuvieron en el ni
vel mínimo suficiente para cubrir las ne
cesidades d e la zona fronter iza .del país, a 
la cual resulta incosteable abastecerse del 
ácido sulfúrico de producción nacional, 
por las dificultades d e transporte derí
vada.s de lo distante qae se encuentran 
las plantas productoras. 

Con todo, el desarrollo de la industria 
nacional de ácido sn!fúrico debe m edirse 
en función del crec!miento de las indus
trias manufactureras en donde se utiliza 
como materia prima, o sea principal
mente en la producción de fertilizantes, 
productos químicos, hierro y acero, pe
tróleo, pinturas y pigmentos, baterías, 
textiles, alimentos, fibras artificiales, in
secticidas, explosivos, plásticos, m etales 
n o ferrosos, papel, celofán, cobre, hule y 
productos farm acéuticos. Con base en las 
perspectivas reales a corto y m edio plazo 
de la industria de transformación , se ex
plican las futuras ampliaciones a las ins
talaciones existentes de la industria ele 
ácido sulfúrico, mismas que se presentan 
a continuación . 

P igmentos y Producbs químicos, S. 
A., y Magnesio, S. A., terminaron en 
junio de 1964, adiciones ele nuevos imple
mentos a sus respectivas instalaciones 
productivas con el fin d e aumentar sus 
capacidades actuales de producción. 

Industrias Químicas ele México, en un 
nuevo complejo industrial que se locali
za en Guadalajara, Jal., pondrá en ope
ración en el presente año, una planta 
con capacidad de 100 toneladas diari?.s, 
cuya producción se d estina rá a la ela
boración de fertili zantes, con la misma 
ubicación y propósitos similares. Fertili-

zantes de Occidente iniciará las operacio
nes, en el curso de 1964, de una planta 
con capacidad de 120 toneladas diarias, 
con lo que sa espera quede integrada la 
producción de ácido sulfúrico al abaste
cimiento de fertilizantes en esa importan
te zona agrícola. 

En el estado de Guerrero se planea 
inicar las operaciones, a fines de 1964, 
por parte de Fertilizantes Delta, S . A., 
de una planta más para la producción de 
fertil izantes y con planes de abastecer el 
m ercado circu nvecino a la localización 
de la planta. 

Por otra parte, Metalúrgica Mexicana 
de P eñoles, S. A., operará a partir de 
1964 una planta con capacidad de 150 
tonc:•ladas cliB.rias, cuyo propósito será 
utili?:ar parte de la producción en la refi
nación de m etales no ferrosos, y el resto 
será requerido por Fertilizantes de Mon
clova, S. A., en un nuevo giro de su pro
ducción. 

Zincamex, S. A., instalará durante 1965 
una pla nta con capacidad de 180 tone
ladas diarias para utilizar dicha produc
ción en el decapado y la refinación del 
cinc, principalmente. 

I ndustria N acional Químico Farmacéu
tica trabaja aceleradamente en los últi
mos detalles t écnicos para iniciar !a pro
ducción en una nueva planta d e 60 
toneladas diarias de capacidad, que ven
ga a sustituir a la División de la Viga 
que se desmanteló por obsoleta en el cur
so de 1963. 

Además de estos proyectos, existen 
otros aún no bien definidos, por parte 
de F ertilizantes del Bajío, S. A., y Ci
cloamiclas, S. A ., cuya producción se en
cauzará, en el primer caso, a la elabora
ción de fertilizantes y a la de caprolag
t ama, en el segundo. 

Todos estos nuevos proyectos y las 
nuevas instalaciones constituyen una 
JJrueba evidente de que en el futuro la 
industria del ácido sulfúrico estará ligada 
estrechamente a la producción ele fertili
zantes. 

La 
Producción 

de Sosa 
Cáustica 
en 1963 

La producción nacional 
de sosa cáustica se elevó 
en 6.8%, pasando de 
83,425 toneladas en 1962 
a 89,138 ton eladas en 
1963, principalmente co

mo w~sultado de la amnliación de la capa
ciclad instalada de Montrose M exicana, 
S. A., .So<la T excoco, S. A., e Industria 
Química P ensalt, S. A. 

Hasta 1957 la sosa cáustica se obte
nía, en su rna:vor parte, m ediante el pro
ceso de canstificación a p artir del carbo
nato de sodio; pero desde ese año comenzó 
a incrementarse la sosa obtenida a tra
vés del proceso electrolítico, cuya pro
C!ucción por este pr,ceso llegó a represen
tar en 1963 el 37% del total ele la 
prodncción, ascendiendo a 33,487 tonela
das distribuidas como sigue : 29,754 to
n elarlas de sosa cáustica t ipo rayón y 
3,733 toneladas de tipo estándar. 

E l aumento d e la producción se ha re
fle jado en una fuerte disminución de las 
importaciones, habiendo descendido el 
total importado de 18,456 toneladas en 
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1962 a 13 156 toneladas, en 1963. Del to
tal de co~pras realizadas en el exterior 
durante el año correspondió el 88.1% a 
sosa sólida y eÍ 11.9% a sosa líquida, en 
tanto que en 1962 tales proporciones fue
ron de 80.4% y 19.6%, respectivamente. 
Estas proporciones señalan claramente la 
tendencia a eliminar la importación de 
sosa cáustica en estado líquido, lo que po
drá lograrse con la.s ampliaciones que 
vienen haciéndose a la capacidad insta
lada de la industria nacionaL 

El consumo aparente aumentó en 0.4%, 
pasando de 101,881 toneladas, en 1962 
a 102,291 toneladas, en 1963. El aumen
to registrado en la producción se utilizó 
para cubrir la reducción de la importa
ción, lo eme fue apoyado, en parte, por la 
efectividad de la aplicación de las m edi
das tendientes a controlar dichos impor
taciones y, en parte, por las adiciones a 
la capacidad instalada. Sin embargo, se 
espera un mayor aumento de la produc
ción en el futuro, con base en el cred
miento del consumo nacional, derivado 
de la creciente utilización del cloro y de 
la propia sosa cáustica en la elaborRción 
de productos industria les, con manifiesta 
demanda ascendente. 

La utilización más común de la sosa 
es la fabricación de rayón, la r efinación 
de petróleo, la elaboración de pulpa y 
papel, la fabricación de textiles. la re
finación de aceites vegetales y los pro
cesos d e lavado y de limpieza en gene
ral. Cabe seíialar que el p rogreso ele la 
industria nacional viene r equiriendo la 
elabora ción de productos en los que se 
utiliza el cloro como materia prima. En
tre tales pueden m encionarse el btraetilo 
de plomo, pentaclorofenol y ácido 2-4 di
cloro fenoxiacético, así como solventes, 
insecticidas, herbicidas, toxafeno y plás
ticos; producbs que ya se empiezan a 
elaborar en el país o se encuentran en 
vías de ser nroducidos. Al fabricarse 
en el país toclos los productos m encio
nados se estará en posibilidad de vencer 
uno cl.e los obstáculoq ou" h an limitado 
el crecimiento de la industria de la sosa 
cáustica, al aumentar la demanda d el clo
ro por ser necesario como materia prima. 

La empresa M "ntrose Mexicana, S. 
A., aumentó en 1963 su capacidad de 
producción en 8%, como r esultado de la 
instalación d e dos nuevas hileras de cel
das electrolíticas. Sosa T excoco, S. A., 
amnlió su capacidad en 8.8%. por nuovas 
adiciones a su planta, e Industrial Quí
mica Pensalt, S. A., elevó su canar.idad 
en 30%. Con las adiciones anteriores, la 
capa~iclad rle producción total de la in
dustria de la sosa cáustira se elevó hasta 
102,410 toneladas, snnerior en 9.4% a la 
correspondiente a 1962. 

Con el propósito de participar más ac
tivamente como productoras las empresas 
Montrose Mexicana, S. A., y C!"lulosa El 
Pilar. S. A., en el cur~o de 1964. e In
dustria Química P ensalt. S . A., durante 
1965, ampliarán SllS insta l:ocion Ps exis
tentes. Ind ustria Naciona. l Químico-Far
macP.utica, S. A., rlunlkará, para fin P-s 
de 1964, sn capacida d d P n:·oclucción rle 
sosa cáustica y cloro. Snles v Alcalis. 
S. A. , a partir de 1965, iniciará la elabo
ración d e una se,·ie de productos aue da
rán una nueva fisonomía a la industria 
de sosa cáu~tica: a fines ele 196fí iniciará 
la producción de sosa electrolítica, con 
capacidad de 96 toneladas diarias, obte-
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niendo como coproducto 86.4 toneladas 
diarias d e cloro; a fines de 1966 iniciará 
la p :·oducción de carbonato ele sodio an
hidro, con una capacidad anual de 180 
mil toneladas. El proyecto incluye ade
más la producción de: sosa estándar, con 
capacidad de 60 toneladas diarias; sosa 
sólida, con capacidad de 100 t oneladas 
diarias; y, finalmente, sosa en escamas, 
con capacidad ele 80 toneladas d.iarias. 

• 
El Ing. Ferrer Galván, 

Producción director de Guanos y Fer-
de tilizantes de México, S. 

Fertilizantes A., informó en fecha re
ciente que, con el propó
sito de incrementar la 

producción de fe:·tilizantes en el país, 
esta empresa construirá en breve dos im
portRntes p lantas que produci rán 80 mil 
toneladas de sulfato de amonio. 

La agricultura mexicana requiere de 
210 mil a 220 mil toneladas de sulfato 
de amonio y nuestra inrlustria produce 
a la fecha solamente 140 mil toneladas, 
por lo que cada año se importan de 80 
mil a 90 mil toneladas, lo que propicia 
tma fuga de divisas por un valor apro
ximado de 45 millones de pesos. 

Por lo que toca al consumo futuro, se 
prevé que en unos cuantos ai'íos más la 
a gr icultura requerirá de 400 mil tonela
das de nitrógeno, dado el Ü1cremento en 
el uso de dicho producto por la tecnifica
ción en el ramo y los programas que se 
han nuesto en vigor en las zonas d e rie~o 
y en- las regiones de eficiencia termoplu
viomét.rica. 

Se recomendó que la producción de fer
tilizantes fosfóricos sc. man tuviese a un 
ritmo equivalen te a la m itad d e los nitro
genados, pues tal es la tendencia d 2l 
consumo en el país. 

El Ing. J ul ián Rodríguez Adame, se
cretario de Agricultura y Ganadería , re
comendó que Guanos y Fertilizantes 
ele México, S. A., procure obtener una 
p roducción a precios bajos p8ra beneficiar 
a los ejidatarios y agricultores mexicanos, 
en vista de eme debe considerarse al fer
tilizante como un factor fundamental, 
junto con la semilla y la t ecnifi cación, 
para elevar el rendimiento unitario y 
mantener la produr:ción de alimentos que 
requiere la demanda nacional. 

Por otra parte se informó que durante 
el ai'ío 1963, la producción de fertilizan
t es nitroge:z;¡ados ascendió a 90,751 tonela
das, con miras a abastecer en mayor gra
do los creciPntes requerimientos de la 
agricultura. En el mismo año se obtuvie
ron 43,006 toneladas de fertil izantes fos
fóricos. Los aumentos en smbas produc
ciones en relación .con 1962, fueron de 
24.1% y 34.9%, respectivamente, pues la 
producción en ese año fue de 73 ,141 tone
ladas de nitrogenados y 31 ,882 toneladas 
de fosfó1icos. 

Las importaciones ele fertilizantes au
mentaron en. un 1.2% en volumen. nasan
clo de 171 ,483 toneladas a 175.192 tone
ladas. en t anto que d"scenclía el valor d e 
las mismas en un 6 2%, al pasar ele 169.8 
millones a 159.2 millones de pesos. 

Por otra parte, la producción de sul
fato de amonio aumentó 1.4% , la de ni
trato de amonio en 0.6% Y la de calcio 
simple en 7%. 

SECTOR EXTERNO 

Diversificaci6u 
de los 

l\lercaclos 
del Café 

El Lic. Miguel Angel 
Cordera, director del Ins
tituto Mexicano del Café 
y presidente del Convenio 
Internacional del Café, 
informó a mediados de 

agosto que México exportará a los mer
cados signatarios del convenio, 1.55 mi
llones de sacos de 60 kgs. de café. La 
ampliación de cuota solicitada por Méxi
co, pidiendo que se le concediera un au
mento de 216 mil sacos, luego de un 
análisis pedido por algunos países pro
ductores africanos, fue rechazada pese al 
apoyo d e otras naciones latinoamericanas 
que favorecían la ampliación. 

Posteriormente a la clasura de la con
ferencia, el 15 de agosto, el director del 
Instituto Mexicano del Café, Mig·uel An
gel Cordera, declaró que México empren
derá la conouista de nuevos mercados 
-entre ellos los d e Japón, la URSS, Po
lonia y Filipinas- para deshacerse de 
sus exredentes de café. proyectándose 
desarrollar además una campaña en el 
propio país para impulsar el consumo 
nacional. México tiene un excedente de 
363 mil sacos, y nara el año próximo di
cha cifra se clunlicará si no se adoptan 
ahora las medidas aproniadas. La cosecha 
que deberá iniciarse el próximo mes de 
octubre será, según se estima, de 2.9 mi
llones de sacos, es decir, la mayor que 
Ee h aya r ecogido en el país. 

La cuota definitivamente concedida a 
M éxico nor la Junh Directiva de la Or
gan ización Intemacional del Café. y que 
comenzRrá a eiercerse nor trimPstres a 
pa rti1· nP! lo. ~le octub~e nróximo. será 
de 1.549,275 sacos. o sea 40.275 más que 
el año p<>sarlo. El consumo nacional 
-oue en 1958 era de sólo 425 mil sacos
asci "nde actualmente a alrededor ele 
1 millón de sacos anuales. 

En vir tud d e aue M éxico no podrá co
loca r en los p aíses miembros del Con
venio sino la cantidad prevista en su 
cuota, deberá buRcar cli entes entre ter
ceras naciones. El director d el Instituto 
Mexicano cl el Café, dedaró al respecto, 
que se realizan va estudios técnicos para 
iniciar de inmediato la promoción de las 
ventas de café mexicano en el mercado 
libre. S e comentó que esta medida es 
sana no sólo desde el nunto de vista de 
aue ~ corto plazo significará la posibili
d ad de salir de tales excedentes y de lo
grar mayores divisas, sino también desde 
el ángulo de aue permitirá la futura di
versificación del m ercado d e nuestro café, 
lo aue contribuirá a que la actual de
p enrlencia respecto de los mercados 
tradicionales se vea disminuida. 

Gracias a los esfuerzos d e los repre
sentantes ele M éxico -dijo- y a la 
comnrensión de los delegados de los prin
cipalrs países n roductor es v consnmido
res, fue posihle sup"rar la crisis que 
privaha en la V Reunión de la Organiza
ción Inrtenacional del Café celebrada en 
Londres, y ratificar el Convenio que es
tabiliza el precio d e este grano. 
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La posición de México, al buscar nue
vos mercados, está acorde con Jos trata
dos internacional es los que estipulan 
que al margen d el' convenio debe pug
narse por estimular el consumo del grano 
en los que la d ema nda d e café es aún 
restringida, como son a los que M éxico 
empezará a vender este año, antes men
ciona dos. 

Por otra parte, se informó que dura nte 
el año de 1963 M éxico obtuvo por con
cepto d e ventas de café al exterior $533.3 
millones, frente a $1.233.4 millon es obte
nidos en 1957. Los d escensos en el volu
men y en el valor d e las exportaciones se 
d ebieron a la baja de los precios en el 
m ercado internacional d el café. Fue pre
cisamente en el año d e 1957 cuando las 
ventas de café m exicano al ex te'rior al
canzaron su mayor nivel si n que s u ritmo 
logre recuperarse aún, a pesar de que en 
el año de 1962 se logró un incremento d e 
volumen. 

D e las 6G.555 tonelad¡¡s exportadas en 
1963, el 79 '?p fueron vendidas a los E U A, 
o sea, en num eros absolutos. fí2,6 19 tone
ladas. con valor de $427 millones; a la 
R epúb)i nl'! Federa l ele Alemania se exnor
taron 6,833 toneladas. con valor de · $48 
millones, v a Suiza, 2,860 toneladas con 
valor de $23 millones. 

El volumen y el valor de lo exportado 
en 1963, disminu:veron en relación a 1962. 
por lo que se refi e re a las ventas hechas 
a EU A, pasando de 80,1 00 toneladas a 
52.619 y de $672 millones a $427 m illo
nes; en cambio las ventas hechas a la 
Repúhlica F Pd <> ra l Alemana a umentaron 
de 3,911 a 6.S::l3 toneladas y d e $29 mi
llones a $48 m illones. 

Las ventas hechas a E snaña dis-:n inu 
ron de $19 mil :ones en 1962 a $9 millones 
en 196::!; en cambio las exportaciones a 
Canadá pasaron de $9 millones a $12 mi
llones. 

. La;'! ventas de rafé tostado y molido 
d1smm.uveron d e $39 millones en 1962 a 
$16 millones en 1963. Las vPnta~ d e ex
tra cto d e café con cafeína . líquido o en 
polvo, d e hecho ne··man<>" ieron estahlos 
PUPS n~sR ron de $13 4 millones en 1962 
a $13.8 millones en 1963. 

Ventail de 
A lg-odón 

por 534 mil 
Toneladas 

Representantes de la 
Confedernción d e Asocia
cion?s Algodoneros d e la 
R <>pública Mexi ~ana in
formaron a m ediados del 
m es ele agosto que, tan 

sólo, por los puertos d e Guavmas y Ma
zatlnn, S"! Pxnmtaron con d es tino a 18 
países 533,891 ton eladas ele algodó:1, du
rante el ciclo 1963-64. Los países a los 
que se expnrtó fu eron: A! C'mania, B-'lgi
ca, Chile, China. Corea, E spaña Filipi
nas, F ra ncia, Grecia. H ·landa: Hong 
Ko_nq, Inglaterra , Italia, J apó11. P olonia, 
Tmlandi<~ , Uruguay y Yugosla via. Los 
princiDal0s clientes fu eron: J nnón con 
320.755 tnrtPladas, Italia con 59.051 tone
ladas y Chile con 42 m il toneladas. 

·Con mi ras a cl et<' rminar las perspecti
vas de las a~tiviclades a lgodon eras so di io 
que el es tado actua l d e la producción ele 
este año, con datos h a~h~ et 3 de agos to, 
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en las zonas d e Matamoros, Sinaloa y 
Sonora, alcanza la cifra de 124,377 pacas. 

Por lo que toca a la situación general 
ele las cosechas, en Matamoros la cose
cha y el despepite progresan normal
m ente pero a ritmo m enor en compara 
ción con otras temporadas, debido a los 
daños causados por las plagas que ha n 
ocasionado disminuciones notabl es en la 
produ cción, la C}U e se estima entre 50 y 
55 mil pacas. En la región de E l M a nte 
- Tampico , la siembra ha continua do, 
aun cuando en ciertas zonas la humedad 
d el suelo deja mu cho oue desear a causa 
de las lluvias defi cientes. La cose<:ha y 
la producción ele pacas de la región de 
Sinaloa progresa n normalmente a un cuan
do lluvias aisladas ha n imped ido ocasio
nalmente las pizcas. E n el sur d e Sonora 
se han registrado r ecientem ente lluvias 
que ha n demorado la cosecha. En la re
gión ele M exicali los plantíos a lgodone
ros progresan ad ecua dam ente, pues se 
han producido lluvias que benefi ciaron a 
los semhrad íos. En la comarca lagunera 
las condiciones siguen favoreci endo el de
sarrollo de los pla ntíos y se espera una 
excelente cosecha con rendimi entos supe
ri ores a los promed ios alcanza dos antes. 
En la zona el e D elicias la plaga de virue
la ha afectado d esfavorablemente el cre
cimien to de la s pla ntas, por lo que se 
espera unn disminución en el r endimi ento 
unita rio. Finalmente, en el Vall e el e Juá 
rez la cosecha se ha retrasado pero se 
espera que sea satisfactoria. 

V1mt"" 
por mil 

Toneladas 
de Carne 
a Israel 

• 
A fi n"s il 'll m~s el e julio 
se informó qu e clnrR'lte 
el mes de senti embre 
próximo se enviRrftn a 
I sra el mil toneladas d e 
carne el e res, con lo on P. 

se espera que qu ede ab ierto un m ercado 
perml'ln Pnte pa ra nuestro PHÍS. La carne 
procederá ele l?.s ganarlerías j 11 Jiscienses y 
s<>rá emharnar]a en M an?;an jllo cl2snUPS 
de ser tr<> tadn "n ! m~ frigoríficos de la 
empacadora de Guadalajara. 

El convenio correspondiente a la venta 
fu e protoco1izaclo a m ed;aclof' del m Ps d e 
a gosto. a fin de ~ne a partir d e la feC"ha 
señ:> 1Rrl'1 los en víos se Pfectúen con una 
r "crnlnr idacl m ensual. En las w-s tiones, 
r~ ra<'l r>!'< hlVo repref;E'ntA clo ~or el D r. Na
thAn el Liram, a greR'aclo comercial il e !:
Emhq iacla el e su naís y Jos gan?cleros y 
emnr.tcRrlor<>s m exicanos por el Sr. Sal
vador M ayorga. 

Por otra pa rte se informó que existe la 
posibilidad de que se rea l i~en emba rques 
el e carne, por el enuivalente a 15 mil ca 
bezas a va d os pa fses de Centro y Sud
am0ri ra, p royecto que se est ima ben2-
fi ciará dirertam ente a la ganadería del 
estado de T abasco. 

Ventas de 
F luorita 

a la URSS 

• 
A fin es del m es ele julio, 
r en rPsentantes d e la Aso
cia ción N a,ional de Pe
queños y M edia nos Pro
duc tores de Fluori ta in-
form a ron qu e se lrm fir

mado ya los convenios correspond ientes 
para la exportRc;ón de fluorita mexicana 
en grado m eta lúrgico a la Unión Sovié-

tica. La primera venta será de 3 mil to
neladas, aunque se han pactado ya, con 
los grandes productores a lgunos otros pe
didos, de los que el primero se supone 
montará a 35 mil toneladas. Se estima 
que el precio de compra pactado será d e 
12 dólares la tonelada y que las opera
ciones convenidas hasta el momento no 
son sino la apertura d e un m ercado per
manente en la URSS para la fluorita 
m exicana. 

Se 
Estabilizaron 

los Precios del 
Cobre, el Cine 

y el Plomo 

A principios qel mes 
ele agosto se dio a cono
cer en los m edios finan
cieros que los precios del 
cobre, el cinc y el plomo 
se han estabilizado, como 

consecuencia del aumento de la demanda 
en EUA y en Europa, originado por la 
expansión económica. La noticia se con
sidera d e gran importancia pues se tra
ducirá en indudables beneficios para la 
actividad minera mexicana. 

En círculos mineros se hizo notar que 
el plomo, qu e en los últimos años ha re
presentado el 20% d el valor total de la 
producción minero-metalúrgica m exicana, 
se está cotizando a 13 centavos ele dólar 
por libra, contra 11.1 que fue el promedio 
d el año pasado. Aun cuando el precio 
está por debajo del promedio registrado 
entre 1947 y 1956, que fue ele 15.4 cen
tavos de dólar, es más alto C}ue el regis
trado el año pasado y que el de 9.6 que 
prevaleció en 1962 que fue el más redu
cido desde 1947. 

La cotización más elevada en 1962 
respecto de 1961 . permitió ingresos adi
cionales por más de $56 millones, a pesar 
de qu e el volumen d e la nroducción dis
minuyó en 310 ton eladas. En lo que va de 
este año, y gracias al nuevo aumento re
gistrado, los fundos mineros extractores 
de plomo han experimentado una consi
derable mejora . 

Por lo que respecta al cinc, los precios 
se han estado afirmando lentamente des
de 1962, año en em e se cotizó a 11.6 cen
tavos de dólar la -libra. En 1962 el precio 
fue ele 11.9 y en las últimas fecha se h a 
esta bilizado en 13.5. La producción d el 
m ota! se redujo en 1963 y lo mismo ocu
rrió con el rendimi Pnto. Se espera que 
este año, s i las condiciones presentes no 
se alteran las exportaciones produzcan 
un in ?;r eso bastante más elevado que el 
ele $'141 millones alcanzado en 1963, que 
significaron una disminución de $24 mi
llones resp ecto del aii.o anterior. 

Por lo que toca a l cobre, la cotización 
más reciente es de 29.8 centavos de dó
la r por libra, frente a 28.4 en 1963, 28.5 
en 1962 y 27.9 en 1961. 

SECTOR FINANCIERO 

Mercado 
de 

Valores 

En un estudio especial 
ele M exletter sobre M er
cado d e Va lores sé dice lo 
sigui ente : . 

Durante los primeros 
siete m eses ele 1964, de 

enero a julio. el m err;ado ele valores m e
xicano ha refl e jado el optimismo y pros
peridad que actualmente p revalece en la 
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economía a través de toda la nacwn. Se 
ha publicado ampliamente que en el pa
sado M éxico sufría un estancamiento en 
su economía durante el afio de elecciones 
presidenciales, lo que sucedía en virtud 
de que tanto los hombres de negocios, 
como los inversionistas, generalmente 
adoptaban una actitud de "a ver que 
pasa" hacia la política de la siguiente 
administración, respecto a los negocios y 
la economía. Sin embargo, este afio la 
actitud ha sido totalmente opuesta y los 
negocios nunca han sido mejores. Las nue
vas inversiones, tanto por lo que toca a 
formación de nuevas sociedades, como por 
compra de valores, han establecido ré
cords mes tras mes desde el princi!Jio del 
afio. A riesgo de exagerar al simplificar 
y generalizar, la razón para tal optimis
mo se puede atribuir al hecho de que los 
hombres de negocios y los inversionistas, 
confían en que la futura administración 
tratará los negocios benignamente, como 
la administración actual. 

Desde enero, el crecimiento del merca
do, tanto en términos de volumen de 
transacciones, como en aumento de pre
cio de los valores negociados. ha sido po
co menos que fenomenal. El récord al
canzado en los siete meses no ha sido 
igualado por ningún otro mercado de 
valores en el mundo, incluyendo l9s mer
cados de los Estados Unidos que actual
mente gozan de un período de importan
cia en el alza de precios. Aquellos que 
compraron valores mexicanos durante los 
últimos meses mencionados, han obteni
do, en general, una ganancia considera
ble. Es la opinión unánime de los inver
sionistas que los futuros actos del merca
do de valores traerán más o m 10nos el 
mismo resultado. 

Los informes de las sociedade;; sobre 
ventas y ganancias, con excepciones es
pecíficas, han sido, y continúan ~n nive
les de récord. Los ejecutivos estiman que 
en el futuro inmediato no habrá dismi
nución en los volúmenes de venta . Tales 
reportes han estimulado la demanda de 
valores en esas compañías y el interés 
nacional, por primera vez, se ha desper
tado verdaderamente en la compra de 
valores comunes, en contra de valores 
de entrada fija que eran las inversiones 
mexicanas de tradición. 

El capital extranjero ha entrado a l 
mercado mexicano en cantidades mucho 
mayores que en años anteriores. Las ra
zones son muchas y variadas a saber: 

a) La confianza del inversionista ex
tranjero en la economía mexicana está 
aumentando. 

b) Muchos de los mercados de valores 
en ultramar han estado fun cionando sin 
mérito y sin mira a un cambio inmediato 
en la situación. 

e) El gobierno de los Estados Uni
dos ha propuesto un "Impuesto de Igua
lamiento" de interés de un 15% sobre ré
ditos en inversiones extranjeras que sean 
propiedad de ciudadanos nor teamerica
nos. Aunque todavía no es seguro, apa
rentemente existe una excelente posibi
lidad de que los valores mexicanos sean 
exceptuados de este imp uesto, como lo se
rán los valores de otros "países subdesa
rrollados". La simple posibilidad de que 
a!!Í pueda ser, es la responsable de que 
crandes cantidades de fondos para inver-
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sión en compras hayan sido transferidos 
de Europa y Japón a México. 

Ninguno de los veintitrés valores lista
dos sufrió depreciación durante e) perío
do cubierto de siete meses. El promedio 
de aumento de precio de los 23 valores 
fue de 32.5%. El promedio de oroporción 
de precio/ganancias al lo. de enero, 
usando como base las ganancias de 1963, 
fue aproximadamente de 11 a l. Siete 
meses más tarde, utilizando las ganancias 
proyectadas para 1964 como base, el pro
medio de proporción de precio/ganancias 
ba jó a aproximadamente 10 a l. Las ga
nancias si se conocieran con exactitud, 
resultarían ligeramente más altas que a 
principios de año. Sea como sea, es muy 
fácil justificar más aumentos de precios 
y estamos firmemente convencidos que 
estas alzas de precios están por llegar. 

"Sin embargo, al tiempo de escribi rse 
esta nota, los precios de casi todos los 
valores han bajado algo desde las al tura11 
alcanzadas este año". 

La segunda acería más grande de Mé
xico, Fundidora de Monterrey, anunció 
un futuro aumento de capital en la 
cantidad de 450 millones de pesos. Tam
bién anunció que este dinero se recau
daría por medio de la expedición de 
valores. Cuando se hizo este anuncio las 
acciones de Fundidora se negociaban en 
el mercado en alrededor de 180 pesos. 
La compañía también anunció que solici
taría el consentimiento de los accionis
tas para expedir las nuevas acciones so
bre la base de opción, dando a Jos accio
nistas r egistrados la oportunidad de com
prar cinco acciones nuevas al precio de 
1.25 pesos por cada 13 acciones poseídas. 
Para hacer los planes más atractivos, la 
compai"íía ha manifestado que las nuevas 
acciones se podrán pagar en cuatro abo
nos trimestrales, sin intereses. 

Una importante institución mexicana 
bancaria y financiera asociada con un 
negocio de corredores, inmediatamente 
empezó a recomendar la venta de estos 
valores, diciendo que estaban valuados 
may alto. Empezó también vendiendo a 
través de la Bolsa de Valores parte de su 
cuantioso interés en la Fundidora. Los 
precios empezaron a decaer debid9 a que 
aparentemente había más órdenes de 
vender que de comprar. El público reac
cionó inmediatamente y empezó también 
a vender los valores de la Fundidora, ha
ciendo que el precio bajara todavía más. 
En las últimas tres semanas los valores 
han bajado de 180 a alrededor de 160. Lo 
que el público desconocía es que esta 
misma institución financiera, a través de 
sus corredores, mientras recomendaba la 
venta de los valores y vendía en la Bolsa 
grandes paquetes de valores, compraba 
abundantemente (más abundante que 
lo que vendía) conforme los precios des
cendían . Las compras fueron hechas 
"fuera de Bolsa", mientras que las ven
tas fueron hechas en la Bolsa. Solamen
te las ventas fueron r egistradas, las com
pras, siendo transacciones privadas, no 
fueron r egistradas. Por lo tanto, el pú
blico conoció solamente la mitad de la 
historia y perdió confian za en el valor 
de las acciones. La dilución de valores, 
como resultado de la nueva oferta pro
bablemente pudiera ser la razón pa ra 
una baja moderada de precio, pero no en 
las cantidades o los tipos a que efecti
vamente !le realizaron. 

"El incidente anterior ilustra una de las 
mayores debilidades de la Bolsa de Va
lores de México. Se pueden hacer ma
niobras. Muchos compradores que recien
t emente habían adquirido valores de la 
Fundidora vendieron sus acciones porque 
tenían temor por lo que estaba sucedien
do, y estaban temerosos porque no sa
bían lo que estaba sucediendo o porqué. 
En las últimas dos semanas, los inversio
nistas han perdido la confianza y muchos 
de ellos han perdido considerables sumas 
de dinero. Si se quiere que la Bolsa de 
Valores de M éxico alcance gran tamaño e 
importancia, será necesario que sea un 
mercado en el que tanto los inversionis
tas extranjeros, como nacionales, tengan 
absoluta confianza. Si esta confianza no 
se puede obtener, el mercado continuará 
siendo relativamente pequefio, y sólo 
aquellos que tengan conexiones muy cer
canas considerarán que los riesgos valen 
la pena. Todo inversionista debe darse 
cuenta de que los valores que escoge pue
den bajar de valor así como subir, pero 
también todo inversionista tiene el dere
cho de estimar que su inversión aumenta 
o baja de valor por sus propios méritos y 
no porque alguien esté manipulando para 
su beneficio personal". 

Existen en realidad dos mercados me
::dcanos negociando con los mismos valo
res. Si no sucediera así, las maniobras 
mencionadas antes, posiblemente no se 
hubi eran ll evado a cabo. Solamente del 
10 al 15% de las verdaderas transaccio
nes de un valor son registrada en la Bol
sa, mientras que el otro 85 o 90% se 
efectúan "fuera de Bolsa" o en privado, 
entre corredores o casas de corretaje. E3 
verdad que las transacciones privadas se 
efectúan a más o menos los mismos nre
cios que las que se efectúan en la Bolsa, 
pero es posible que se lleven a cabo fuer. 
tes operaciones de compra y venta sin 
que el público se dé cuenta. D e hecho, 
nadie sabe de cierto la cantidad exacta 
de acciones negociadas y no se publican 
estadísticas del total de transacciones de 
un valor específico. 

"Esta no es una situación limpia y 
como puede verse por el suceso anterior
mente ilustrado, algunas veces se convier
te en algo malsano. Aun cuando la solu
ción a este problema es más compleja de 
lo que aparenta ser, no es insoluble y se 
deben tomar medidas inmediatas para 
que todas las operaciones sobre valores 
y bonos mexicanos puedan de alguna 
manera ser conocidas por aquellos que 
d esean hacer una estimación de los mis
mos". 

Tal vez el problema más grande e in
mediato r¡ue tiene la Bolsa se debe a la 
escasez del mercado. D e las 390 y tan
tas compañías registradas para negociar 
sus acciones en la Bolsa, solamente de 20 
a 25 lo hacen con cierta apariencia de 
regularidad. Las acciones de las compa
ñías restantes son guardadas celosamen
te por un pequeño grupo de ,'íntimos" y 
tienen muy poco movimiento, si es que 
existe. 

A menos aue el mercado mexicano se 
amplíe considerablemente, pronto llega
rá al punto en que los precios fluctúen 
debido a la oferta y la demanda más 
que por el verdadero valor de las ac
ciones. La Bolsa de Valores, encabezada 
por su presidente el Dr. Joaquín Casa
r.ús, trabaja arduamente tratando de per-
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suadir a otras compañías mexicanas e 
instituciones financieras del gobierno que 
controlan compailías, para que ofrezcan 
acciones a la venta pública. 

La gran mayoría de acciones negocia
das actualmente, son acciones al porta
dor. Con objeto de prevenir con éxito, el 
que funcionarios de sociedades o "so
cios" hagan maniobras con los precios de 
los valores, es importante saber quien 
está negociando. Conforme crece el mer
cado, se debe dar seriamente atención a 
este problema. 

Es muy difícil conseguir infm:.mación 
financiera. Las compañías no están obli
gadas a revelar estadísticas financieras, 
por lo que en muchas ocasiones el juicio 
que se forma el inversionista está basado 
en conjeturas más que en conocimientos. 
La Comisión Nacional de Valores hace 
lo mejor que puede de la información que 
se le proporciona, sin embargo, se requie
re más sanciones legales para que esta 
organización pueda ser verdaderamente 
efectiva. 

Los inversionistas no quieren, ni se les 
debería pedir que especulen con los va
lores aue compran. Sin una información 
financÍera completa y honrada sobre de
terminada compañía, la compra de sus 
acciones, esperando que subirán de va
lor, al final de análisis será poco más 
que una especulación. 

"Otro problema es la imposibilidad en 
que se encuentra un inversionista. excep
to en raras ocasiones, para com¡¡rar ac
ciones que no sean un lote completo (lOO 
acciones o sus múltiplos) . Con los pre
cios actuales del mercado, esto significa 
que todos los inversionistas son excluídos, 
con excepción de aquéllos que desean in
vertir un promedio de $15,000.00. Para 
los estándares de cualquiera, ésta es una 
cantidad considerable de dinero, y para 
el mexicano promedio a quien posible
mente le gustaría participar en el creci
miento de su economía, esta es upa can
tidad que hace que las inversiones se en
cuentren totalmente fuera de su renglón. 
El mercado de valores malamente puede 
permitirse el no tener esta clase de in
versionistas". 

Por otra parte se informó, en las fuen
tes autorizadas, aue para fines del mes 
de julio el índice de cotizaciones bursáti
les había pasado a 124.6, lo QUe significó 
un aumento de 6.2 puntos respecto del 
nivel alcanzado en el mes anterior 
(118.4) y un aumento de 42.3 puntos 
respecto del nivel de julio de 1963. Las 
indicaciones sobre el comportamiento del 
mercado Em el mes de julio vertid?s por 
Crédito Bursátil, S. A., son que se man
tuvo la tendencia alcista, en general. El 
volumen de las operaciones fue mayor 
pues llegó a $2,5-84.1 millones, de los cua
les $75.4 millones, equivalentes a 468 496 
títulos, correspondieron a acciones indus
triales, y $89.1 millones al total de opera
ciones realizadas con valores de renta 
variable. Las ganancias sobresalientes 
fueron las ele Bacardí, $35; Papel San 
Rafael, $25.5; Celanese Mexicana, $24; 
Fundidora .de Fierro y Acero de Monte
rrey, $17.5; Central de Malta, $16; Ci
garrera La Moderna, $15; Minera Frisco, 
$15; y, Refractarios A.P. Green, $14.85. 
En el sector de acciones bancarias se ne
gociaron 111,084 títulos que, en orden 
numérico de importancia, fueron de Na-
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cional Financiera "B", Banco Nacional 
de México, Banco de Cédulas Hipoteca
rias y Financiera Bancomer. 

Las afirmaciones vertidas en el estudio 
de Mexletter se comprueban por los si
guientes movimientos registrados. desde 
la segunda semana de julio en las coti
zaciones bursátiles , expresados en movi
mientos de cada semana respecto de la 
anterior: segunda semana de julio 15.9% 
mayor; tercera semana de julio, 7.7% 
mayor; cuarta semana de julio: 5.68% 
mayor; primera semana de agosto. 1.94% 
menor; segunda semana de agostQ. 19.1% 
menor; tercera semana de agosto, ... 
27.98% menor; y, última semana de agos
to, 7.54% mayor. Todo parece indicar 
como afirmara Mexletter -se dijo
que efectivamente en nuestro mercado ele 
valores so da lugar a amplias operaciones 
especulativas que redundan en perjuicio 
de las empresas que se cotizan en Bol
sa, en perjuicio de los inversionistas pri
vados y en beneficio exclusivo de las 
grandes compañías que tienPn intereses 
en las negaciones bursátiles. Por ello -se 
dijo en el foro mexicano sobre mercado 
de valores- es necesario que las autori
dades corresopndientes reglamenten de 
manera precisa los límites de normalidad 
y moralidad de las operaciones bursátiles 
y, al mismo tiempo, insten a las empre. 
sas QUe se coticen en Bolsa o pretenden 
cotizarse para aue proporcionen a los 
neaueños y medianos inversionistas t.rda 
l11 información necesaria, para que. con la 
debida periodicidad, conozcan con más o 
menos precisión la marcha de los nego
cios en que pretemlen invertir y, de tal 
suerte, no sea nosible que se les sorpren
d.q en movimientos especulativos comr: 
el descrito. 

Necesidad 
de Canalizar 

el Ahorro 
Popular 
Hacia la 
Inversión 

En su intervención ante 
el Primer Foro Mexicano 
del Mercado de Valores, 
el Dr. Alfredo Navarrete 
Romero, Subdirector de 
Nacional Financiera, di
jo que es posible adecuar 

el mercado de valores para que sirva con 
mayor eficacia en la canalización del 
ahorro popular hacia las inversiones in
dispensables para acelerar el crecimiento 
económico. El ahorro popular se ha man
tenido al ma rgen, relativamente, de las 
inversiones en valores, representando 
cuando mucho una quinta parte de las 
negociaciones totales en valores ele renta 
fija y una parte mínima de las realiza
das con valores de renta variable. 

Con el oronósito de ir limitando el de
recho de preferencia de los accionistas de 
las sociedades anónimas, sería deseable 
reglamentar más decisivamente dicha 
preferencia, obligando a las sociedades 
emisoras a ofrecer al púbHco determina
da proporción de las nuevas acciones que 
se emitan por aumentos de capital, pro
porción que dependería de las condicio
nes que privasen en el mercado en el 
momento de la emisión, limitando así 
cuantitativam2nte el derecho de preferen
cia de los antiguos socios. 

El mercado de valores como instrumen
to de canalización del ahorro popular de
be respond er a las necesidades del desa
rrollo del país y para hacer copartícipes 
del crecimiento de la riaueza nacional a 
todos los mexicanos que -estén en capaci-

dad y disponibilidad de invertir sus aho
rros, por pequeños que sean. 

Crecen los 
Recursos 

Captados por 
la Banca 

El Sr. Rodrigo Gómez 
Director del Banco de 
México, S. A., informó 
en el mes de agosto que 
el sistema bancario mexi
cano continúa captando 

en forma constante e ininterrumpida re
cursos internos en volúmenes crecientes, 
que son canalizados en favor del creci
miento económico. Con apoyo en hechos 
y cifras, las autoridades monetarias y los 
banqueros privados están de acuerdo en 
proseguir una tarea conjunta para llevar 
al país a niveles de desarrollo cada vez 
mayores. 

Según cifras preliminares -afirmó
los recursos del sistema bancario, al ter
minar el primer semestre del año actual, 
sobrepasan la cifra de $86 mil millones, 
advirtiéndose aue el 70% del financia
miento bancario se destina a la produc
ción, mientras que hace 20 años tal clase 
de financiamiento no llegaba siquiera al 
45%. Los pilares de sustentación del cre
cimiento de la economía mexicana, en el 
sector financiero y crediticio son los si
guientes: 

- Sostenimiento de la estabilidad y 
convertibilidad absoluta del peso a otras 
monedas, no permitiendo la inflación o 
deflación ocultas o manifiestas, así, la 
población podrá continuar confiando sus 
ahorros y recursos al sistema bancario y 
no los llevará al exterior, so pretexto de 
defensa de su valor real. 

- Mantenimiento de la solvencia de to
dos y cada uno de los bancos mexicanos, 
con lo que los ahorros que el pueblo 
ha logrado reunir después de un prolon
gado esfuerzo, no serán disminuídos, sino 
conservados y aumentados por una ban
ca eficiente. 

- Continuar con la decisión de propi
ciar tasas de interés más adecuadas, 
abandonando prácticas costosas de cap
tación de recursos y de concesión de cré
ditos. De esta manera la banca aprove
chará en beneficio de la agricultura, de 
la industria, del comercio y de la cons
trucción de habitaciones de interés so
cial, las más bajas de interés que deben 
prevalecer en una economía en la que ya 
se manifiesta crecientemente la abundan
cia de recursos financieros. 

- Continuar canalizando preferente
mente a la satisfacción de las necesidades 
de crédito de las actividades básicas del 
país, los ahorros que el público confía a 
la banca, fortaleciendo así a la economía 
nacional de cuyo progreso depende el de 
las propias instituciones bancarias. 

- Orientar la capacidad crediticia de 
la banca hacia nuevos campos que aun 
constituyen lagunas en esta materia, co
mo es el caso del financiamiento adecua
do para el desarrollo de nuevas regiones 
o de zonas atrasadas que el sector públi
co procura desenvolver; el crédito para 
adquisición de equipo y expansión de las 
industrias mediana y pequeña; y, el cré
dito a las exportaciones de equipos y pro
ductos manufacturados de toda índole a 
los países latinoamericanos y a otras re
giones del mundo, de tal suerte qu-e nues
tros exportadores se vean colocados en 
una posición competitiva. 
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Progresó la Diversificación de las 

Exportaciones Mexicanas 

en el Primer Semestre* 

DURANTE los últimos años, la política del Gobierno 
Federal, en lo tocante a las exportaciones, se ha dis
tinguido por estar orientada, en lo fundamental, hacia 

el logro de la diversificación de las ventas al exterior, en dos 
sentidos: primero, diversificar tales ventas en cuanto a su 
composición orgánica, con el objeto de disminuir la dependen
cia respecto de unos cuantos productos agrícolas y minerales 
y evitar al máximo los efectos negativos de la relación de pre
cios del intercambio, aumentando la participación de los pro
ductos manufacturados; segundo, diversificarlas en cuanto a 
su distribución geográfica, no sólo para ampliar su volumen 
por esa vía, sino también para disminuir la dependencia res
pecto del comportamiento del ingreso -y de la actividad eco
nómica en general- en unos cuantos países. 

La consecución de esas metas sigue inspirando la política 
mexicana de exportación y los resultados del primer semestre 
del año en curso deben constituir un motivo adicional para 
persistir en el empeño, puesto que se logró un crecimiento 
global de más del 15% respecto a igual período de 1963, gra
cias a que la baja experimentada por las ventas de 62 pro
ductos fue compensada con creces por el aumento obtenido en 
otros 95. De enero a junio de 1964 las exportaciones mexica
nas ascendieron a $5,947.3 millones (Dls. 475.8 millones), 
frente a $5,152.7 millones (Dls. 412.2 millones) del primer 
semestre de 1963 (cifras ambas no revaluadas). Ello significa 
un aumento de $794.6 millones (Dls. 63.6 millones), o sea 
15.4%. Con los datos revaluados que proporciona la Dirección 
General de Estadística, el aumento resultante es aún mayor, 
en términos absolutos, pues mientras en el primer semestre 
de 1963 el valor de la exportación ascendió a $5,810.2 millo
nes, en igual período de 1964 montó a $6,722.0 millones, lo que 
significa un incremento de $911.8 millones, esto es del 15.7%. 

Ahora bien, la importancia de lo ocurrido no radica sólo 
en el hecho de que las exportaciones hayan aumentado en 
considerable proporción, sino también -y quizá en mayor 
medida- en que tal movimiento se produjo a despecho de 
una notable disminución registrada en las ventas de un buen 
número de productos tradicionales así como de algunos ma
nufacturados (según puede observarse en el cuadro 1) . Esto 
implica que, frente a tal disminución, debió producirse un 
aumento más destacado en otros productos (como puede ob
servarse en el cuadro 2), de tal suerte que no sólo la compen
sase sino la superase con creces, dando por resultado un in
cremento en las exportaciones totales. 

Considerando exclusivamente los productos en cuyas ven
tas se produjeron disminuciones mayores de $1 millón, resul
ta que hubo un total de 62 productos en los que tal ocurrió, 
significando una disminución total de $699.4 millones. 

Dentro de esta reducción merecen destacarse varios h e
chos: en el total de los 62 productos, 30 "no elaborados" (es 
decir, materias primas y bienes de consumo no sometidos a 
procesos de elaboración) fueron los que tuvieron una baja 
mayor calculada en $520.5 millones (lo que representa el 
74.4% de la disminución total). Las reducciones afectaron a 
32 productos manufacturados y en este caso sólo ascendieron 
a $178.9 millones, o sea el 25.6% de la disminución total. Los 
productos agropecuarios absorbieron el 77.3% de la reducción 
experimentada en el grupo de "no elaborados" y el 57.5% 
de la disminución total; los productos minerales, significaron 
el 9.6% del grupo de "no elaborados" y el 7.2% del total; y, 
el camarón congelado, por sí solo, representó el 13.0% de Jos 
"no elaborados" y el 9.7% del total. D el análisis de la reduc
ción global resulta que el sector de la economía cuyas expor
taciones descendieron más fue el agropecuario, fenómeno que, 
como es sabido, no es la primera vez oue ocurre. Sin embar
go, una característica distintiva en este semestre es que la 

• Este estudio está basado en estadísticas elaboradas por el Comité 
Coordinador de las Actividades de los Consejeros Comercirues en el Exterior. 
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tendencia desfavorable para numerosos productos del sector 
no afectó a la economía general como en las anteriores oca
siones, o por lo menos en mucho menor medida, en virtud 
de que fue compensada con creces por el crecimiento de las 
ventas de otros productos agropecuarios. En cuanto a los pro
ductos manufacturados que disminuyeron, merece destacarse 
el h echo de que las manufacturas metálicas absorbieron el 
44.3% de la baja del grupo y el 11.3% de la disminución 
total; esto es importante, toda vez que nuestras manufacturas 
metálicas estaban teniendo ya una estimable aceptación en el 
extranjero, sobre todo en los países de la ALALC. 

Cuadro 1 

PRODUCTOS CUYAS EXPORTACIONES DISMINUYE
RON EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1964 EN 

RELACION CON EL PRIMER SEMESTRE 
DE 1963 

(Mill.on.es de pesos) 

No Elaborados Disminución respecto 
al setnestre antedor 

Algodón en rama sin pepita 151.3 
Ganado vacuno machos 72.0 
Camarón congelado 67.7 
Carnes de ganado vacuno frescas 49.2 
Cacao en grano sin fermentar 45.6 
Semilla de ajonjolí 31.4 
Cobre en barras impuras 31.0 
Sulfato de calcio mineral 12.2 
Tabaco rubio en rama 10.3 
Brea o colofonia 5.1; chicle 4.6; garbanzo sin certificado BAN
COMEXT 4.3; desperdicios de rastrillado de los ixtles y de
más fibras duras 3.5; sandía 3.4; henequén de cualquier clase 
3.0; pepino 2.4; ferromanganeso 2.2; silicomanganeso 2.2; cacao 
en grano, fermentado 2.1; nuez sin cáscara 2.0; henequén 
manchado 2.0; piña 1.8; mercurio metálico 1.8; carnes de ga
nado equino, frescas, refrigeradas o congeladas 1.8; ixtle de 
palma, huapilla o espadín 1.6; fibras de Kenaf 1.5 ; cacahuate 
sin cáscara 1.3; chile o pimiento fresco 1.1; desperdicios de 
algodón 1.1; cinc en minerales 1.0. Total: 520.5. 

Manufacturados Disminución respecto 
al semestre antetior 

Láminas de hierro o acero sin galvanizar 33.2 
Telas de algodón de tejido liso 24.1 
Tubos de fibro-cemento o sus conexiones 14.2 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar 12.0 
Hoja de lata en láminas sin pintar 10.7 
Cobre electrolítico 10.5 
Tubos de hierro o acero 9.5; aceite esencial de limón 6.5; po
lifosfato de sodio 6.1; gasolina refinada 5.4; óxido de tita
nio 5.1; prensas, excepto las de pedal o palanca 3.9; fieltro de 
henequén 3.4; hilazas o hilos de henequén n/e 3.3; ixtle pre
parado y rastrillado (colas) 2.9; periódicos o revistas 2.9; sar
dinas en conserva 2.8; cebolla en escamas, en polvo, etc., 2.6; 
estampas sobre papel o cartón 2.3; partes sueltas para máqui
nas textiles 1.9; tableros o placas para dos o más aparatos 
eléctricos 1.7; cemento Portland 1.6; hormonas naturales o 
sintéticas 1.4; azulejos 1.4; partes p a ra aviones 1.4; partes 
sueltas para motor o transmisión de automóviles 1.4; envases 
de hoja de lata, armados o no 1.2; partes sueltas para el mon
taje de carrocería 1.2; t elas de algodón perchadas 1.2; petró
leo combustible 1.1; aceite de gas (gas-oil) 1.0; máquinas im
pulsadas por medios m ecánicos 1.0. Total : 178.9. 

FUENTE: Listados de la Dirección General de Estadística, SIC. 
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Cuadro 2 

PRODUCTOS CUYAS EXPORTACIONES AUMENTA
RON EN EL PRIMER SEMESTRE DE 196·1 EN 

RELACION CON EL PRIMER SEMESTRE 
DE 1963 

(Millones de pesosj 

No elaborados 

Trigo 
Café crudo en grano 
Sal común 
Melón 
Azufre en estado natural 
Ajo fresco o seco 
Cebollas 
Miel de abeja 
Frijol negro 
Tomate 
Naranja 
Fresas enteras con azúcar 
Espato flúor, calidad ácida 

Aumento resp~cto r'll 
semestre a;¡terior 

318.2 
244.2 

63.1 
52.9 
34.0 
19.4 
18.0 
17.2 
16.3 
14.4 
13.9 
13.2 
12.3 

Carnes de ganado vacuno preparadas para 
su consumo fina l 10.8 

Espato flúor, calidad metalúrgica 9.2; mandarina 8.1; chile 
seco 6.0; copra 5.3; fresas sin azúcar 5.0; plomo en barras 
impuras 4.9; bismuto en barras impuras 3.7; pi eles curtidas de 
ovino y caprino 3.5; espato pesado o barita, mineraies 2.9; cinc 
en otros productos impuros (55 a 75%) 1.8; frijol qu e no sea 
blanco ni negro 1.7; garbanzo con certificado BANCOMEXT 
1.7; flores secas no m edicinales 1.5 ; madera corriente 1.4; pes
cado de mar, cortado en filetes congelados y empacados 1.2; 
tabaco oscuro en rama 1.1; col 1.1; d esperdicios de desfibrado 
de henequén 1.0. Total: 909.0. 

Manufacturados Aumento respecto al 
semestre anterior 

Azúcar mascabada 265.4 
Abonos químicos 36.2 
Hilazas o hilos de engavillar 35.3 
Mieles incristalizables 34.5 
Jugo de naran ja 24.0 
Cinc afinado 18.1 
Pii'ía en almíbar o en su jugo 17.7 
Partes sueltas de hierro o acero para máquinas o aparatos 9.0; 
pasta de semilla de a lgodón 7.9; puntillas sueltas para lápices 
o lapiceros 7.7; gas natural en tubería 7.6; extracto ele cs.fé con 
cafeína 7.4; cinc en concentrados impuros (más ele 75%) 7.3; 
manganeso en concentrados 6.0; botes, tanqu ~s o recipientes 
de h ierro o acero 6.0 ; café tostado en grano 5.8; cable de m etal 
común, aislado 5.5; plomo afinado 5.3; vidrio o cristal manu
facturado t/c 5.3; apa ratos para la minería , la industria. etc., 
n/e 5.1; cadmio afinado 4.9; cadmio en polvillos de fundi
ción 4.1; alhajas de m etal común, t/c 3.9; extractos para b3bi
das r efrescantes y vinos 3.3; harinolina de semilla de algo
dón 3.7; codos, copies. etc. de hierro o acero 3.2; Libres im p re
sos 3.1; embarcaciones ele hélice 3.0; muebles de madera fina 
u ordinaria n / e 3.0; aluminio en lingotes o en granalla 3.0; 
botellas, botes o frascos de vidrio, n/e 2.9; óxido de plomo (l i
targirio) 2.7; contadores o medidores automáticos para lí
quidos 2.7; mermelada o puré de fresa 2.4; óxido b~a:tco ele 
cinc 2.4; telas de algodón de tejido liso crudas o blancas 2.4; 
petróleo crudo 2.3; partes sueltas de 2 o más materias para 
máquinas o aparatos 2.3; abulón en conserva 2.1; azúcar r efi
nada 2.1; óxido de plomo (minio o azarcón) 2.1; pasta o puré 
de tomate 2.0 ; cerveza 1.8; Máquinas para las artes gráfi
cas 1.8 ; Medicamentos de uso interno n/ e 1.7 ; Cordeles o ca
bles de henequén 1.7; ladrillos , losas o tabiques de arcilla o 
barro 1.7; alimentos para ganado, p reparados 1.7; frutas con
servadas en m edios líquidos, n/e 1.5; jugo de pii'ía 1.5; espe
cialidades de uso industria l 1.5; cerda o crín p repa rada, de 5 
a 10 cms. de la rgo 1.4; petróleo combustible usado en ba rcos 
extranj eros 1.4; papel transparente y translúcido 1.4; h ilazas 
o hilos de engavilla r de h enequén, a lquitranados con p eso 
hasta de 5 grs. por m. lineal 1.4; mosaicos 1.3; estufas o ca
loríferos no eléctricos 1.2; m ezclas o preparaciones p:n asitici
das 1.2; cohre en concentrados 1.1 ; pilas eléctric:'!s 1.1; palos 
para escobas 1.1; t equila en ba rriles 1.0; apa ra tos fijos para 
uso sanitario de ba rro, cemento . etc. 1.0. Total: 610.7. 

FUENTE: Listados de la Dirección General de Estadistica, SIC. 
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Por lo que toca a los productos que experimentaron au
mentos mayores d e :P1 millón en sus ventas, lz.s siguiente¡¡ 
pa rticula ridades son dignas de especial consideración: 

l. Los 22 productos "no elaborados" que tuvieron au
menbs mayores de $1 milión, rep resentaron un a umento de 
$909.0 millones, o sea el 59.8% del incremento total ; mientras 
que los 63 productos manufacturados cuyas ventas crecieron 
también en más de $1 millón, sign ificnron un aumento de 
$610.7 millones, o sea el 40.2% del incremento total. 

2. De la difer en:::ia entre el total de los a umentos 
($1,519.7 millones) y el total de las disminuciones ($699.4 mi
llones), resu lta un saldo favorable de $820.3 millones. El mar
gen entre este sa ldo y el aumento m encionado para las ex
portaciones totales ($794.6 m illones ) se explica por los pro
ductos que tuvieron movimientos menores de $1 millón y que 
no fueron considerados en el estudio. 

3. D enh·o del grupo ele productos "no elaborados" que 
experimentaron aumentos por encima del millón de pesos, es 
de destacar lo si;uiente: a) los prod uctos agropecuarios con
siderados aumen taron en $775.9 millones (o sea, que acumu
laron el 85.4% del aum(mto del grupo y el 51.1% del incre
mento tota l), lo que supera con creces a la disminución de 
$402.4 millones mencionada antes para el sector agropecua
rio; dentro del grupo agropecuario, los incrementos más fuer
tes corresponden a las ventas de tris-o (las que habían sido 
nulas en años anteriores) , y de café crudo en grano, artículos 
que con jun.tam2nte crecieron en $562.4 millones y acumula
ron el 61.9% del grupo de "no elaborados" y el 37.0% del 
tota l, y por sí soles podría n más (!ue contrarrestar la dismi
nución registrada en las ventas del sector agropecua rio; b) los 
productos del sector mir.ero considerados, produjeron un au
mento conjunto de $131.9 milloHes y representaron el 14.5% 
del grupo ele "no ela borados" y 8.7% del total, contra rrestan
do en esta forma, casi en dos veces, la disminución r egistrada 
en el sector minero ($50.4 millones) que se m encionara an
tes ; desempeii.aron un destacado papel para que ello ocurrie
ra, el aumento de las ventas de sal común y azufre. 

4. E l númro de productos manufacturados que experi
mentó aum entos (63) es considerablemente mayor que el de 
los que tuvieron disminuciones (32) , lo que condujo a que el 
inc¡·emento total de aquellos ($610.7 millones), superase con 
creces a la baja total de esto3 ($178.9 millones). 

5. En el grupo de productos ma nufacturados que tuvieron 
increm :omtos destacan de manera especial los experimentados 
por los p roductos comest ibles, que fueron, en conjunto, d~ 
S28G.3 m illones, o Eea el 63.3% del aum P.nto rl el grupo de m a
nufacturados y el 25.4% del a ur.1eiüo to ta l. Entre ellos, el in
cremento de las ventas de azúcar m ascabada fue un factor 
importante, ya que sumó $255.4 millom:s. No cabe duda que 
la industria de ¡n ·::: ductos a lim enticios está desempei'íando un 
pa pel ese ncialmente dinámico en la marcha de nuestras ex
porta:::iones, y que puede hacer lo en mayor m edida, si se pro
mueve en el exter ior un número mayor de productos y en 
más m2rcados. D ebe tenerse pres:::nte que algunos países in
dustria lizados, entre ellos especialmente los de la CEE, están 
pres tm:do menor atención a est e tipo de industrias para de
dicsr sus capitales a la p¡·oducción de bienes ele equipo. 

5. Además de la de prod;.¡ctos comestibles hay un consi
derable nú::nero de industrias involucrado en los aumentos 
(que se indican entre pa r9ntesis): industria química ($46.3 
mUones ); industria textil ($42.2 mill ones); industrias ele ma
nufacturas m etál icas ($63.0 millones); petróleo y gas ($11 .3 
millones ); ind ustrias min <=ras de semi proceso ($14.4 millo
nos); indust ria del vi drio y manufacturas de vidrio ($8.2 mi
llonss); industrias productor2s de máquinas, aparatos y equi
pos ($17 2 m;llones ); industria editorial y de artes gi·áficas 
($4.5 mil lones) y, otras industrias ($17.3 millones) . 

No cabe dada que el cuadro 2 revela una importante 
diversifi cación de las exportaciones m exicanas desde el punto 
de vista de su composición, y que la política aplicada ' en ese 
sentido continúa d2termina ndo nuevos e importantes progre
sos que redundará n en beneficio del proceso de industriali
z::tción y de la es ta bilidad futura de los ingresos proveniente¡ 
del comercio exterior. 

En lo que concierne a la diversificación geográfica de las 
ventas, e3 evidente que ta.t~bi én se ha progresado aunque en 
menor m edi :la. Hasta h ace relativamente pocos ai'íos podía 
decirse qu e M éxico reali zab::t casi todo su comercio de expor
ta~ióa con 1~ 0 r:~:is ele 3 pa ís2s, de ma nera especial con lms 
EUA. Cerno pod rfl observa rse en el cuadro 3 y en el análisia 
por regiones y pa íses que signe, esa situación va modificán
dose Jenta.mcnte mediante un proceso evolutivo. 
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Cuadro 3 

MEXICO: E XPORTACIONES POR REGIONES 
GE OGRAFICAS 

Regiones 

EVA y Canadá 
América Latina 
Europa 
Asia 
Africa 
Oceanía 

TOTAL 

F UENTE: Lista dos 

(Millones de pesos) 

Enero a 
Junio de 

1963 1 

3 855 
345 
508 
406 

19 
20 

5 153 

Enero a 
Junio da 

1934 1 

4 325 
415 
731 
434 

21 
21 

5 947 

Participación 
en el total 

1D63 ( % ) 1964 ( % ) 

74.8 72.7 
6.7 6.9 
9.8 12.3 
7.9 7.3 
0.4 0.4 
0.4 0.4 

100.0 100.0 

Aumento 
19G4/G3 

( % ) 

12.2 
20.3 
43.9 

6.9 
10.5 
5.0 

15.4 

de la Dirección General de E sta distica, SIC. 
1 No incluye la revaluación. 

Destaca en primer lugar. que la participa ción de la s re
giones consideradas en la exportación global, su:t rió :::!gunas 
m odificaciones, lo q~e constituye un Ü1dicador de la diversi
ficación geográfica obtenida. La pa rticipación de EUA y Ca
nadá disminuyó, a pesar de que las ventas a estos países ex
perimen taron un aumento impo <·tante. E sto redundó en un 
aumento de la part icipa ción de Europa y Am érica Latina , 
que se produjo en virtud del gran d inamismo f!Ue m anifesta
ron las ventas a es ta s dos regiones, mmf!ue en ninguno de los 
dos casos sea posible d ecir que tal dinamismo se manifesta ra 
de manera general en el comercio con los pa íses componentes 
de cada una de ellas (según podrá com p robarse en el análi
sis pormenorizado que apar ece d espués ). A cau s;l del escaso 
dinnmismo de las ventas a Asb, la pa r ticip2ción de éstns en 
el total disminuyó; y, por la m isma ca usa la dü las v:cntas a 
Africa y Oceanía, permam~~ió consta nte. Antes de proceder 
al anillisis por países y subregiones , debz reco:rdars 9: c¿'-12 los 
cambios de participadón m encion2dos no constituyen u n 
fenómeno aislado ni casual, pues desde hace ya algunos años 
se vienen produciendo en forma paulatina. 

l. Estados Unidos de N orteam érü:a. Las expor taciones a 
este país pasaron de $3,801 mill on es en el primer semest re de 
1963, a $4,265 millones en igusl periodo de 1964; lo que sig
nifica un aumento de $461 millones, es d ecir d el 12.2% , y 
una par ticipación de 85.9% en el in~remento d e bs ventas a 
América y de 58.4% en el a umento de l2s expol·ta ciones tota
les. La participación de las ventas a EUA, en el total expor
tado, pasó de 73.8% en el prim er sem estre de 1963, a 71.7% 
en igual periodo de 1964 ; siguió rnanifestándos~ , así, la ten
dencia a dism inl!ir la dependencia de nu2stras exportaciones 
de las compras de ese país. 

2. Centroamérica. Las vent EJ.s a e'Jta región disminuyer on 
en el semestre considemdo, re~pec to del mismo cb 1963, al 
pasa r de $127 millon es a $118 millones, princin&lm en te a cau
sa de la reducción ele las ex¡~ orfaciones a P <mam á de S:iS 
millones a $40 millones. E n cambio, las ventas conjuntas he
chas a Gua temala a Nicaragc~a pas:uon d e $33 mi llones a $41 
millones. Es de espera rse que las recien tes misiones com c> r
ciales que han visitado esta zona, la pa rticipación de VIéxico 
en la Feria I ndustrial &o E l Salvador y la a pertura d e la 
exhibición p erm anen t e ele p roductos m exka.rous en la Zona 
Libre de Colón, Panamá, contribuyan a inverti r esta tenden
cia, que es inco1!1prensible pt!8S Ccntroamérica representa 
un excelente m ercado p::1ra los p roductos m exicanos. 

3. Antillas . Las exportaciones a esta zcna se incrernen
taron de $17 m illones q ae er.::;-¡ eYJ el prime~· sem2stre de EG3, 
a $55 millones en igual pe~·íocb de l SG4. 

4. ALALC. Las expo rtaciones a los p :3. Íscs s;gnata r ios del 
Tra tado de M ontevideo p;osa ron eh $162 m :llones, en el ¡ni
m er sem estre de 1063, a :;i180 m illonss, en igual período d e 
196·4; lo que sig;1 ifica un aum :-mto de ~il8 mi llones, es d -e cir 
de 11.1% y una part icipación en las €xportacim~es totales d e 
3.1% en la mitad de 1963 v d e 3.0% en la de 1964. E s':o si'!ni
fica una d esaceleración de las exportaciones a la ALALC, 
que se debió básicamente a la disminución absoluta de las 
ventas a Brasil, las que según todos los pronósticos se re-

cupernrán durante el segundo semestre de este año, sobre 
todo por la favorable repercusión que en ellas t endrá el 
hecho de que las compras de barcos de México han sido 
renegociadas y que el buque-motor "El Mexicano" de 17,200 
tc.neladas, está a punto de ser entregado a Transportación 
Marítima M exi cnna, S . A. Las ventas a todos los demás 
miembros de la Asociación experimentaron aumentos, prin
cipalmente las hechas a Argentina, Chile y Colombia, que 
en con junto a umentaron en $59 millones (ver al respecto el 
editoria l de Com.ercio Exterior de julio de este a ño, pági
na 452 ). 

5. V enezuela. L as ventas a Venezuela aumentaron de $36 
millones en el primer sem estre de 1963 a $61 millones en los 
prime10s 6 m eses d e 1964. 

6. Comunidad E conómica Europea. Las ventas a esta 
agrupa ción sufrieron una sensible disminución, pues pasaron 
de $327 millones en el primer semest re de 1963 a $256 millo
nes en los p ri meros 6 m eses d e 1964; lo que representa una 
baja d e $71 millones, es d ecir del 21.7%, y un descenso en la 
participa ción en la expor tación total d e 6.3% a 4.3%. La 
contracción se produjo en las ventas a todos y cada uno de 
los paises m i<:ombros da la CE E . Será necesario esperar al 
segundo sem estre, cuando ha:yan terminado las ventas de 
algodón, pa m poder decir a lgo definitivo , aunque puede ade
lantarse que, sea cual fuere el resu!taclo, la promoción reali
zada en estos merca dos deja todavía mucho que desear. 

7. Otros paises europeos. Las ventas a los restantes paí
ses europeos disminuyeron también , c,n casi todos los casos. 
Podría conclui rse que el aumento logrado fue resultado casi 
exclusivo de las ventas h echas a 3 países: Suiza, España y 
Finla ndia . 

Las ventas a Suiza pasaron d e $52 millones en el primer 
!!emestre d e 1963 a $359 millones en igual período de 1964; 
lo que significa un aumento d e $307 millones, es d ecir del 
59.7% , y un incremento en su participación relativa en las 
ven b s totales a Europa y al mundo, que pasaron de 10.2% a 
49.1% y de LO% a 6.0%, respectivamente. 

Las exportaciones a E spaña crecieron de $18 millones en 
el primer sem estre d e 1963 a $35 millones en el mismo perío
do de 190-1, o sea un m.unento de 94.9%. 

Las ventas a Finlandia son modestas, pero experimen
taron un importante crecimiento de 51.3%, al pasar de $0.2 
millones a $1.3 millones. 

8. A sia. E! factor dinámico en las exportaciones a este 
continente, correspondió a las efectuadas -a Arabia Saudita 
y a b R epública Popula r Ch ina, que con juntamente pasaron 
de $7 millones en el primer semestre de 1963, a $29 millones 
<m el mismo per íodo de 1964, tocándole el papel más d estacado 
a l segundo país. E n cambio, las ven tas a Japón desempeña
ron ;_m papel desa celerante (dada su gran importancia en la 
exporiación d e México a Asia y al mundo), pues sólo au
menta ron d e $339 millones a $347 millones, es decir en 2.4%. 
E n el caso d e este país, será necesario esperar también a que 
terminen las ventas de algodón. 

Las ventas a In donesia desempeñaron un papel totalmen
te negativo, pues fu eron nulas en el primer semestre de 1964, 
mien tras que en igual período de 1963 habían sido $37 mi
llones. 

En contraste con el positivo panorama general que se 
d esprende de los datos anteriores, es preciso poner de relieve 
dos aspectos n egativos susceptibles d e ser superados median
te una -acción bien orientada : 2) las disminuciones en las 
ventas de al gunos productos manufacturados no parecen te
n er otra explicación que la de falta de promoción directa de 
!os em preso_rios en los m ercados ya e}:plorados y en los po
t enciales ; b ) la~ ventas a los m ercados europeos tuvieron un 
com portamiento inconveniente, ya que se presentaron dismi
nuciones en casi todos los casos, lo que no hace sino eviden
cio.r dos hechos funclarnenta!es : c;ue las exportaciones a estos 
m ercndos han segu ido d ependiendo, de m anera fundamental, 
de u nos cuantos productos agropecua rios y minerales sin nin
guna o muy escasa elaboración; y, que la promoción directa 
de las ventas de nuevos productos, sobre todo m anufacturados 
por las i ndt~ strins ligeras (los que se sabe que tienen una 
demanda cr sciente en el m ercado europeo) no ha sido todo lo 
amplia , frecuente y profund a (!Ue se requiere. 

E s d e d esearse que en el futv ro p ·óximo los empresarios 
acbpten t~na política dinámi ,~a de ventas, intensificando y 
amplian do geográ ficamente sus vi2jes de p romoción en los 
m cr 2ac.los d el exterior. S e h a dem ostra do en repetidas ocasio
nes que, ind e;Jendientem ente de los obstáculos derivados de la 
comp2tencia que ejercen los países industrializados, algunos 
d e los p roductos f!UC se elaboran en M éxico no se venden en 
otros pa íses por falta de promoción directa. 
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LA SIDERURGIA EN AMERICA LATINA 

El OES~RROllO DEl~ INDU~TRI~ SIDERURGIC~ EN ~MERIC~ l~TIN~* 

H OY inicia el Instituto Latinoamericano del Fierro y del 
Acero las labores de su V Asamblea Anual y del IV 

· Congreso Latinoamericano de Siderurgia. Es para mí 
un alto honor y motivo de la más profunda satisfacción dar 
a ustedes la bienvenida y ofrecer nuestra más franca y cor
dial hospitalidad a todas las personas que nos honran ~on su 
asistencia a este evento que cada día cobra mayor reheve Y 
abolengo en la historia de la siderurgia lati~~americana. For
mulo mis más fervientes votos porque la VIsita de ustedes a 
México esté plena de satisfacciones y de fructíferas experien
cias y porque, al retornar a sus países, lleven los más gratos 
recuerdos de su estancia entre nosotros. 

Quiero destacar en este instante la presencia en este Con
greso de las más representativas personalidades del mundo 
del acero y de Instituciones Internacionales que con su pre
sencia muestran su simpatía hacia los esfuerzos que hacemos 
por dotar a Iberoamérica de una industria sin la cual no se
ría posible el progreso económico por el que pugnamos y que 
reputamos ineludible para nuestros países. Se encuentran 
aquí representadas la CEP AL, la ALALC, la OEA, las Na
ciones Unidas (las cuales y por unanimidad, según resolu
ción del 9 de marzo de este año, nos otorgaron el carácter de 
entidad consultiva. no gubernamental), unas instituciones 
bancarias internacionales, tales como nuestro propio asocia
do, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial 
y el Banco de Exportación e Importación de Washington, así 
como una muy importante representación de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA); y por último, y no 
lo menos importante, de agrupaciones y de empresas indus
triales así como de técnicos de los principales países produc
tores de acero, tales como Estados Unidos, la URSS, Japón, 
Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Aus_ 
tralia, Canadá y Austria. Dos de estas agrupaciones -el Ins
tituto Americano del Hierro y el Acero y el Instituto Britá
nico del Hierro y el Acero-- están representadas por sus res_ 
pectivos presidentes, Sr. T. F. Patton y Sr. F. H. Saniter, 
los cuales por acuerdo unánime de nuestro Directorio, han 
de recibir durante el transcurso de esta Asamblea sus nom
bramientos como Miembros Honorarios de nuestro Instituto. 

Hace un año, en nuestra reunión de Macuto, al saludar 
al espléndido y glorioso país que fue entonces nuestro anfi
trión, tuve oportunidad de referirme a los logros alc¡mzados 
en los últimos aii.os por la República Venezolana. Este antece_ 
dente puede servirme, quizás, de disculpa para vencer el na
tural pudor que se experimenta cuando se habla de sí mismo 
y para decir a ustedes algunas palabras acerca de los esfuer
zos que México, mi propio país, ha realizado durante los úl
timos años. Creo que, además, esta información podrá ser 
útil para que puedan tener ustedes un panorama del cuadro 

• Discurso pronunciado por el Pres idente de l Instituto Latinoame
ri cano del Fi erro y del Acero, en la sesión inau g ural de la V Asamblea 
Anual y del IV Congreso Latinoam e ricano de Siderurg ia

1 
celebrado e n 

In ciudad de México, e l 20 d e julio de 1964. 
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económico y social en que v1ve y se desenvuelve nuestra in
dustria siderúrgica. 

México comparte con los demás países hermanos de Ibe
roamérica el afán de elevar los niveles de vida de su pobla
ción y de alcanzar, por los caminos de la paz y de la liber
tad, las metas del progreso y la justicia. 

Desde hace 35 años hemos tenido la fortuna de gozar 
de paz interior, y, al amparo de esta estabilidad política, 
hemos podido concentrar nue~tros esf~erzos en la tarea de 
combatir la insalubridad y la 1gnoranc1a, de acelerar nuestro 
desarrollo económico y de crear mayor bienestar para nues
tros conciudadanos. 

Hace 35 años que las únicas batallas que en México se 
han librado, han sido las grandes batallas de la I?az. Y los 
beneficios de aue hemos gozado como consecuencia de esta 
paz interior, nos han inducid? también a esforz~rnos en el 
campo internacional por el remado de la paz ~mversal. Sa
bemos y hemos experimentado en carne propia los efectos 
desastrosos de la guerra y la discordia internacionales sobre 
los países en proceso de desarrollo. 

En el año de 1910 se inició en México una revolución 
política, económica y social que plasmó s~ ideario en la 
Constitución ele 1917. que hasta ahora nos nge. De entonces 
a la fecha, esta Revolución que en México se conoce. co~ el 
nombre de "La Revolución", con mayúsculas, se ha msbtu
cionalizado, pero no se ha detenido. Ahora sig';le fluyendo a 
través de cauces institucionales y legales y s1gue tratando 
siempre de alcanzar los objetivos que la inspiraron, o sean, 
Jos de realizar cada día y de manera más plena los postulados 
de justicia social dentro de un régimen de libertad y de res-
peto a los derechos fundamentales del hombre. -

En el ámbito de lo económico, tratamos de rea}izar nues
tro progreso mediante la acción conjunta del Gob1erno .Y l?s 
particulares En M éxico se ha formado ya una conc1enc1a 
de que el desarrollo económico sólo puede ser el !esultado de 
la acción conjunta y coordinada de todo~ los I?lex1canos. Hace 
10 años que nuestra moneda no ha sufndo mnguna devalua
ción frente al dólar y que la firmeza de nuestro peso nos ha 
p ermitido realiza~ ~1 desiderátul? de lograr el desarrollo eco
nómico con estab1hdad monetana. 

Para dar a ustedes una idea de los esfuerzos que hemos 
efectuado voy a mencionar algunas cifras, no sin suplicarles 
que no v~an en esta mención un acto de fatuidad o vano or
gullo. Cuando contemplamos estas cifras, los mexicanos n.~s 
damos cuenta de la importancia de la tarea que se cumpl.IO, 
pero, al mismo tiempo, estamos conscientes de las carencias 
que aún sufrimos y de todo lo que nos 9ueda y?r hacer. Hay 
todavía en M éxico, como en toda Latmoamenca, un ancho 
campo para nuestra iniciativa, nuestro esfuer~o ~ nuestra 
capacidad creadora. Con esta reserva, P!-!es, cit~re. alguno~ 
datos que de manera particular concretare a los últrmos 5 o 
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6 años, tanto para que puedan apreciarse mejor cuáles son 
las tendencias m ás recientes de nuestro desarrollo, como por 
corresponder a una administración pública que está a punto 
de terminar su período y que tuvo que superar, dentro de él, 
circunstancias de orden internacional que, en mayor o menor 
medida, afectaron a todos los países latinoamericanos. 

D ei año de 1958 a 1964, el producto nacional por habi
tante aumentó a una tasa anual de 5%, mientras que el in
cremento de la población ha sido de 3.1, con lo que la ele
vación del ingreso rea l puede estimarse en un 2.9% que su
pera el mínimo señalado por los países firmantes del Tratado 
de Punta del E ste, que dio origen al nacimiento de la Alianza 
para el Progreso. 

D entro del cuadro de nuestra composición demográfica, 
la proporción de la población rural ha disminuído de un 51 
a un 46%, mientras la población urbana aumentó de un 49 
a un 54% en el mismo período, lo que muestra un avance en 
la superación de la estructura demográfica, propia de los 
países menos desarrollados. 

Durante este sexenio, la producción agrícola ha aumen
tado en un 23.8% y la del sector industrial en un 35.4%. 

D entro del sector industrial, la producción de petróleo 
se ha incrementado en 28% y la de cemento en 52% en los 
últimos 5 años; pero durante este sexenio se habrán_ duplica
do la producción de acero y la capacidad instalada de elec
tricidad. 

Especial hincapié se ha puesto en el cuidado y salva
guarda de la salud que es el bien sobre el cual se sustentan 
todos los demás bienes de que puede disfrutar el hombre. Los 
índices de mortalidad de 1958 a 1964 han bajado de 12.5 a un 
10 al millar, aunque, en realidad, para apreciar debidamente 
el esfuerzo realizado, vale la pena comparar la cifra de 10 
al millar que se alcanzó en 1964 con la de 23.2 que era la que 
se registraba en el año de 1940. La elevada tasa de aumento 
de la población mexicana es consecuencia de un incremento 
natural que debe, pues, atribuírse fundamentalmente, a las 
bajas registradas en las tasas de mortalidad, bajas que, a su 
vez, revelan la existencia de m ejores condiciones de vida y 
de salubridad para toda la población. En los últimos 4 años 
no se ha registrado ninguna defunción por paludismo y h emos 
logrado la erradicación total de la fiebre amarilla en nuestro 
territorio. 

A través del Instituto Mexicano del Seguro Social , los 
beneficios de la seguridad social protegen a alrededor de 6 
millones de personas, población que es más de dos veces su
perior a la amparada en el año de 1958, y, en el último sexe
nio, se han empezado ya a extender los beneficios de la se
guridad social a los trabajadores del campo. Por su parte, 
los traba jadores que prestan sus servicios al E stado, cuentan 
con un Instituto propio de seguridad social que ampara alre
dedor de 2 millones de personas. 

Especial empeño se ha puesto en la protección de la ni
ñez mexicana, mediante la meritoria labor realizada por el 
Instituto Nacional de Protección a la Infancia , que a la fecha 
distribuye diariamente un millón y m edio de desayunos es
colares. 

Empeño semejante se ha puesto en solucionar el grave 
problema de la vivienda popular y en dedicar a él los esfuer
zos conjuntos del Gobierno y de la iniciativa privada , me
diante programas tendientes a la construcción de habitacio
nes baratas destinadas a ser adquiridas en propiedad o a dar
se en alquiler m ediante arrendamientos módicos a los secto
res de bajos ingresos de nuestra población. 

La labor educativa que hemos realizado merece, por su 
importancia y significación humana, un comentario especial. 
La ignorancia es, indiscutiblemente, una de las p eores y más 
dolorosas formas de servidumbre. Mientras no logre deste
rrarse, no podrá deci rse que los hombres gozan rl e una exis
tencia verdaderamente digna y libre, pero, además, sabemos 
que la educación y la preparación técnicas son también re
quisitos indispensables para el desarrollo económico. México 
ha empeñado sus mejores esfu erzos en la solución de estos 
problemas. El 23.6% del presupuesto fed eral está destinado 
a la educación en todos sus niveles_ D esde el año de 1960 a 
la fecha se construye un a ula cada dos horas y en 1964 
asistieron a las escuelas primarias del país alred~do'r de 6 mi~ 
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llones de nii'íos, lo que significa un aumento de 50% en rela
ción con el año de 1958. Durante el mismo lapso se ha du
plicado la matrícula en las escuelas secundarias y se han 
creado 29 centros de capacitación para el trabajo que tien
den a formar obreros calificados que responden a las necesi
dades de nuestro crecimiento económico. Además, durante el 
actual régimen, el Gobierno ha creado libros gratuitos de tex
to para los niños de las escuelas primarias, de los cuales, en 
cuatro ailos, se han repa rtido más de 100 millones de ejem
plares. 

M éxico tiene, como muchos otros países latinoamerica
nos, inconclusa la tarea de conquistar e integrar su propio 
territorio Esta labor se ha ido realizando mediante la des
centra li zación industrial, la apertura de nuevas zonas a la 
vida económica, la electrificación de nuevas regiones y la 
construcción de caminos. Para dar una idea de la magnitud 
de la labor realizada en esta m ateria , básteme decir que, del 
ailo de 1958 a 1964, se h a duplicado la extensión de los ca
minos eonstruídos que ha pasado de 18,000 kilómetros a 
36,000 kilómetros, mientras los vehículos de motor en circu
lación han subido de 675,000 a 1.042,000. 

E ste, señores, es a grandes rasgos el México que hoy da 
a ustedes su bienvenida y les ofrece su hospital idad Es den
tro de este panorama y dentro de este ritmo de crecimiento 
donde se desenvuelve la industria s iderúrgica de M éxico y son 
a las necesidades de este desf!rrollo a las que nuestra indus
tria del acero está obligada a responder. 

Examinemos ahora, aunque sea brevemente, las activi
dades de la siderurgia latinoamericana en 1963. 

H e aquí un cuadro que muestra la producción de acero 
en lingotes de todos los países productores de Latinoamérica, 
comparando los años de 1962 con 1963: 

(En toneladas metricas) 

1962 1963 

Argentina 644,497 894,475 

Brasil 2.565,226 2.812,400 

Colombia 156,985 222,884 

Chile 528,106 521,462 

México 1.712,955 2.016,883 

P erú 71,284 76,295 

Uruguay 8,567 6,500 

Venezuela 142,179 358,400 

TOTALES 5.829,799 6.909,569 

Cabe destacar, en primer lugar, que la producción obtu
vo un notable aumento respecto de la del año anterior, puesto 
que pasó de 5.800,000 toneladas a 6.900,000 toneladas de acero 
en lingote. Esto supone un aumento del orden del 18.5%, o en 
cifras absolutas, de 1.100,000 toneladas. 

Prácticamente todos los países productores de acero co
adyuvaron en mayor o menor medida para lograr este resul
tado Los increm entos más notables se deben a M éxico, con 
300,000 toneladas ; Argentina, con 250,000, y, Brasil, con 
247,000. Los incremen tos relativos principales corresponden 
a Vene3uela (152%); Colombia (42% ), y, Argentina (39% ). 

P ara que se aprecie el ritmo acelerado del progreso de 
nuestra industria, anotaremos que desde 1959, ailo de la fun
dación del ILAF A, la producdón total ha pasado de 4 mi
llones a 6.900,000, es decir, que se ha desarrollado durante los 
últimos cinco años a una tasa a nual de 14.5%. 

E ste rápido desarrollo, sustentado por muy tenaces e 
intensos esfu erzos financi eros y técnicos, debe ser considera
do como un éxito , y, por haberse logrado en un sector de la 
economía tan fundamental como es el de la siderurgia, es 
motivo de esperanza y optimismo acerca del desarrollo in
dustrial de nuestros países. 
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Argentina 

No obstante los serios problemas que afrontó Argentina 
durante 1963 la industria siderúrgica continuó su rápida ex
pansión tendiente a librar al p~ís de la fuerte d~p~nde!lcia 
exterior que ha estado ca racten zando _el abast~clmiento de 
productos primarios de acero. Er~ los ~nos antenores a 19~3. 
las importaciones de ace!·o atendm~ mas de la~ 3/.1 part,~s . ctel 
consumo, provocando asr una ~onsrd_erable sahda d e mvrsas 
necesarias urgentemente para mverswnes en bwnes de pro
ducción. 

En 1963 las importaciones acusnn ya una disminución 
importante, l?gra?-a merced a l a~~t:mto ~e la producción de 
productos pnmanos. La produccwn de lmgote de acero qu~ 
en 1959 era de 214,000 toneladas en 1963 asciende ya a casi 
900,000 toneladas. 

En este rápido desarrollo corresponde un papel de fun
damental importancia a la Planta de San Nicolás de la So
ciedad Mixta Siderurgia Argentina (SOIVIIS A), inaugurada 
en 1960 y que en 1963 produjo ya 600,000 toneladas de acero. 

Acindar, S. A., y su importante grupo de empresas filia
les han seguido ampliándose y está próximo a concretarse un 
proyecto de instalación de un horno a lto de 600,000 toneladas 
al año de arrabio. 

También merecen mencwn, por su importante actividad, 
la empresa Dalmine Siderca y la Compaíiía Minera Misipa 
-Minera y Siderúrgica Patagónica Sierra Grande, S. A
tendiente a intensificar la explotación de los yaci.rnientos de 
mineral de hierro de la provincia de Jujuy. 

Brasil 

La producción de acero de Brasil experimentó un au
mento de 9.3% con respecto a 1962, llegando el año pasado a 
2.812,400 toneladas. 

Pero quizá más importante que e~e aumento han sido 
los proyectos en marcha y varias inauguraciones de plantas, 
que demuestran claramente la enorme potencialidad de la in
dustria siderúrgica de ese país. 

En junio de 1963, Usiminas inauguró ~u acería y su 
planta de laminación en la Usina Intendente Camera. En 
julio empezó a laminar plancha. 

La puesta en ma;·cha de Vsiminas ha 5ido sincronizada 
con la iniciación de operaciones de otras dos plantas: Ferro e 
Aco de Victoria, que produjo perfiles livianos y semipesados 
a part ir de lingotes proporciom:dos por Vsiminas y Cosipa , 
importantísima planta en construcción que e!1 diciembre inau_ 
guró sus trenes de laminación. 

La Companhia Siderúrgica Nacional continuó siendo !a 
primera productora de acero de Iberoamérica. Produjo en 
19G3, 1.267,000 toneladas. 

Entre las empresas e;:plotadoras y exportadoras de mi
neral, citemos a dos de nuestras asociadas, la Companhia 
Vale do Rio Doce, que incrementó sus operaciones el aüo 
pasado y que produjo 7.221 ,350 toneladas contra 5.535,400 el 
año anterior realizando grandes trabajos de mecanización 
de sus minas y la Companhia Siderúrgica Vatu próxima a 
iniciar la instalación de una planta de peletización, segunda 
de este tipo en América Latina. 

Colombia 

:Ca industria siderúrgica colombiana durante 1963 co:l
tinuó superándose al producir 220,000 toneladas de acero 
en lingote, lo cual representa un aumento del 42% con res
pecto al año anterior. 

D os snn las empresas colombianas (lUe h an colRborado 
en este esfuerzo por autoabastecer al país de productos si
derúrgicos: 

Acerías Paz del Río que produjo 159,000 tonelachs de 
acero en lingote. La producción del alto horno en la Planta 
de Belencito sobrepasó por primera vez las 200,000 ton elada<> 
de arrabio. La empresa, ya debidamente financiada, está d efl
arrollanc!o un plan de aumento de la p roducción. 
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Empresa Siderúrgica, S. A., y su filial Siderúrgica del 
A1uí'í.a, conjuntamente produjeron 25,000 toneladas de acero 
en lingote. 

Cabe señalar que los sacrificios que Columbia ha venido 
h a :-iendo para desarrollar esta industria básica están dando 
rá pidos fru tos en el aspecto ocupacional y en la economía 
de divisas. Desde 1961, el país ha economizado más de 107 
millones de dólares, gracias a substituciones de importacio
n es de fJroductos siderúrgicos. 

Chile 

La producción nacional de acero ha venido aumentando 
desde 1958 a una tasa de 6.7%. En 1963 el país produjo 
520,000 toneladas, de las cuales 500,000 provinieron de la Cía. 
de A cero del Pacífico. E sta empresa ha completado con éxito 
su plan ele aumento de productividad y h a obtenido rendi
m ientos muy satisfactorios, gracias a la aplicación de nuevas 
t écn;cas y a una exacta coordinación en las operaciones. Así, 
durante el m es ele enero el e 1964 el alto horno de Huachipato 
r egistró el menor consumo medio de coque por tonelada de 
nrrahio desde que se puso en operación en 1950. Dicho con
sumo fue ele 520 kilos de coque, más de 73 lcilos de petróleo 
inyectado por tonelada de arrabio. 

Durante 1963 la producción chilena de mineral de fierro 
alcan zó 8 millones de toneladas, marcando un aumento de 
15.7% respecto al año anterior. El volumen total exportado 
fue de 7 millones de toneladas, acusando un aumento del 
16.7% respecto al año anterior. 

Ecuador 

El 31 de enero de 1964 el Ecuador se incorporó 11. la ac
tividad siderúrgica . gracias a la constitución, en Guayanil, de 
la firma Acerías Nacionales del Ecuador, S. A . Esta empresa 
está constituída por un gruno de inversionistas ecuatorianos 
y por la Cía. de Acero del Pacífico, de Chile. 

Méxic(!) 

El año de 1963 se distinguió por haber alcanzado la si
derurgia mexicana sus m áximas cifras de producción y de 
consumo. Por primera vez la producción de lingote de acero 
superó los dos millones de tonelacbs y. por primera vez tam
bién, las exportaciones rl e productos siderúrgicos fu eron prác
ticamente iguales a los ele importación. 

La producción de acero se duplicó entre 1958 y 1963, y, 
de acuerdo con los datos de los cinco primeros meses del año 
en curso, alcanzará 2.400,000 toneladas en 1964. 

Cuatro emnresas se destacan en la produ~ción de acero 
rie 1963: Altos ·Hornos de México, S . A ., con 870,353 tonela
das; la Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 
S. A ., con 413,000 toneladas; Hoialata y Lámina, S . A., con 
278.045 toneladas, y, Tubos de Acero de M éxico, S .A., con 
195,700 toneladas . 

Las perspectivas del m ercRdo son tan prometedoras que 
casi todas las empresas del ramo están reali zando, o a punto 
de iniciar, grandes planes de ampliHción. Mencionemos, en
tre las principales ampliacio!les. las de Altos Hornos de M é
xico, S. A.; Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 
S . A.; Hojalata y Lámina. S . A.; Tubos de Acero de Méxi
co, S. A .; Campos H erma.n.os, S. A.; Aceros Ecatepec, S. A. 
y otra! empresas que tendrá n ustedes ocasión de visitar. 

Perú 

La producción de a,~ero en 1963 ll egó a 73,000 toneladas. 

So ~.?sa, S ociedad Sideni rf!i~a de Chimbote, S. A ., princi
pal pr¿ductor del pa ís, está real.izsndo un plan de exp~nsión 
consistente en una nueva acería LD, con dos convertidores 
de 25 toneladas cada uno ; un equipo de colada continua de 
cuatro líne2.s, y, un alto horno para la producción de 165,000 
toneladas de arrabio por año. 

l'v1al·cona Mining Ca., p rincipal p roductor de minerales 
de fi erro de Perú y primer productor de p ellets de Latino-
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américa, embarcó en Hl51 cuatro millones de toneladas de 
mineral. En 1963 puso en operación su planta de peletiza
ción, con capacidad para producir un millón de toneladas 
anuales de pellet:;; de 68% de fieno y 10 a 15 mm. de tamaño. 

Venezuela 

Muchos de los miembros de ILAFA tuvieron oportuni
dad de conocer de cerca la vital industria del acero de Ve
nezuela el año pasado, durante la IV Asamblea y III Con
greso del Instituto, así como su vigorosa industria transfor
madora. 

En 1960 el país produjo 46,000 toneladas de acero. En 
1962 llegó a 142,200 toneladas y en 1963 aumentó en más de 
150% su producción, llegando a las 359,000 toneladas de lin
gote. La gran Planta Siderúrgica del Orinoco ha puesto ya en 
funcionamiento todas sus secciones y produjo aproximada
mente 280,000 toneladas de acero el año pasado. La Siderúr
gica Venezolana, S. A. -Sivensa- produjo 75,000 tonela
das y está cumpliendo un importante plan de ampliación, 
que contempla la instalación de dos máquinas de 2 hileras 
cada una de colada continua. 

La Orinoco Mining Co., primera productora de mineral 
de hierro de lberoamérica, vendió durante 1962 más de 10 
millones de toneladas y continuó a este ritmo en 1963. 

Vrugu11y 

Inlasa, Industria Nacional Laminadora, S . A., ha prole
ruido en la ejecución de sus planes de desarrollo, y, Yaci
mientos ]Jfiner.os de Valentines, S. A., contrató los servicio¡¡ 
de A. G. McKee para la realización de un estudio de explo
tación de sus yacimientos de minerales de fierro. 

Frente a esta producción de los países latinoamericanos, 
que en el año de 1963 alcanzó la cifra de casi 7 millones de 
toneladas de acero, tenemos un hecho de gran interés como 
es el de que el consumo de los mismos países ha venido sien
do siempre superior al de la producción; concretamente en el 
ai'io de 1963 fue mayor en 3 millones de toneladas que la 
producción y según proyecciones cuidadosamente hechas en 
el al'ío 1965 será de más de 13 millones de toneladas y de 
cerca de 20 millones de toneladas en 1970. 

He aquí un reto pa ra los industriales del acero y un 
campo promisorio para la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio y para la posible integración de la industria en 
la zona. 

Alguien ha dicho que América es el continente de la es
peranza, pero los industriales del acero están demostrando y 
seguirán haciéndolo, que e¡¡ también el continente de las rea
lizaciones. 

/ ' 
lA DEM~NO~ DE INVERSI~NES 

DE l~ ·SIDERURGIA EN ~MERICA lA TI N~ 

U NA de las primeras preocupacione11 de ILAFA, desde su 
creación, fue la de conocer el monto de lo inve~tido en 
la zona para la producción siderúrgica. No nos movía 

solamente el deseo de cuantificar dicha inversión, parli poseer 
un dato más de carácter ilustrativo, sino poder extraer de esa 
fuente los elementos necesarios para poder estimar a cuánto 
ascendería lo que sería indispensable invertir en el futuro 
para que los países latinoamericanos puedan atender con sus 
producciones locales el consumo de sus propios merJ::ados y 
el de sus hermanos. 

El primer elemento que se necesitaba era el da~o de la 
producción de la región, y quiénes y por qué cantidades, con. 
dujeron al logro de esas producciones. Las encuestas de pro
ducción, el repertorio de las empresas siderúrgicas, y las 
informaciones de las entidades nacionales e internacionales 
del sector, nos fu eron dando tales elementos en el curso de 
e3tos pocos año11. 

Hacia falta luego, cuantificar el consumo aparent~ actual 
y el probable en un futuro determinado. Las monografías 
nacionales que se confeccionaron en virtud del E studio sobre 
la Economía Siderúrgica Latinoamericana y los trabajos de 
compilación y agrupamiento de esos datos que se reaHzaron 
en la Secretaría General, suministraron el nuevo elemento de 
juicio para la tarea. El reconocimiento de las empresas a la 
labor de ILAFA y su disposición amplia a colaborar, demos
trado en estos cuatro años de vida proporcionó el último 
elemento n ecesario para encarar la encu esta, qu e en estos 
momentos está en curso, relativa a la inversión siderúrgica 
en América Latina y su forma de financiación. 

'' E•ta exposición la hizo el se!lor Marcelo Ducrey, Jefe del Depar
tamento de Estudios EconóMicos del ILAFA, en una de las mesas redonda~ 
oobre financiamiento del IV Congreso. 

~.ttgosto de 1964 

Por MARCELO Duc.REY 

En el cur~o de ef!lto~ afio11 varias pregunta11 nos fuimos 
formulando con respecto a la inversión y muchas de ellas sur
gieron de diversas situaciones y fenómenos observadqs; en el 
quehacer de la industria en América Latina. 

En primer lugar, nos interesa saber cuánto se ha ya 
invertido, y, como existen obras en ejecución, cuánto entonces 
de esta inversión está ya en producción y cuánto en curso. 
La diversidad de tamai'io y grado de autointegración de las 
empresas, que existen en América Latina, nos movió a con
sultar sobre la distribución de la inversión en seccione:;; de 
la planta. · 

Siempre en el campo de lo ya realizado, consultamoiJ 
sobre cómo se financió esta inversión; cuánto fue el esfuerzo 
interno y cuánta la ayuda exterior; hoy desconocemos qué 
parte es atribuible a cada uno en la inversión total y hasta 
dónde fue necesario recurrir a fuentes extranacionafes. Por 
último, no11 interesaba saber de qué ca rácter y bajo g:ué con
dicione~! fueron otorgados los préstamos o crédito:;; para la 
industria siderúrgica. 

Con re11pecto al futuro nos inclinamo~ por consultar 
sobre los montos previstos de inversión de plane11 en ejecu
ción y de planes programados. Estos últimos datos, más los 
resul tantes de nuestros cálculos, aplicando los coeficientes 
que es!Jeramos extraer de las respuestas a esta encuesta y 
nuestra estimación de consumo de acero en los ai'ios venide
ros, nos dará una pauta de a cuánto deberá ascender la in
versión en un momento dado, diga..'11os 1970. 

El número de respuestas recibida!'~ hasta el momento a 
esta encue11ta e~S reducido y no es posible sacar de ella11 con
clusiones que puedan generalizarse, sin riesgo de falsear los 
resultados. De todos modos, serán siempre resultados numé-



ricos que confirmarán o rectificarán las diversas estimaciones 
que en este campo se han h echo, pero no responden a otr~s 
preguntas que este asunto plantea. Estas preguntas ~aen mas 
en el ámbito de lo conceptual, y su respuesta aclarara muchas 
dudas y, eventualmente, evitará la repetición de hechos nega
tivos en el desarrollo siderúrgico latinoamericano. 

En esta m esa redonda, los productores, hombres de em
presa que han construido la siderurgia latinoamericana, que 
se ofrecen para esta discusión, nos darán los e;leme~~os nece
sarios para entender algunos aspectos de la mverswp en el 
pasado. Financistas, banquer~s , hombres q';le han ayt~dado. a 
ser una realidad la siderurgia de la regwn, nos Ilustrara n 
cómo ven el proceso y en qué forma piensan seguir co_operan. 
do en el futuro. 

En primer lugar fue nuestra intención cuantificar, a tra
vés de la encuesta en curso, el monto de la inversión que 
América Latina ha realizado hasta el momento en su indus
tria siderúrgica. La falta de datos suficientes nos impide o~te. 
ner resultados directos razón por la cual nos vemos obliga
dos a recurrir una vez 'más, al cálculo o la estimación. No es 
fácil esta vía, por las tan diversas modalidades que han adop
tado las empresas para llegar a lo que hoy son. A~gu11as em
pezaron ya integradas; otras lo fueron por expanswnes suce
sivas, otras se han ampliado en sentido horizontal, etc. En 
ciertos países la producción aumentó por adición de nuevas 
empresas; en' otros por aumento de capacidad o de produ_cti
vidad de la ya existente D eterminadas plantas se han dedica. 
do a productos con menos o más fácil grado de elaboración 
que exigió inversiones proporcionalmente más bajas por uni
dad de producto obtenido, otras en cambio encarara? elabo
raciones más especializadas. Algunas fábricas se abneron en 
zonas donde existía ya cierto grado de desa rrollo tanto es
tructural como técnico, en tanto otras debieron empezar prác
ticamente de la nada, creándolo todo. 

No obstante este verdadero catálogo de casos posibles, es 
indispensable partir de un cifra. 

En este sentido hemos estimado que la inversión actual 
siderúrgica, no incluyendo las labores mineras, es del orden 
de los 2 000 millones de dólares. Consideramos, pa_ra esta 
aproxima'ción, que América Latina estuvo en condiciones de 
producir y que las hubiera obtenido, de no mediar situaciones 
especiales, en ciertas plantas, la cantidad de 8.7 millones de 
toneladas de acero, o sea, en términos de laminadqs, unos 
6.6 millones de toneladas. Esta producción expres_ada en 
valores, internacionalmente aceptarlos. hubi era significado 
algo más de 900 millones de dólares. Sobre la_ base de nuestr~s 
primeros coeficientes obtenidos, que nos ubica en la necesi
dad de 2.2 unidades de capital por unidad de product9 logra
do, resulta así la inversión calculada "a priori" que ya h emos 
señalado de 2,000 millones de dólares. 

Hemos palpado en estos cuatro años que venimos ob
servando el desarrollo siderúrgico, que llegar a esta inversión 
lo fue a costa de numerosas, y creemos muy costosas, poster
gaciones. 

En párrafos anteriores al referirnos a la producción que 
se hubiese obtenido, de no mediar situaciones especiales, nos 
queríamos referir específicamente a este problema. Sólo en 
muy contadas ocasiones las inversiones se efectuaron y concre
taron en los plazos estipulados. En los demás casos, los más, 
las fechas se excedieron en forma considerable y aún hoy hay 
plantas indispensables para el abastecimiento de sus m erca
dos, que todavía no se han concluido y sus países <:lel;>e_rán 
seguir agregando a su ya apretado presupuesto, las divisas 
necesarias para importar los productos requeridos por el mer
cado y que dichas plantas debían ya suministrar. Es en este 
punto dende surge la primera pregunta que no haya respues
ta en nuestra encuesta. 

¿Fueron de orden financi ero las dificultades con que tro
pezaron estas plantas para su puesta en marcha en el térmi
no previsto y, en este caso, es atribuible a insuficiencia de 
ayuda externa o a problemas derivados del aporte del mismo 
p·aís? 

Puede ser que la ayuda externa haya sido sufici_ente en 
cantidad y oportunidad, por lo que la raíz de las dificultades, 
si se acepta que fueron de orden financiero, puede ser que 
esté en la reducida capacidad o la apatía del m edio nacional. 
En países en desarrollo y con un mercado de capitales .escasos, 
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es lógico suponer que los inversionistas locales se or~enten a 
empresas que ofrecen gran rentabilidad y de inmediato, y 
aún participen en operaciones comerciales y de especulación 
a corto plazo, estímulos que no proporciona la industria side
rúrgica. P ero, también es cierto que una cierta masa de ese 
capital, busca seguridad a cambio de una rentabilidad :¡nodera. 
da y cierto grado de liquidez sin pérdidas. Si la falla está en 
la falta de participación de este sector, en la inversión siderúr
gica, puede haber sido ello causa de la manera en q~e se ha 
operado !a ayuda exterior. No obstante ser suficiente en can
tidad, tal vez, lo fue en condiciones tales eme desalentó la 
participación interna a la inversión inicial o en los prógramas 
de expansión posterior. Caerían dentro de este supuesto 
aquellos acuerdos que obligan a la capitalización de ~ividen
dos; que proporcionan plazos relativamente cortos de amor
tización de los préstamos, absorbiendo una parte imP.ortante 
de las utilidades brutas de la empresa; etc. 

Queda así planteada la segunda pregunta. 

¿Las condiciones establecidas para la ayuda financiera 
fueron equitativas o impusieron cargas muy onerosas a las 
empresas, que repercutieron en su marcha normal o frenaron 
nuevas inversiones? 

Superadas las dos dudas anteriores referidas al pasado, 
se nos presenta ahora el porvenir. es decir, las nuevas inver
siones n ecesa rias para que la industria exnanda su produc
ción en concordancia con el crecimiento del consumo y se 
llegue a 1970, por establecer una fecha determinada, con un 
mercado autoabastecido. 

SefTIÍn nuestros cÁlculos sobr, commmo n!'ob'lbl e. en el 
año 1970, AmP.rica Latina consumiría 14.fíDO.OOO toneladas de 
productos laminados, lo que renresenta 19.2 millones de to
neladas de acero en lingotes. P ara obtener este volumPn de 
producción si!;uiendo nuestro método exnuesto al comienzo 
dP PSte trabajo. se requerirá una inversión tot::~l mínima ele 
4,500 millones de dólares. Como nara Pl año 1963. estimamos 
una inversión ya realizada de 2.000 millonP.s, resta nor inver
tir 2.fí00 millones para nrodurir los 10.5 millones de to_neladas 
que dPben agregarse a lo (lue hoy se produrP.. para atender en 
un todo el consumo previsto para el añ.o 1970. 

Sig11iendo otro mModo. basado en la utilización de una 
tasa rJ, inversi lin. P.n dólares por tonelada de acero a produ
r.ir. CEPAL (Problema" v nerRnPrtivas dP.l desarrollo indus
trial lFt ti nnFtmericano E/CN 12/6n4) establece oue nPr:ol lo
grar 10.0!'í0.000 ton P.ladas adicionales hasta P.l año 1970. se 
requiere invertir 2.010 millones ele dólares. Esta pstimacilin 
P.,; all:w menor v rP.sttlta de considerar una inversión de 200 
dólares por tonelada, en plantas en expansión. 

Por su parte el doctor Roherto Jafet. en una confP.rencia 
nronunciada en la escuela de Ingeniería de la Universidad de 
M cKenzie. expresó que el Brasil para aumentar su nroduc
ción en 10.700.000 toneladas -obsérvese que los volúmenes 
son bastante similares- necPsitarÍa, en números rerlondos, 
nuevas inversiones del orden de los 3,000 millones de dólares. 

Se desprende de los párrafos anteriores que. en los años 
venideros, nos espera un esfuerzo aún mavor del realizado 
hasta ahora, si queremos que Latinoam,5rica cubra íntegra
mente su me¡-rado siderúrdco al año 1970. A primera vista 
parece imnosible la concreción de este h echo. por 1¡:¡ expe
riencia vivida, pero no es menos cierto r¡ue las condiciones 
de nuestros países. han o están variando. Existe una inenta!i. 
darl cambiante ante las estructuras arcaicas: ha:v progresos 
evidentes en sus técnicas: una evolución favorabl e de su mano 
de obra especializada, :v un desperta r de !'U concienria side
rúrgica ; para sólo nombrar alguno de los fartnres más signi
ficativos , one permiten su poner que es posible el logro de 
esa meta. Y es en este pt•nto, qu e se nos presenta la· tercera 
incógnita !"f'!snecto al problema de la financiación que esta
mos discutiendo. 

Las inversiones n ecesarias h asta el año 1970, ¿se piensan 
hacer con la ayuda exterior y en qu é medida? 

Parece obvia la resnuesta. nero nuestro obieto al formu
larlfl PS conocer a travPs de los hombrf's ele emnresa de los 
di "tintos países ele Amérira Latina ar¡uí reunidos . qué posi
bilidades ofrecen sus pronios mercados de canitales y aun 
su propia empresa como fuente de autofinanciamiento, para 
luego extraer de sus respuestas en qué proporción es necesa-

Comercio Exterior 



rio recurrir a los préstamos del exterior y cuantificar aunque 
sea groseramente, este aporte. 

Si se requiere la ayuda exterior, hecho que dalllOS por 
descontado cabe preguntar si los empresarios de América 
Latina están dispuestos a contraer nuevos compro~isos en 
las mismas condiciones como hasta ahora o si solicitarán ma
yores facilidades. Es evidente que la respuesta a la primera 
parte de esta pregunta, deriva por lógica consecuencia de 
los conceptos a que ha dado lugar la segunda pregunta de 
este trabajo, pero nuestro énfasis está colocado especialmente 
en el segundo punto de esta pregunta, interesa saber qué 
facilidades o qué condiciones. se requieren para que los prés
tamos cumplan totalmente con su finalidad y no obliguen 
a los beneficios, para hacer frente a las obligaciones emer
gentes, a recurrir a otras fuentes de carácter más oneroso, o 
a disminuir o limitar su expansión, por desaliento o falta 
de incentivo de los inversionistas locales. 

No escapa que sólo se ha enfocado el problema y se han 
orientado las preguntas hacia los empresarios siderúrgicos, 
hacia los receptores de la ayuda; hacia los beneficiarios de los 
créditos, pero sería incompleto este análisis e injusto y par
cial el desarrollo de esta mesa redonda, si desconocemos o 
no damos a la otra parte, a la que suministra los fondos, a la 
que ayuda o trata de ayudar a las siderúrgicas, la o¡Jortuni
dad de exponer sus puntos de vista en todos los tópicos tocados 
hasta ahora; la razón de ser mayor o menor su participación 
en el esfuerzo para el desarrollo de la región; el por qué 
de tal o cual condición, disensión o crítica, etc. Y, lo que 
parece ser lo que más nos interesa dado que la posición de 
siderúrgicos y latinoamericanos, es conocer cuál es el pen
samiento, expresado informalmente y sin crear compromisos 
o establecer principios de política, de las entidades naciona-

les o internacionales de financiamientos con respecto a la 
ayuda futura a las empresas siderúrgicas de América Latina; 
su actitud para mantener o cambiar las estructuras actuales 
de sus préstamos, y cuál es el orden de prioridad que -le asig
nan a la siderurgia dentro de una política de ayuda para el 
desarrollo. 

Nos atravemos señalar que existe ya una tendencia al 
cambio de actitud con respecto a la ayuda financiera por 
parte de las grandes y más importantes fuentes internacio
nales. A este respecto el señor George D. Woods, presidente 
del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional 
y la Asociación Internacional de Fomento, dijo en la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De$arrollo, 
que "El problema del servicio de la deuda continúa siendo 
apremiante y es por lo tanto necesario continua r haciendo 
esfuerzos para ofrecer la ayuda en condiciones más favora
bles . .. " '' ... algunos gobiernos tomaron medidas encamina
das a prestar ayuda en condiciones más favorables, no co
brando intereses durante un período inicial o reduciendo de 
alguna otra manera la cantidad de intereses pagaderos, o pro
longando los plazos de sus préstamos". " .. _ Lamentablemen
te, parece que otros gobiernos, por el contrario, están brin
dando la ayuda para el desarrollo en condicion es má¡;¡ gravo
sas, tendencias que a mi entender no pueden sino resultar 
contraproducentes en la última instancia ". 

El análisis de la política de crédito seguida por las ins
tituciones que preside el señor Woods, los llevó a adoptar 
condiciones más flexibles para las operaciones ;:le financia
ción, y también a comenzar a conceder préstaínos a plazos 
más largos que los acostumbrados hasta 3h6'ra, en aquellos 
casos en que la vida útil del proyecto l<yjustifica y la situa
ción ooonómioa del pai• l7ondablo. 

P~SIBiliD~O[S 0[ INT[GR~GION 0[ lA 
SIO[RURGI~ [N ~M[RIG~ l~TIN~ * 

l.-CONSIDERACIONES GENERALES 

l. Análisis de la Industria 

L A expansión y diversificación de las actividades industria
les de los países de la ALALC, condición fundamental 
para el desarrollo económico de la región, requiere la 

realización de un programa de acción conjunta de las Partes 
Contratantes en lo que respecta a determinadas industrias bá_ 
sicas, entre las cuales la industria pesada del acero merece 
ser mencionada como de primera prioridad_ 

A este respecto, es notorio que los países de América 
Latina, a través de planes oficiales o de iniciativas privadas, 
han revelado desde cierto tiempo atrás su interés en impulsar 
la siderurgia en sus respectivos territorios. Al presente, con 
el nacimiento de la ALALC y el comienzo de un proceso de 
integración regional, parece imprescindible encarar la expan
sión de la industria siderúrgica sobre bases diferentes y aten
diendo a las oportunidades Que brindará un mercado de ma
yor dimensión que Jos existentes y a los requerimientos de 
una demanda incentivada y más orgánica. El presente docu
mento ha sido elaborado atendiendo a las consideraciones que 

• Papel de trabajo de la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial de 
la Secretaria del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC. CADI!I(3 , 

Agosto de 1964 

T-ema: Informaciones Relacionadas con el Sector de la Indus
tria Siderúrgica para Jos Países de la ALALC 

anteceden, con el objeto de destacar la importancia del sector 
para las actuaciones de la CAD! como punto de referencia en 
la organización de sus trabajos y el establecimiento de las 
prioridades que correspondan. 

Debe agregarse que también está programada una Reu
nión Sectorial Siderúrgica y que las empresas de Jos países 
de la ALALC que actúan en este campo, así como otras ins
tituciones regionales, están realizando trabajos de profundi
dad en la materia y examinando la problemática del sector 
en relación con el proceso de integración. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial el consumo de ace
ro en toda América Latina era sumamente reducido: 3.3 mi
llones de toneladas de productos laminados ( 4.3 millones de 
toneladas de lingotes) es decir 24.5 kg_ de consumo "per 
capita". De este consumo, dos tercios eran absorbidos por Ar
gentina, Brasil, México y Venezuela. 

La insuficiencia de la producción de acero y el aumento 
continuo del consumo determinaron la necesidad de ampliar 
la producción. Sin embargo, a pesar de los avances que se re
gistran en la producción de artículos siderúrgicos, los reque
rimientos de la demanda, cada vez más acentuada en razón 
de la expansión demográfica y de la intensificación del pro
ceso de industrialización, no permiten prever posibilidades más 
o menos inmediatas de autoabastecimiento regional. 
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En Am~rica Latina ~e han producido di~tor~iones en el 
proceso de implantación de la producción siderúrgica. 

La necesidad de sustituir productos laminados durante la 
Segunda Guerra, alentó la implantación de una industria la
minadora que se abasteció de acero semielaborado importado. 
Esta situación provocó cada vez mayores erogaciones de di
visas, dando lugar a la necesidad de integrarla con los pro
cesos de reducción y de acería. 

Las inversiones cuantiosas que requiere la corrección de 
esta distorsión, ya sea para integración y ampliación de plan
tas existentes, así como para la construcción de nuevas,. se ven 
afectadas debido a que los países latinoamericanos en conjunto 
no cuentan con suficiente ahorro externo que posibilite la ob
tención del crédito indispensable para su desarrollo. 

2. Reuniones del Sector 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio hasta 
el presente no ha realizado reuniones de empresarios corres
pondientes al sector siderúrgico, pero ha tenido siempre los 
resultados de los Congresos llevados a cabo por el Instituto 
Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAF A) a los cuales 
han concurrido importantes empresarios de esta industria. 

Se sintetizan a continuaci<ln los resultados de la labor 
desempeñada por dicho Instituto durante el año 1963. 

En su VII Período de Sesiones del Directorio, celebrado 
en la ciudad de Lima, Perú, los días 28 y 29 de enero de 1933, 
~e acogió una proposición en el sentido de que ILAF A actúe 
como Comité Técnico Asesor, en representación de la indus
tria siderúrgica ante la ALALC. 

Tuvieron lugar también debates e intercambio de infor-
maciones sobre: 

Situación que se plantearía en los países latinoameri
canos de procederse a una liberación progresiva de los 
gravámenes aduaneros de los productos primarios d 'l 
hierro y acero provenientes de los países de la ALALC. 

Diferencias de precios de productos primarios de hierro 
y acero entre los mercados internos de los pa íses lati
noamericanos y los de exportación que exhiben la ma
yor parte de los productos europeos. 

Medios para r educir el costo de los f!et<!S entre lo~ paí
!les del área . 

Prácticas de muchas empresas del sector público de le!! 
países latinoamericanos que, por esta r liberados de 
gravámenes sobre sus importaciones, prefieren hacer 
sus adquisiciones fuera de sus respectivos países y fue
ra de la ALALC. 

- Importancia del estudio que está elaborando el BID 
para crear un sistema de crédito interregional tendi en
te a favorecer el desarrollo de las exportaciones intra
zonales. 

Actitud que debe tomar la industria siderúrgica latino
americana ante el gran aumento de producción que, 
gracias a los adelantos tecnológicos logrados en los úl
timos diez años, alcanzarán las empresas siderúrgicas 
de todo el mundo, haciendo inversiones de capital pro-

- porcionalmente reducidas. 

Los debates registrados en torno a esto!! puntos han ser
vido de orientación para los trabajos que está realizando ac
tualmente la Secretaría de ILAF A 

El Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero ha 
realizado y tiene en curso una serie de estudios enea ado~ 
pbr su Secretaría y en colaboradón con diversos Organismos, 
especialmente la CEPAL y el BID, que revisten singular sig
nificación para la integración de este sector. 

La IV Asamblea General de ILAF A y el III Congreso 
Latinoamericano de Siderurgia tuvieron lugar entre los d ías 8 
y 12 de julio de 19G3, en M acuto, Venezu ela . 

DECLARACION DE CARACAS 

La TV A~amhlea Genera l ile ILAFA reunid., en Carac2111 , 
al abordar en sus deliberaciones la situación rle la siderurgiH 
latinoamericana frente al panorama rnlmdial, y tomando en 
cuenta: 
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Que la región en su conjunto acusa un déficit de produc
ción de acero de alrededor de 4 millones de toneladas por año; 

Que a nuestros mercados llegan excedentes de acero a 
precios muy inferiores a aquellos que rigen en los países de 
origen, y 

Que es tarea de todos propender al más rá pido desarro
llo industrial de la zona , única manera de asegura r una ele
vación constante del nivel de vida de sus habitantes, 

ACUERDA: 

PRIMERO.-Declarar la urgente necesidad de que se 
establezcan las defensas adecuadas, sin perjudica r los intere
ses de los usuarios de acero, para asegurar en todo momento 
la colocación ile la producción local, y que pa ra cubrir los 
déficit de abastecimiento se dé preferencia a la producción 
similar de la industria del á rea latinoam ericana . · 

SEGUNDO.-Resolver la preparación inm edi ata de un 
informe Que permita en el plazo m ás breve posible formular 
recomendaciones concretas a los Gobiernos de Jos pa íses de 
la región. 

3. N egociacione~> 

Antes de entrar en vigencia los gravámenes acordados en 
la Primera Serie de N egociaciones de la ALALC, el comercio 
para los productos sidenírgicos gozaba de tratamientos espe
ciales de carflcter transitorio, de acuerdo con los convenios 
bilaterales existentes entre distintos países. Tales tratamien
tos caducaron al entrar en vigor las Listas Naciona les. 

Por otra parte, y por razones ya señaladas en el punto 1, 
algunos países se abocaron a una política de desarrollo side
rúrgico adoptando una serie de reglamentaciones especiales 
para su promoción. 

Estos dos factores gravitaron fundamentalmente en las 
negociaciones del sector . Por una !Ja rte, los paises e:-:portado
res de productos siderúrgicos procuraron consolida!' tal situa
ción u obtener nuevas corrientes de comercio por la vía de la 
obtención de concesiones. Cont ra riam ente, los países one ini
ciaban una política de desarrollo ele! sector, preocupados por 
el eventual desaliento que las concesiones podrían nroducir 
en los inversores y las repercusiones que esto podría tener 
sobre el funcionamiento y la expans~ ó n de las plantns insta
ladas o sobre los proyectos de rea lización m ás o menos inme
dia bl, se colocaron en una posición restrict iva al otorgamiento 
de desgravaciones. 

Tal situación tra io como cons'Oruencia (!'..le se otorgara n 
pocas concesiones. y · much as de ellas no aprove~habl es de 
inm,cliato por trata rse el e nrcdndos que no se proc1 ncían en 
la Zona, a reros aleados f'N e_jemn1o, o con niveles de aran
celes ta n altos que no crea.ban corrientes de comercio. 

Consecuentemente, las Listas N acionales significaron en 
la prá ctica una regresión con re~necto a la situ ación impe
rante en el sector h as ta el 31 de diciembre de 1961. 

F.ste prmorama no sufrió m a:vores modificacioneR dura nte 
la s N e<r.ociaciones llevadas a cabo en los años 1962 y 1963, 
hahi P.ndose logrado muy pocos progresos en la s d~sgrava
ciones. 

Efectivamente, si se hace un an:íl isi;; de las Lis tas Na
cionales puestas en vigencia a principios del presente año, se 
puede consta tar que pocos son los p aíses que han acordado 
deR<.>:r!Ol va r innl's pa-ra. !os p-,.or1ud oo; pril"'arios del sertqr, tflles 
rnrno fundic ión en bruto, lin,.otPs o tochos; sólo cuatro países 
diernn c0nce~iones en ferroa!Paci ones. con el agravante que 
mucha!! de ellas no se p roducen en la Zona. 

Con resp ecto a los n roductos semielaborados -p3lanqui
lla, desbastes cuadrados. desbastes planos, alambrón- 1;ólo 
cuatro países acorda ron desgravaciones. 

En cuanto a Jos productos fina les -laminado~ . trefila
dos- si bien la lista ele productos incorpor:odos al Programa 
de Lihemnión, es numerosa. las limitado nes a las conc.,siones 
introducidas por la vía de ohservaciones v la nreferencin ta ri
fari n :>:onnl en m nr;ho;; r asos r ednni da . dism inuye efectividad 
para la creación de co rrientes de intercambio. 

P oflrían merecer una consideración a parte l a ~ n e!';ocia
cionos llevadas a cabo en re1H C'ión C8n los aceros al eados en 
!!US diversas fo rmas y ca rac terísticn.s. P ara estos productos la 
rna:vor ía de los países otor·m m"l desgravaci0l1es. Si bien ac
tualmente !a mavor na rte de ell os no se nroclll ,:en en los naí
ses de la Zona , éreañ posibilidades de desarrollo en el rubro. 
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II.-PRODUCCION, IMPORTACION, EXPORTACION Y 
CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS 

SIDERURGICOS EN LOS P AI SES 
DE LA ALALC 

l. Producción, I mportación, Exportación 
y Consumo Aparente 

Para la confección el e los cuadros correspondientes se 
tomó como base los datos surgidos del plan de trabajo conve
nido entre CEP AL e ILAF A para ll evar a cabo el estudio 
del mercado latinoamericano, cuadros que fueron compilados 
por ILAFA en su trabajo "Series Históricas de Consumo Apa
rente, Producción, Importación y Exportación de Productos 
Laminados en América Latina, P eríodo 1951-1962"-

En el trabajo mencionado precedentemente se agruparon 
los productos laminados en la siguiente fo rma: 

a) barras, perfiles livianos y tubos sin costura 
b) alambrón 

e) perfil es pesados y riele¡¡ 

d) planchas, láminas y tubos soldados, y 

e ) hojalata 

Con los datos consignados por ILAFA en los cuadroa 
parciales se elaboraron los cuadros 1.1 a 1.9 * en los que figu
ran los volúmenes de producción, importación, exportpción y 
consumo aparente de cada país de la Zona pa ra los años 
1958 a 1962. Asimismo, se elaboró el cuadro 1 correspon
di ente a los totales de la Zona que resume los volúmenes 
para los mismos años. 

Los datos de ILAF A están dados en términos ~e pro
ductos laminados y se consideró conveniente a los fines del 
presente documento hacer las estimaciones en términos de 
lingotes de acero, para lo cual se hizo la conversión calcu
lando 1.3 toneladas de lin¡¡-ote de acero por tonelada de 
producto la minado. 

Cuadro 1 

PRODUCCION, I MPORTACION , EXPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE 
LOS PAISES DE LA ALALC CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1958 A 1962 

(En miles de toneladas) 

Producción Importación Exportación Consumo Aparente 

En términos de En térm inos d e E n ténninos do En términos de En términos de E n términos de En términos de E n términos de 
Años producto lingotes de acero producto lingotes de acero producto lingotes de acero producto lingotes de aeero 

1958 ~ 507 4 559 1478 

1959 3820 4 966 1552 

1960 4156 5 403 1768 

1961 4548 5 913 1639 

1962 4 555 5 922 1542 

2. Producción de Acero en Lingo tes 

P a ra guardar uniformidad en los datos se estimó conve
niente la utilización de una única fu ente. Por lo señalado 
anteriormente, se obtuvieron datos relacionados con la pro
ducción de acero en lingotes solamente pa ra los años 1960 a 
1962. No obstante el breve período de tres aii.os considerado 
se puede notar una tendencia constante del 9% de crecimiento 
de la producción de acero en lingotes en los países de la 
Zona. Tal producción, en miles de toneladas, para esos años, 
considerando el total de la Zona, fue la siguien te: 1960, 4,846; 
1961, 5,233; y, 1962, 5,694. 

3. Consumo Aparente y Producción de Lingotes de Acero 

En el Punto 1 -Análisis de la Industria- se ha señalado 
que la Zona acusa un déficit en la producción de acero. Esto 
queda evidenciado al analizar el balance entre el consu
mo apa rente de laminados en términos de lin¡:,otE's de acero y 
la producción efectiva de lingotes de acero en !os países de la 
ALALC, que se consigna en el cuadro 2. En virtud de que 
sólo se ha n obtenido datos uniformes de la producción de 
lingotes de acero para tres años y teniendo en cuenta las 
fluctuaciones del consumo aparente para ese mismo p eríodo, 
no se considera prudente señalar tendencias con r elación al 
balance entre ambos factores. 

Cuadro 2 
CONSUMO APARENTE Y PRODUCCION DE LINGOTES 

D E ACERO EN LOS P Al SES DE LA ALALC 
(En miles de toneladas) 

Atlos 

1960 
1961 
1962 

Consumo aparenta 
de laminados 

en términos do 
lingotes de acero 

7 523 
7 917 
7 841 

Agosto da · 1961: 

Producción da 
lingotes de acero 

4 846 
5 233 
5 694 

l'!alnnc. 

- 2 677 
- 2684 

2147 

1921 62 80 .( 922 6 399 

2 018 112 146 5 259 6837 

2 299 134 175 5 787 7 523 

2130 95 123 6 090 7 917 

2004 65 85 6 032 7 841 

4. 1 ncidencia de la Producción, de la 1 mportación d~ 
Laminados y de la Producción de Acero sobre 
el Consumo Aparente 

En el cuadro 3 puede apreciarse que la demanda de 
productos laminados existente en la Zona para el período 
1960 a 1962 se cubrió con una producción superior al 70% 
del consumo aparente expresado en términos de lingotes de 
acero. E s de hacer notar que para dicho período las iplporta
ciones de laminados fueron decrecientes. Se puede apreciar 
también que la incidencia de la producción de acero sobre 
el consumo aparente de laminado eJ:presado en términos de 
lin¡¡-ote¡¡ de acero ha sido creciente. 

Altos 

1960 

1961 

1962 

Cuadro 3 

Porciento de la 
producción de 

laminados sobre 
el consumo de 

laminados expresado 
en términos de 

lingotes de acero 

72% 

75~ 

76% 

Porciento de la 
importación de 

la minados sobre 
el con3umo de 

lamjnados expresado 
en términos de 

lingotes de acero 

30% 

27~ 

25% 

PorcieJ;J.tO de la 
·producción d• 
acero sobre el 
el consumo de 

laminados expresado 
en términos de 

lingotes de acero 

64% 

67~ 

73% 

i. Producción y Consumo Aparente ''Per Capita" 

Si bien sólo se h an considerado tre!'l año3, en el cuadro 4 
!!e puede apreciar que en los países de la Zona !!e verificó un 
aumento en la producción de acero ' 'per capita" a pesar de 
!!lüportar un !!Ostenido crecimiento demo~ráfico. 

• Por ruonn do espaeict ao induímoo esto& wadroo (N. ole la PI..) . 
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Cuadro 4 

PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE -PER CAPITA- POR PAIS 

Producción de 
Población acero en lingotes 

(en miles de habitantes)* (en miles de toneladas) 

!Pals 1960 1961 1962 1960 1961 1962 

Argentina 20956 21338 21726 277 441 644 
Brasil 70 309 72 411 74 554 2 321 2 443 2 555 
Colombia 15468 15 908 16 360 172 192 157 
Chile 7 627 7 802 7 987 451 391 528 
Ecuador 4217 4455 4579 
M éxico 36018 37 248 38 526 1555 1682 1730 
Paraguay 1768 1812 1858 
Perú 10 098 10 365 10 642 60 75 71 
Uruguay 2491 2 523 2 525 10 9 9 

* FUENTE: CEPAL - Boletín Estadistica de América Latina, Vol. 2, No. 

6. El cuadro 5 presenta las estimaciones de consumo de 
acero laminado para los años 1965, 1970 y 1975, realizadas 
por ILAF A. Se consideró oportuno tomar como punto de 
referencia el consumo de acero correspondiente al año 1962 
por ser éste el último año del cual se disponen datos comple
tos. De las estimaciones realizadas se desprende que el con
sumo de acero crecerá aproximadamente en un 10% anual 
para el total de la Zona. Se debe señalar que en el caso de 

l. 

Consumo aparente Consumo aparente 
de laminados per capita 
en términos Producción de laminados 

de lingotes de acero per capita de acero en términos de 
(en miles de toneladas) en lingotes (en Kg.) lingotes de acero 

(en Kg .) 
1960 1961 1962 1960 1961 1962 1960 1961 1962 

1865 2048 1730 13 21 30 89 96 80 
2 767 2 935 2 958 33 34 34 39 40 40 

378 382 379 11 12 10 24 24 23 
325 391 656 59 50 66 43 50 82 
48 56 60 11 13 13 

1793 1705 1681 43 45 45 50 46 44 
9 9 7 5 5 4 

186 247 261 6 7 7 18 24 25 
154 108 107 4 4 4 62 43 42 

Chile al comparar el consumo del año 1962 con la estimación 
para el año 1965 se constata una disminución. Es probable 
que las estimaciones se hayan efectuado con anterioridad a 
la determinación del consumo del año 1962, para el cual se 
verificó un marcado crecimiento del consumo con respecto al 
año 1961 que a lcanzó aproximadamente al 60%, que eviden
temente no podía preverse a los efectos de la estimación 
efectuada. 

Cuadro 5 

CONSUMO DE ACERO LAMINADO PARA EL AÑO 1962 Y PREVISIONES PARA LOS AÑOS 1965, 1970 Y 1975 

(en toneladas) 

1962 
En términos 

En términos de lingotes En términos 
País de producto de acero de producto 

Argentina 1330 800 1730 040 2 265 000 
Brasil 2 275 653 2 958 349 3 251000 
Colombia 291658 379155 422 000 
Chile 504 748 656172 451000 
Ecuador 45859 59 617 50800 
México 1292 779 1680 613 1825 000 
Paraguay 6884 8942 9 200 
Perú 200 825 261072 242 500 
Uruguay 82 360 107 068 140 000 
TOTAL ALALC 6 031566 7 841358 8 656 500 

FUENTE: ILAFA. 

III.-POSIBILIDADES DE INTEGRACION EN EL 
SECTOR SIDERURGICO 

1965 

El déficit de producción de artículos siderúrgicos, sumado 
a las crecientes necesidades del consumo, indica la necesidad 
de ampliar la industria siderúrgica en forma muy conside
rable en los próximos años. 

La futura expansión d e la industria siderúrgica puede 
encararse de dos maneras: o mediante plantas que abarquen 
m ercados nacionales y para una extensa gama de productos, 
o m ediante grandes plantas especializadas en ciertas líneas 
de producción que se dediquen a abastecer el extenso mercado 
zonal. 

Si los países d e ALALC optaran por la primera alterna
tiva, deberían hacer inversiones en el desarrollo de produc
ciones en base a plantas pequeñas, mientras que si optaran 
por la segunda alternativa conseguirían, con m enor inversión, 
el mismo volumen de producción, gracias a las economías de 
escala tan marcadas en la actividad siderúrgica. Fuera del 
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1970 1975 
En términos En términos En términos 
de lingotes En términos de lingotes En términos de lingotes 

de acero de producto de acero de producto de acero 

2 944 500 3 017 500 3 924 000 4 041 500 5 254 000 
4 226 300 5 323 500 6 920 600 8 694 000 11302 200 

548 600 568 000 738 400 754 000 980 200 
586 300 576 300 748 800 744 000 967 200 

66000 76500 99 500 135 000 175 500 
2 372 500 2 521000 3 277 300 3 836 000 4 986 800 

12 000 9400 12 200 10100 13100 
315 300 332 500 432 300 455 500 592 200 
182 000 190 500 247 700 257 500 334 800 

11253 500 12 614 900 16 400 800 18 927 600 24 606.000 

desaprovechamiento de la capacidad de inversión, el desarro
llo siderúrgico en base a mercados nacionales cerrados daría 
lugar a una producción de más alto costo que el de las plan
tas de grandes volúmenes de producción. 

Es indudable que el desarrollo siderúrgico en mercado 
cerrado aumenta la seguridad de que gozan las plantas priva
das y estatales instaladas o que se instalen en los países. Sin 
embargo, esta seguridad tendrá como contrapartida un sacri
ficio económico doblemente gravoso, por cuanto significará 
mayores inversiones de capital y niveles de precios más altos. 
Las mayores inversiones de capital significarán afectar el 
ritmo de desarrollo económico y los precios más elevados se 
traducen en niveles de vida más bajos. 

El avance de la tecnología en este sector hace posible su 
desarrollo en base a economías de escala que permitirían la 
integración de la industria siderúrgica en los países de la 
Zona. 

Tanto la estructura del proceso siderúrgico de producción, 
como la diversidad de productos finales fácilmente canaliza
bles en el proceso de laminación, ofrecen a este sector amplias 
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posibilidades de complementación industrial, la cual permi
tiría llegar a sustituir las importaciones que gravitan en la 
balanza comercial de los diferentes países. Asimismo, se crea
rían las condiciones propicias para encarar producciones 
especializadas -la de los aceros aleados, por ejemplo- cuya 
demanda se cubre en la actualidad casi exclusivamente con 
importaciones desde terceros países 

Uno de los problemas más importantes con que se ha 
tropezado hasta el presente para poder encarar una decidida 
acción para me.iorar la situación imperante en relación con 
esta industria, es la falta de una información completa y 
uniforme sobre los elementos básicos indispensables p;;¡ra una 

adecuada planificación en el sector. En tal sentido la CEP AL 
y el ILAF A están efectuando un estudio minucioso y orien
tado específicamente a evaluar las posibilidades de intercam
bio zonal. 

Al presente, los estudios del grupo CEP AL-ILAF A han 
alcanzado el estado de monografía descriptiva de los princi
pales aspectos de la actividad siderúrgica en casi todos los 
países que producen acero y que son miembros de la ALALC. 
Resta concluir las monografías nacionales de tres países, y 
luego efectuar el análisis final de las posibilidades de inte
gración siderúrgica en los países de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio 

l~ CEC~ SE INTERES~ POR l~ INDUSTRI~ 
SIDEAURGIC~ DE l~TINO~MEAIC~. 

-u NA tradición que, siendo muy reciente entre nosotros no 
por eso es menos valiosa, me ha permitido el gran ho
nor de dirigirme a ustedes en esta solemne sesión inau

gural del IV Congreso Latinoamericano del Fierro y del 
Acero. 

. El año pasado, en Caracas, mi colega el Presidente Coppé, 
al maugurar esta tradición, dijo a ustedes lo que significa 
para nosotros, representantes de la vieja, y sin embargo siem
pre joven Europa, el hecho de poder hablar desde esta tribu
na en presencia de tan conocidas personalidades. 

El a~o pasado, en l':lacuto, el presidente Coppé resumió 
el mensaJe de la Comumdad y me parece conveniente recor
darlo nuevamente. 

En primer lugar, hemos llegado al proceso irreversible 
de la organización de grandes grupos continentales. Poco a 
poco, con obstáculos, pero inexorablemente, hemos sido arras
trados por la evolución irreversible de la técnica y de la eco
nomía, Y por las posibilidades siempre crecientes de contacto 
entre los hombres. 

:ranto en ~mérica Latina como en Europa y en los demás 
contmentes, prrmero se manifiestan tendencias de unificación 
regional y luego de unificación mundial; y las manos se tien
den en busca de otras manos fraternales. Ya no se gastan 
tantas energías ~n oposiciones estériles, sino que se emplean 
en una cooperación constructiva. Deseamos que la cooperación 
e!ltre América Latina y la Comunidad sea lo más estrecha po
sible, y~ que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 
c(;mtrar~amente a lo que a menudo se dice, no está contra na
die, y no podría ser de otro modo tratándose de una organi
zación joven, activa y optimista. 

La CECA busca el contacto amistoso con otros organis
mos nacionales e internacionales con objetivos similares; con
tacto que nos permita conocernos mejor a fin de aue algún 
día, lo más cercano posible, podamos trabajar juntos. 

Algunos han querido ver una contradicción entre nues
tras afirmaciones y nuestros actos. Han atacado a la Comuni
dad por sus iniciativas en el campo del comercio exterior, le 
reprochan que a principios de 1964 hizo que los estados miem
bros decidieran un alza de derechos aduanales para la peri
feria de la Comunidad. 

A pesar de la solemnidad de este acto, voy a decir algu
nas palabras a este respecto: ¿Por qué razón hubimos de in
tervenir? Porque es un período de menos de dos años nues
tras importaciones de acero habían aumentado a más del 
doble. Por consecuencia, debido a la estructura de nuestro 
mercado interior, una baja notable en los precios de nues
tros productos nos ponía en peligro de comprometer la ren-

• Discurso del Ministro señor Roger Reynaud, miembro de la alta 
autoridad de la Comunidad Europea del Carbón. y el Acero, pronunciado 
en el IV Congreso Latinoamericano de Siderurgia, que se celebró en México 
del 19 al 24 de julio de 1964. 
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tabilidad de nuestras empresas y eventualmente su moder
nización. 

¿Cómo intervenimos nosotros? Indicaré en primer lugar 
que nos ceñimos estrictamente a las obligaciones internacio
nales de seis países de la Comunidad y en particular a aque
llas contraídas dentro del GA TT . 

El alza efectuada sólo permitió subir los derechos adua
nales en un promedio del 6 al 9%, por lo que la tarifa d!;l la 
Comunidad sigue siendo una de las más bajas del mundo, 
siendo mucho más baja que la de algunos países productores 
que son, por tradición, nuestros competidores. Sin embargo, 
lo modesto de estas medidas no nos ha hecho perder de vista 
los intereses legítimos de los demás países. Y es por esto que 
cada vez que uno de estos países nos ha solicitado déi:ogacio
nes justificadas, se las hemos concedido. 

Quiero precisar finalmente, que a nuestro parecer, estas 
medidas deben ser de carácter temporal. Nos damos cuenta, 
en efecto, de que deben hacerse algunas modificaciones estruc
turales en el mercado mundial del acero, pero es indispensa
ble que estas modificaciones se hagan en forma progresiva, a 
fin de evitar que crisis graves tanto sociales como económicas, 
dañen la política que preconizamos. Quisiera resumir esta 
política en unas cuantas palabras: Esta política conduce a un 
mercado abierto, estable, y donde las relaciones entre los so
cios se efectúan basándose en la igualdad de derechos y de 
deberes. En una primera etapa, aprovechando las negociacio
nes internacionales existentes, la Alta Autoridad se esfuerza 
por establecer las condiciones para una justa competencia con 
los países cuyas industrias siderúrgicas presentan caracterís
ticas de producción y desarrollo comparables a las suyas. Al 
mismo tiempo, estamos dispuestos, en lo que se refiere a los 
países en desarrollo, a tomar en cuenta sus condiciones pro
pias. Esta idea comienza a presentarse en diferentes organÍs
mos internacionales y parece ser que la Conferencia de Giile
bra sobre Comercio y Fomento la adoptó. 

Sin embargo, debemos admitir que ciertos fines no po
drían lograrse sin tropiezos ni dificultades, obstáculos que son 
inherentes a la naturaleza misma de las cosas y una herencia 
del pasado. Además es indispensable conocernos mejor, y esto 
es lo que pensamos hacer para lograrlo: 

El Sr. Coppé expresó en Macuto la intención de la Alta 
Autoridad, de conseguir que algunos especialistas de América 
Latina pudieran venir a nuestros centros en Luxemburgo a 
examinar nuestros métodos de trabajo, enriqueciéndose con 
nuestra experiencia, y estamos seguros de que nosotros tam
bién nos enrioueceremos con la de ellos. 

Este proy-ecto está en vías de realización: Se han exami
nado gran número de candidaturas, y me complace decirles 
que muchas han sido notables. El 5 de enero próximo recibi
remos en Luxemburgo un pequeño grupo de metalurgistas y 
de especialistas en energía, provenientes de América Latina, 
que trabajarán con nosotros durante seis meses, y conocerán 
los otros organismos internacionales y algunas de nuestras 
industrias. 
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Quiero agradecer especia!mente .a los; g?bierno¡¡ -~ a la¡; 
grandes sociedades de los palSes latm.oamencanos~ as¡ corno 
a la Asociación Latinoamericana de L1bre ComerciO (JUe han 
podido prescindir de algunos de sus colaboradores más va
liosos para darles la oportunidad de adquirir en J_,uxemburgo 
conocimientos más amplios, de aprender, no solamente cómo 
se fabrica tal o cual tipo de acero, sino cómo se crea un 
mercado común y cómo se vive en él. La Alta Autoridad hará 
todo lo que esté a su alcance para que la estancia de sus 
huéspedes sea provechosa y lo m ás agradable que lo permitan 
las circunstancias y la naturaleza de sn trabajo. 

Pero estos contactos no deben establecerse en un solo 
sentido. La Alta Autoridad así lo reconoce y durante el año 
que ha transcurrido desde la reunión de 11acuto, ha en
viado en dol'l ocasiones a sus expertos a organ ismos latino
americanos nacionales o internacionales, para ayucl8rles a 
resolver problemas importantes en los que la experiencia eu
ropea les sea útil. Y así lo seguirá haciendo, especialmente 
ei 11u expal:icmcia es de alguna utilidad cm ¡;:¡ campo tan fr<l-

cuentemente evocado en América Latina de s;u especialidad, 
la integración. 

Pero hay algo más: las relaciones entre Europa y América 
Latina han alcanzado tal intensidad que es esencial, hasta 
cierto punto, institucionalizarlas. Ya no basta la colaboración 
esporádica , los períodos de entrenamiento, la pa rticipación en 
reuniones de institucion es internacionales; hace falta el enlace 
sis temático perma nente, la información mutua, basada en las 
condiciones económicas y la evolución técnica de cada país, 
y una información correcta de la opini:Sn pública en ambos 
Continentes. Es por todo esto que la Alta Autoridad ha deci
dido, y m e honro en anunciarlo por primera vez oficialmente 
desde esta tribuna, crear en América Latina u na oficina per
manente encargada del enlace con los organismos públicos, 
nacionales, internacionales y privados entre los que m e com
place m enciona r en particnlar al ILAFA, de la información 
de la opinión pública y del desarrollo de relaciones entre Eu
ropa y América Latina, primordialmente orientadas hacia el 
campo siderúrgico. Esta oficina empezará a funcionar en unas 
cuantas ~~~mana11. 

DISCURSO DEl PAESIDENTf DEl INSTITUTO DEl 

HIERRO Y El ~CERO DE EST~DOS UNIO.US 

T ODOS nosotros, ya sea que produzcamos acero en el nor
te, en el sur, o aquí mismo en este dinámico país que 
es México, tenemos mucho en común. Suministraremos 

el metal básico -acero- mediante el cual los pueblos viven 
mejor, las naciones se agrupan con mayor fuerza, y brillan 
má¡; las perspectivas de una paz duradera en todo el mundo. 

Reconocemos que contamos con lazos firmes, y que no~ 
unen estrechamente grandes asociaciones de individuos -aquí, 
en su Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero; en 
mi propio país es nuestro Instituto Americano del Fier ro y 
el Acero, el que. debo agregar. se complace en contar como 
socios a cuatro de sus empresas, así como en tener a varias 
de nuestras Compañías como miembros de su Instituto. Espe
ramos que esta tendencia aumente porque, aun cuando so
mos competidores, sin embargo, podemes trabajar juntos con 
mutua ventaja en nuestros problemas comunes, tales como 
la investigación, prá cticas de fa br icación y la promoción y 
venta del acero. 

Si cada uno de nosotros viviera y operara en nuestras 
esferas separadas, estos cambios apenas si amerita rían nues
tras discusiones colectivas de hoy. P ero el aislamiento -in
dustrial, comercial o político- va desapareciendo rápidamen. 
te. En nuestro mundo que rápidam ente se empequeñece, los 
individuos, sus ideas y sus m ercancías pueden moverse de 
un país a otro, o de un continente a otro, con una rapidez y 
consecu encias notables. P or tanto, no hay uno solo de noso
tros aue pueda darse el lujo de programar su futuro respecto 
a los-acontecimientos dentro de nuestro propio h emisferio y 
a las normas de cambios de nuestros propios países respec
tivos. 

Permitidme hacer breves comentarios sobre sólo un asun
to que parece especialmente merecedor de nuestra conjunta 
atención: l. Existe en la actualidad un exceso mundia l de 
abastecimiento de capacidad siderúrgica. Notamos que de 
1950 a 1963, se duplicó con exceso la producción m undial del 
acero. Sin embargo, la capacidad siderúrgica durante el mis
mo período creció en un grado aún mayor. El año pasado el 
mundo produjo 420 millones de toneladas de lingotes. P ero 
m ediante una operación a toda papacidad, muy bien puede 
producir arriba de 500 millones ele toneladas_ Este vacío entre 
la capacidad y la demanda hi!! originado una carrera 11gre-

• •Pronunciad• ell el IV Con;re.. Latinonmerlune ele ~idemr¡ia, • n• 
oe ulebr6 • M4xi" 4>1 1t al 24 ele julie de liiU. 

Por THoMAS F. PATTON 

siva entre los principales países productores de acero para 
conquistar mercados extranjeros. 

Paradójicamente, esta carrera ha cogido ternp?ralmente 
al principa l productor de acero -los Estados Uru~os- en 
desventaja de competencia. Aun cuando en la actualidad po
seen mayor exceso de capacidad de acero que cualquier otra 
nación los E stados Unidos se han convertido en importadores 
netos de acero. Además, creemos que las 'crecientes presio
nes de competencia que sentimos en los E stados Unidos res
pecto a otros materiales, ta rde o temprano van a sentirlas los 
productores de acero de todos los países. Es ésta una de la¡¡ 
razones por las que debe promoverse vigorosamente la in
dustria del acero en todo este hemisferio. 

También por esta misma razón nos complació tanto que 
ustedes invitaran al Sr. Richards Sentner de la United States 
Steel Corporation quien se ha mostrado muy activo como 
presidente del Comité de nuestro Instituto para promover el 
uso del acero, pa ra que les hable sobre nuestras actividades 
de promoción del acero. A pesar de su principal preocupación 
por satisfacer la actual demanda de acero, el impacto de com
petencia de otros materiales podría desarrollarse con sorpren
dente actividad. Interesaría a ustedes saber que los principa
les accesos de materiales de competencia en los mercados de 
los productores de acero de los Estados Unidos se efectuaron 
durante una época en que nos preocupaba abastecer lo que 
parecía ser una casi insaciable demanda de acero. Cuando a 
fines de los años 1950's, vino una declinación en la demanda 
de acero evidente para todos, también se evidenció que los 
productores de aluminio, plásticos, concreto profatigado y 
otros materiales, ya habían establecido firmes cabezas de 
playa en nuestros mercados. En muchos casos encontramos 
que estos productores estaban mejor orientados hacia las ne
cesidades de nuestros clientes que nosotros mismos. Nos di
mos cuenta de que sus agresivas técnicas de ventas les esta
ban dando sólidos resultados. Espero que, después de oír al 
Sr. Sentner, convendrán en qu e la industria del acero en mi 
país ha emprendido un contraataque impresionante. 

P ermitidrne señalar, además, que el desafío de los ma
teriales de la competencia no es tan sólo respecto al m ercado, 
sino también en lo tecnológico. Es una de las razones por la1 
que los productores de acero de los Estados Uni~os están 
poniendo tanto énfasis en programas de entrenamiento que 
eleven la destreza de sus trabajadores, de sus técnico• y de 
sus administradores. 
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LATINOAMERICA 

El BID ha Prestado Dls. 1,002 
Millones 

EL Banco Interamericano de Desarro
...J !lo anunció -agosto 8- que el 

monto total de sus préstamos auto
ri ~ados alcanza la suma de Dls. 1,002.8 
millones, correspondientes a 228 opera 
cic;mes crediticias. La suma de Dls. 1,000 
millones fue sobrepasada el día 6 de agos
to del año en curso, cuando el Directorio 
Ejecutivo del BID autorizó un préstamo 
de Dls. 3.5 millones a la Repúbli ca de 
Chile, para ayudar a financiar un pro· 
yecto agrícola de riego en la provincia de 
Linares. El monto de los desembolsos 
efectuados por el BID hasta el mes de 
julio del año en curso ll egaba a cerca 
de los Dls. 327.4 millones. E l ritmo de 
desembolsos ha experimentado un nota. 
ble crecimiento al exceder la cifra de 
Dls. 119 millones durante los primeros 
7 meses de 1964, que se compara favo
rablemente con los Dls. 141 millones de 
los 12 meses de 1963, Dls. 58.7 millones 
de 1962 y Dls. 6.6 millones de 1961. Así. 
mismo, los 34 préstamos autorizados, por 
monto de Dls. 124.8 millones a favor de 
15 países miembros desde en~ro de 1964 
p ermiten anticipar el cumplimiento del 
objetivo crediticio global de Dls. 300 
millones fij ados por el BID para el año 
en curso. 

N ecesidades de los Países para 
Ejecutar sus Planes de 

Desarrollo 

E L presidente del Comité I nterameri
cano de la Alianza para el Proo-re
so informó -agosto 7- que a par

tir del día 11 de agosto comenzaría a ha
cer~e . un análisis,. país por país, para 
def1mr las necesidades de colaboración 
financiera externa en la ej ecución de los 
planes nacionales de desarrollo durante 
los años 1965 y 1966. E ste sistema de 
análisis fue decidido durante !a I Reu-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu. 
blicaciones nacional es y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos que expresamente 
así se manifieste. 
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• Bajo crecimiento del consumo petrolero 

• Mejoró la economía cubana de 
enero a abril 

o Chile comercia con Francia, China, 
Yugoslavia y Cuba 

e EU A contradice un acuerdo Kennedy
Betancourt en materia petrolera 

• Brasil en un "callejón sin salida" 

nión del CIAP en la ciudad de M éxico 
el pasado m es de julio. ' 

Se tiene en tendido que, al concluir el 
estudio de las necesidades de cada país y 
compararlo con el de los recursos dis
ponibles, el CIAP podrá asumir un napel 
de vital importancia en la distribución d e 
tales recursos y en la consecución de nue
vas fuentes de financiamiento. Aunque 
el CIAP no tien e poderes para imponer 
una determinada distribución de los re
cursos, sí puede hacer recomendaciones 
tanto a las instituciones de crédito como 
a los países interesados. El presidente del 
CIAP anunció también aue los estudios 
s~ harían en la siguiente fo rma: Ecuador, 
del 11 al 12 de agosto; Panamá. del 14 al 
15; México, d el 17 al18; Colombia, del 27 
al 28; los países cent roamericanos, del 5 
al 7 de septiembre; Venezuela el 8 y 9 · 
Perú, el 10 y 11; Urw;uay, ei 14 y 1 5~ 
Paraguay, el 16 y 17; R epública Domini
cana, Haití y Bolivia del 21 a l 23· Bra
sil, del 24 a l 26; Argentina, el 28, y 29. 
Y Chile, el 30 de septiembre y l o. de oc
tubre. 

En cada sesión participarán represen
tant:'.g de los países interesad : s y de las 
insti tuciones internacionales de crédito 
y aunque esta vez no se alcanzó a citar 
a .delegados de bancos europeos y ja pone
ses que han manifestado su interés en fi
nanciar obras de los planes de desarrollo 
en los países la tinoamericanos. se espsra 
que estén presentes en reuniones poste
riores. 

El presidente del CIAP subrayó que 
tiene la esperanza de que en plazo n o 
muy largo, todos los países latinoame
ricanos concl uyan la elaboración de pla
nes nacionales de desarrollo. Hasta el 
momento, solamente 9 países han termi
nado estos estudios y los han presentado 
a la consideración de la llamada "Nómi
na de los 9". Los planes de Chile, Co
lombia , Venezu ela, Boliv ia , Panamá y 
Ecuador, ya han sido evaluados ; los de 
M éxico y P erú están en proceso de es
tudio; H onduras ha presentado un plan 
provisional de 2 años para 1963 y 1964. 

I II Aniversario de la Alianza 
para el Progreso 

A L conmemorarse el III Aniversario 
de la firma de la carta de la 
Alianza para el Progreso, Thomas 

C. Mann, Secretario Adjunto del Depa r
tamento de E stado de EUA para Asuntos 
I nteramer icanos, declaró -agosto 12-
que el totnl de ayuda del Gobiemo es-

tadounidense a Latinoamérica alcanzó 
un máximo de Dls. 1,200 millones en el 
año terminado el día 30 de junio pasado, 
agregando que ese total incluye finan
ciamientos en el marco de la Alpro, cré
ditos del Eximbank y del Fondo de Fi
deicomiso que administra el BID y ope
raciones del Plan de Alimentos para la 
Paz y del Cuerpo de Paz. El máximo 
anterior correspondía al aii.o que termi
nó el 30 de junio de 1963 y ascendía a la 
cifra de Dls. 983.8 millones. 

Por su parte, el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo declaró que 
también los países latinoamericanos han 
movilizado una importante cantidad de 
recursos para contribuir a los proyectos 
que está financiando parcialmente el 
Banco. Precisó que al 3{) de junio del 
presente año, se estaban realizando obras 
por un valor total de más de Dls. 2,600 
millones y qu e la aportación del BID 
asciende a Dls. 920 milkmes, mientras 
que Dls. 112 millones provienen de otras 
entidades del exterioi· y Dls. 1,592 mi
llones representan la contribución de los 
propios países. 

Descenso en la Producción Agrícola 
y de Alimentos 

E L Director General Adjunto de la 
F AO, H ernán Santa cruz, declaró 
- agosto 7- que la producción 

agrícola y de alimentos ha descendido 
13% en América Latina respecto al pe
ríodo anterior a la II Guerra Mundial. 

También informó que, con excepción 
de México, Brasil y Venezuela, la pro
ducción alimenticia bajó en América La
tina entre 1962 y 1963 y que las impor
taciones de alimentos de la región au
m entaron hasta Dlii:. 1,000 millones anua
leiO. 

Inversión Alemana de Dls. 367 
Millones 

U N portavoz del Ministerio de Eco
nomía de Alemania Occidental in
formó que la mitad de las inver

s iones de su país en el extranjero se 
realizan ahora en América Latina, agre
gando que desde 1952, cuando las indus
trias y bancos germanos comenzaron a 
invertir en el extranjero, Alemania pa 
colocado un total de 1.47 mil millones de 
marcos o sea D ls. 366.7 millones en los 
países de Latinoamérica. Durante el mis
mo período, Dls. 92.5 millones fueron 
invertidos en Africa y Dls. 52.5 millones 
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en Asia. Del total para América La tina, 
Centroamérica recibió Dls. 55 millones 
y Sudamérica Dls. 312.5 miilones. Los 
países que se beneficiaron con mayores 
sumas de capita l alemán privado fueron 
Brasil (Dls. 200 millones) y Argentina 
(Dls. 67.2 millones) . 

Leve Crecimiento del Consumo 
de Petróleo en Latinoamérica 

SEGUN la r evista P etroleum Press 
Service correspondiente al m es de 
julio último, en la mayoría de los 

países latinoamericanos el consumo ele 
petróleo se increm entó el año pasado en 
sólo 3.2% , porcentaje que es el más bajo 
desde 1959. El consumo de prod uctos del 
petróleo en nuestra región llegó en 1963 
a 69 millones de toneladas. El increm en to 
de 3.2% refleja las dificulta des económi
cas que siguen entorpeciendo el avanr-e 
económico de la zona. Aun cuando el p e
tróleo es la principal fuente de en ergía 
en Latinoamérica su impor tancia relativa 
varía mucho de un país R otro. Poc· ejem
plo, tanto Chile como Colombia noseen 
grandes yacimientos de carbón. P erú y 
Brasil están desarrollando rá pidamente 
su potencial hidroeléctrico, y t :mto Mé
xico como Argentina utili zan el gas na
tural en gran escala. 

Los diferentes grados de desarrollo eco
nómi co de los distintos países de la zona, 
justifican las enormes diferencias en e! 
nivel de consumo de pcotrólwJ per capita. 
de cada uno de éstos. Los 3 países m ás 
industrializados -Brasil , M éxico y A r
gentina- utilizan en conjunto el 60% 
del petróleo consumido en L <: ti'1'' <l mé,·i-::a. 
En 1958 la proporción era del 65% , pero 
a partir de esa fecha el mavor grF>do d t> 
desarrollo alcanzado por Chile. Colom
bia, Perú y Vfmezuehi ha m oclifir<>do la 
participación de estos paísf's en el con
sumo global ele petróleo ele la zo!)a. 

Como secuela de la importante decli
nación sufrida en l\1éxico y Ar?,entina, 
el consumo total de fu e! oil en Ib~roamé
rica disminuyó en 100 mil tonela_rhs du
rante 1963 en r elación con 1962. El ron
sumo de fue] oil de la zona r epresenta 
el 37% del consum o global de p roductn'-' . 
comparado con el 41 % en 19!18. A partir 
de 1958, el consumo de fue! oil ha creci do 
solamente en 13.8%, el m enor de los in
crementos experimentado nor cualquiera 
de los derivados del netróleo en el ouin
quenio señalado. Es . interesante de"tacar 
que en Brasil. donde el consumo de gils 
es el '! poca sig-nificación. el cons11mo de 
fu e! ha aumentado en 2.5 millones de to
neladas desde 1958. lo aue r enresenta 
más del 80% del aumento- global de La
tinoamérica. 

El constm1o de gasolina de la zona al
ca nzó a 19.2 millones de tonelacbs nara 
1963, o sea el 27.9% del tota l. En 1958, 
esta relación era similar a la corre~non
diente a 1963. El consumo del gasóleo y 
diese! oil se elevó a 12 millones d2 ton~
ladas en 1963, ef(uivalentes al 17.5% ele! 
consumo total. E ste es el p roducto que 
ha mostrado una tA sa de crecimiento 1nf1s 
ágil durante los últimos cinco años, lo 
cual se debe a la creciente modenlización 
de los transportes por ferrocarril y ca
rretera en muchas de las repúblicas. 

El kerosene que se u tiliza en los luga
r es más remotoP. de Latinoaméri ca en el 
alumbrado, calefacción y otros nsos rlo
mésticos. acusó un consumo de 6.8 millo
n es de toneladas para 1963. equivalente 
al 10% del consumo total. El incremento 
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en el período 1958-1963 fue del 32%, con
siderablemente superior al logrado por 
el total de productos que fu e del 25 .6 % . 

( ·,.¡ ru nu \M~~· 1'1 e,, 
Cuba 

Sensible M ejora Económica 
de Enero a A bril 

L A Junta Central de Planificación ha 
informado que la economía cubana 
logró u na sensible m e-j ora en los 

primeros 4 m eses del año e.n curso, en 
comparación con igual período de 1963, a 
pesar de las dificultades en el abasteci
miento de m a terias primas y TJiezas de 
repuesto. Agrega la información oue in
crementos en la producción ele biei1es de 
consumo contribuyeron a alivia r la esca 
sez de los últimos afi.os. 

D e esta forma, la ind t!stria eléctrica re
gistró un increm ento del 10.5% en el con
sumo industrial y un 6.8% en el tJarti cu
la r , en los 3 urimeros meses d e 1964. S eis 
de las 7 em!Jresas estatales de la rama 
textil y del cuero superaron su produc
ción en los primeros 4 m eses del año e n 
curso con márgenes eme van desde el S 
ha~ta el 40%. Ocho dé las 9 empresas de 
la nFna qu ímica, con e:-:cención de la de 
fertili:mntes que no recibió a t iempo la 
m ateria p rima n ecesaria, reportaron at'
mentos del 9 al 49% , entre enero y abril 
de 1964. 

Por otra parte, la prensa cubana in 
formó qu e ha reca ído en el Presicl en te el e 
la R epública la r esp::msabil icbd ele ad
ministrar la economía ele! país, al asmn ir 
los c<-J rgos ele M iP.istro ele E conomía ' ' 
presidente ele la Junta de Planificación. 

Dls. 488 Millones para Fo mento 
Industrial 

A Dls. 488 millones a s:::ie.'Yle la in
. vers ión QUe se está e fectua11do en 

Cuh"l. para e! fomento i nd u ~tl·ia 1 
del país. Dicha cnntidad cubre las 49 fá 
bricas nuestas en funcionami ento durante 
los úl timos 4 años y b.s 31 plantas rme 
actualmente se construyen . La suma des
tinada por el Gobierno para inversiones 
en sus 5 primeros ai'íos resulta superior a l 
monto de los p resupuestos anua les que 
antes regían en el país, y r esTJecto de 
los presupu estos anuales dPl presente sig
nifica una 4a. pa rte aproximadam~mte. 

Siguen Comerciando con Cuba 
los Países Europeos y Japón 

U N cable de la UPI fechado en 
ViTashinp,ton en la última decena de 
julio ppdo., informa que países eu

ropeos y '-Tapón comnraron en Cuba pro
ductos por valor de Dls. 182 millones en 
1963. Así lo declaró el r epresentante cle
móc>:"ata norteamericano P aul Rogers. 
Puntuali zó que I talia compró en Cuba 
productos por valor de Dls. 37 millones 
durante 1963. vendiéndole a su v:>z mer 
cmJrías por Dls. 600 mil; Gran Bretwla. 
h izo comnras a Cuba por Dls. 34.7 millo
nes, y l ~ vendió por- Dls. 5.8 mi llones: 
Ja pón comnró mercader ías cubapas por 
D ls. 21.5 millones v le vendió sus p roduc
tos por Dls. 8.3 mÜ!ones ; las imnortacio
nes cubanas de p roductos canadi ens: s se 
eleva ron a D ls. 12.3 millones y lFis ven
ta« cld Canadá a Cuba sumaron Dls. 16.6 
millones, p roductos agrícolas e::.encial
mente. 

De otro lado, la prensa financiera in
ternacional informó el día 8 de agosto 
que una importante fábrica de implemen
tos agrícolas de Elmira, Canadá: ha en
viado a Cuba 25 máquinas cosechadoras 
y descargadoras con va lor de Dls. 100 
mil ; además otro envío por valor de Dls. 
200 mil será r :.;a lizado en octubre próxi
mo. E se segundo envío será de 400 des
cargadoras y 150 cosechadoras. 

República Dominicana 

Ayuda Financiera de E U A para 
Estabilización 

A NUNCIO EUA -agosto 10- que 
suministrará Dls. 10.2 millones a 
la R epública D omin icana pa ra 

ayudar al programa de estabilización fi 
nanciera del país. Los créditos incluyen 
Dls. 6.2 millones del Tesoro y Dls. 4 mi
llones de la Agencia para el D esarrollo 
Internaciona l. 

Por su parte, el F ondo Monetar io In
t ernacional anunció -agosto 6-- la firma 
de un convenio stand-by con la R epúbli
ca Dominicana , autorizándola a dispo
ner de la suma de Dls. 25 millones de los 
recursos del F ondo en los p róximos 12 
meses. 

Durante los dos ai'íos anteriores la eco
nomía d9 la RD ha crecido rápidam~nte , 
crecimiento oue h a venido siendo acom
pai'íado por ima elevación en los costos 
y en los p recios internos, así c,op1o p or 
un considerable incremento en los in¡;re
sos de la población, lo (!Ue se ha r efleja
do, a su vez, en u na creciente demanch•. 
de pncbctos importados por parte de los 
consumidores dominicanos. En 1962 v 
1963 sucesivas alzas de precios del ,azú-
car en el m ercado internacion al · incre
m entmon sudancialmente los ingresos de 
la RD por concepto de sus exportaciones 
del dulce, lo que unido a una sim ultánea 
entrada neta de ca pital, ha fortalecido la 
posición ele la reserva moneta ria del país. 

Sin embarf(o, la situación se h a modi
ficado en 1964 al r egistrarse un nuevo y 
pronunciado incremento de las importa
ciones domin icanas, así como un creci
mi ento sustancial de la ca rga de la deuda 
externa, a lo que debe agregarse una si
multánea tendencia a la ba ja ele los pre
cios del a zúcar en los m ercados mun
diales. 

~-·r¡-.¡ l'Fí'O ,,MF N ¡r· =\ 

Firma del Protocolo de Guatemala 

E L día lo. de agosto del año en curso, 
fue firmado en la IX reunión ex
traordinaria del Consejo Económi

co Centroamericano el llamado Protocolo 
de Guatemala pa ra la equipa ración ele 
gravámenes a la importación, el cual 
abarca a un 98.5% de 1,280 rubros que 
comprende aproximadame:1te el sistema 
arancelario del I stmo. Durant e la r eu
n ión se aprobaron 46 nuevos r ubros de 
equiparación y 10 de renegociación . 

Incremento de la Producción 
A zucarera Centroamericana 

E L increm ento de la prod ucción azu
carera en el á rea centroam <' ricana 
en los últimos 5 años ha sido cal

culado en un 59 % : este índice de aumen
to, con relación a la produ cción de 1959. 
revE'la la progresiva imp~rtancia de dicho 
artículo en la economía del istmo. En 
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1963 la producción total alcanzó la cifra 
de 383,129 toneladas, de las cuales .. . 
140,584, o sea el 36.7%, se destinaron a 
la exportación. Corresponde a Guatemala 
el mayor aumento en su p roducción 
(20% promedio anual); Costa Rica, por 
su parte, aumentó su producción 10%; 
El Salvador 7.6% y Nicaragua, 6.8%. El 
89.9% de las exportaciones de azúcar 
cruda o refinada centroamericana es ab
sorbido por EUA. 

R esoluciones de Gobernadores 
de Bancos de Centroamérica 

D URANTE la reciente reumon de 
gobernadores del Banco Centro
americano de Integración Econó

mica, fueron aprobadas las siguientes re
soluciones: 1). nombrar director del BCIE 
al Dr. Jorge Sol Castellanos; 2) urgir el 
nombramiento del vicepresidente del mis
mo BCIE para dejar totalmente integra
da la mesa directiva de la institución ; 3) 
integrar un grupo de trabajo, con 2 re
presentantes de cada pa ís, pa ra estruc
turar la formación jurídica y económica 
d e un Fondo de Integración Económica 
Centroamericana, con un préstamo exte
rior y aportes de los países miembros; 4) 
reunirse en Guatemala en el m es de oc
tubre, para suscribir el convenio consti
tutivo del Fondo, el c:ue p ermitirá mayor 
flexibilidad en el régim en de p réstamos. 

Protección Arancelaria a la 
Producción de la Zona 

D E conformidad con el a rtículo IX 
del Tratado General de Integra
ción E conómica Centroamer icana 

y con el objeto de proteger los artículos 
producidos en El Istmo, los gobiernos de 
la zona ya no otorgarán m ás exenciones 
ni r educciones de derechos aduanales a la 
importación procedente de fu era del área 
del Mercomún. Para tal efecto se man
tendrá información al día acerca de ma
terias primas, artículos semielaborados y 
envases, en lo que respecta a capacidad 
de producción, producción efectiva ac
tual, calidades y precios. 

Créditos del Banco Centro
americano al Sector 

Industrial 

A L 30 de junio d el año en curso, el 
Banco Centroamerica no de Inte
gración Económ ica había otorgado 

los siguientes créditos al sector privado 
industrial, en pesos centroamericanos 
eauivalentes al dólar de EUA: alimentos 
1.7 millones; textiles, 5.5 millones ; calza
do y vestido, 741 mil ; muebles m etálicos, 
433 mil; imprentas y editoriales, 208 m il; 
productos químicos, 1.4 millones ; mine
rales no m etá licos, 3 millones; productos 
m etálicos, 3.8 millones ; estos créditos dan 
un total de 16.7 millones de pe~os cen
troamericanos. 

Costa Rica 

Plan Bancario para M ejoramiento 
Cafetalero 

E L Ba nco Central de Costa Rica ha 
aprobado la reglamentación de un 
programa de préstamos p ara repo

blación y m ejoramiento ele cafetales se
riamente dañados por las cenizas volcá
nicas. E l programa, C!Ue operará a t ravés 
del sistema bancario costa rricense, otor-
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gará ayuda financiera a los ca fetaleros 
mediante la entrega de 2 mil colones por 
m anzana, a la presentación por aquellos 
d e planes técnicamente preparados y 
aprobados por el Ministerio de Agricul
tura. El crédito será supervisado uor el 
BC. La financiación será destinada a re
poblar las plantaciones y elevar la canti
dad de arbustos de café a un mínimo de 
2 mil por manzana. Los créditos se con
cederá n a un plazo de 1 a i'ío, el q'.Je podrá 
prorrogarse cuando la situación del deu
dor así lo dema nde. El servicio de las 
deudas se cubrirá en la m edida en que 
las condiciones de producción de la finca 
lo permitan. Se constituirá garantía hi
potecaria sobre la finca en la Que se van 
a utilizar los r ecursos del crédito. E ste 
programa de créditos podrá también be
neficiar a otras actividades agrícolas dis
tintas de la caficultura, que hayan sido 
seriamente dañadas por las cenizas volcá
nicas. 

Autoensambladora de Costa Rica 

H A quedado instalada en San José la 
emp resa denominada A.utoensam
blad?ra de Costa Rica Limitada., 

que tendr~ .a su cargo el ensamblaje de 
l<?s ~utomov!l~s. R enault. La empresa ini
ciara sus act1v1dades con el montaj e de 
los modelos R 4L y R 8. 

La planta industrial COPESA inicia
rá en breve la s labores de ensamblaje de 
vehículos de la firma estadounidense Ge
neral Motors. 

El Salvador 

Aumentó el Producto Nacional 
Bruto 

E N su informe a la Asamblea L errisla
tiva del pa ís, el P residente sal~ado
reño. puso de manifiesto que el pro

d~cto naciOnal bruto llegó a cerca de 2 mil 
millones de colones durante 1963." lo que 
representa un aumento de 8.1% sobre 
1962. El incremento per capita fue de 
5.3% . Los nuevos impuestos sobre la ren
ta y sobre artículos de lnjo h an aumenta
do los ingresos del Gobierno y se espera 
que las inversiones nara el desarrollo eco
nómico y social en el bienio 1964-1965 du
plicarán las de 1962-1963 y crearán 24 mil 
nuevos empleos. Otros puntos sobresalien
tes del informe del m andatario salvado
reño son: el 22.5% del presupuesto n a
cional se está destinando a la educación; 
p equefíos y medianos agricu ltores están 
r ecibiendo créditos y asistencia técnica 
para ayudarles a m ejorar su producción 
de café, algodón, ganado y otros produc
tos. En los últimos 2 años la Ley de F o
m ento Industrial h a beneficiado a 104 em
presas que representan inversiones pm· 
m ás de 90 millones de colones y emplean 
a 9 mil personas; en 1963 las exportacio
n es a otros países centroamericanos al
canzaron 75.5 millones de colones, o sea 
un increm ento de 38.8 millones sobre 
1962. Se h an terminado nuevos sistemas 
de agua potable en 30 mw1icipalidades y 
se espera extender estos servicios a 98 
comunidades urbanas v a más de ·100 ru-
rales. .. 

Instalan Nueva Planta 
de R efr igeración 

CON una inversión inicial de 1.2 millo
n es de colones será montada en El 
Salvador una nueva planta de refri

ge~;ación afiliada a la American R e-

f~ige~at!on Pro~ucts, S. A., para produ
Cir vitnnas r efngeradoras, refrigeradores 
comercia les, congeladoras y cámaras de 
congelación y refrigeración. 

Guatemala 

Crédito para Construir un Puerto 
Marítimo 

EL M inistro de Hacienda inforn1ó que 
el Eximbank concedió un crédito al 
Gobierno guatemalteco pa ra la cons

trucción ele una moderna ciudad portua
ria en Matías Gá lvez, a un costo de casi 
Q 20 millones. La ciudad incluirá zonas 
comerciales, industriales, edificios públi
cos, centro h ospitalario y otras instala
ciones necesarias y tendrá capacidad para 
a lbergar 25 mil personas. 

La ESSO Solicita Permiso 
de E xploración 

I A fi rma estadounidense Esso Central 
_,¡ America, S. A. , afiliada a la Stan

dard Oil de Nueva J ersey, EUA, ha 
solicitado autorización para realizar tra
bajos de exploración en el litoral del P a 
cífico. En la actualidad 9 empresas pe
troleras ha n solicitado los corresuondien 
tes permisos para explorar el litoral d :o 
la costa del Pacífico guatem alteco. 

Honduras 

Acuerdo con el FMI y Préstamo 
de! Banco Centroamericano 

EL F ondo Monetario Internacional 
aprobó -agosto 5- un nuevo acuer
do stand-by con el gobierno de Hon

duras, por un te ta! ele Dls. 7.5 millones 
que podrán ser girados dentro de los 
próximos 12 m eses . El acuerdo está desti
nado a forta lecer las reservas del país y 
la convertibilidad de la moneda, que se ve 
afectada por las amplias fluctuaciones de 
las exportaciones en diferentes épocas 
del año. 

Por su parte. el Banco Centroamerica
no ele Integración Económica concedió un 
préstamo a la "Empresa Textil Centro
americana", S. de R. L., para que se de
dique a la elaboración de m edias y cal
cetines a fin de atender la demanda del 
Mercomún Centroamericano. La produc
ción de la empresa p ermitirá un ahorro 
de divisas de poco m ás de Dls. 150 mil 
anuales. La fábrica adquirirá la materia 
p rima en la propia á rea centroamericana. 

Nicaragua 

Prés tamo a la Universidad 
Centroamericana de 

Nicaragua 

L A Agencia norteamericana uara el 
D esar rollo Internacional anunció 
-agosto 4-- la concesión de un 

préstamo por Dls. 700 mil a la U niversi
dad Centroamericana de Nicaragua, pa ra 
fina nciar en parte un plan de rec<;mstruc
ción de los edificios ele la misma. El prés
tamo, por un plazo de 20 afíos, fue garan
tizado por el Gobierno y las condiciones 
son: pago en dólares , con un interés 
a nual del 2%. 
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Se Crea el Instituto del Café 

EL Congreso Nacional de Nicaragua 
ha aprobado una Ley que dispone 
la creación del Instituto del Café 

como nuevo organismo autónomo del Es
tado, que tendrá como fin promover y 
defender el interés nacional en relación 
con el cultivo, beneficio, industrialización 
y comercio del café nicaragüense. El Ins
tituto también extenderá certificados de 
origen y calidad del café produ~ido en 
Nicaragua para acreditarlo en los m erca
dos internacionales ; realizará estadísticas 
y clasificará los datos llevando el registro 
por zonas de los productores, beneficiado
res, industrializadores y exportadores; no 
podrá realizar operaciones comerciales 
con el grano. 

Panamá 

Conserva su Importancia el Sector 
Agropecuario 

D A TOS proporcionados por la pren
sa financiera internacional ponen 
de relieve que, aunque la economía 

panameña ha estado orientada siempre 
hacia la utilización de los beneficios de
rivados de la posición geográfica y el 
tránsito por el Canal, su sector agrope
cuario continúa siendo el más importan
te, tanto por su contribución al producto 
territorial, c_1ue es del 33%, como por 
el empleo que proporciona (55%). Las 
95,505 explotaciones agropecuarias regis
ti·adas en el censo de 1961 producían 
arroz, maíz, frijol, carne y azúcar hor
talizas, café, cacao, y las más va~iadas 
frutas tropicales. Fuera de las grandl's 
plantaciones de banano, de las haciendas 
de ganado y las fincas de café, la mayo
ría de los campesinos panamefios traba
jan propiedades familiares de menos de 
5 hectáreas. 

Panamá no Ingresará al Mercomún 
Centroamericano 

EL Ministro de Relaciones Exteriores 
declaró -agosto 11-- que Panamá 
no ingresará al Mercado Común 

Centraamericano en razón de la diferen
cia de costos de producción entre su país 
y los componentes del mismo y además, 
por el he~ho de que El Salvador, Guate
mala y Honduras se oponen al ingreso. 
Puntualizó que esa posición había que
dado claramente definida, duran te la re
ciente reunión de gobf!rnadores del Ban
co Interamericano de Desarrollo, celebra, 
da en la ciudad de Panamá. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Descúbrese Más Petróleo 

L A prensa financiera internacional ha 
. informado que Y a cimientos Petrolí
feros Fiscales Bolivianos, empresa 

estatal, acaba de d escubrir una nueva es
tructura ubicada en la parte central del 
país, cuyas características iniciales la ha
cen comparable a la d e Camiri, que en 
los últimos 25 aJ'ios ha sido la principal 
fuente de producción de petról~o de la 
nación. Además, el yacimiento se caracte-
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riza por ser principalmente productor eL, 
gas. Este nuevo yacimiento, bautizado 
con el nombre de Bulo Bulo, por estar 
en dicha región, abre nuevas perspectivas 
a la industria petrolera boliviana. Se es
pera lograr con él un renacimiento de 
YPFB, que en los últimos años ha visto 
reducidas considerablemente sus opera
ciones debido a la falta de nuevas inver
siones y al hecho de que Camiri entró en 
un período de agohm1iento después de 25 
años de explotación intensiva. 

Beneficios a la Población 
Campesina 

EL BID y la Agencia norteamericana 
para el D esarrollo Internacional 
prestarán Dls. 2.1 millones a fin de 

llevar los beneficios del progreso a una 
población campesina de 250 mil personas. 
Con dichos fondos se establecerán 4 ba
ses de desarrollo, en las cuales se cumpli
rán programas de sanidad, mecanización 
agrícola, otorgamiento de créditos, cons
trucción de obras dn peque!'io regadío y 
otros. Con la ejecución de estos trabajos 
se dará comienzo al plan nacional de des
armllo rural para incorporar a los cam
pesinos bolivianos a la época actual, ya 
que suman casi el 65% de la población 
del país y viven en condiciones de eviden
te retraso. El BID aportará Dls. 1.5 mi
llones y la AID Dls. 500 mil. Este plan 
de desarrollo rural vendrá a ser la parto 
complementaria del programa de reforma 
agraria, establecido en 1953. 

Brasil Entrega un Ferrocarril 

B- RASIL ha formalizado la entrega a 
Bolivia del ferrocarril limítrofe Co

.... rumba-Santa Cruz, que posterior
mente será administrado por el ejército 
boliviano. De acuerdo con el nrotocolo fir
mado al respecto, se estableee que el fe, 
rroca rril en su totalidad es ahora de pro
piedad boliviana, con el pago de alrededor 
de Dls. 11 miJlones a Brasil en el plazo 
de 20 años, suma que deberá ser inverti
da por el Estado brasileño en un fondo 
de desarrollo eme beneficie a la zona fron
teriza de amb~s países. 

Préstamo para Electrificación 

M EDIANTE préstamos otorgados 
por el BID y la Asociación Inter

. nacional de Fomento, filial del 
BIRF, Bolivia podrá financiar un progra
ma de desarrollo hidroeléctrico que in 
crementará la capacidad instalada del 
país en 38 mil kilovatios. El financiamien
to comprende 2 créditos de la AIF por 
Dls. 15 millones y otro del BID de su 
Fondo para Operacione¡¡ E speciales por 
Dls. 3.5 millones. Con estos fondos se 
ayudará a costear la construcción de 2 
centrales hidroeléctricas en la región cen
tral de Bolivia, a fin de incrementar el 
abastecimiento en las regiones mineras de 
Catavi y Oruro en .Cochabamba, y eu 
La Paz. 

Colombia 

Estudian el Proyecto de Canal 
I nterocéanico 

U·N funcionario d el Miniderio de 
Obras Públicas informó que el cos
to del estudio sobre el proyecto del 

canal interoceánico de Atrato, será d e 

Dls. 15 millones, y estará a cargo de ase
sores de EUA y técnicos colombianos. El 
costo total del canal destinado a desembo
tellar al d e Panamá se ha estimado en 
unos Dls. 450 millones. 

Nuevos Organismos Manejarán 
el Comercio Exterior 

M EDIANTE un decreto-ley , el Go
bierno colombiano ha creado la 
Junta de Comercio Exterior, la 

que compuesta por los ministros de Ha
cienda , Relaciones Exteriores , Ag-ricultu
ra y Fomento, por el jefe del Departa
mento Administrativo de Planeación y el 
gerente de la Federación Nacional de Ca
feteros, se encargará de orientar todo lo 
relacionado con dicha materia. Entre sus 
funciones específicas destacan las de apro
bar el presupuesto de divisas e importa
ciones y modificar las listas de libre im
portación, de licencia previa y prohibida. 
Por virtud de esta reforma, el Banco de 
la República ya no continuará participan
do directamente en las deliberaciones de 
los cuerpos directivos del comercio exte
rior, pero sí prestará su cooperación, para 
lo cual dispone de técnicos en todas y 
cada una de las materias relacionadas con 
el intercambio exterior. 

También se ha establecido, por el mis
mo decreto-ley, la Superintendencia de 
Comercio Exterior, encargada de fomen
tar las exportaciones, de ejecutar la polí
tica de importaciones, de coordinar las 
labores relativas a la participación de Co
lombia en la ALALC y de desarrollar los 
programas del país en materia de inte
gración y todo lo relacionado con el co
mercio exterior. Esta Superintendencia 
contará con varias dependencias, una ele 
las cuales, la de importaciones, cumplirá 
las funciones hasta ahora atribuídas a la 
Superintendencia del mismo nombre. 

Reformas en el Sistema Cambiario 

·uN decreto-ley emitido por el Gobier
no dispone que solamente subsistirá 
como exportación ma yor el café y 

que el valor de todas las demás se reinte
grará a la tasa de cambio libre. En cuan
to al capital importado que se destine a 
la explotación del petróleo, se dispone 
que la Junta Monetaria podrá señalar en 
Jo futuro su tipo de compra, desvinculán
dolo del correspondiente a las divisas ca
f3teras, como ha ocurrido hasta ahora. La 
misma Junta también podrá en un mo
mento dado variar el actual sistema de 
venta de los certificados por remates y 
sustituirlo por otro a una tasa fija . La 
Junta Monetaria acordó que continúe el 
sistema de remates en el Banco de la 
República en la misma forma en que ha 
venido operando e igualmente, tampoco 
se variará ningún tipo de venta para las 
divisas. 

Por último, la Junta Monetaria podrá 
prohibir o limitar el otorgamiento de ga
rantías o avales de obligaciones en mone
da extranjera por bancos, corporaciones 
financieras, compañías de seguros y d e
más entidades sometidas al control de la 
Superintendencia Bancaria; podrá tam
bién establecer encajes en moneda extran
jera sobre las exigibilidades originadas 
en la compra de divisas con pacto de re
troventa y operaciones similares; asimis
mo, podrá fijar la proporción que deben 
mantener los establecimientos crediticios 
entre sus activ Js y pasivos en moneda ex
tranjera, inmediatos y a plazo. 
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Chile 

Retraso Agropecuario y Minero 
de la Economía 

SEGUN un estudio de la Universidad 
de Chile, los índices físicos de la pro
ducción agropecuaria en el quinque

nio 1959-1963 señalan que en el sector 
agropecuario el volumen producido e¡¡ 
insuficiente para mantener los nivele¡¡ 
por persona y que tampoco aumenta
ron las exportacione¡¡ mineras por ha
bitante. Agrega la Universidad de Chile 
que en el quinquenio señalado se regis
traron los mayores niveles históricos en 
la producción global por persona, si bien 
el ritmo de aumento se ha reducido al 
compararse un quinquenio con otro. Se 
estima que el desarrollo más vigoroso lo 
logró Chile en el quinquenio 1947-1951, 
situación a la que siguió un estanca
miento entre 1953 y 1957, notándose d es
pués cierta vigorización de la economía. 
En 1959-1963 el sector industrial manu
facturero ha respondido con suficiencia 
para mantener el equilibrio entre la de
manda y la oferta, no así los sectores 
señalados al principio de esta nota. E n 
el último quinquenio, también se apreció 
una mejor disposición para el ahorro, y 
la inversión ha crecido en sí y en propor
ción con el producto territorial bruto. 

Por otra parte, en el primer trienio del 
plan decena! de desarrollo, el país cum
plió holgadamente la meta global de pro
ducción, excepto los sectores agropecuario 
y minero que siguen en una situación de 
retraso. En cuanto a la inflación, entre 
1959 y 1961, los índices de precios al con
sumidor revelaron una notoria tendencia 
a la estabilidad, pasándose d e una subi
da de 38.6% en el primer año a 11.6% 
en el segundo, y a 7.7% en el tercero. 
Luego se elevan los índices a 13.9 en 1962, 
a 44.3 en 1963 y a no menos de 40 en el 
presente aiio. Sobre polí tica moneta ria se 
subraya la elevación de las tasas de en
cajes marginales de los ba ncos comercia
les y la disminución de la liquidez del 
sistema. 

Créditos del Exterior 

EN su último boletín, el Banco Cen
tral informa -agosto 7- que Chile 
ha recibido préstamos del exterior 

por Dls. 125 millones en lo que va de 
1964, especialmente de entidades crediti
cias de EUA, de los que ha disp~esto de 
Dls. 45 millones en los primeros 5 me
ses del año en curso, y que se ha visto 
precisado a cancelar en el extranjero Dls. 
31 millones por amortización de emprés
titos obtenidos en años anteriores. Por 
último, se señala qu e el déficit fiscal con
tinúa en aumento elevándose en los pri
m eros 4 m eses del presente año a Ese. 
93.2 millones. 

El E ximbank anunció -agosto 7- un 
préstamo de Dls. 2.7 millones a la em 
p resa chilena Bosques e Industrias Ma
d er eras, S. A. (BIMA) para ayudarle a 
financiar la compra de maquinaria e ins
talación de un aserradero a fin ele incre
m entar su producción de 30 millones de 
unidades por año a cerca de 50 millones. 
El proyecto incluye la construcción de 
carreteras de acceso y un muelle. 

El mismo Eximbank anunció otro prés
tamo por Dls. 90 mil bajo el programa 
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d e la Alpro a la firma chilena Rayón, 
Industrias Químicas, S . A., para la com
pra de maquinaria textil a fin de aumen, 
tar de 5 mil a 12 mil el número de sus 
husos y elevar su producción para con
sumo interno. El crédito y sus intereses 
serán amortizados en 6 años a partir 
de 1965. 

Aumenta el Costo de la Vida 

I A Dirección de Estadísticas y Cen
.J sos informó -agosto 6-- que en el 

m es de julio del año en curso, el 
costo de la vida aumentó 2.3%, lo que 
hace subir a 27% el incremento d e los 
precios en los primeros 7 meses del año 
que corre. 

Comercio con Francia, China, 
Yugoslavia y Cuba 

EL Ministro de Economía informó que 
Chile está negociando la compra de 
150 mil toneladas de trigo a Fran

cia a un precio inferior en un 10% al que 
rige en el m ercado mundial. El día 9 d e 
a gosto se embarcaron con rumbo a la R e
pública Popular China 10 mil toneladas 
de salitre chileno de las 22 mil toneladas 
que compró aquel país. 

Yugoslavia, por su parte, comprará du
rante 1964, u nas 30 mil tone~ados de sa
litre chileno, de las cuales ya han sido 
enviadas 10 m !! : además, las ventas a 
este país del mismo producto se incre
mentarán hasta 50 mil toneladas anuales. 

Por último, el Departamento de Co
m ercio Exterior de Chile autorizó -agos
to 7- la exportación de 2,185 toneladas 
de frijol a Cuba con va lor de Dls. 500 
mil, y al mismo tiempo la venta de papel 
pa ra periódico a Brasii, Uruguay y Ar
gentina, así como 1,200 cajas de vino em
botellado por m ás d e Dls. 7 mil también 
a Cuba. Chile comprará a Cuba según 
anuncio del Banco Central -agosto lO
azúcar refinada, siendo ésta la orimera 
operación com ercial entre los dos países 
desde que la r eunión de consulta ele 1'\'Ii
nistros de R elaciones Exteriores del Con
tinente, aprobó imponer sanciones co
merciales y diplomática<> a la isla del 
Caribe. 

Ecuador 

Elevación de la R eserva Monetaria 

E L gerente del Banco Central del 
Ecuador informó que debido al no
table aumento de las exportaciones 

de banano, producto que está logrando 
mayor demanda y nuevos mercados de 
consumo, se ha registrado un notable in
cremento en las reservas monetarias del 
país, las que al 31 de marzo del año en 
curso sumaron Dls. 42.5 millones, nivel 
éste nunca antes alcanzado en la historia 
monetaria del Ecuador. Agregó el geren
te del BC que este hecho permitirá al 
país soportar sin mayores quebrantos las 
fluctuaciones negativas del comercio ex
t erior y d e la balanza de pagos. 

Préstamo para Alcantarillado 

E L BID aprobó -agosto 2- un prés
tamo de D ls. 286 mil para el Ayun
tamiento de Guayaquil a fin de con

tribuir al financiamiento de los estudios 
sobre ampliación y m ejoramiento del sis
t ema de alcantarillado sanitario. El prés-

tamo lo hará el BID del Fondo Fiducia
rio de Progreso Social y será pagadero en 
8 años con interés del 2.75%. 

Paraguay 

Integración Económica con 
Argentina 

P ARAGUAY y Arg e ntina buiican 
fórmulas concretas de integración a 
través de la cooperación en todo lo 

relativo al desarrollo económico, social y 
cultural de ambos pueblos, para lo cual 
sus cancilleres han suscrito dos documen
tos en los que se conviene que los sub
secretarios de Estado de Relaciones Ex
teriores estudien y recomienden las m edi
das que faciliten la libre navegación de 
los buques y / o embarcaciones de nacio
nalidad paraguaya, con sus propios prác
ticos, dentro del ámbito jurisdiccional de 
la Argentina hasta el mar. 

Además, en virtud de la identidad de 
propósitos que anima la política continen
tal de Argentina y Paraguay, ambos mi
nistros d eciden establecer un régimen de 
información y consulta con el objeto de 
coordinar su acción en los organismos in
ternacionales y en especial en los asuntos 
de inter?s común dentro del ámbito re
gional. Por último, se d estaca el interés 
de ambos países en coordinar sus esfuer
zos en todo lo relacionado con la comple
m entación económica, t écnica y cultural 
y en fomentar las vinculaciones de sus 
zonas limítrofes y coordinar sus servicios 
con vista a una progresiva uniformidad 
en la política de transportes. 

Perú 

Satisfactoria Situación Económica 

E N su I Informe de g0bierno el Presi
den te de la R epública se refirió a 

· la satisfactoria situación económica 
actual d el país y en forma especial a la 
cuestión de La Brea y Pariñas, a la po
lítica financiera del E s tado, a la reforma 
agraria y a las obras de promoción em
prendidas. 

Señaló el Primer Mandatario peruano 
que el Gobierno someterá al Parlamento 
una fórmula para resolver el conflicto 
con la International Petroleum Company, 
por la cual el Perú no sólo ejercería el 
dominio que ya le corresponde sobre el 
subsuelo, sino que además agregaría a 
los bienes nacionales las tierras superfi
ciales de La Brea y Pariñas y se entre
garían al erario nacional los pozos y plan
tas de bombeo con exclusión de la refine
ría y las instalaciones de Talara. Los 
pozos y plantas de bombeo tienen un va
lor de Dls. 82 millones, que serían entre
gados en compensación por lo que el P erú 
d ejó de percibir en 20 afios de explotación 
poco productiva para el país. Cuando se 
logre la fórmula de arreglo, el Presidente 
la discutirá con los grupos políticos y 
luego propondrá al Parlamento un nuevo 
tipo de contrato de operación para esos 
yacimientos. 

En cuanto a las finanzas públicas, el 
Presidente declaró que el déficit no se de
bía a d espilfarro fiscal sino a m enores 
ingresos. Propuso al Parlamento que el 
presupuesto para 1965 sea puesto en vi
gencia el lo. d e enero y que se discutan 
los proyectos t r ibuta rios remitidos por el 
Ejecutivo, se aprueben o modifiquen pero 
si n mayor ta rdanza. R ecordó que el año 
pasado remitió un proyecto derogando 70 
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impuestos improductivos y que dicho pro
yecto no había sido considerado aún. 

Por lo que toca a las cifras de la eco
nomía del Perú, señaló que el producto 
nacional bruto pasa de los S 76 mil mi
llones; hay superávit en la balanza de 
pagos que pasa de los Dls. 20 millones : 
las exportaciones en 1963 sumaron más 
de Dls. 541 millones y en 1964 sobrepa
sarán los Dls. 640 millones; en junio de 
1963 las reservas de dólares eran de 93 
millones, en junio de 1964 se elevaban a 
149 millones, y a 165 millones el 29 de 
julio. Al referirse a la importancia de la 
nacionalización de la Caja de Depósitos 
y a la disposición ordenando que los fon
do¡;; públicos fuesen entregados a los 
bancos estatales, dijo que ello permitió 
el aumento de las disponibilidades ele 
las instituciones gubernamentales, medida 
que no afectó a la banca comercial. 

Por último, el Presidente del Perú s e 
refirió en su informe de labores a los 
planes de promoción, destacando el pro
pósito de ganar 1 millón de hectáreas 
para el cultivo de la siguiente forma: 200 
mil Has. en la costa, 200 mil más en la 
sierra y 600 mil Has. en la selva; tam
bién se propone el Gobierno unir a todas 
las capitales de provincias por medio de 
caminos, concluir la carretera longitudi
nal de la sierra y la marginal de la sel
va. De la reforma agraria dijo que la ley 
vigente requiere necesariamente amplia
ciones y aclaraciones, pues hay puntos 
contradictorios que merecen ser analiza
dos para su mejor y correcta aplicación. 

por su parte, también la Cámara de 
Comercio de Lima se refirió a la favo
rable marcha de la economía peruana du
rante el 1er. semestre del año en curso, 
señalando que el sector de las finanzas 
públicas es el único que presenta una si
tuación diferente, pues el déficit presu
puesta! del presente año ascenderá a 
S 1,500 millones, o sea un 7% del pre
supuesto total. Tal situación la atribuye 
la CCL al menor rendimiento de algunos 
impuestos, como el que se paga al expor
tarse el azúcar a cuenta de las utilidades, 
así como a la desgravación otorgada a la 
industria pesquera, además de mayores 
gastos como las bonificaciones a los em
pleados públicos y créditos extraordina
rios que se han abierto. 

También la balanza comercial del Perú 
cerró el 1er. semestre de 1964 con amplio 
saldo a ·favor, ofreciendo una situación 
sustancialmente mejor que en igual lap
so de 1963. Existe un superávit de Dls. 
21 millones, sumando las importaciones 
Dls. 285 millones y las exportaciones Dls. 
306 millones. En el mismo período de 
1963 la balanza comercial había tenido 
un déficit de Dls. 27 millones, con im
portaciones por valor de Dls. 275 millo
nes y exportaciones por Dls. 248 millo
nes. 

Datos del Censo Nacional 
de Población 

E L VI Censo Nacional de Población 
del Perú levantado en julio de 1961, 
arroja los siguientes datos: en la 

fecha del censo el país contaba con 
10.420,357 habitantes, frente a 6 millones 
que registró el censo anterior de 1940; 
el crecimiento de la población es del 3% 
anual o sea 300 mil personas por año. El 
total de la población urbana es de 
4.698.178 personas, cifra similar al total 
de la población que habita la vastedad 
de las zonas rurales: 5.208,568. Estas ci-
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fras resultan significativas porque, excep
to en Lima y Callao, no hay en los otros 
grandes centros urbanos del país un des
arrollo industrial suficiente para propor
cionar trabajo y medios ele vida a la po
blación concentrada en ellas. 

Préstamo del Eximbank para 
Equipo Agrícola 

E L Eximba nk anunció un crédito para 
el Perú por Dls. 1.7 millones que se 
empleará en la adquisición en EUA 

de equipo agrícola y ganadero, compra 
ésta que forma parte de un programa ele 
desarrollo a largo plazo del sector pri
mario peruano y que prevé adquisiciones 
similares por Dls. 27.2 millones en los 
próximos 2 años. El Gobierno JJeruano 
contribuirá a estas compras con Dls. 8.9 
millones, los que sumados al p réstamo 
otorgado, dan lugar a un saldo de 16.6 
millones cuyo financiamiento correrá a 
cargo de la Agencia norteamericana pa ra 
el Desarrollo Internacional. 

Venezuela 

Desventajosa Posición Petrolera 
Respecto a EUA 

E L presidente de la República declaró 
que las nuevas restricciones norte
amer icanas al petróleo venezolano 

obligarán a su Gobierno a poner fin a los 
"descuentos anor.males". EUA ofrece cuo
tas más elevadas en su región occidental, 
a cambio de una rebaja en la región que 
se extiende al este de las montañas Roca
llosas, lo que a juicio del Presidente de 
Venezuela, no representa realmente una 
compensación, por el hecho de eme en la 
zona del Pacífico no puede competir el 
petróleo venezolano sin grandes descuen
tos (con ello aludía a que los altos cos
tos de transporte colocan al producto de 
Venezuela en posición desventajosa en la 
costa occidental de EUA). 

Expresó asimismo el Presidente vene
zolano que las nuevas restricciones con
tradicen el acuerdo a que llegaron los 
presidentes Kennedy y Betancourt para 
que los dos gobiernos se consultasen an
tes de introducir cambios en las cuotas, 
puesto que en el caso presente no hubo 
consulta previa. La reducción dispuesta 
por EU A al este de las Rocallosas es de 
18,000 barriles diarios; y de esta canti
dad, cerca de 16,000 barriles correspon
den al petróleo venezolano. En la costa 
del Pacífico, en cambio, el aumento de
cretado es de 75,000 barriles diarios, de 
los cuales, 30,000 corresponderían, teóri
camente, a Venezuela. Ello equivaldría a 
un aumento de 14,000 barriles diarios de 
petróleo venezolano en EUA. El Presi
dente insistió en que tal aumento no re
presenta compensación, por los descuen
tos que sería necesario prever. 

Los productores venezolanos ha!) anun
ciado que no están en condiciones de en
viar más de 16,000 barriles diarios a la 
costa del Pacífico, debido a la demanda 
de los tipos de petróleo que consume esa 
región. Además, el petróleo venezolano 
que va a la costa del Pacífico tiene que 
pagar 30 centavos adicionales por barril, 
en concepto de flete; por ello, sólo puede 
competir a base de descuentos considera
bles. Como tales descuentos entrañarían 
una reducción del ingreso venezolano, se 
indica que el Presidente Leoni está dis
puesto a prohibirlos. 

.'?U:'\.'-' ti 

Grave Problema de Desempleo 
en el País 

(Crónica de nuestro corresponsjil en 
Río de Janeiro) 

L OS acontecimientos políticos desarro
llados últimamente en Brasil se han 
reflejado fu ertemente en la situa

ción económica, llevando al país á un 
verdadero callejón sin salida. La activi
dad económica del país se ha contraído. 
T eóricamente parecen ácertados los pla
nes propuestos y las fó-rmulas presenta
das por los ministros de Hacienda y el 
de Planeamiento para el resurgimiento 
de la economía, pero su falla está en que 
no se ajustan a la realidad brasileña. Ade
más, hay que contar con la impermeabi
lidad de la bu.rocracia. 

El primer objetivo que se fijó para dar 
solidez y estabilizar la economía del país 
fue una disminución del ritmo inflaciona
rio; por lo tanto, se procuró el equilibrio 
del presupuesto del país (a través de re
ducir las partidas de gastos, principal
mente en el sector de las inversiones, 
después de hab.er aumentado los sueldos 
de los funcionarios públicos) y se res
tringió el crédito bancario al sector pri
vado. El Gobierno brasileño no optó por 
un aumento de la productividad sino por 
la restricción de los gastos, para lo cual 
tuvo en cuenta razones que fueron más 
políticas que económicas. Con las medi
das adoptadas entonces, fueron severa
mente recortadas algunas partidas de los 
gastos gubernamentales, especialmente en 
el renglón de inversiones que significa un 
fuerte porcentaje del total invertido en el 
país. 

La industria fue la prim.era en resentir 
los efectos de tales medidas, al disminuir 
sensiblemente las órdenes de sus compra
dores, entre ellos el propio Gobierno. Con 
el crédito bancario restringido por el De
partamento de Redescuent.os del Banco 
de Brasil, la industria del país se vio obli
gada a suspender sus compras de mate
ria prima, lo que provocó u.na acumula
ción de existencias principalmente en la 
rama siderúrgica, y el cierre progresivo 
de varios altos hornos trajo el despido en 
masa de los obrer,os, despido que ha au
mentado y que significa fuerte carga para 
los empresarios en virtud de lo que dis
pone a este respecto la legislación brasi
leña del trabajo. De esta forma, se ha 
presentado, por primera vez, el espectro 
del desempleo en proporciones alarman
tes, hecho que jamás había ocurrido en el 
Brasil, país donde siempre hubo abun
dantes oportunidades para todo aq!fel que 
quisiera trabajar. 

Según las últimas informaciones, el 
contingente de desempleados suma varios 
cientos de miles, principalmente en los 
Estados de Sao Paulo en la actividad in
dustrial, Minas Gerais en la siderúrgica y 
Pernambuco en la industria azucarera. 

Para aliviar el problema del desempleo, 
la población trabajadora no puede contar 
con las instituciones gubernamentales de 
ayuda, ya que ninguna de ellas dispone 
de los recursos necesarios. Esas institu
ciones apenas logran equilibrar sus p;·e
supuestos en tiempos de ocupación nor
mal. El Gobierno podría reforzar la po
sición financiera de esas instituciones 
pagándoles los miles de millones de cru
ceiros que les debe, pero para ellq el Es-
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tado Federal tendría que acudir a la 
em isión de más moneda, hecho que agra
vará mayormente la inflación, mal que la 
actual administración .pública dice inten
ta extirpar del país. 

Otra solución, ya experimentada en la 
industria azucarera del Brasil, consiste 
en que el Gobierno conceda cuantiosos 
créditos para el pago de salarios a los 
desempleados de las industrias que han 
paralizado sus actividades, aplazando así 
el desenlace de la crisis social. Con ello, 
aumentará el medio circulante sin la co
rrespondiente alza de la producción, pro
vocandose a su vez, de e$ta forma, un in
cremento en la tasa de inflación del 
Brasil. · . 

Por lo tanto, el dilema planteado en 
vista de la realidad brasileíia actual, y 
con escasas probabilidades d2 solución 
viable por la peculiar estructura jurídico
política d.e la economía del país, es este: 
o se disminuye la inflación y surge un 
problema social cuyas proporciones son 
imprevisibles, o se mantiene la plena 
ocupación y se continúa viviendo en una 
inflación cada vez mayor. En este último 
caso, la pregunta es: ¿hasta cuándo podrá 
resistir la economía brasileíia? 

Se Condiciona la Importación 
de Petróleo 

EL Gobierno ha emitido un decreto 
c:mdiciominclo la importación ele pe
tróleo a la exportación ele materias 

primas y de productos industrializados, 
de lo que r esultará un ahorro anual de 
cerca , de Dls. 35 millones para el Brasil. 

Petrobrás no asumirá compromisos de 
compra con un solo proveedor, por un 
plazo superior a 12 m eses o para canti
dades superiores a 10 millones de barri
les, cuando se trate de petróleo bruto, ni 
por plazo superior a 6 m eses para can
tidades mayores a las necesidades na
cionales de importación en cada semestre, 
cuando se trate de d erivados, sin que en 
ese compromiso consten cláusulas que 
garanticen la venta de productos brasi
leños en un valor, por lo menos, igual al 
20% del monto total de la importación 
concertada. 

La Comisión de Comercio E xterior será 
la encargada de determinar periódica
mente los productos cuya penetración en 
el mercado internacional convenga pro
mover en función de los contratos de 
compra del petróleo bruto y sus deriva
dos. Petrobrás recibirá el 50% de las 
divisas r elativas a la parte del petróleo 
bruto y de los d erivados importados que 
corresponda al compromiso de los pro
veedores de esos productos brasileños y 
utilizará esas divisas para pagar sus obli
gaciones financieras o la importación d e 
equipo, materiales y materias primas, 
obedeciendo siempre a la legislación en 
vigor. Las empresas industriales que rea
licen exportaciones de productos brasile
ños no podrá n utilizar para sus propios 
pagos d e obligaciones financieras o d e 
exportaciones, cantidades de las divisas 
resultantes de las referidas exportaciones. 

El Ministro de Industria y Comercio 
declaró que las importaciones brasileñas 
se han realizado h abi tualmente en el área 
de la moneda convertible y de países que 
normalmente no compran nada a Brasil, 
con excepción de pequeñas transacciones 
efectuadas a partir d e 1960 en moneda
convenio. El comercio entre Brasil y los 
proveedores de petróleo se limita, prác-
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ticam en te, a la importación por pa rte de 
este país ele cerca d e Dls. 200 millones 
en productos petrolíferos a cambio de un 
J1Úmero muy limita do de bienes que no 
llegaron en 1963 a los Dls. 5 millones. 

Préstamo para Mantenimiento 
de Carre teras 

L A Agencia norteam ericana pa ra el 
D esarrollo Internacional concedió a 
Brasil un prés tamo por D ls. 11 

millon es para ayudar a 5 Estados del 
nordeste del país a adquirir equipo para 
el mantenimiento .de ca rreteras. E l prés
tamo fue otorgado a la SUDENE, que 
lo destinará para financiar h adquisi
d.ón t anto en B rasil como en EUA de los 
equip~s d e mantPnimiento ()e> l A;; carre
teras d e Cem·"', Mn r"mhao. P1>raiba, P er
nambuco y P iaui, los 5 Estados brasi le
ños aludidos. 

Compra de Café para S ostener 
el Precio 

U N ceble de la UPI fech ndo en R ío 
d .e J aneiro los últimos días del mes 
de julio, info rma que el Gobierno 

federal decidió comprar café a los cose
chPros , a a lto precio, para tratar d e im
perlir la c"'flfl d~ los mismo" en el m er
mfln mundial . El Institub N acional del 
Cnfé comem:ó a h acer las comnras el lo. 
i:le ar:rosto v ]Xl f!,ar:í. a l prPrio t ope d e 30 
mil cruceiros 1!'1 nac'l de J 32 libr!'ls de lns 
m ejores 5 el"'"' '"~ da rrrano. Al nrnnio 
tiemno, el Gohierno fiió el nr"~io mínimo 
el e 42 cent:wos de dólar la libra de café 
parq exportar. 

El imnu"l'to h!isico de sa1idn DéHR <'1 
café es rle 22 dólares el saco, a l cual se 
ha añadirlo f1 n<P·tir d el lo. de iulio un 
re.cargo d e 6 dól:Hes sobre el saco d el 
grano da viejR coserha en poder de los 
exnortadores. E sto tiene nor obieto dnr 
a los cafetaleros m Piflr oportunidad fh 
vrnder su nueva cosech a en el m ercado 
mundial. 

Las exporta,;on es de ,.,, .fé del Brasil 
aumenta ron a f ines de 1963 y en el pri
mer trimestre d el año en cnrso. Luego 
en mavo, descendieron a 750 mil sacoo, 
después de n rom ecliar 1.5 millones de 
sa r ns mensu ales durante los 9 meses p re
cedentes. 

Aumentó el Costo de la Vida 50.9% 

U N cable de la AP fechado en R_cío de 
J aneiro -ago~to 6--- dice que el 
costo de la vida aumentó en los 

nrimr>ros 7 meses dr>l año en curso 'lll 

50.9%, en lugar del 39.2% en igual perío
do de 1963. 

,.\M h' 1: lCi \ SUJM '1'/J \ IV 'f'I('A 

Argentina 

Buenas Perspectivas para el Trienio 
1964-1966 

E L Presidente de la República Argen
tina declaró que el país ha entrado 
en 1964 en una etapa de crecimien

to económico, en condiciones de equilibrio 
d inámico y establE', que permite prever 
excelentes per spectivas para la evolución 
económica del país durante el trienio 
1964-1966. 

Cálculos del Banco Central señalan que 
en el ler. cuatrimestre de 1964, toda la 

actividad económica argentina se hallaba 
en proceso de m ejoramiento, señalado por 
los siguientes índices de aumento: 7% 
en el sector agropecuario; 7.1% en ' a 
industria manufacturera y 12.1% ~n 
la industria extractiva. El volumen físico 
d e la producción industrial aumentó 
22.9% durante el bimestre marzo-abril, 
también elevaron su producción las ra
mas t extil , d e indumentaria y calzado 
hilandurías y tej edurías. La mayor de~ 
manda de automotores y tractores y de 
maquinaria para la construcción deter
minó un aumento de la actividad m eta
lúrgica en todas sus etapas. · La siderur
gia básica vio incrementada su produc
ción por la puesta en marcha de una 
nueva planta para material militar en 
Zampla. 

También se informó -agosto 11- que 
Yacimientos P etrolíferos Fiscales firmó 
un a cuerdo de trueque con una compañía 
canadiense que suministrará a Argentina 
1 millón de toneladas de p etróleo crudo 
al aiio a cambio de 1.5 millones de tone
.laclas · de lubricantes, operación que per
mitirá 3 Argentina el ahorro de Dls. 
6.5 millones anualmente. Por otra parte, 
Yacimientos P etrolíferos Fiscales está 
llevando a cabo una campaña para colo
car anualmente 1.5 millones de toneladas 
de lubricantes en el extranjero, a cam
bio de 1 millón de ton eladas de petróleo 
crudo o nafteno. 

Uruguay 

CrÚis Económica y Financiera 

LA revista. Economic Survey del 11 de 
agosto, mforma que la economía y 
las finanzas del Uruguay están 

atravesando el período de crisis más agu
da que se conoce en la historia de los 
ú lt im os 35 a i'ios. El déficit presupuestario 
amenaza seriamente la estabilidad· -mo
n etaria, a l d erivar en utilización excesiva 
del crédito del gobierno en el Banco Cen. 
tral de la República. El m encionado cré
dito al gobierno está limitado por Ley 
a la suma de un doceavo del presupues
to, o sea 400 millones de pesos. Sin em
bargo, la utilización efectiva viene sobre
pasando ya los 2 mil millones entre di
versas cuentas. La desvalorización del 
peso en el mercado colateral y libre es 
cada día m ás a guda, estimá ndose que en 
los próxÍJ:Il03 4 m eses se podría llegar a 
cotizaciones entre 24 y 25 por 1 dólar. La 
inflación continúa acelerá ndose. La mis
ma inflación está paralizando las expor
taciones, porque el mantenimiento d e un 
m ercado oficial de cambios con tipos fi
jos está quita ndo posibilidades a los ex
portadores. El tipo oficial de cambio 
sigue fijo a 16.40 pesos por dólar, al 
mismo tiempo que el mercado colateral 
y libre ha venido oscilando entre 20.50 y 
21.70 por dólar. (En mayo de 1963 el 
tipo oficial fue desvalorizado y pasó de 
11.03 a 16.40.) 

Por su parte, el Ministro de Hacienda 
desea poner freno al crédito en el BR y 
acaba de pedir a los bancos una ayuda 
d e 200 millones de pesos en letras de la 
Tesorería, pa ra poder concluir el pago 
de los sueldos d el mes d e julio. 

Se t eme que la balanza comercial que 
tuvo superávit en los cinco nrimeros me
ses del año, se torne desfavorabl~ en las 
m enores posibilidades de exportar carnes 
a consecuencia del exceso de matanza en 
los meses pasados. 
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PRIMERA REUNION DEL CIAP 
( 

LA ALIANZA PARA EL PROGRESO TRATARA DE ACELERAR 
LA INTEGRACION ECONOMICA lATINOAMERICANA 

E L Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso 
se reunió en México del 10 al 21 de julio último, en lo 
que puede considerarse como su primera junta oficial, a 

fin de estudiar los medios de acción a su alcance para promo
ver en nuestra región un nivel m ás alto de desarrollo econó
mico. Examinó, entre otro!!, los temas del esfuerzo interno de 
los paíse!l latinoamericanos, de la integración económica y del 
sistema que seguirá para valorar las necesidades de aporta
ción financiera exterior a los plane!l de desarrollo de los paí
ses del área. 

Respecto al primer tema, el CIAP consideró ampliamen
te la planificación y la preparación de proyectos. Decidió "rea
firmar la necesidad de la planificación del desarrollo econó
mico y social como uno de los elementos esenciales ele la 
Alianza y una de las manifestaciones más importantes del 
esfuerzo interno". Estimó que no podrá desempeñar con plena 
eficacia sus funciones mientras los países no cuenten, en un 
plazo prudente, con planes de desarrollo, entendiendo por éstos 
un proceso continuo que va desde la formulación de proyectos 
y la preparación del plan hasta su ordenada ejecución, admi
nistración eficiente y posterior evaluación de los resultados 
obtenidos. Además de puntualizar la serie ele debilidades más 
notables que se aprecian hasta el momento en los trabajos 
de planificación emprendidos por los distintos países miem
bros, el CIAP solicitó que la Nómina ele los Nueve prepare 
un trabajo analítico al respecto, basado en la experiencia 
obtenida hasta la fecha, y la elaboración de un documento 
que contenga ideas directrices sobre los aspectos fundamenta
les que podría abarcar una estrategia para el desarrollo del 
sector privado en América Latina. 

Como otro aspecto del esfuerzo interno que se espera rea
licen los países latinoamericanos, el CIAP subrayó el. del me
joramiento de los mercados nacionales, caracterizados por una 
considerable subutilización de la capacidad industrial exis
tente, la lentitud en el crecimiento de la producción y de los 
ingresos agrícolas y una diferencia creciente en el nivel de 
d esarrollo de las zonas urbanas y rurales. Sobre este problema 
se acordó un programa d e acción. 

En lo que atañe a la integración económica latinoameri
cana, el CIAP consideró que es su deber explorar qué curso 
de acción podría adoptar para hacer una contribución efectiva 
a la promoción y aceleramiento al máximo de dicho proceso 
de integración. Para ello el CIAP juzgó necesario que se rea
lice un estudio cabal que permita identificar los factores y 
situaciones fundamental es que impiden un más rápido pro
greso en ese proceso y que sugiera la acción que podría em
prender el propio CIAP para acelerarlo. El grupo formulará 
sugerencias que pongan al CIAP en condiciones de definir su 
papel en lo que se refiere a la integración regional y, asimis
mo, sobre criterios para armonizar los planes nacionales y su 
financiamiento, con el propósito de integración. El grupo pre
sentará el informe correspondiente a la segunda reunión del 
CIAP, que se verificará en Washington el próximo mes de 
octubre. Para integrar el grupo, el presidente del CIAP pro
cederá en consulta con los organismos competentes ele la 
ALALC y el Mercado Común Centroamericano y con la Se
cretaría de la CEPAL, y pedirá la colaboración del BID, el 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) 
y la Nómina de Expertos. 

Para la realización de este estudio el grupo examinará 
principalmente la marcha del proceso de integración v de las 
dos agrupaciones existentes; los estudios ya efectuados y el 
estado de los que actualmente se están haciendo en diversos 
organismos y, asimismo, sus proyectos futuros; y en qué for
ma y medida se atienden los problemas relacionados con la 
integración d entro de los mecanismos de la Alianza. Conside
rará los obstáculos de carácter económico, jurídico, institucio
nal y de otra naturaleza que puedan estar r etarda ndo los dos 
programas actuales de integración, la relación entre ellos y la 
posibilidad ele atraer a los países que actua lmente no forman 
parte ele ninguno de esos dos programas. Examinará los pro
blemas que surjan del distinto tamaño y grado de desarrollo, 
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análisis que tiene por objeto identificar y promover las posi
bilidades de producción para el mercado integrado de los 
países de menor dimensión y crecimiento. Evaluará los estu
dios y las iniciativas que se están llevando a cabo, o proyec
tando en el sentido de m ejorar las facilidades de transporte y 
comunicación entre los países de América Latina, perfeccio
nar Jos mecanismos de pagos internacionales, y armonizar las 
políticas monetaria, cambiaría y de comercio exterior, así 
como en otros aspectos importantes para el proceso de inte
gración. También analizará las actuales condiciones de finan
ciamiento externo e interno para promover la integración. 

Otro aspecto esencial de las deliberaciones y acuerdos 
del CIAP trata de la evaluación de los recursos externos que 
requieren los países latinoamericanos para complementar sus 
disponibilidades internas, de acuerdo con sus planes de des· 
arrollo o sus proyectos. En su próxima reunión de octubre, el 
CIAP deberá formular recomendaciones aproximadas en re
lación con todos Jos países para los años de 1965 y 1966. Para 
iniciar el proceso de estudio, cuando se trate de países con 
planes evaluados o en vías de evaluación, la Nómina de los 
Nueve en colaboración con el personal técnico de la Secre
taria preparará cuanto antes -y a más tardar a fines de 
septiembre d el presente año- los informes sobre la marcha 
de los trabajos o de la evaluación, según sea el caso. Por lo 
que toca a los demás países, la Secretaría hará estimaciones 
razonables sobre las necesidades de recursos internos y ex
ternos. Los estudios por países serán efectuados por subcomi
tés del CIAP que establecerá su Presidente. Cada Subcomité 
será dirigido por el Presidente o por el Miembro del CIAP 
que designe. Las recomendaciones de los subcomités serán 
sometidas a consideración del CIAP. 

Las recomendaciones de los subcomités serán sometidas 
a consideración del CIAP en su reunión de octubre de 1964, 
a fin de que el Comité formule una recomendación global sobre 
los requerimientos de financiamiento externo de América La
tina para 1965 y 1966, así como estimaciones preliminares so
bre su distribución por países en apoyo de sus medidas do 1 

esfuerzo interno y de movilización de sus recursos nacionales. 
Durante el período de transición el Presidente queda au

torizado para gestionar la ejecución de las recomendaciones 
de los informes de evaluación de los comités ad hoc, cuando 
así lo solicitare el país. 

En los años siguientes, los subcomités -que deberán reu
nirse cuantas veces sea necesario- realizarán estudios com
pletos por países, en forma más amplia y detallada, siguiendo 
m étodos similares a los descritos antes. En los casos de países 
cuyos planes haya n sido evaluados por la Nómina de los Nue
ve, los sub~omités harán -por conducto del Presidente del 
CIAP- las recomendaciones pertinentes a los organismos L
nancieros y a los países respectivos, a fin d e que éstos pue
dan llevar a cabo sus planes de desarrollo, teniendo en 
cuenta, en forma adecuada, las necesidades de ayuda externa 
y los esfuerzos internos previstos en la resolución 1-M/63 
del CIES. 

En los demás casos, los informes de países preparados por 
la Secretaría en consulta con ellos, servirán de base a los 
estudios d e los sub~omités, de manera que el CIAP pueda 
prestar la ayuda adecuada para obtener los recursos externos 
necesarios y adoptar las medidas apropiadas con respecto al 
esfuerzo interno. 

En sus sesiones plenarias de octubre, el CIAP conside
rará los estudios de países hechos por los subcomités, y con 
base en sus informaciones sobre los recursos disponibles debn
rá hacer las estimaciones y recomendaciones previstas en esti
maciones y recom endaciones que comprenderán los dos años 
siguientes. 

Sugiere, por tanto, el CIAP la formación de un grupo 
d e trabajo en que estén representados los organismos intere
sados para que, bajo los a uspicios del CIAP, se intente esta
blecer una serie ele normas que permitan -con las salvedades 
inevitables- eliminar du JJ licadones en los pedidos de infor
mación y la falta ele uniformidad. 

Comercio Exterior 



e. Reunión del Consejo Internacional del Café 

e La industria automovilística europea y las 
inversiones norteamericanas 

e Deterioro de la balanza de pagos de EUA 

e Elevación de los niveles de vida en la URSS 

e Las importaciones de .Japón crecen 
excesivamente 

Informe del Comité de Ayuda para el 
Desarrollo de la OCED 

·E L 24 de julio el Comité de Ayuda para el Desarrollo de la 
. _¿ Organización de Cooperación Económica y Desarrollo 

. (OCED) publicó un informe que indica que la asistencia 
fmanciera global prestada por sus miembros a los países en 
vías de desarrollo ascendió a Dls. 8,150 millones en. 1963, 
cifr!'l superior en Dls. 150 millones a la del año precedente. 
El mforme destaca la necesidad de una ulterior liberalización 
de los plazos de pago y demás condiciones de la asistencia 
para el desarrollo, y la conveniencia de adoptar medidas ten
dientes a asegurar el crecimiento constante en el monto total 
de la ayuda. El informe incluye también diversas recomenda
ciones a los países donadores en relación con los siguientes 
puntos: medios para aumentar la efectividad de la asistencia 
a fin de promover una coordinación internacional más efecti: 
va en este campo; mayor atención a las políticas nacionales 
de los países en desarrollo; mejoramiento de la cooperación 
t~cnica¡, estímulo a los esfuerzos del sector privado; y con
Sideracwn de las propuestas surgidas en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y D esarrollo. 

La asistencia financiera total otorgada a los países en 
vías de desarrollo en 1963 puede subdividirse en los siguien
tes subtotales: la ayuda oficial bilateral montó a Dls. 5,700 
millones; las contribuciones oficiales a organismos multilate
rales de ayuda a Dls 400 millones; y la afluencia de capital 
privado, a Dls. 2,000 millones aproximadamente. La corriente 
de fondos a los países subdesarrollados desde los organismos 
multilaterales excedió en el año que se comenta notablemente 
las contribuciones r ealizadas por los países de la OCED a 
dichos organismos. Las naciones integrantes del Comité de 
Ayuda para el Desarrollo de la OCED son, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Alemania Occidental, Francia, Italia, Japón, Ho
landa, Noruega, Portugal, el R eino Unido y Estados Unidos ; 
además, la Comisión Ejecutiva del M ercado Común Europeo 
es también miembro del CAD. La asistencia financiera total 
que recibieron los países subdesarrollados en el año de 1963 
montó en realidad a 8,400 millones de dólares, cantidad su
perior en cerca de 700 millones de dólares a la registrada 
en 1962. Se espera que en el presente año habrá un nuevo 
incremento en la ayuda proporcionada a los países en vías 
de desarrollo. Si bien los nuevos compromisos de ayuda asu
midos en 1963 superaron considerablemente a los desembolsos 
efectivos llevados a cabo, fu eron li geramente inferiores a la 
cifra respectiva para el aiío precedente. 

Advertencia de EU,A a Países Subdesarrollados 

H ARLAN Cleveland, Secretario de Estado Adjunto para 
Asuntos de Organizaciones Internacionales del gobierno 
de EUA, declaró el 23 de julio en un discurso pronun

ciado ante el Consejo Económico y Social de la ONU, re-

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN-
00 NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en aue expresamente así se manifieste. 
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u?ido en ~inebra,_ que los países en vías de desarrollo perde
nan su tiempo s1 tratasen de utilizar la mayoría de votos 
con que cuentan en la ONU para forzar a las naciones más 
~icas a yariar sus políticas comerciales, señalando que el me
JOr medio para que estos países obtengan lo que precisan para 
su desarrollo es la persuación a través del debate. 

" ... No es probable que nosotros hagamos ningún cam
bio -comentó- sólo porque ustedes nos digan que nuestros 
aranceles son muy altos". La adopción de medidas para ayu
dar a los países subdesarrollados no podrá decidirse por sim
ples votaciones, y las discusiones en las cuales los países 
avanzados culpan a los menos desarrollados por no ayudarse 
a sí mismos, o viceversa -añadió Cleveland- "serán peor 
aún que inútiles". La cooperación internacional en favor del 
desarrollo -concluyó- "no funcionará si se la concibe como 
un campo de batalla". 

Reunión del Consejo Internacional del Café 

E L 28 de julio se inicÍó en Londres la V Reunión del Con
-' sejo Internacional del Café, en medio de un ambiente 

dE' incertidumbre nacido del hecho de que el Congreso 
de .~stados Un~dos no había aprobado hasta entonces la legis
lacwn necesana para poner en vigor las disposiciones del 
convenio en ese país. Como es bien sabido, EUA adquiere 
más de 52% de las exportaciones mundiales cafetaleras. En 
virtud de lo anterior, las naciones la tinoamericanas produc
toras de café enviaron el día 29 de julio -segundo de la 
conferencia- un cablegrama al presidente del Comité Inter
americano de la Alianza para el Progreso, Carlos Sanz de 
Santamaría, pidiéndole su intervención ante las autoridades 
norteamericanas para lograr la rápida aprobación de la legis
lación requerida, considerando que sin ella sería totalmente 
incierta la eficacia y aun la vigencia misma del pacto (ver, 
a este respecto, el editorial Asombro en América Latina por 
1las nuevas actitudes de Estados Unidos en el contercio y !;a 
ayuda). 

El asunto principal a tratar en la última reunión del 
Consejo Internacional del Café fue naturalmente la aproba
ción de las cuotas de exportación iniciales para los países 
productores. El Consejo Internacional del Café aprobó una 
cuota global de exportación de 47.5 millones de sacos de café, 
con peso de 70 kilos cada uno de ellos, cantidad que r epre
senta el 102.67'% de las cuotas básicas acordadas para el año 
cafetalero 1964-65. Adicionalmente, se aprobó una cuota extra 
de operación automática de 0.5 millones de sacos, y otra por 
la misma cantidad sujeta a aprobación por los países produc
tores. El aumento debería ser distribuido a prorrata entre los 
productores en caso de ser requerido por la situación del 
mercado. El Director Ejecutivo, Joao Santos, de Brasil, decla
ró que los productores votaron a favor de la resolución con 
855 de los 1,000 votos que les corresponden , mientras que !.os 
consumidores la aprobaron por 944 de los 1,000 que a su 
vez les están asignados. Concurrieron a la reunión alrededor 
de 200 delegados representando a 62 países. 

Al término de la reunión se comentó que Estados Uni
dos y los demás países consumidores de café no tendrían difi
cultad en lograr un aprovisionamiento adecuado el aii.o próxi
mo en virtud de las cuotas aprobadas por la Organización. 
Se hizo notar que los precios al alza r egistrados durante la 
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temporada habían conducido tanto a las 
naciones productoras como a las consumi
doras a enfocar el problema de las cuo
tas de manera diferente a como lo ha
cían hace un año, cuando por primera 
vez se reunió es Londres el Consejo In
ternacional del Café para fij a r las respec
tivas cuotas. Por aquel entonces se de
cidió autorizar a los consumidores a 
exportar el 99% de la cuota básica. Casi 
inmediatamente después de adoptarse es
ta decisión resultó obsoleta. Heladas y 
sequías asolaron alternativamente al Bra. 
sil, los precios se elevaron, y los im
portadores empezaron a fortalecer sus 
existencias. Los países consumidores pre
sionaron a favor de un aumento en las re
mesas, en vista de lo cual el Consejo 
aumentó en marzo la cuota básica hasta 
un equivalente al 102.15% de su monto 
original, dando fin así al alza acelerada 
de las cotizaciones. Además, operaciones 
especiales de redistribución y aumento 
de cuotas elevaron el monto total de ex
portaciones autorizadas a los productores 
para la temporada de 1963-64 a 49.2 mi
llones de sacos. Los países consumidores 
tuvieron que ganarse el apoyo de la ma
yoría de los productores para obtener 
estos incrementos, ya que de acuerdo con 
los términos del Convenio Internacional 
del Café toda resolución debe ser apro
bada por dos tercios de los miembros del 
Convenio tanto en el grupo de consumi
dores como en el de productores. La re
solución recientemente votada por el Con
sejo busca facilitar el procedimiento para 
la alteración ·de las cuotas, estableciendo 
que una cuota adicional de 500,000 sacos 
quedará automáticamente autorizada el 
8 de enero del año venidero, a menos 
que el Consejo decida expresamente que 
no debe ser así. Este mecanismo ofrece 
a los países consumidores una salvaguar
da para el caso de que las cosechas le
vantadas o por levantarse en los meses 
próximos se dañen o menoscaben Sin 
embargo, cualquier decisión en m~teria 
de cuotas por encima de este nivel tendrá 
que tomarse de acuerdo con los produc
tores. Así, se decidió que en la siguiente 
reumon trimestral del ere, a celebrarse 
en marzo de 1965, se votará sobre un au
mento de 500,000 sacos en la cuota bá
sica, lo que requerirá el respaldo de las 
dos terceras partes de los países produc
tores. 

Como ya se ha apuntado, si bien algu
nas variedades ele café han escaseado en 
la· presente t emporada, las existencias 
de los países, consumidores se han incre
mentado notablemente d ejando el m erca
do expuesto a abruptas d eclinaciones de 
precios. 

A continuación se ofrece una lista de 
las nuevas cuotas, en comparación con las 
cuotas definitivas de la temporada 1963-
64 una vez reajustadas incluyendo, los 
aumentos ·y redistribuciones entonces 
acordados: 

PBíses 1niembros 1964-65 1963·64 

Brasil 18 480 420 18 692 589 ' 
Burundi 256 672 211961 
Colombia 6171721 6 242 578 
Congo (Leopold-

ville) 975 355 986 553 
Costa Rica 975 355 970 425 
Cuba 205 338 204 300 
República Domi-

ni cana 436 343 529 623 
El Salvador 1467 653 1 684 503 
Guatemala 1380 385 1 511233 
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Países miembros 1964-65 1963-64 

India 369 608 373 852 
Indonesia 1 207 387 1221249 
México 1 549 275 1 567 063 
Nicaragua 430 286 435 266 
Nigeria 25 000 25416 
Oamcaf 4 416 949 4 777 659 
Panamá 26 694 27 000 
Perú 595 480 642 317 
Portugal 2 247 063 2 392 861 
Ruanda 256 672 211961 
Trinidad y To-

bago 45174 64 946 
Uganda 1 938 121 2 260 372 
Tanganica, U . R. 

T. y Zanzíbar 447 080 452 213 
Subtotal 44 470 764 49 225 306 

Países no miembros 

Bolivia 20 534 20430 
Etiopía 1206 361 1 217 214 
Haití 431210 514 836 
Honduras 292 607 334128 
Kenia 530 629 527 947 
Sierra Leona 66 735 66 398 
Venezuela 487 678 485 213 

Total 44 506 518 49 225 306 

En el curso de sus deliberaciones, el 
Consejo Ejecutivo del CIC discutió tam
bién. un proyecto de resolución presen
tado por Colombia sobre "métodos disci
plinarios" aplicables en caso de que las 
remesas de un país excedan sus cuotas 
trimestrales, y también una solicitud 
presentada por M éxico para la amplia
ción de su cuota. Por lo que se refiere 
a las medidas disciplinarias, se comentó 
que no podrían ser aplicadas retroacti
vamente, en caso de ser aprobadas, aun
que constituirían una advertencia sobre 
la necesidad de sujetarse a los límites tri
mestrales establecidos en las cuotas res
pectivas. En cuanto a la ampliación de 
cuota solicitada por México, pidiendo 
que se le concediese un aumento de 216 
mil sacos, luego de un análisis pedido 
por algusos países productores africanos 
fue rechazado pese al apoyo de otras na
ciones latinoamericanas que favorecían la 
ampiiación. 

Entre otras cuestiones trazadas en la 
reunión del Consejo Internacional del 
Café se contó un plan de promoción con 
un costo de 7 millones de dólares anua
les para los países productores. El plan 
en cuestión fue aprobado por la Junta de 
Directores d e la Uficina Panamerica
na del Café al témlino de su asamblea 
celebrada a principios de julio en Nueva 
York, y el Comité Ejecutivo de la Jun
ta fue autorizado para llevar a cabo ne
gociaciones inmediatas con otros países y 
regiones productoras de café para la crea
ción de un fondo con ese destino, que en 
caso de establecerse pondría la base para 
cumplir con el Artículo 46 del Convenio 
Internacional del Café, el cual dispone 
la elaboración de un programa mundial 
de promoción del consumo del café. La 
propuesta se había visto bloqueada en el 
ere por la objeción de un solo país pro
ductor africano que se opuso a cubrir 
la cuota de 30 mil dólares a su cargo 
como aportación al financiamiento de la 
puesta en práctica del plan. El Consejo 
había buscado que la votación sobre este 
punto fuese unánime, y en virtud de ello 
constituyó el 6 de agosto un grupo es
pecial de trabajo para buscar soluciones 
a ese problema. 

Superficialmente -se comentó- el 
mercado cafetalero aparecía en calma, 
contándose entre los más estables de los 
mercados mundiales de materias primas 
y productos básicos. Sin embargo, una se
rie de cambios han empezado a tener lu
gar, aunque se admite generalmente que 
el nivel de precios no revela gran cosa. 
Los tipos "robusta" de café africano re
gistraron cotizaciones declinantes, habien
do disminuido la de segunda posición en 
futuros a 261 chelines con 3 peniques 
por quintal antes de anunciar el Consejo 
de Ventas de Uganda que intentaría im
poner un precio mínimo, lo cual estimuló 
una rápida reanimación que !levó los pre
cios a un aumento del 14% en un solo 
día. Esta tendencia alcista fue seguida 
inmediatamente p or una declinación gra
dual que redujo el precio a alrededor de 
270 chelines por quintal para la mayor 
parte del mes de julio. Luego hubo otra 
vez una reanimación y una nueva decli
nación para fines de julio. A fines del 
mes pasado los productores africanos se 
reunieron en París, en donde afirmaron 
su solidaridad. Una vez que Uganda to
mó la decisión de no vender a un precio 
menor de 280 chelines sus embarques 
para julio, agosto y septiembre, y de 290 
chelines para octubre, noviembre y di
ciembre, se solidarizaron con ese país una 
semana después Angola y la Costa de 
Marfil -nación que opera juntamente 
con los otros siete productores ele café 
de la zona d el franco- formando un. 
bloque que representaba el 70% de la 
producción africana. En realidad ha ha
bido un embargo ele hecho en las ventas 
por parte de los productores durante al
gunos meses, debido a la declinación de 
los precios. Recientemente, Uganda par
ticipó como comprador en el mercado. 
El comunicado emitido al término de la 
reunión declaraba que los productores 
africanos estaban estudiando los medios 
para financiar la compra de robusta a 
los precios mínimos fijados, y que tenían 
la firme intención de cumplir con sus 
obligaciones de cuota. 

También los precios de las variedades 
brasileñas y los tipos suaves de café han 
atravesado por una etapa de debilidad, 
que no es sorprendente en vista de que 
tanto los tostadores de EUA como los ' de 
Europa han disfrutado de un aprovisio
namiento excepcionalmente completo, no 
deseando hacer mayores compras. 

En Brasil, que en estos momen:tos le
vanta la cosecha 1964-65, se estima el 
volumen de ésta entre 8 y 9 millones ele 
de sacos. Al mismo tiempo, el mercado 
cafetalero se había mantenido a la ex
pectativa para observar los efectos de las 
h eladas sobre la cosecha 1965-66. La po
sibilidad ele que los daños fueran consi
derables llegó a su climax a fines de ju
lio, pero actualmente parece remota, de 
modo que es probable que la cosecha vol
verá a los niveles normales de 20 millo
nes de sacos. Este hecho no afectará ne
cesariamente de manera adversa la cotiza
ción en los mercados internacionales. La 
cantidad de café diponible para su en
trega en el mercado de Nueva York mon
tará según se espera a 15 millones de 
sacos lo que corresponde casi exactamen
te al' actual nivel de la cuota. 11 millo
nes de sacos serán surtidos de la cosecha 
de este año y del pasado, y 4 millones 
más de las existencias del Instituto Bra
sileño del Café. Aunque en conjunto hay 
café suficiente para cubrir la demanda, 
es posible que los tostadores se enfrenten 
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a algunas dificultades para obtener can
tidades suficientes de grano de alta ca
lidad. 

El Departamento Interamericano de 
Comercio anunció el 3 de agosto que las 
existencias de café verde en EU A suma
ban 4,216 millones de sacos el 30 de ju
nio, o sea 150,000 sacos menos -un 3% 
que el 31 de marzo, no obstante lo cual 
las disponibilidades son superiores en 
781,000 sacos -un 23%- respecta a las 
existencias de un ai'io antes. El 64% de 
las disponibilidades del primer trimestre 
se encuentra en manos de empresas tos
tadoras. El tostado de café, que se incre
mentó a un nivel sin precedente de 6,645 
millones de sacos durante el primer tri
mestre de 1964, disminuyó a 5,016 mi
llones de sacos durante el segundo tri
mestre -nivel el más bajo que se haya 
registrado desde el segundo trimestre de 
1959. Las importaciones de ca fé verde 
efectuadas por EU A durante el segundo 
trimestre de 1964, montaron a 5,401 mil 
sacos, lo que implica una disminución de 
1,041 millones de sacos -16% - respecto 
del primer trimestre, pero un aumento 
de 25 mil sacos en relación con el se
gundo trimestre de 1963. Las importacio
nes realizadas en el primer semestre de 
1964 en su conjunto, por 11 ,843 millones 
de sacos, suponen un aumento de 831,000 
sacos -8%- respecto del total para el 
primer semestre de 1963. 

Perspectivas Mundiales 
del Azúcar 

E N los primeros meses de este año se 
pensaba que las cotb:aciones del 
azúcar volverían a elevarse durante 

el Verano, emulando tal vez su marcha 
ascendente de 1963, cuando su precio del 
día en Londres excedió en dos ocasiones 
el límite de las 100 libras esterlinas por 
tonelada. Tales previsiones han resultado 
erradas, y ahora las opiniones coinciden 
en cuanto a que -luego de meses de 
gran variabilidad- el azúcar vuelve a 
condiciones de venta más estables, con 
precios que fluctúan entre 30 y 40 libras 
esterlinas por tonelada. 

El interés del mercado se centra en 
las cosechas de remolacha europea que 
empiezan a levantarse en septiembre, y 
las cuales deberán asegurar una oferta 
de azúcar más que suficiente para cubrir 
la demanda. Cada día caluroso confirma 
la creencia de que las cosechas será n 
cuantiosas en la mayoría de los países, 
aun cuando la última estimación de Licht 
reduce la superficie de cultivo de 6,579 
millones a 6,236 millones de acres, con 
una disminución considerable en las siem
bras de la URSS. 

Conforme al pronóstico de Czarnilww, 
Europa produjo en 1963-64 alrededor de 
19.3 millones de toneladas de a zúca r ex
traídas de una cosecha conjunta de re
molacha y caña de azúcar de 53.4 millo
nes de toneladas (segunda entre las ma
yores que se hayan registrado). Si se ob
t iene más azúcar de remolacha durante 
el otoño, muchos países dispondrá n de 
considerables excedentes exportables, lo 
que sucederá especialmente en el caso de 
Francia y los países productores ele Eu
ropa Oriental. 

El único factor potencia lmente alcista 
- y de significación sólo temporal- con
siste en la recom endación del D epa rta
mento de Agricultura ele EUA en el sen
tido de que la cosecha n J rteam ericana 
de remolacha no debe venderse sino hasta 
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1965. E sto forzaría a EUA, que domina 
el mercado internacional del a zúcar co
mo importador de aproximadamente 6 de 
los 19 millones de toneladas objeta ele 
transacciones en ese mercado, a buscar 
remesas adicionales del exterior, impul
sando quizás al alza temporalmente los 
precios. Como quiera que sea, el cuadro 
de conjunto no es alentador. 

Aunque sólo una cantidad equivalente 
a menos del 10% de la producción azu
carera mundial se ve afectada por las 
cotizaciones del mercado, tanto produc
tores como consumidores parecen dar 
mucha importancia a la inestabilidad de 
precios. Los consumidores sólo tienen 
ah:Ha reducidas reservas, y las naciones 
europeas -que lo mismo importan que 
producen azúcar- han introducido toda 
clase de incentivos para la ampliación de 
las superficies de cultivo de remolacha. 

También los productores de caña se 
han embarcado en programas de expan
sión. En Australia -cuy::~ potencial es 
enorme- los planes futuros apuntan a 
una producción de 2.5 millones de tone
ladas, en comparación con sólo 1.35 mi
llones hace apenas dos ai1os. La evolución 
de la producción en el Caribe es menos 
constante, pero la Guayana Británica y 
Belice han puesto en marcha proyectos 
de expansión. Y el crecimiento más es
pectacular deberá ocurrir en Rhodesia, 
que espera elevar la producción de 80,000 
toneladas -nivel de pro d u e e i ó n en 
1962- a 400,000 en 1968. 

En EUA tiene lugar actualmente una 
lucha a fondo entre los productores es
tadounidenses ele remolacha -quienes 
aumentaron su prJducción en 500,000 to
neladas cuando los precios mundiales su
bieron- y los refinadores ele la Costa 
Oriental, que operan con azúcar de cafia 
importada. 

Si el Convenio Internacional del Azú
car pudiera ser reconstruído con normas 
sobre exportación -y parece esta rse con
siderando la convocatoria ele una confe
rencia de negociación en las N aciones 
Unidas para intentarlo el a zúcar podría 
efectuar m ás fácilmente el tránsito hacia 
un probable fuhuo de abundancia del 
producto, a un nivel ele precios bastante 
bajo. D e operar el Convenio así recons
truíclo con eficacia razonable, podría ase
gurar que ese nivel de precios no resul
tase desastrosamente bajo. 

Nivel sin Precedentes de la 
Producc:ón Algodonera Mundial 

P OR sexto año consecutivo la produc
ción mundial de algodón se ha ele
vado a un nuevo nivel máximo en 

la temp Jrada 1963-64, y aunque tanto el 
consumo como las exportaciones han re
gistrado incrementos considerables, el de
sequil ibrio entre la oferta y la demanda 
se resolverá seguram ente en la acumula
ción ele nuevos v sustanciales excedentes 
al término de !~ temporada. 

S egún el ComitÉ: EcJnómico del Com
monwealth, los primeros datos disponibles 
indican -por otra parte- que, a m enos 
de que sigan obteniéndose los actuales 
rendimien tos, la produ<'ción mundial po
dría muy bien d eclinar en la temporada 
próxima, aunque los graneles excedentes 
acumulados ele la que acaba de terminar 
asegurarán el equilibrio entre la Cl ferta 
y la dem a nda y el mantenimiento ele una 
corriente de aprov;sionamiento semejante 
a la del año pasado. 

En 1963-64 la producción algodon.era 
mundial -excepto países socialistas- se 
elevó en 87 millones ele libras, para to
talizar 17,648 millones de libras, princi
pa!mente como resultado de cosechas de 
un rendimiento sin precedentes, pues su 
volumen fue superior en un 8% a la de 
dos años antes, pese al mantenimiento 
de superficies ele cultivo idénticas. Esta
dos Unidos sigue siendo el principal pro
ductor con una cosecha de 2.5% superior 
a la de la estación precedente, siendo la 
mayor que se haya levantado en los úl
timos 10 años; dicho resultado fue logra
do sobre la base ele más altos rendimien
tos, pasando éstos de 475 libras a El6 
libras por acre, mientras que la super
ficie cultivada fue la más reducida que 
se haya explotado desde 1958. En el con
junto de los restantes países considera
dos, la producción -que montó aproxi
madamente a 10,000 millones de libras
fue inferior en 1% a la de la temporada 
precedente. La declinación fue especial
mente pronunciada en Egipto y América 
del Sur. México, que había ocupado en 
1962-63 el tercer lugar entre los mayores 
productores de algodón del mundo --ex
ceptuados los países socialistas- supe
rado solamente por EU A e India, sufrió 
escaseces de agua y daños provocados por 
plagas de insectos, como resultado de lo 
cual la producción disminuyó en 14% 
para sumar sólo 992 millones de libras. 
El puesto de M éxico fue ocupado por 
Brasil, que produjo 1,052 millones de li
bras de algodón, si bien esta cifra repre
senta una reducción de 4% respecto de 
la del año asterior. Un cambio de destino 
de la superficie cultivada de algodón a 
trigo y la disminución de los rendimien
tos, provocó en Egipto una declinación 
de la producción algodonera del orden del 
4%, en virtud ele la cual ésta sólo sumó 
970 millones de libras. La temporada fue 
favorable para los cultivadores ele algo
dón d e la Comunidad Británica de Na
ciones, habiéndose incrementado la prO
ducción de India en 24 millones de li
bras. 

Invirtiéndose la tendencia descendente 
de los últimos años, el consumo mundial 
total ele algodón fue may:n· en un 5% 
que el registrado el año anterior, eleván
dose en 1963-64 a 23 mil millones ele 
libms. DisJJosiciones legislativas reciente
mente promulgadas en EUA han tendido 
a estimular el consumo de algodón de la 
industria textil norteamericana y se han 
registrado aumentos de la demanda en 
Europa, y especialmente en Francia, Por
tugal y el Rein ::~ Unido. Por otro lado, 
la URSS y la República Popular China 
compraron también grandes cantidades de 
algodón a proveedores extranjeros, lo que 
parece indicar que su consumo se incre
mentó notablem ente en 1963-64. 

Al iniciarse la temporada 1963-64, las 
reservas mundiales de algodón ascendían 
a 10,900 millones de libras. Es probable 
qu --, actualmente su volumen se acerque 
a los 11,000 millones de libras, 1Úve! el 
más alto de que se t en ga memoria a par
t ir de 1956, hallándose la mayor parte 
de esta cantidad - alrededor ele 6.500 
millones de libras- en poder de EU A. 

Reunión del CIE 

L A Decimoquinta R eunión ele! Con
sejo Internaciona l del Estaño, cele

. brada a fines de julio en Londres, 
acordó una redistribución de los votos 
entre los países consumidores, la cual re-
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fleja el rápido crecimiento de Japón co
mo conswnidor de estaño. Además, el 
CIE eligió dos vicepresidentes para el 
ejercicio 1964-65 y escuchó un inbrme 
sobre la forma que pudiera adoptar un 
tercer convenio internacional cuando el 
vigente caduque. 

El más notable cambio introducido en 
la distribución de votos entre los países 
consumidores fue el correspondiente a la 
atribución a Japón de 182 votos, en vez 
de 172 de que disponía en el anterior 
ejercicio. Japón ha sido reconocido ahora 
como el segundo entre los más impor
tantes conswnidores de estaño signatarios 
del Convenio Internacional del Estaño, 
siguiendo a Gran Bretaña, y el tercero 
entre los más importantes del mundo, 
ocupando Estados Unídos el primer lu
gar.. En esta clasificación no se ha in
cluído a la URSS, la China Popular y los 
países de Europa Occidental. El creci
miento del conswno de estaño en el Ja
pón sa sido de 10,000 toneladas en. 1959 
a 16,000 toneladas aproximadamente en 
1963. El año pasado, el consumo total de 
Gran Bretaña fue de 20,000 toneladas. 

El Secretario del CIE, William Fooks, 
expuso algunos datos estadísticos globa 
les sobre la producción y el consumo de 
metal en el año que concluyó en marzo 
de 1964. La producción minera mundial 
de estaiio en concentrados montó a alre
dedor de 143,500 toneladas - excluyendo 
a los países socialistas- y el consumo 
mundial acendió a 164 mil toneladas, lo 
que supone un déficit bruto de 20,500 
toneladas. A fin de hacer frente a este 
déficit, se recurrió a otras fuentes de 
aprovisionamiento, incluyendo ventas de 
la reserva estabilizadora del CIE por 
3,270 toneladas; el saldo neto de impor
taciones en el comercio del estaiio entre 
los países socialistas y el resto del mundo 
que, montó aproximadamente a 1,200 
toneladas; otras 1,500 toneladas ele fuen
tes diversas como la reserva italiana; y 
las ventas de la reserva norteamericana 
por la Administración General de Ser
vicios, que se elevaron a cerca de 17,500 
toneladas. Adicionalmente la AGS dio 
salida -por concepto ele ayuda- a 1,9CO 
toneladas más. De este modo, según ob
servó el Secretario del CIE, el aprovisio
namiento de fuentes colaterales estuvo 
entre 23,000 y 24,000 toneladas, contra 
un déficit de 20,500 toneladas. 

I.a Industria Automovilística 
Europea y las Inversiones 
N·orteamericanas 

M 
ICHEL Maurice-Bokanowski, l'vii

nístro de Industria francés, apoyó 
públicamente a fines de julio la 

concertación de acuerdos entre Jos fabri
cantes de automóviles europeos con vis
tas a racionalizar la producción, y señaló 
una vez más la urgencia de que la Co
munidad Económica Europea adoptara 
una política de inversiones. En lo que se 
fefiere específicamente a la industria au
tomovilística imaginaba, según parece, la 
creación de m ecanismos que permitiesen 
a los fabricantes europeos de automóviles 
convenír entre sí el nivel futuro de sus 
inversiones, evitando así inversiones su
perfluas en la producción de cualquier 
tipo de auto. Según las mismas fuentes 
de información, no se trataría en ningún 
caso de imponer controles gubernamenta
les o de las autoridades de la CEE a-·¡a 
inversión en la industria automovilística. 

Las importaciones de automóviles de 
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Francia fueron 26'% superiores en el pri
mer semestre de ese año a las del período 
equivalente en el pasado -76 mil ve
hículos- mientras que las exportaciones 
disminuyeron ligeramente en el mismo 
lapso pasando de 333 mil a 320 mil uni
dades, debido principalmente a las res
tricciones antiinflacionarias aplicadas en 
Italia. No obstante lo anterior, las ex
portaciones absorben todavía alrededor 
de la tercera parte de la producción to
tal automovilística francesa. 

El 28 de julio, un vocero de la empre
sa estatal francesa Renault negó que ésta 
estuviese efectuando negociaciones con al
guna firma británíca o europea fabrican
tes de autos con vistas a establecer un 
frente común contra la competencia nor
teamericana, señalando sin embargo que 
desde hace unos 4 aiio;; Renault había 
propuesto la cooperación con otras em
presas automovilísticas europeas, y espe
cialmente con la Volkswagen de Alema
nia. La presión hacia una racionalización 
y concentración mayores en la industria 
automovilística europea aumenta día con 
día. La disminución de las barreras aran
celarias en el Mercado Común somete a 
cada una de las firmas a una mayor com
petencia, y algunos observadores han pro
nosticado que a la larga sólo habrá mer
cado para cuatro o cinco grandes pro
ductores en Europa. 

Sin embargo, las esperanzas que los 
industriales franceses o italianos pudie
ran haber concebido en relación con la 
posibilidad de llegar a un acuerdo con 
la Volkswagen para dividirse el mercado 
europeo, quedaron sin base al rechazar 
ésta toda solución semejante -poco des
pués de la entrevista de su director ge
neral arriba comentada- negando, a tra
vés de uno de sus voceros, que se hubiese 
intrcducido un cambio en la política de 
libre comercio sustentada por la empresa 
- -que exporta más del 50% de su pro
ducción y dependen en alto grado de su 
acceso a los mercados mundiales- y 
aclarando que lo que Nordhoff había su
gerido era que los funcionarios de las 
firmas automovilísticas italianas y alema
na 1 podrían reunirse con mayor frecuen
cia, "no como competidores, sino como 
participantes iguales, en una conversa
ción para discutir los problemas". El vo
cero indicó que estas declaraciones ha
bían sido mal interpretadas, pues el di
rector de la Volkswagen había expresado 
su oposición a la cartelización, "habien
do escasa ·o · ninguna diferencia entre un 
c~~·tel de, precios y uno ele volúmenes de 
cilindros . 

La Ford Alemana y la Opel, subsid;ia
rias respectivamente de la Ford y la Ge: 
neral Motors norteamericanas, lograron 
a lcanzar niveles sin precedente en sus 
ventas y en su producción en Alemania 
el aüo pasado. También la Volkswagen 
tuvo éxito en este sentido, pero hubo de 
conformarse con una participación menor 
en el mercado de ese país ... Aunque la 
Fíat, que produce el grueso de los auto
móviles italianos, logró también alcanzar 
niveles sin precedente en su producción 
y ventas el año pasado, sufrió a su vez 
una reducción en s u participación en el 
mercado nacional italia no, y una pérdida 
neta en sus exportaciones. 

El último de los acontecimientos que 
han llamado la atención de las empresas 
automovilísticas europeas sobre la parti
cipación creciente de las grandes firmas 
automovilísticas norteamericanas en el 
mercado de Europa, fue el anuncio de la 

adquisición por la Chrysler de un lote 
de acciones equivalente al 30% de la 
emisión ordinaria -con voto- y al 50% 
de las acciones ordinarias de serie "A" 
-sin voto-- de la Rootes M otors de Gran 
Bretaiia. El 5 de jupjo, Lord Rootes de
claró que la familia Rootes retendría el 
control de la compaiiía, pero que el Con
sejo de Administración -que hasta en
tonces integraban 9 personas- se am
pliaría, asignándose entre 1 y 3 puestos 
a representantes de la Chrysler Corpo
ration. Rootes habló de un intercambio de 
información técnica "en el más amplio 
sentido posible" entre las dos compañías, 
explicando que la Rootes participaría en 
la organización de la fábrica de camiones 
de la Chrysler en el Reino Unido. Se 
preveía que no habría grandes cambios 
do personal, pero se establecerían rela
ciones de cooperación en la manufactura 
y venta de automóviles, incluyendo posi
blemente el aprovisionamiento de equipo 
Chrysler para la Rootes, y viceversa, y 
la coordinación de las ventas de los co
ches Simca y Rootes, así como la pro
bable adición de automóviles Rootes a las 
líneas de algunos dis tribuidores Chrysler 
en EUA. La Rootes vendió 7,000 auto
móviles en EUA el aii.o pasado, esperan
do vender un total de alrededor ele 13,000 
unidades en el presente aiio. En cuanto 
a la posibilidad de que la Chrysler ad
quiriera una mayor participación en la 
Rootes, se señaló que dependería de la 
disposición de Chrysler para comprar y 
la de los t enedores de acciones Rootes 
para vender. El Vicepresidente para ope
raciones internacionales de la Chrysler, 
I. J. Minett, declaró que del mismo modo 
que la Simca - -empresa en que Chrysler 
tiene una pHrticipación del 64%- sigue 
siendo una compaüía francesa adminis
trada por franceses luego de la adquisi
ción de un importante lote de sus accio
nes por la Chrysler, no se intentaría im
poner una administración norteamericana 
a la Rootes. 

Este hecho vino a reavivar la inquie
tud q ue desde hace algún tiempo se hace 
sentir en Gran Bretaña respecto de los 
niveles de control de la industria britá
nica por empresas norteamericanas, y a 
últimas fechas también. alemanas, pese a 
que en general se conviene en que el ca
pital y la técnica extranjeras pueden 
servir a la industria británica. Según los 
datos disp ~mibles más recientes, las uti
lidades de las compal'íías extranjeras en 
la industria británica representan el 12% 
del total de las utilidades de las empresas 
británicas; y las nueve décimas partes 
de la inversión extranjera -cuyo monto 
total se estima en 1,400 millones de libras 
esterlinas- se concentran en los sectores 
en más rápida expansión, tales como el 
automotriz, el de la refinación petrolera, 
la fabricación para máquinas de oficina, 
y el de instrwnentos industriales. Inde
pendientemente del problema del control, 
existe el de la salida de divisas por pagos 
de dividendos, aspecto que asume una 
particular importancia en vista del actual 
déficit ele la balanza de pagos del Reino 
Unido. No es desde luego Gran Bretaña 
el único país en que hay inquietud res
pecto del nivel alcanzado po r la inversión 
extranjera . En los d os últimos aíi.os otros 
países europeos, así como Canadá y A~s
tralia, han manifestado su preocupacwn 
por el control potencial o actual de in
dustrias claves por el capital norteame
ricano. 

La reciente adquisición de la Chrysler 
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en la R ootes permite t ener una visión 
más clara del pa pel del capital norteam e
ricano en la industria a utomotriz eu
ropea. Las dos más grandes empresas au
tomovilísticas norteamericanas ha n esta
d o representadas desde luego hace mucho 
t iempo, lo mismo en el Continente eu 
ropeo que en Gran Bretaña: la General 
M otors es dueña de un lOO% de la Opel 
en Alemania y de la Vauxhall en el R ei
no · Unido; y la Ford tiene propiedad 
completa sobre una subsidiaria en Ale
m ania, cerca de Colonia, y a fines de 
1960 transformó -a un costo d e alrede
dor de 129 millones de libras esterlinas
su propiedad al 50% en la Ford de Da
genham en control al 100%. La Chrysler, 
en cambio, que es la m enor de las Tres 
Grandes de la industria a ubmovilística 
norteamericana, carecía hasta ahora de 
salidas importantes en Europa. 

La demanda de automóviles ha empe
zado a increm entarse en E uropa a un 
ritmo mucho más rápido que en EUA. 
En vista de lo anterior, el año pasado 
-después de una larga lucha tras de 
bambalinas con la Fiat- la Chrysler se 
las arregló para convertir su participa
ción minoritaria en las acciones de la 
empresa automovilística fra ncesa Simca 
en un lote de control. Así, por primera 
vez tanto Francia como Alemania se en
contraron en la situación de naciones 
huéspedes de firmas automovilísticas del 
Mercado Común dominadas por EUA. 
D esde entonces la S imca ha pasado por 
una revolución administrativa y en los 
primeros m eses d e este año su producción 
aumentaba a razón de aproximadamente 
un 25% respecto de la d el período com
parable d el año pasado. M ientras pareció 
probable el ingreso del R eino U nido al 
Mercado Común europeo, las empresas 
automovilísticas no europeas podían ele
gir entre establecerse en el Continente o 
en Gran Bretaña, pero excluída ésta del 
M ercado Común y constituyendo un m er
cado esencialmente separado, Chrysler 
había venido buscando activamente in
gresar en el m ercado británico, esfuerzos 
que se intensificaron a partir de un re
surgimiento de esa empresa en el m er
cado norteam ericano, que le dio capital 
suficienta para gastar en escala m ayor 
que lo que había podido h acerlo en años 
pasados. 

Es evidente que las tres grandes em
presas automovilísticas norteamericanas 
se han establecido firmemente en el mer
cado europeo. E llo parecería indicar que 
la situación de la propiedad en esta in
dustria se ha estabilizado por algún tiem
po. Sin embargo, parece probable una 
mayor concentración de la propiedad a 
más largo plazo. En los últimos años la 
R enault de Francia - empresa estatal
se ha enfrentado a una competencia ca da 
vez más dura de parte de la Citroen, la 
Simca y la P eugeot. El control de la Ci
troen está en poder de la Michelín, y 
durante años se ha rumoreado insistente
m ente que ésta estudiaba la posibilidad 
de venderla a la Fiat a cambio de un 
contrato exclusivo para surtir llantas a 
todo el imperio Fiat. Aunque la Fiat si
gue siendo s umamente poderosa, la pro
gresiva apertura del m ercad o italiano 
-anteriormente suyo en un 80%- a la 
competencia extranj sra, y el colapso de 
la demanda italiana de automóviles como 
resultado de las medidas restrictivas del 
gobierno italiano, le ha ocasionado grave 
deterioro, ignorá ndose hasta qué punb se 
ha modificado la capacidad y la inclina-
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eran de Fiat para la expanswn fuera de 
Italia. La otra fi rma automovilística fran
cesa independien te, la P eugeot, es un n e
gocio de familia - y probablemente lo 
seguirá siendo- que luego d e varios años 
d e tranquilo crecimiento ha acelerado 
r ecientemente sus actividades. Los prin
cipales rival es de la Fiat en Italia son 
la Alpha Romeo y la Lancia . Si .se ex
ceptúa a Suecia -donde el Valva tien e 
gran éxito pero ofrece escasos atractivos 
a l inversionista extranjero por sus altos 
costos y su mercado reducido- sólo que
da Alemania, pues las industrias automo
vilísticas del B enelux son pequeñas. Y es 
Alemania el país en que las subsidia rias 
norteamericanas están haciendo sentir un 
m ayor impacto. H asta ha ce poco el m er
cado alemán era dominado por la Volks
wagen, antes empresa estatal y hoy se
miestatal. P ero el dominio de la Volks
wagen se ve cada vez m ás amenazado 
por la Opel con su modelo K a det y por 
la Ford con el Taunus 12M (que se fa
bricará también en al nueva fábrica belga 
de la Ford que se inaugurará a fines de 
este año) . El otro gran fabricante ale
mán de automóviles es desde luego M er
cedes-Benz, que conserva una posición 
dominante en el m ercado d e automóviles 
de lujo de tamaño m edio, posición que 
trata de ganar la Opel. 

Lo que los gobiernos industriales eu
ropeos tem en es que, si la competencia 
se agudiza. las subsidiarias norteam erica
nas repaldadas por los gigantescos recur
sos de D etroit, puedan permitirse forzar 
a la baja los precios más a llá de los lí
mites de resistencia de las empresas eu
ropeas, más reducidas. En estas circuns
tancias, las empresas independientes di
fícilmente podrían sobrevivir. 

Finalmente, cabe señalar que el mismo 
problema empieza a apuntar en Japón. A 
fines de julio se anunció que la Maru
beni-Iida Company de Osaka, una de las 
empre>:as de ventas japonesas más im
portantes, concP. rtó un acuerdo con la 
Ford Motors Co., para actuar como su 
agente distribuidor en J apón. Como es 
sabido, es tá previsto que los automóviles 
qu edan incluídos para fines de marzo 
próximo en la lista de artículos d e im
portación no controlada. L a vinculación 
de la Marubeni con la Ford aumentará 
el n úmero de agentes F ord en Japón a 
13. Tanto el Minisbrio d e Comercio E x
terior com o el de Fina nzas podrían blo
quear a las empresas estadounidenses, 
pero en círculos informados se tiene la 
impresión de que el Gobierno japonés 
está permitiéndoles m overse con libertad, 
como un m edio para estimular a los in
dustriales japoneses a fusionarse en or
ganizaciones m ás fu ertes y con mayor 
capacidad competitiva. 

Deterioro de la Balanza de 
Pagos de EUA 

EL D epartamento d e Comercio de 
..t EUA dio a la publicidad el 13 de 

agosto cifras que indican que en el 
segundo trimestre de este año el déficit 
estacionalmente ajustado d e l 'l balanza 
d e pagos de ese país montó a Dls. 740 
millones. D e ese modo, el déficit de la 
ba lanza de pagos norteamericana para el 
primer semestre suma Dls. 950 millones. 

Con base en la cifra del segu ndo tr i .. 
m estrc, la tasa anual del d éficit ele la 
ba ' anza de ¡~ agos de E UA se estima en 
Dls. 3,080 m ':·.ones, en c:::>nparaci.ón con 
D h 800 ffiiiicnes calculados a partir d e 

}a cifra correspondiente al primero. Los 
funcionarios d el D epa rtamento de Comer
cio ha n recomendado reserva a l conside
rar la conversión de las cifras d e d éficit 
trimestrales en tasas anuales, ya que de 
otro modo se puede llegar a apreciacio
nes erróneas Si la balanza de pagos si
gue a lo largo d el segundo semestre de 
este al'io una t rayectoria sem ejante a la 
del primero, es probable que el déficit 
global para 1964 sea de a lrededor de Dls. 
2,000 millones, lo que supondría un no
table mejoramiento de la situación res
pecto d e los últimos seis años, en cada 
uno d e los cuales el déficit de la balanza 
de pagos en tra nsacciones regulareS fue 
su perior a los Dls. 3,000 millones. To
mando en cuenta las transacciones espe
ciales del Gobierno norteamericano, tales 
como cobros anticipados de préstamos a 
países extra11jeros, remesas de equipo 
militar e ingresos por ese concepto, la 
tasa anual estacionalmente a justada fue 
de Dls. 300 millones para el primer tri
mestre y de Dls. 3,160 millones para el 
segundo. 

La evolución de los componentes de la 
balanza de pagos en el segundo trimestre 
fue la siguiente: 

La balanza comercial registró un su
perávit estacionalmente ajustado de Dls. 
1,470 millones, menor en Dls. 270 millo
nes al d el primer trimestre, como resul
tado de un aumento de las importaciones 
mayor que el de las exporta ciones; las 
nuevas emisiones de valores extranjeros 
lanzadas al mercado norteam ericano as
cendieron en el período comentado a Dls. 
230 millones, o sea a lrededor de Dls. 133 
millones más que el trimestre anterior; 
la liquidación de títulos extranjeros por 
t enedores norteamericanos disminuyó no
tablemente, sobre todo como consecuen
cia del anunciado impuesto de igualación 
de tasas de interés, de m odo que ·la 
a flu encia de capitales provenientes de 
esa fu ente disminuyó de Dls. 99 millones 
el trimestre precedente a Dls. 34 millo
nes; el saldo en aquellas transacciones 
respecto de las cuales no se dispone de 
más datos que los de tipo residual de
rivados de los elementos conocidos -y el 
cual corresponde a operaciones de muy 
elevado monto- registró entre uno y otro 
trimest res examinados un d eterioro d e 
Dls. 170 millones. 

Apoyo a los Incentivos Fiscales 
para l1'1versiones en Países 
Subdesarrollados 

UfN mt<estreo de la opinión pública, 
ele amplitud nacional, conducido en 
E stados Unidos por el llamado Gru

po de Empresarios para América Latina, 
a rroja resultados inicia les que indican un 
apoyo ampliamente diversificado para la 
introducción del incentivo fiscal d el 30'% 
propuesto por el Gobierno a l Congreso 
de EUA pa ra estimular la inversión pri
vada en los países de m enor desarrollo 
rElativo El Grupo de Empresarios para 
América Latina formado por 37 funcio
narios que representan a las principales 
compañías norteamer icanas que operan 
en Latinoam érica, ya ha empezado a re
cibir las respuestas de aproximadamente 
2,000 empresarios desde todo el territorio 
de Estados Unidos. Los dirigentes de em
presas que ha n enviado su respuesta al 
grupo se pronuncian en favor da! incen
tivo fiscal incl uício en la j ~g;:;lar:ién pen
d :. ente, y en m uchos casos i:an ofrecido 
presentar una declaración escrita o rendir 
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testimonio -o ambas cosas- en caso de 
que el Comité de Medios y Arbitrios de 
la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos decida celebrar audiencias en re
lación con las proyectadas medidas le
gislativas. 

Comentando las expresiones favorables 
de apoyo de personas no !lsociadas . con 
empresas incluidas en la hsta de nnem
bros del Grupo de Empresarios para 
América Latina, el presidente de éste 
David Rockefeller, del Chasse Manhat
tan Bank declaró que está seguro de que 
los empr~sarios norteamericanos pueden 
dar un vigoroso apoyo para la aprobación 
de los incentivos fiscales cuando se ini
cien las audiencias en cuestión. 

El presidente de la Thiokol Chemical 
Corporation, David S. Atkinson, mani
festó la creencia de que la expansión de 
las actividades de las firmas norteameri
canas en el exterior es uno de los medios 
más eficaces para fomentar la compren
sión-internacional y la paz. La respuesta 
de su compañía observa también que, "en 
vista de que las empresas se guían y de
ben guiarse por el móvil de las utilida
des, la concesión fiscal propuesta cons
tituirá un vigoroso estímulo para la ex
pansión de las empresas norteamericanas 
y de los métodos y normas de esas em
presas en los países de menor desarrollo 
relativo del mundo. Ello aumentará las 
probabilidades de que dichas naciones 
mantengan su amistad con los países oc
cidentales, ofreciendo al mismo tiempo 
oportunidades para el crecimiento y ex
pansión de nuestra propia economía". 

Política Comercial de EUA Respecto 
de los Países Socialistas 

U
N alto asesor del Gobierno norte
americano en asuntos de comercio, 
Neil C. Hur!ey, Jr., presidente del 

Consejo Nacional para la Expansión de 
las Exportaciones, declaró en una confe
rencia de prensa dictada en Washington 
que la Administración de EUA atenuaría 
aún más los controles al comercio con 
los países socialistas de Europa, señalan
do que los principales funcionarios del 
Departamento de Comercio se inclinaban 
unánimemente por la liberalización de 
esos controles. Manifestó que EUA de
biera exportar todos los productos no es
tratégicos que pueda a los países socia
listas pues -comentó- un embargo eco
nómico no opera si el país objeto del 
mismo -en este caso la Unión Soviéti
ca- puede aún así comprar lo que desea. 

Hurley señaló que un aumento del or
den del 10% en las exportaciones equi
libraría la balanza de pagos, haciendo 
notar que en lo que va del año las ex
portaciones han aumentado aproximada
mente a ese ritmo 

Casi simultáneamente, el Comité nor
teamericano para el Desarrollo Econó
mico, organización investigadora entre 
cuyos miembros se cuentan la mayoría 
de las más importantes empresas de 
EUA, acordó pedir a las agrupaciones si
milares de Europa Occidental y Japón 
que acepten discutir con ella los métodos 
a seguir para definir una política comer
cial común respecto de los países socia
listas. Entre los grupos que hicieron eco 
al llamamiento del CDE se cuentan el 
de Planeación Económica y Política, tle 
Gran Bretaña, los ramos francés, ale
mán e italiano del Comité Europeo para 
el D esarrollo Económico y Social, y el 
Kayzai Doyukai, de Japón. Los repre-
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sentantes de estas agrupaciones planean 
una serie de conferencias que se celebra
rán a partir de septiembre, con vistas a 
la formulación de una declaración sobre 
política comercial común en la primave
ra del año próxiruo. La declaración po
dría servir de punto de partida para 
eventuales conversaciones a nivel guber
namental entre los países interesados en 
torno al tema del comercio con los países 
socialistas, aunque hasta hoy no hay in
dicios de la viabilidad de tales conversa
ciones. 

Entretanto, los diversos grupos de em
presarios examinarán - al formular su 
declaración sobre política comercial co
mún- cuestiones tales como la poten
cialidad del m ercado d Dl bloque socialis
ta, las previsiones sobre importaciones 
provenientes d el bloque, el dumping de 
productos de los países socialistas en los 
mercados occidentales, y los medios a 
través de los cuales podrían esos países 
-con su peculiar estructura de precios 
no regida por la oferta y la demanda
ofrecer concesiones en reciprocidad por 
las arancelarias que pudieran otorgarle 
las naciones de Occidente. 

La iniciativa de los empresarios norte
americanos coincidió con las declaracio
nes del presidente del Consejo Nacional 
para la Expansión de las Exportaciones, 
y con la adopción por el gobierno de 
EUA de algunas medidas de liberaliza
ción del com9rcio con bs estados socia
listas. A principios de la segunda quin
cena de julio, por ejemplo, el Departa
mento de Comercio dictó nuevas medidas 
de atenuación de las restricciones a la 
exportación a Rumania, reduciéndolas ca
si hasta el punto de que la situación de 
ese país es ya semejante a la ele las na
ciones no socialistas. Al m ¡smo ti empo , 
el Departamenta del Trabajo firmó con 
el Gobierno Yugoslavo un convenio -pri
mero de su especie con un país socialis
ta- para el intercambio ele técnicos en
tre Yugoslavia y EUA. 

Informe de la OCED Sobre la 
Situación Económica del 
Reino Unido 

L
A última encuesta de la OCED so

bre la econ:Jmía del R eino Unido, 
publicada el 29 de agosto, llega a 

la conclusión de que sólo si ese país me
jora su posición competitiva en los m er
cados mundiales le será posible sostener 
un ritmo de crecimiento más acelerado 
que el del pasado, y de que por ahora no 
se observan "indicios notables" de un 
mejoramiento semejante. Los expertos de 
la OCED dudan de que pueda alcanzar
se la meta de un crecimiento del 4% 
anual fijada por el NEDC para el pe
ríodo 1961-1966. Creen, no obstante, que 
siempre y cuando se tomen m edidas enér
gicas para estimular la competencia y 
moderar el aumento de los ingres :Js mo
netarios "habrá de lograrse una tasa de 
expansión considerablemente más alta 
que la registrada en la última década". 

E! informe de la OCED se pronuncia 
en favor del uso de instrumentos m ás 
variados para el control de la demanda, 
y exhorta a que se amplíe la información 
oficial sobre la situación y las perspec
tivas de la economía. Subraya, asimis
mo, la necesidad de adoptar providenc tas 
para dar mayor flexibilidad a la econo
mía en sectores tales como "políticas de 
precios en la industria, n eg2ciaciones 
de salarios, y movilidad y adiestramien-

to de la mano de obra". El informe urge 
al Gobierno británico a conceder priori
dad al crecimiento, aun si ello impli ca
ra obtener un superávit de balanza de 
pagos menor al planeado para 1966, ha
ciendo notar que es deseable establecer 
en el crecimiento una tendencia que co
rresponda en mayor medida a la poten
cialidad de la economía británica, y po
niendo de manifiesto que las políticas de 
"heno-impulso" aplicadas anteriormente 
inhibieron la inversión y las innovacio
nes, frenando así la elevación a largo 
plazo de la productividad. 1\ilás aún: ob
serva que es importante para los países 
de la zona esterlina que se cuentan en
tre los principales proveedores de las 
importaciones del Reino Unido que la 
economía de éste siga expandiéndose a 
un ritmo satisfactorio. 

Comentando las posibilidades de con
trol de la demanda a corto plazo, el es
tudio de la OCED indica que en el pasa
do se han adoptado sucesivas medidas 
restrictivas antes de evaluar exactamen
te el efecto de las anteriores, aplaude la 
decisión de las autoridades británicas de 
ejercer en el futuro sólo controles mode
rados sobre la demanda, e indica que se 
necesita recurrir a impuestos indirectos 
que cubran una variedad de productos 
mucho más amplia que en la actualidad. 

En la sección dedicada al examen de 
costos y precios, los expertos manifies
tan su creencia de que el Gobierno del 
Reino U nido debiera hacer esfuerzos más 
sistemáticos para llamar la atención en 
torno al alza de precios y siscitar el apo
yo de la opinión pública en la lucha con
tra estos aumentos. 

Se sugiere el recurso a rebajas m·ance
larias en aquellos sectores en que los pre
cios estén elevándose indebidamente, aun
que admitiendo que la consideración del 
problema ele la balanza de pagos limita 
el uso de este instrumento de control. 

El informe se refiere a la necesidad de 
introducir "cambios importantes en las 
actitudes e instituciones tanto de los em
presarios como de los trabajadores" para 
poder aplicar una política de ingresos. 

Las perspectivas para las exportaciones 
son objeto de una evaluación favorable, 
pues en vista de la tendencia ascendente 
del comercio mundial nuede esperarse 
que las exp:Jrtaciones de Gran Bretaña 
aumenten sustancialmente. Se hace no
tar no obstante que, si bien es posible 
qu~ el aumento de importaciones derivado 
del proceso de fortalecimiento de existen
cias pierda impulso, el crecimiento de la 
producción exigirá un más alto nivel de 
importaciones para apoyarlo. Un mejora
miento en la balanza de pagos en cuenta 
corriente parece a pesar de todo viable, 
siempre que el aprovisionamiento de exis
tencias haya llegado a su clímax y que 
las exportaciones aumenten en realidad. 
El estudio parece haber sido elaborado 
antes de la publicación de las desalenta
doras cifras c:Jrrespondientes al comercio 
exterior de Gran Bretaúa en el mes de 
junio. El 27 de julio el lVIinisterio de Co
mercio del Reino Unido informó, ade
más, la existencia de un "sustancial dé
ficit en la balanza comercial de ese país 
en el primer semestre de este año, refle
jando el ascenso de las importaciones". 
El déficit mensual en la ba lanza de co
mercio visible, estacionalmente ajustada, 
fue, en promedio, de 40 millones de li
bras esterlinas -Dls. 112 millones- a 
lo largo del período enero-junio, en com
paración con una tasa mensual de 10 mi
llones de libras esterlinas -Dls. 28 millo-
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nes- a lo largo del segundo semestre 
del año pasado, y de 4 millones de libras 
esterlinas -Dls. 11.2 millones- mensua
les durante todo 1963. 

Renovación del Crédito Monetario 
del Reino Unido en el FMI 

E L Fondo Monetario Internacional 
(FMI) anunció el 28 de julio que 
el Reino Unido ha concertado con 

el Fondo un nuevo crédito de disponibi
lidad inmediata por Dls. 1,000 millones, 
para un período de 12 meses a contar del 
8 de agosto del presente año. Esta pró
rroga del crédito de disponibilidad inme
diata que Gran Bretaña había obtenido 
del Fondo en agosto de 1963 había sido 
pronosticada ya, especulándose sobre la 
posibilidad de que dicho crédito renovado 
pudiese ser utilizado en breve para apo
yar a la libra esterlina, que últimamente 
ha tenido una posición débil. El Reino 
Unido no ha realizado hasta la fecha nin
guna operación contra el crédito contin
gente que le fue abierto en agosto del 
aña pasado, y la libra esterlina no se ha 
visto en una posición tan débil como para 
requerir m edidas de apoyo extraordina
rias. Las tenencias de libras esterlinas 
del Fondo montan en la actualidad al 
equivalente del 75% de la cuota d e Gran 
Bretaña en dicha institución. El anuncio 
de la renovación del crédito de disponi
bilidad inmediata no tuva efectos espec
taculares sobre la cotización en dólares 
de la libra esterlina, pues ésta siguió co
tizándose a razón de Dls. 2.7888, lo mis
mo que en los días inmediatos anteriores. 

El FMI comentó que las autoridades 
británicas están aplicando políticas que 
han dado como resultado un aumento 
sustancial de la actividad económica de 
ese país en el curso del aüo pasado, y 
que a más largo plazo influirán para 
promover un crecimiento constante de la 
economía del R eino Unido en condicio
nes de precios estables y balanza ele pa
gos equilibrada. Sin embargo, pese a un 
incremento sustancial ele las exportacio
nes, la situación de la cuenta externa del 
R eino Unido ha sufrido un cierto dete
rioro, provocado principalmente por un 
alza notable en los precios y el volumen 
de las importaciones. 

El nuevo acuerdo de crédito de dispo
nibilidad inmediata fue concertado con 
vistas a reforzar la posición de las reser
vas de Gran Bretaña, contribuyendo así 
a sus esfuerzos para superar cualquier 
problema temporal de balanza de pagos 
sin interrumpir o perturbar su crecimien
to económico. 

Creación de un Consejo Nacional de 
Exportación en Gran Bretaña 

E L 20 de julio el Ministro británico 
ele Comercio, Edward H eath, anun
ció la formación en su país de un 

Consejo Nacional de Exportaciones "en-
cargado de iniciar, guiar e inspirar los 
esfuerzos tendientes a promover las ex
portaciones británicas en todos los mer
cados". La creación de este organismo 
sigue a la realización de consultas por 
parte del Gobierno británico con las or
ganizaciones nacionales de industriales y 
otras corporaciones de empresas, consul
tas llevadas a cabo después de que fue 
disuelto el Consejo de Exportaciones al 
Hemisferio Occidental. El presidente del 
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nuevo Consejo será William McFatzean , 
quien formará el Consejo Nacional me
diante consultas con el Ministerio de 
Comercio, la Federación de Industrias 
Británicas, la Asociación Nacional de 
Fabricantes Británicos, el Congreso de 
Sindicatos y el Grupo de Asesoramiento 
Financiero sobre Exportación. 

Al parecer, el nuevo organismo tendrá 
de 15 a 20 miembros, incluyendo a ocho 
prominentes industriales, además de las 
personas designadas por las agrupaciones 
que auspician el proyecto. El actual Con
sejo de Exportaciones para Europa, el 
Consejo para el Comercio con el Medio 
Oriente, estarán ligados con esta nueva 
institución na e ion a 1 británica, aunque 
operarán sobre su base actual. Se espe
ra también que el Consejo de Comercio 
Chino-Británico, se afilie a la nueva or
ganización nacional. Se crearán tres nue
vas dependencias para continuar y llevar 
adelante las tareas emprendidas previa
m ente por el Consejo para las E xporta
ciones al Hemisferio Occidental, uno pa
ra EUA, otro para Canadá, y otro pa ra 
Latinoamérica. Además, se constituirbn 
otros grupos a medida que sea necesa rio , 
y entretanto los presidentes de cada una 
de las dependencias afiliadas participa
rán en el Consejo Nacional Británico 
para la Exportación. Sir B erkeley Gage, 
ex embajador del Reino Unido en Perú, 
ha aceptado la presidencia del Comité 
para América Latina. 

Anunciando los planes elaborados al 
respecto, el Ministro de Comercio de 
Gran Bretaña declaró: "La tarea del 
Consejo Nacional de Exportaciones con
sistirá en la iniciación, dirección e inspi
ración de los esfuerzos tendientes a pro 
m over nuestras exportaciones en todos 
los mercados ; asesorar acerca de la unión 
de otros organismos destinados a fomen
tar las exportaciones británicas en deter
minadas regiones; ofrecer los medios pa
ra coordinar la labor de estos organismos 
y el esfuerzo global de exportación del 
país ; y proporcionar los servicios y finan
ciamientos indispensables pa ra este pro
pósito". 

Disminuye el Déficit Comercial 
Italiano 

SEGUN datos oficiales dados a la pu
blicidad por las autoridades italia
nas, las cifras provisionales relativas 

a las balanzas comercial y de pagos de 
Italia en el primer semestre del aüo en 
curso indican un mejoramiento conside
rable. Las exportaciones aumentaron en 
el período que se examina en 12.8% res
pecto de 1963, mientras que las impor
taciones se incrementaron en sólo 6% . E l 
déficit de la balanza comercial es m en or 
que el registrado en el período equivalen
te del año pasado, y el de la balanza de 
pagos equivale aproximadamente al 50% 
del que arrojó esta cuenta en los prime
r os seis meses de 1963. Por el momento 
sólo se dispone de la cifra exacta del dé
ficit de la balanza de pagos en los pri
m eros 5 meses del año: Dls. 364 millo
n es, en comparación con Dls. 587 mi
llones el año pasado. El incremento de 
las exportaciones y un a disminución 
de las salidas legales de capital -Dls. 
340 millones hasta fines de mayo de este 
año en contraste con Dls. 942 millones 
en el mismo período del año anterior
fu eron los factores determinantes de esta 
mejoría. Las exportaciones alcanzaron en 
junio un aumento espectacular del 25% 
en relación con las cifras del correspon-

diente mes del año pasado, y de acuerdo 
con informes de fuentes autorizadas la 
misma tasa de expansión se mantuvo en 
julio. En virtud de todo lo anterior las 
estimaciones oficiales respecto del p;oba
ble déficit de la balanza de pagos para 
el a ño en curso han sido revisadas en un 
sentido descendente. En un principio se 
esperaba que el déficit fuese semejante 
al de Dls. 1,200 millones registrado el 
año pasado. 

Es posible afirmar, en consecuencia 
que la lira vuelve a fortalecerse. La infla: 
ción de precios que prevaleció a lo largo 
del año pasado se ha detenido virtual
m ente. Desde fines de diciembre d el año 
pasado hasta fines de mayo de 1964 el 
índice de precios al mayo reo se elevó' so
lamente 0.2% , y el índice de precios al 
consumidor ascendió en 2.2%. 

Entre las medidas puestas en práctica 
por el Gobierno italiano para combatir 
la inflación, se cuentan la introducción 
de restricciones a l crédito y la eficacia 
de los controles del Banco de Italia so
bre el sistema bancario Sin embargo, se 
comenta que estas medidas ya han dado 
su pleno rendimiento y que no puede es
perarse que produzcan mayores efectos 
positivos; incluso, es posible que si se si
guieran aplicando tuvieran efectos nega
tivos. Toca ah:Jra al Gobierno italiano 
- se ha dicho- adoptar las medidas ne
cesarias, que deberán ser mucho más se
lectivas que una simple reducción del 
crédito. 

Informe de la Comisión de la CEE 
sobre Inflación 

E L 20 de julio Robert Marjolin, Co
misionado a cargo d e Asuntos Eco
nómicos de la Comisión de la CEE, 

rindió ante los ministros de Finanzas de 
los Seis un informe sumamente desfavo
rable sobre sus esfu erzos por combatir la 
inflación. Aunque Marjolin pronosticó 
cierto mejoramiento general en la situa
ción de la economía de la CEE durante 
el segundo semestre, el único país que 
se salvó de sus críticas fue Bélgica. Mar
jolin había examinado previamente los 
informes de los gobiernos miembros so
bre sus políticas antiinflacionarias, los 
cuales les habían sido requeridos en vir
tud de una decisión adoptada el 14 de 
abril por el Consejo de la CEE. 

La discusión en torno al caso de Ita
lia -centro de las actuales dificultades 
económicas d e l Mercado Común Eu
ropeo- no pudo llevarse a cabo debido 
a la crisis gubernamental italiana y a la 
ausencia del Ministro del Tesoro de ese 
país. No obstante, Marjolin reiteró la 
creencia de la Comisión de que debe aña
dirse a los reguladores monetarios utili
zados hasta ahora una serie de medidas 
fiscales y presupuestarias m ás estrictas. 

Marjolin llamó la atención sobre el au
mento de las presiones inflacionarias en 
Holanda, y criticó las recientes alzas de 
salarios, aunque el Gobierno holandés 
aseguró que se trataba simplemente de 
signos de la nivelación de los salarios 
holandeses con los del resto de la Comu
nidad, no sentando precedente en conse
cuencia. 

El Comisionado de Asuntos Económi
cos de la CEE advirtió a Alemania que 
su proyectada rebaja al impuesto sobre 
la renta no debería ponerse en vigor muy 
p ronto, y que es probable que pa ra fines 
de año se registre un aumento de la de
manda interna. 
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También las recientes a lzas de precios 
en Francia fueron objeto del comentario 
desfavorable de Marjolin, pese a que el 
Ministro de Finanzas francés, Giscard 
d'Estaina subrayó el éxito del plan de 
estabiliz~~ión de su Gobierno. 

Comunidad del Hierro y el Acero de 
los Países Socialistas de Europa 
Oriental 

D
E acuerdo con informaciones de 
fuentes dignas de crédito, la Unión 
Soviética y tres de los países so

cialistas de Europa Oriental -Polonia, 
Hungría y Checoslovaquia- han consti
tuído una comunidad del hierro y el ace
ro. El nombre de la organización es 
"Inter-Metal". El acuerdo constitutivo 
de Inter-Metal fue firmado a mediados 
de julio en la sede del COMECON en 
Moscú. 

Según los mismos informes la medida 
fue tomada de acuerdo con la recomen
dación recientemente hecha por el CO
MECON, en el sentido de que era conve
niente la concertación de convenios sec
toriales de cooperación entre los paises 
mimbros de ese organismo. Entre los par
ticipantes no figura Rumania. 

Elevación de los Niveles 
de Vida en la URSS 

EL 13 de julio el Primer Ministro de 
. la Unión Soviética, Nikita Jruschov, 

. anunció en Moscú una serie de me-
didas destinadas a mejorar los niveles de 
vida en la URSS, incluyendo aumentos 
de salarios de hasta el 40% para 18 mi
llones de trabajadores del servicio públi
co. El Primer Ministro soviético anunció 
también un proyecto de amplitud nacio
nal para establecer pensiones en benefi
cio de los miembros de las granjas colec
tivas. 

El Primer Ministro de la URSS decla
ró ante el Soviet Supremo que las medi
das en cuestión habían sido planeadas 
desde 1962, pero que en virtud de condi
ciones desfavorables, sus recursos corres
pondientes tuvieron que ser redistribuí
dos para cumplir con otras necesidades. 

Los aumentos de salarios anunciados 
ascienden en total a 3,300 millones de 
rublos, y tendrán como efecto elevar los 
ingresos de los médicos y maestros a 
igual nivel que el de los ingenieros con 
capacidad y preparación académica se
mejantes. El s ueldo mensual minimo se 
elevará de 40 a 45 rublos. Los campesi
nos contribuirán con una suma entre el 
3 Y el 4% de sus ingresos para el fondo 
de pensiones destinado a los miembros 
de Ias granjas colectivas mientras que el 
estado contribuirá con ~1 resto, de modo 
que las aportaciones totales ascenderán a 
1,400 millones de rublos. 

Jruschov exhortó al mejoramiento de 
la calidad de los bienes de consumo re
firiéndose a esa tarea como una de' las 
principales a realizar en el futuro próxi
mo por su país. Igualmente anunció la 
puesta en práctica de plan~s tendientes 
a constituir una reserva de granos de 
"cuando menos la mitad o tal vez inclu
so una cantidad equivalente a las nece
sidades de cereales para todo un año a 
fin de disponer de una garantía contra 
cualquier tipo de eventualidades" . Este 
último plan responde a las malas cose
chas levantadas en importantes zonas ce
realeras el año pasado, en virtud de las 
cuales la URSS se vio obligada a com-
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prar 12 millones de toneladas de cerea
les a fin de evitar la imposición de es
trictas economías en el consumo de pan 
y la interrupción de la producción de una 
serie de producto'> alimenticios. 

Las Nacionalizaciones en Irak 

LA naciona lización de los bancos, com
pañías de seguros y principales fir
mas industriales dispuesta en Irak 

en la segunda quincena de julio ha sido 
interpretada como un 'primer paso de un 
nuevo intento de unión política econó
mica del mundo árabe, inspirado por el 
Gobierno egipcio. En apoyo de la hipó
tesis se señala el h echo de que las cor
poraciones estatales constituidas para su
pervisar y coordinar las actividades de 
los bancos y empresas nacionalizadas, se 
organizaron siguiendo el m :Jdelo egipcio. 
Además, la medida irakí sigue a la fir
ma ele un pacto egipcio-irakí el 27 de 
mayo y a la decisión tomada el mes 
ele junio en El Cairo en el sentido ele 
que los vínculos económicos y comercia
les de los dos países --que quedaron in
terrumpidas durante el régimen de Kas
sem- deberían ser reanudados y desa
rrollados. Anteriormente, Egipto había 
concertado acuerdos de cooperación con 
la mayoría de los países árabes afines a 
su posición, tanto para los ramos de fi
nanzas, como de transporte petrolero, 
navegación y aviación civil. Cree que la 
nueva medida tomada por el Gobierno 
ele Irak corresponde al designio del Pre
sidente egipcio Gama! Abdel N asser de 
hacer del Medio Oriente una realidad 
coordinada en lo político y en lo econó
mico. 

Las firmas nacionalizadas comprenden 
fábricas de productos de acero, indus
trias ele materiales de construcción, in
dustrias de textiles, molinos de granos, 
fábricas de papel, de jabón y de tabaco. 
Se cree que la nacionalización abarcará 
a siete grandes bancos, cinco de los cua
les tienen nexos con intereses extranjeros. 
Entre ellos se incluyen dos bancos ex
clusivamente británicos: el Earstern, y el 
British Bank of the Middle East, ade
más del Nacional Bank of Pakistan, y 
del Federal Banlc of Líbano. Se tiene en
tendido que también el Banco de Crédi
to, antiguamente controlado por intereses 
británicos y parcialmente irakizado en 
su capital el año pasado, y el Ottoman 
Bank serán nacionalizados igualmente. 
Es probable también que sean afectados 
varios cientos de firmas comerciales con
trolados por inversionintas extranjeros, 
así como agencias de importaciones y 
exportaciones que operan con productos 
que han sido nacionalizados. Se esti
ma que alrededor de la tercera parte de 
esas firmas son británicas, y cerca de una 
quinta parte más, norteamericanas. 

Japón Frente al Excesivo 
Crecimiento de sus Importaciones 

A principios de este año. la Agencia 
de Planeación Económica -depen
dencia gubernamental- llamó la 

atención sobre un aumento de las impor-
taciones más rá pido que el de las ex
portaciones, y caracterizó la situación 
económica d el m omento por una "pro
nunciada" aceleración de la actividad, 
"con un crecimiento de la p roduc ción mi
nera y manufacturera del ord o:11 del 20% 
anual". En consecuencia , he.~e algunos 
meses se ini:rcd ujeron restri cci01:93 mo
netarias a fin de reducir la tasa de ere-

cimiento de la producción industrial a 
un nivel del 9%, y equilibra r la cuenta 
ele! ¿omercio exterior para el conjunto del 
año fiscal 1964 -es decir, para los 12 
meses que concluyen el 31 de marzo del 
afio próximo. En el pasado la economía 
ha reaccionado siempre con prontitud a 
la aplicación de frenos moneta rio;;;. 

Las importaciones ele J a pón a lcanza
ron en mayo un n ivel sin precedentes 
por el equivalente a 257 millones de li
bras esterlinas, lo que se tradujo en un 
déficit en la ba lanza comercial de más 
de 70 millones de libras esterlinas. Las 
perspectivas de las exportaciones son fa
vorables a no dudarlo. Pero las existen
cias industriales son más bien bajas, y 
no hay por lo tanto posibilidades de aho
rros substanciales en las importaciones 
por ese concepto. Todavía es más impor
tante el hecho de que apunta una ten
dencia nueva en la demanda de impor
taciones de Japón. Este es el año de la 
"Ec:momía de Puerta Abierta", en el 
cual Japón -como miembro de la Orga
nización para la Cooperación Económica 
y el Desarrollo- está adoptando nuevas 
medidas para liberalizar su comercio y 
pagos. Y no es tanto una súbita afluen
cia ele un producto específico, sino la ex
pansión generalizada de la demanda de 
artículos extranjeros lo que puede dejar 
sin base los cálculos de los planeadores. 
Las importaciones de comestibles efectua
das en el año fiscal 1963 se incrementa
ron en 48%, y en tanto que una parte 
de este aumento se debió al alza de los 
precios del azúcar, el factor determinan
te fue la elevación de los niveles ele vida. 
Se prevé que, pese a las restricciones cre
diticias, el gasto en el consumo personal 
aumentará cuando menos un 10% este 
año. El problema estriba en si las restric
ciones monetarias tradicionales seguirán 
resultando eficaces en esta sociedad rá
pidamente cambiante. 

Japón nunca ha recurrido -del tér
mino de la guerra hasta la fecha- a la 
política fiscal de la manera que lo han 
h echo la mayoría de las naciones indus
trializadas de Occidente. E! Gobierno ha 
incrementado sus erogaciones a medida 
que el crecimiento económico elevaba los 
ingresos fiscales, concediendo entretanto 
bonificaciones tributarias. Mientras más 
acelerada era la expansión económica, 
más inflacionaria según los cánones or
todoxos parecía la política fiscal. La po
lítica monetaria funcionó eficaz y rápi
damente en virtud de que la industria 
descansa en un muy alto grado en el 
crédito bancario, de modo que la inver
sión industrial -el más sensible de los 
elementos de la economia- podía así 
controlarse estrechamente. 
· Pero ahora el consumidor desempeña 

un papel cada vez más importante. Los 
ingresos crecientes por salarios se han 
refl ejado en una elevación del costo de 
los servicios y una tendencia ascendente 
en los precios de comestibles. Lo que_ a 
su vez estimula desde luego las deman
das de aumento de salarios. Hasta ahora 
nadie en Japón considera con verdadera 
seriedad una política de ingresos. Pero 
si el crecimien to continúa a l ritmo pre
visto en el plan de duplicación d el ingre
so -y a pesar de las restricciones mone
ta rias se espera que el producto bruto 
nacional a scienda en este año entre un 
6 y un 7%- tendrán que buscarse los 
m edios ncc:-,;arlos para f rel<a r el gasto 
del consurr.i clor, qu e se c ~·i2;·,; 3, cada vez 
más hacia los productos d e ~,~-,~: artación. 

Cornercio Exterior 



UN NUEVO 
ANALISIS DE LOS PROBL EMAS 

DE LA INTEGRACION ECO .NOMICA 
EN AMERICA LATINA 

E L Fondo de Cultura Económica acaba de publicar un 
libro * que constituye un documento de singular valor 
para el mejor entendimiento del proceso de integración 

económica latinoamericana. Partiendo de principios teóricos 
y a la luz de experiencias conocidas, en él se pone claramente 
de relieve que la integración económica de América Latina, 
como la de cualquier otro grupo de países en desa rrollo, repre
senta -a pesar de los obstáculos que su r ealización ofrez
ca- el instrumento más adecuado para estimular el creci
miento económico, ha bida cuenta de los problemas que se 
derivan, en especial en nuestra región, de la explosión demo
gráfica y ele las tensiones sociales gen eradas por la fa lta de 
bienestar de que adolecen amplios sectores de la población. 

Ya en el prólogo del libro, el Lic. Plácido García Reynoso 
-que es uno de los artífices más destacaci CJ s de la integración 
económica la tinoamericana- subraya, coi ncidiendo con la a u
torizada opinión del Dr. R aúl Prebi~ch , la necesidad de adop_ 
tar grandes decisiones políticas con el fin de dar a los m eca
nismos de la integración la eficacia que les permita afrontar 
posibles factores d e estancamiento, y expresa su convicción de 
que corresponde a los gobiernos fortal ecer el tratado de Mon
tevideo, que dio vida· a la Asociación La tinoamericana de 
Libre Comercio. Congruente con esta idea, el Lic. García R ey
naso sugiere la p ronta convocatoria de una confer encia lati
noamericana , a nivel ministeria l, único órgano competente 
para supera r las dificultades que se opon en a la coordinación 
de las diversas políticas, ya que en el transcurso del tiempo, 
desde la firma del Tratado de M ontevideo en febrero de 
1960, se ha evidenciado que los instrum entos de qu e en la ac
tual idad dispone la integración son demasiado débiles para 
poner en marcha un programa adecuado y expedito. 

Señala certeramente el Lic. García R eynoso oue en la 
recién celebrada Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y D esarrollo se resaltó, como una rea lidad espe-

* " Integración de América Lntina, experiencia! y pe1'sp~ct iuas", E c.li· 
ción prepa rada por Miguel S. Wionczek - Fondo de Cull1.1ra Económica , 
México, D . F., 1964 - 381 pp. 
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ranzadora, que el mundo vive en una época de creciente re
gionalismo económico, para llegar a l cual se requiere, como es 
obvio, una estrecha coordinación de los esfuerzos nacionales. 

Las tendencias del comercio mundial en los últimos diez 
o quince años revelan que mientras el intercambio comercial 
entre los tres· grandes sectores de la economía mundial: los 
países industrializados ele libre empresa, el bloque de econo
mía planificada y las regiones subdesarrolladas crece con suma 
lentitud, las corrientes comerciales dentro ele cada uno de los 
dos prim eros grupos demuestran un d inamismo extraordina
rio. D e hecho, entre 1950 y 1962 el comercio intra rregional 
de los países industriales del Occidente se expandió a una 
tasa a nual cercana al 10% y el correspondiente al bloque 
socialista a una tasa todavía mayor. Hoy en día·, en lo que 
se refiere al primer grupo, el intercambio intrarregional repre_ 
senta alrededor de tres cuartas partes de su com ercio globa l 
y , en lo que se refiere al segundo, las dos terceras partes. En 
cambio, en ninguna de las tres graneles áreas subdesarrolla 
das -América Latina, Africa y Asia- el comercio intrarre
gional ha llegado a alcanzar ni el 10% de su comercio global, 
Jo que refleja la falta en esas á reas de un proceso causal en 
el que el crecimiento ele un conjunto de economías vinculadas 
ent re si fom ente el comercio recíproco y éste último, a su 
vez, estimule el proceso de crecimiento. 

La obra que reseñamos -concebida y preparada por Mi
guel S. Vilionczek - consta de tres partes : la primera, teórica, 
contiene t rabajos de B ela Balassa, de la Universidad de Yale ; 
de Staffan Burenstan Linder , de la Universidad de Estocolmo 
y de Hiroshi Kitamura, de la Universidad de Tokio. actual
mente al servicio de la Comisión E conómica pa ra Asia y el 
Leja no Oriente. La segunda par te, es una reseña histórica y 
crítica de la ALALC y en ell a se apuntan ideas para resolver 
los problemas pendi entes. Partiendo de los antecedentes lega
les de la integración latinoamericana, se ana lizan los Qbstácu
Jos que en su realización han ido surgiendo, tanto en ~1 plano 
de los intercambios comerciales entre los países como en el 
ele la planeación industrial ; se precisan las dificultades exis
tentes en materia de transpo rtes y de financ iamiento y se 
brinda n fórmulas pa ra establ ecer un sistema de pagos y una 
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organización monetaria la tinoam ericana; colaboran en esta 
parte, además del Lic. García Reynoso y de Migu0l S. 
Wionczek, economistas tan relevantes como Raul Prebisch, 
Sidney Dell, Jan Tinbergen, Felipe Herrera , Raymond Mi· 
kesell, Barry Siegel, Robert Triffin , Ernane Galveas y Enri
que Angula. La tercera parte del libro es el ejemplo ele una 
experiencia: la cons tituida por la integración económica cen
troamericana. Los trabajos ele los señores Moscare!la, Milis 
y González del Valle son claros testimonios del desarrollo lo
grado hasta hoy por una empresa tan semejante a la perse
guida por la ALALC. Completan el volumen los textos del 
Tratado que estableció la Asociación Latinoamericana ele Li
bre Comercio y el Tratado General ele Integración Económica 
Centroamericana y una bibliografía sobre integración <:>conó
mica regional . 

El redactor ele la obl-d, Miguel S. Wionczek, subraya en 
el capítulo introductivo que la doctrina ele la integración s ig
nifica la extensión al ámbito multinacional de la tesis según 
la cual el desarrollo económico es imposible sin la industria
lización y aue el crecimiento sostenido de una economía 
subdesarrollada depende del graclo en que pueda fomentarse 
un activo proceso ele sustitución ele importaciones por procluc_ 
ción interna a fin ele f!Ue su capacidad !Jara importar coloque 
a dicha economía en condiciones ele adquirir un volumen óp
timo ele bienes ele inversión y ele preparación tecnológica. 
Recuerda la tesis sostenida per la CEPAL cn 1960, con an
terioridad a la firma del Tratado ele Montevid eo v a la del 
Tratado General de Integración E conómica Centro~mericana, 
en la que se afirmaba la riecesidad de establecer un mercado 
común latinoamericano que, superando las limitaciones de los 
mercados nacionales y los estrangu~amientos ex ternos, per
mitiera impulsar en la región el establecimiento de las indus
trias de bienes de capital necesarias, mediante la coo rdinación 
de las políticas nacionales de industrialización, para movili
zar, del modo más racional posible, los factores clP procl-cll'ción 
potencialmente disponibles . 

Con independencia del procedimiento que, e n definitiva, 
se siga para convertir en realidad los propósitos de integra
ción -concretados en los objet ivos bá~icos de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio- los autores ele los es
tuclios que h a coordinado en este volumen, con innegable 
acierto, Miguel Wionczek, coinciden en que para que la inte
gración regional sea eficiente urge acelerar !a creación de una 
tarifa aduanera común aplicable a l resto del mundo; revisar 
a fondo los métodos que rigen al presente en la negociación 
de las concesiones arancelarias recíprocas y sustituir las ne
gociaciones producto por producto por reducciones lineales 
aplicables a grupos el e productos: implantar un sistema de 
compensaciones y pagos regionales que estimule la expansión 
del comercio regional, el avance de las metas ele desgravación 
y los acuerdos industrides, revisar las bases ele los llamados 
acuerdos de complementación industrial y convertirlos en un 
mecanismo de especialización , teniendo en cuenta las necesi
dades de los países de menor desarrollo; movilizar los orga
nismos financieros existentes, regionales y extrarregionales, a 
fin de que vigoricen su ayuda económica a la integración, y, 
por último, robustecer los órganos de la ALALC, siguiendo 
los ejemplos del Consejo Económico Centroamericano y de la 
Comisión de la Comunidad Económica Europea. 

En la primera parte del libro, dedicada a examinar los 
planteamientos teóricos del problema de la integración, Bela 
Balassa establece con claridad la diferencia existente entre 
integración y cooperación, precisando que en tanto- que h 
cooperación trata de armonizar las políticas económicas na
cionales y disminuir la discriminación, la integración signi
fica la adopción de medidas tendientes a suprimir esa discri
minación entre unidadEs económicas de Estados nacionales. 
La teoría de la integración, a su juicio, no puede limitarse a 
los aspectos de localización que entraña la abolición ele las 
barreras comerciales, sino que debe tener en cuenta también 
los efectos de las nolíticas gubernamentales respectivas sobre 
la actividad económica dentro ele la unión, considerando la 
necesidad ele coordinar esas políticas y tratar ele eliminar la 
incertidumbre existente en el intercambio entre economías 
nacionales independientes, sin perder de vista la conveniencia 
de relacionar la integración con la transformación de las 
estructuras económicas durante el proceso de d esarrollo y las 
economías de escala que pueden obtenerse en un mercado 
ampliado, Estima que es menester investigar cuidadosamente 
cuáles serán las posibilidades de expandir el comercio des
pués de transformar las estructuras económicas en vez de in
dagar cómo se verá afectada la reasignación de recursos pro
venientes del comercio después de efectuada la integración. 
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Bela Balassa llega a la conclusión de que la teoría tradi
cional de las uniones aduaneras tiene limitada aplicabi lidad 
para resolver el problema. Staffan Burenstan Linder entiende 
que una unión aduanera significa la posibilidad de mantener 
el ~omercio libre entre un determinado grupo de países y, al 
mismo tiempo, conservar cuantas restricciones se consideren 
esenciales contra otro grupo ele países, siempre que la apli
cación de dichas restricciones proporcione recursos que se 
orienten a la producción de artículos sustitutivos de importa
ciones. La posibilidad de lograr sustituciones adecuadas será 
menor s i un país subdesarrollado actúa aisladamente que si 
concierta su acción con otros países subdesarrollados en el 
seno de una unión aduanera. Naturalmente, el autor de este 
ensayo cree q:ue la unión aduanera debe considerarse, dentro 
d e la política de desarrollo, como un intento para realizar 
futura s adiciones a Jos recursos productivos, tan graneles como 
sea posible, asignándolas a las finalidades más convenientes. 

Hiroshi Kitamura entiende que la integración económica 
ele una región subdesarrollada no podrá organizarse única
mente con la supresión de las barreras al comercio, o principal
mente por medio d e ellas y que los efectos benéficos de una 
zona de libre comercio o de un mercado común en las regio
nes subdesarrolladas serán más bien limitados, requiriéndose, 
para alcanzar las metas del desarrollo, que la cooperación 
mutua se extienda a la esfera de la producción, con miras a 
modificar la composición y la magnitud de la inversión. y que 
alcance también a la especialización que debe ser asimismo 
coordinada entre los diferentes pa íses ele una zona determi
nada. Preconiza Kitamura que cada gobierno se prepare, al 
respecto, para someter sus propios programas a un escrutinio 
común por parte de los demás gobiernos, con el fin ele em
prender, de acuerdo, acciones que sirvan al interés de todos 
y cada uno de los países concertados. Cita, como ejemplo, las 
experiencias europeas en materia de armonización de polít i
cas económicas (Unión Benelux, Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero y Comunidad Económica Europea), sin 
dejar de mencionar los esfuerzos realizados en la misma di
rección, v también con resultado positivo por los países de 
Europa Oriental. 

La segunda parte del libro es la descripción y el análisis 
de los problemas que confronta la Asociación Latinoameri ca
na de Libre Comercio, haciendo h istoria de los orígenes y 
vicisitudes del Tratado ele Montevideo y de las intervenciones 
y actitudes observadas en el transcurso de su funcionamiento, 
todavía incipiente, por organismos internacionales como el 
GATT, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, así 
como la posición, en ciertos aspectos sumamente renuente, 
asumida por E stados Unidos. A juicio de Miguel Wionczek, 
autor del ensayo consagrado a en umerar los diversos aconte
cimientos sobrevenidos desde la firma del Tratado, aunque las 
partes contratantes han cumplido con el programa mínimo 
ele liberación comercial que se había previsto para el período 
transcurrido, es evidente que siguen resistiéndose a adoptar 
el espíritu dinámico ele los proponentes de la integración, 
dándose el caso ele que la iniciativa ha encontrado más adep
tos en los sectores privados ele las repúblicas latinoamerica
nas que entre los políticos. Ade:::nás, los centros industriales 
del mundo admiten, cada vez con más convencimiento, la 
necesidad de la integración económica de nuestra región. 

Siclney Del!, coincidiendo con opiniones expuestas por 
otros autores, afirma que aun siendo útil el funcionamiento 
de la ALALC, su éxito sólo será verdadero si se produce, de 
modo armónico y coordinado, un cambio económico y social 
en América Latina y que la reducción de aranceles y de 
otras trabas comerciales carecería de significado sin que los 
países del área procedan a reformas en la tenencia de la tie
rra y en la estructura fiscal y sin una mejoría en la distribu
ción del ingreso, que permita persuadir a las masas de la 
pnblación ele que ella podrá disfrutar también ele los logros 
del avance económico. Gustavo Magariños examina en su 
ensayo los obstáculos con que tropieza la aplicación de un 
tratado que instaure una zona de libre comercio y considera 
que debería ins tituirse un organismo integrado por los mi
nistro3 de finanzas o los más altos funcionarios de los bancos 
centrales con el encargo de evaluar las consecuencias oue en 
el ámbito regional tuvieran las medidas que adopten las- auto
ridades nacionales competentes y de analizar las causas de 
inestabilidad circunstancial de alguna moneda; un sistema ele 
consultas que abarque todos los aspectos de las políticas 
monetarias, y que forj aría la confianza recíproca necesaria 
para intentar la coordinación de las nolíticas nacionales en 
la materia. -
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Raúl Prebisch opina, en su estudio de los obstáculos al 
mercado común de la región, que urge establecer claramente 
las metas cuantitativas de reducción y eliminación ele aran
celes y demás restricciones en un plazo determinado. p ero que 
no sería aconsejable establecerlas en forma aislada, sin echar 
las bases de acuerdos de complementación que permitan pla
nificar industrias de gran significado en la estrategia del des
arrollo, ni esto último podría hacerse sin sentar un claro con
cepto de reciprocidad y formas efectivas de cumplirlo. La 
fórmula más simple y practicable es el promedio aritmético de 
aranceles: en un período de unos doce años, el promedio en
tre los países asociados no debería exceder de 15% v en ese 
plazo deberían expirar todas las otras restricciones d P índole 
proteccionista. El establecimiento de estas m etas - según Pre
bisch- debiera ir unido a la obligación ele reducir todos los 
derechos a un máximo de 30% en el caso de industrias exis
tentes, de crecimiento vegetativo, y en las actividades agríco
las, y de 10% en las industrias dinámicas, acordando, en 
todos los casos, un procedimiento gradual, con metas inter
medias. 

Afirma asimismo aue sería recomendable la supresión 
total de aranceles en uñ tiempo corto -tal vez de la mita d 
del período- para las materias primas básicas, mineras o 
agropecuarias, incluyendo los productos petroquímicos, ya 
que los países latinoamericanos producen todas esas materias 
esenciales y si eliminaran los gravámenes que pesan sobre su 
importación y elaborasen una tarifa común para terceros 
países, podrían alcanzar una importante sustitución d 'l im
portaciones de otros productos de fuera de la zona . R efirién 
dose a los acuerdos de complementación industrial seiiala que 
el problema estriba en conseguir que las inversiones se coordi
nen y distribuyan en forma tal que cada uno obtenga ventajas 
equivalentes dentro del merca do común, ya sea en las mismas 
industrias convenientemente integradas o en diferentes activi
dades. Sugiere que los acuerdos de complementación se ore
paren y n egocien simultáneamente para una amplia y variada 
gama de actividades industriales, de modo que a cada país 
le sea más fácil obtener la indispensable reciprocidad en el 
desarrollo de nuevas industrias capaces de competir en el mer
cado común. 

En relación con los problemas de la industriali zación 
regional discurre, en su agudo y bien documentado ensayo, el 
Lic. Plácido García Reynoso quien alude en primer lugar a 
la dificultad de cómo integrar al mismo tiempo las estructuras 
industriales de los países de mayor desarrollo de la región, 
como Argentina, Brasil y M éxico y crear, también a l mismo 
tiempo, condiciones que permitan la aparición d e actividades 
industriales modernas en las repúblicas de menor desa rrollo 
económico relativo. Indica que la industrialización realizada 
hasta hoy en cada país, lograda en la mayoría de los casos 
a base de fuerte protección arancelaria, ha originado elevados 
costos, baja productividad, capacidad de producción desapro
vechada y, consecuentemente, altos precios para el consumi
dor, pero parece evidente que, a l operar sobre las industrias 
existentes, el proceso de especialización en un mercado mucho 
mayor Que e! actual tendrá como consecuencia una m ejor 
loca lización de las empresas desde el punto de vista del apro
visionamiento de materias primas, disponibilidad ele mano de 
obra calificada, posibi lidad de financiamiento, etc., que per
mitirá un funcionami ento más eficiente y, por end e, una 
producción m ás económica. 

El desarrollo industrial futuro en el ámbito de la región 
no puede concebirse solamente para algunos de los países 
ubicados en ella, sino para todos los participantes en la 
ALALC, como quedó convenido en el Tratado de Montevideo. 
Para lograr este objetivo es m enester crear una serie ele me
canismos regionales en el campo industrial que fa ciliten la 
adaptación gradual de las industrias existentes a las nuevas 
condiciones y dimensiones del mercado regional, sin expo
nerlas a los riesgos excesivos de la competencia de otras em
presas ya en operación o d e las nuevas que están sur<?;iendo, 
atraídas a la r egión por las nuevas condiciones de producción 
y de distribución y por el atra.ctivo de un mercado de régimen 
arancelario preferencial ; hacer, mediante la progrosiva espe 
ciali zación en escala nacional y regional, y también dentro 
de cada rama industrial , que avance la sustitución de impor
taciones hacia formas industrial es más complejas tecnológi
camente y de mayor magnitud, en t érminos de inversión ini
cial, así como en condiciones más ventajosas. desde el punto 
de vista económico, de productividad y de eficiencia, que las 
que ahora operan en los mercados nacionales y, por último, 
crear los medios para que las empresas existentes y las que 
se estnblezcan expresamente para exportar manufacturas a 
terceros países, puedan competir con las que operan en le>; 
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actua les centros industriales. Considera indispensable el Lic. 
García Reynoso que los gobiernos de los países participantes 
en la ALALC apoyen políticamente a esta organización y 
propicien la formación de un instrumento de consulta , a ni
vel ministerial, que se reuna periódicamente para resolver 
los problemas que vayan presentándose. 

Jan Tinbergen estudia, en otro ensayo, la situación de la 
industria pesada en América Latina y las posibilidades d e 
orientar adecuadamente su desarrollo . 

Enrique Angulo se enfrenta con otro tema de importancia 
capital para llevar a cabo la integración latinoamericana: se 
trata del problema de los transportes, en especia l el de los 
transportes marítimos. D espués de analizar minuciosamente 
la situación, r esei'iando diversos acuerdos de índole interna
cional encaminados a solucionar1o, y en especial los trabajos 
desarrollados en el seno de la ALALC y las reuniones de la 
ALAMAR, el autor se hace eco de consideraciones conteni
das en un trabajo presentado en la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y D esa rrollo según las cuales si 
todos los países en vías de desarrollo, o un buen número de 
ellos, tratasen ele aumentar sus propias marinas mercantes, 
ta l política bien podría entrañar derroche ele capital y costos 
operativos más altos pa ra cada uno , por lo que se juzga que 
sería conveniente enfocar el problema de las marinas mer
cantes desde un punto de vista regional, sobre la base d e con
venios o de compañías de carácter zonal que asociaran a va
rios de ellos. Debiera ser el sector público de cada país --esti
ma el a utor de este ensayo- el que impulsara la idea ele 
formar una flota latinoamericana y encauzar, mediante in
centivos y normas reglamentarias pertinentes, la actividad 
de las líneas navieras hacia la realización de una política de 
contenido regional. El número de empresas marítimas bajo 
control del Estado en los países asociados asegura a los go
biernos la base indispensable para emprender la tarea de re
orientar e integrar líneas. 

Abundando en esta idea de ''regionalizar" la marina 
mercante, Angulo subraya que casi todos los países asocia
dos están esforzándose por renovar y ampliar sus flotas , 
pero que los recursos que se de:;tinan a ese fin se siguen en
caminando a dar trabajo, en la mayoría de los casos, a asti
ll eros de fuera de la región, en tanto que algunos de los paí
ses d e la Zona se hallan ociosos, total o parcialmente, y atra
viesan períodos críticos. Sugiere, por tanto, el a utor de este 
interesante ensayo que se concierte cuanto antes un acuerdo 
d e cornplementación en el ramo de !a construcción naval y 
que, al mismo tiempo, se establezca u n régimen preferente, 
con créditos adecuados, para las compras ele buques en asti
lleros de la Zona. A la luz de las experiencias de cada país 
en m a teria de marina mercante, propone asimismo que, de 
acuerdo con las m etas regionales . se dé la mayor unifÓrmid ad 
posible a los procedimientos que vayan a seguirse en el 
futuro. 

Los problemas d e financiamiento del desarrollo y de la 
integración en América Latina y los relacionados con el fo
mento de las exportaciones, son estudiados en sendos traba
jos por el presid ente del BID, Felipe Herrera, por Raymond 
F. Mikesell y por Ernane Galveas; Barry N. Siegel se ocupa, 
por su partf', ele los sistemas de pagos interlatinoamericanos 
y señala, en coincidencia con Mikesell. que lo importante es 
proporcionar a los países de la Zona liq uidez adicional para 
que puedan financiar el nuevo comercio que se derive de la 
liberación promovida por la ALALC, intensificando las rela
ciones entre los bancos de la Zona. 

Robert Triffin completa el panorama y fija las perspec
tivas de estas cuestiones en un breve ensayo sobre la coope
ración monetaria regional, aduciendo en favor de ella los ar
gumentos q ue él mismo sostuvo en reuniones ele Técnicos 
de los Bancos Centrales del Continente Americano y en con
ferencias de expertos monetarios africanos y europeos. 

La tercera parte del libro es, sencillamente, la exposi
ción de una rea lidad que ya comienza a mostrar su vigor: la 
del programa de integración centroamericana, valioso ejem
plo digno de tenerse en cuenta, en e l que se han registrado 
y se van resolviendo problemas similares a aq uellos que 
afronta la ALALC. Joseph Moscarella, Joseph C. Milis y 
Jorge González del Valle describen y comenta n las etapas 
vividas por tan aleccionadora experiencia. 

"Integración ele América Latina", es, pues, una obra de 
extraordinario interés, en la que los estudiosos de los proble
mas d e nuestra región han ele encontrar magnífico cauce para 
sus trabajos. 
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Información 

del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

EXPORTAGIO NES MEXIGAN~S 

E N E l PRIMER SEMESTRE D E 

Las estadísticas relativas al comercio exterior de M éxico 
nos indican que durante el período enero-junio de 1964, <'X
portamos mercancías por un valor total de 5,947.3 millones de 
pesos, cifra superior en 794.6 millones, a la registrada en igual 
período de 1963 ($5, 152.7 millones). 

Consideramos importa nte dest acar que este increnwnto 
se logró a pesar de que se regis traron drást icas reducciones en 
las exportaciones de algunos productos <;:ue tradicionalmente 
h emos vendido al exterior, tales como a lgodón, ganad_o vacu
no, camarón, carnes frescas de ganado vacuno y cacao en 
grano sin fermentar. Las disminuciones en las exportaciones 
de estos cinco productos, ascendieron a $385.8 millones. Ahora 
bien, si considera mos todos los renglones que disminuyeron en 
más de 10 millones de p esos, encon tramos que la reducción 
en el valor de nuestra exportación fue de 575.4 millones de 
p eso!". Lo anterior quiere decir que para obtener el inCÍ'emento 
señalado debieron aumentar las ventas de otros productos, en, 
por lo menos, 1,370 millones, para así neutralizar las reduc. 
ciones y arrojar el incremento n eto de 794.6 millones. 

Los productos cuyas ventas al exterior a umentaron, fue
ron en orden decreciente de importancia: trigo, a zúcár m as
cabado, cnfé crudo en grano, sal común y m elón; los incre
mentos obtenidos en sólo estos cinco productos totalizaron 
943.8 millones. Si como en el caso de los productos cuyas 
ventas se redujeron tomamos en cuenta todos los r~nglones 
que registraron aumento de más de 10 millones de pesos, 
encontramos QUe Jos incrementos operados en el valor de 
las exportaciones de 21 productos ascenclieron a la suma 
de 1,279 millones de pesos, cifra muy cercana ya a la de 
1,370 en que, como antes se dijo, debieron incrementarse en 
el primer semestre de 1964 las exportaciones de algunos 
productos, para superar en casi 800 millones las expor t.'1cio
nes reali zadas en igua l período de 1963. 

Al ahondar un poco más el análisis de la s estadísiicas 
t ratando de determinar los productos que habían dado origen 
a los otros 100 millones de incremento, se encontró que entre 
Jos productos cuyas exportaciones habían registrado variacio
nes comprendidas entre 1 y 10 millones de pesos se obtenía 
un saldo favorable de $11 fl . 7 millones, pues los que de este 
grupo aumenta ron sumaron 240.7 millon es contra 124.0 de los 
que disminuyeron . Además, se encontró que en este grupo 
predominaban ya los productos indus triales o :1or lo rnenos 
con un mayor grado de elaboración de los que tradicional
mente han constituído nuestros renglones de ex portación, ya 
que el valor de éstos representó cerca del 75% de los 240.7 
millones de incremento del grupo. 

Por le que respecta al destino de nuestras exportfJ.ciones, 
encontramos que, como es ya tradicional, los Estados !Jnidos 
de Norteamérica absorben el mayor porcentaje ele los incre
mentos registrados, pues las ventas a este país aum enfaron en 
465 millones de pesos debido, fundamentalmente, a mayore3 
exportaciones de: azúcar mascabado ($254 millones); café 
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($226 millones); sal común ($53 millones); plomo afina
do ( $39 millones) y mieles incristalizables ( $35 millones) . 
Estos incrementos, se vieron en par te neutralizados, por dis
minuciones en nuestras exportaciones ele: ganado vacuno 
machos ($72 millones de pesos); algodón ($68 millones); ca
cao en grano ($45 millones); carne ele ganado vacuno ($38 mi
llones) y cobre en barras impuras ($37 millones). 

VARIACIONES D E LAS EXP ORTACIONES 
REALIZADAS EN EL PRIMER SEl'viESTRE DE 196-1 

CON RELACION AL PRIMER SEMESTRE 
DE 1963 

iW illones de pesos 

Aumentos Disminuciones 

Núm. de Núm. de Saldos 
Variaciones Prod . V alor Prod. Valor Valor 

De 10 o más mi-
llones de pesos 21 1 279.1 lG 575.4 + 703.7 

De 1 a 10 mi-
llones de pesos 74 240.7 47 124.0 + 116.7 

Sumas: 95 1 519.8 62 699.4 + 820.4 
·-- ---------- ------ -

N u es tras exportaciones a la ALALC crecieron en $1.6 
millones, no obstante que Brasil nos compró $53 millones 
menos ; exceptuando este pais , todos los demás miembros de 
l11 Zona incrementaron sus compras a r-.1éxico, siendo Argen_ 
tilw y Chile, con $25 millones de aumento cada uno los que 
en mayor m edida contribuyeron a neut ralizar la reducción en 
nuestras ven tas a Brasil. 

A Europa le vendimos 223 millones de pesos más en el 
primer semestre ele 1964 que en el primer semestre de 1963. 
Este incremento total se obtuvo a pesar de que los países de 
la Comunidad E conómica E uropea redujeron sus adquisicio
nes en México en casi 64 millones de pesos. 

El a umento resultante en nuestras ventas a Europa debe 
atribuírse a las excepcionales compras de trigo que por 318 
millones de pesos nos hiciera Suiza en el período enero-junio 
de 1964. 

Los demás Continentes ¡;jguen teniendo escasa significa
ción en lo qu e a nuestras exportaciones se refiere, pues ex
cepción hecha de Asia, más concretamente de Jap(m, que 
adqui rió en México mercancías por cerca de $350 millones, el 
resto de los países ele Asia, Africa y Oceanía muy eventual
mente llegan a compra rnos m ercancías por a lgún valor su_ 
perior a los 15 millones de pesos. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

• La actividad algodonera ha desarrollado 
las industrias 

conexas 

G El consumo interno de la fibra aumenta 
a muy reducida 
escala 

• En 1963-64 la producción algodonera fue 
menor que la de 

1962- 63 

• Japón sigue siendo el primer importador 
de e s t a fibra 
mexzcana 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

ALGODON 

L A importancia de la actividad algodonera en nuestro país, proviene no solamente de la circunstancia de que 
numerosas familias derivan ingresos de la producción y exportación de la fibra, que desde hace varios años 
viene ocupando el primer lugar dentro de los productos que se envían al exterior, sino también del hecho 

de que ha motivado el desarrollo de actividades éonexas, dentro y fuera de las zonas productoras, como el estable-
cimiento de firmas vendedoras de insecticidas, fertilizantes y maquinaria e implementos agrícolas, plantas des
pepitadoras, compresoras, extractoras de aceite y de alimentos balanceados, fábricas textiles, industrias de trans
porte y otras, que asimismo han venido derramando ingresos entre la población. 

Como es sabido, a l desarrollo de dicha actividad han contribuido varios factores, entre los · cual e¡¡ desta
can la existencia de recursos naturales y humanos para la producción, fuertes inversiones gubernamentales en 
renglones de infraestructura económica como pr_esas, carreteras, etc., mejoramiento en las técnicas de cultivo 
(empleo de semillas mejoradas, fertilizantes. combate de plagas y enfermedades, uso de maquinaria agrícola, 
etc.), organización de los productores, crecientes financiamientos oficiales y privados, y demanda exterior del 
producto. 

Un breve análisis de la producción, el consumo y f.'! comercio exterior de este producto. durantc los ül
timos seis años, permite manifestar lo si¡;uiente: 

Producción Nacional 

Seg(Jn datos de la Confederación de Asociaciones Algodoneras de la Repüblica Mexic-ana, A. C., la su
perficie, el rendimiento y la producción, durante los últimos seis ciclos, fueron como sigue: 

1) La primera, después de haber alcanzado l.C07,628 H as. en 1958/59 bajó a 727,587 en el ciclo siguiente, 
ascendió a 904,288 en 1960/ 61, descendió a 749,590 en Hl61/62 para volver a aumentar y disminuir a 832,900 y 
788,959 Has. respectivamente en 1962/63 y 1963 / 64. 

2) Los rendimientos medios, por su parte, se mantu vieron estables, al nivel de 2.3 pacas por Ha,. en los 
tres primeros ciclos del período, para aumentar. a 2.6, 2.9 y 2.6 en los tres ciclos signientes. 

3) Por lo que toca a la producción, el cuadro estadístico que se inserta más adelante, presenta las ci
fras totales del país y las alcanzadas en cada una de las principales regiones productoras en seis ciclos algo
doneros comprendidos del de 1958-59 al de 1963-64. 

Un análisis de esos datos, complementado con otras informaciones disponibles, permite manifestar lo 
siguiente: 

a) La producción nacional registró diversos cambios, ntre los cuales destacan la baja de 1959/60, el 
alza de 1962/63, en que se logró un nivel superior al del ciclo base del período, y nuevamente una disminución 
en 1963/64, habiendo influido en ello diversos factores, entre los cuales se mencionan los siguientes: en la 
reducción correspondiente a l citado ciclo 1959/60, una disminución en los precios mundiales, menor superficie 
destinada al cultivo, insuficiente agua, substitución del algodón por otros cultivos; en el alza de 1962/63 au
mentos en la superficie y en los rendimientos, producidos estos últimos principalmente por condiciones natu
rales excepcionalmente favorables, empleo de ¡¡emillas mejoradas y combate de plagas y enfermedade¡;; y en 
la baja del ciclo 1963/ 64 disminución en la superficie, inoportunidad de las lluvias y desarrollo de a lgunas pla-
gas, como la viruela, que se presentó en Delicias, Chih. · 

b) El 54.5% de la producción (considerando el ciclo 1963/64) se produce en las siguientes tres regione~: 
Mexicali (24%), Sonora (20.1%) y La Laguna (9.4%), en donde se ha conseguido una especialización de los 
factores productivos. 

e) La producción de Juárez, Mexicali, Altamira, Apatzingan y Tapachula, siguió una tendencia 
general ascendente, informándose que la de las tres últimas regiones no hace muchos años se incorporó a 
la producción del país; la de Delicias, La Laguna (ú..ltimoR dos años), Matamoros y Sonora registró una 
tendencia general descendente y la de Sinaloa se mantuvo con pequeñas variaciones, a excepción de 1959/60 
y 1961/62, en que los descensos fueron de cierta importancia. Las nuevas áreas que se han abierto al cultivo 
han venido, en general, a balancear las disminuciones ocurridas en otras zonas. 
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PRODUCCION NACIONAL DE ALGODON 

Pacas (230 Kgs.) 

REGIONES 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64(•) 

TOTAL: 2 310 093 1659 491 2 064 917 1962 465 2 377 366 2 080 260 

D elicias, Chih. 229 137 158 124 195 398 158 792 174 230 71392 
Juárez, Chih. 60199 48 851 61213 67 955 77182 74 270 
Laguna (Dgo. Coa h.) 286 062 294 576 301060 294 739 268 335 195 742 
Matamoros, T amps. 540 008 364 230 370 418 240 616 362 068 159 630 
Mexicali, B. C. 390 059 284 964 361198 366 894 485 367 497 841 
Sinaloa, Sin. 170 678 118 649 161108 142 688 160 392 163 478 
Sonora, Son. 503 939 307 629 485 026 484 678 462 678 418 722 
Altamira, Tamps. 16 000 92 083 191121 
Apatzingan, Mich. 50 000 86 000 136 821 150 833 
Tapachula, Chis. 36 000 50 000 80 000 77 748 
Otras 130 011 82 468 43 496 14 000 78 210 79 473 

(*) Cifras preliminares. 
FUFJNTI': : Confederación de A5ociaciones Algodoneras de la Re pública Me~;cana, A. C. 

A continuación examinamos las cinco regiones cuya pro
ducción siguió una t endencia general ascendente, así como 
una de las zonas que, por el contrario, disminuyó su pro
ducción: 

La tendencia general ascendente de la producción ele Juá
rez provino del aumento en la superficie, la que subió durante 
el período de 19,500 a 39,106 hectáreas, ya que los rendimien
tos disminuyeron de 3·. 1 pacas por h ectárea en 1958/ 59 a 2.3 
en 1962/ 63 y a 1.9 en 1963/64. La Confederación de Asocia
ciones Algodoneras de la R epública M exicana , A. C., de donde 
tomamos estos datos, pronostica una baja en la producción de 
esta región de a lgo más de 8 mil pacas para el ciclo 1964/ 65. 

En el ascenso de la producción de M exicali influyeron un 
aumento ininterrumpido de los rendimientos y el il}{:rem en
to en la superficie cosechada durante los dos último? ciclos, 
pues mientras los primeros subieron de 2.4 a 4.1 pacas por 
hectárea, la superficie, después de haber disminuído de 161 mil 
a 112 mil hectáreas de 1958/ 59 a 1961/ 62, se elevó a 129 mil y 
122 mil hectáreas en los dos últimos ciclos (datos de la Con
federación arriba citada). Se nos informa que en el aumento 
de la producción del último ciclo contribuyó el agua de pozo 
y no la de riego que se encuentra, como es sabido, afectada 
por la salinidad del Río Colorado. 

Por su parte el aumento de la producción de Altamira 
estuvo determinado por el incremento de la superficie que de 
5,500 hectáreas en 1961/ 62 subió a 81,500 en 1963/ 64, habien
do decrecido los rendimientos de 2.9 a 2.3 pacas por hectárea, 
en los mismos ciclos. La mencionada Confederación JJronos
tica, para esta región, una superficie de 150 mil h e.ctá reas 
pa ra el ciclo 1964/ 65, o sea un aumento de 84%. 

La producción de Apatzingan creció más bien debido a 
incrementos de la superficie, la que de 12,500 hectáreas en 
1960/ 61 subió a unas 35 mil hectáreas en cada uno de los 
dos últimos ciclos, pues los rendimientos se m antuvieron en 
alrededor de 4 pacas por h ectárea , según datos de la Confe
deración. Esta última estima una producción para 1964/65 
similar a la del ciclo anterior. 

En cuanto al aumento citado de la producción de Ta
pachula (mejor dicho, del Soconusco, Chis.), influyó princi
palmente un incremento en la superficie sembrada, ya que los 
rendimientos de los últimos tres ciclos resultaron inferiores a 
los de 1960/ 61, en buena parte debido al ciclón de noviembre 
de 1961 y a los fuertes temporales de septiembre y ¡lOviem
bre de 1963. Así, mientras la superficie subió de 10,800 a 
33,000 hectáreas de 1960/ 61 a 1963/ 64, el rendimiento bajó de 
3.3 a 2.4 pacas por hectá rea, en los mismos ciclos. Esta zona 
data desde 1952/ 53 y en su desarrollo han contribuído, con 
créditos crecientes, según veremos más adelante, el Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A ., así como la Impulsora y 
Exportadora Nacional, S. de R. L. de C. V., filial ele dicho 
Banco, que t iene una planta despepitadora en la zona. La 
superficie que actualmente se aprovecha representa algo más 
del 50% de las 60 mil hectáreas que se considera n aptas para 
el cultivo. 

P or último, diremos que entre las regiones cuya .Produc
ción ha seguido una tendencia general descendente se encuen
tra La Laguna, donde se ha reunido un complejo de factores 
que han desalentado la producción, entre los cuales pueden 
citarse los siguientes: abatimiento del nivel fri ático de las 
aguas extraídas a través de los pozos artesianos, operación 
que encarece el cultivo, insuficiente agua en la presa "Lázaro 
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Cárdenas", precios de venta menos atractivos en los mercados 
exteriores, etc. 

Por tratarse de un producto de exportación, el m ás im
portante, según h emos dicho, de todos los que se envían al 
m ercado exterior, el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., ha venido destinando fuertes y crecientes créditos a la 
producción de esta fibra , a través de su sucursal en Tapa
chula, de su filial el Banco Provincial de Sinaloa, S. A., de los 
Bancos Nacionales de Crédito Agrícola y Ganadero, y de 
Crédito Ejidal, del Banco Regional de T amaulipas, S. A. , y 
de otros organismos, habiendo alcanzado tales créditos las 
siguientes cifras durante los últimos ci nco años: 

CREDITOS EJERCIDOS POR EL 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIO:R., S. A. 

Millones de P esos 

Sucursal en Banco Provincial 
Aflo• Total Tapachula de Sinaloa, S. A . Otro• 1 

1959 47.3 5.0 31.6 10.7 
1960 527.4 7.5 24.3 495.6 
1961 387.6 14.0 22.9 350.7 
1962 441.0 19.3 25.7 396.0 
1963 443.1 17.4 11.0 414.7 

1 Incluye lo• néditos concedidos a través de los Banco• N acionales de 
C rédito Ag rícola y Ganadero, y de Crédito Ejidal , Banco R egional de T a· 
maulipas, Banco del Mante, S . A., y otros. 

La producción nacional representa, tomando da tos del 
último ciclo, el 4.2% de la mundial. E sta última ha registrado 
una tendencia general ascendente, ya que de 44.8 millones 
de pacas en 1958/ 59 subió a 48.9 millones en 1962/ 63 y a 
49.9 millones en 1963/ 64, estando representada principalmen
te por la producción de Estados Unidos, que cubre el 30.6% 
de la total, Rusia, el 15%, China el 11%, India el 9.8%, Bra
si l el 4.4% y nuestro país, con el porcentaj e citado, que le da 
el 6• lugar en importancia , conforme a datos del último ciclo. 

E stos países han registrado una tendencia general as
cendente en sus volúmenes producidos, con excepción de 
China, cuya producción ha seguido una tendencia general 
descendente, considerando los datos desde 1959/ 60, y México, 
que ha visto desarrollar su producción, según h emos dicho, 
en forma oscilatoria. En el aumento de la producción han in
fluído varias m edidas aplicadas por los gobiernos de algunos 
de dichos países, como por ejemplo el de los Estados Unidos, 
que como es sabido, desde hace muchos años viene sostenien
do precios de garantía en favor de los productores y ~1 de la 
India, que establece precios oficiales topes y que además otor
ga a los agricultores algunas formas de ayuda por medio de 
cuotas adicionales en la dotación de fertilizantes, así como de 
sistemas de subsidios hasta por el 50% del costo de atomiza
dores e insecticidas. 

Consumo Nacional 

El Boletín Trimestral del Comité Consultivo Internado-
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na! del Algodón correspondiente al mes de abril de 1964 (vo
lumen 17, No. 9, Parte II), proporciona los siguientes datos: 

CONSUMO NACIONAL DE ALGODON 

Ciclos 

1958/59 
1959/60 
1960/ 61 
1961/ 62 
1962/63 

Miles de pacas 

480 
485 
500 
510 
510 

O sea que conforme a estos datos, el consumo registró un 
incremento de sólo 6.3% durante el período \1.6% anual), 
habiendo influído en dicho aumento principalmente los si
guientes dos factores: el crecimiento de la población, calcula
do en algo más de 3% al año, y los mayores ingresos de la 
población, principalmente de los centros urbanos más impor
tantes del país. 

La industria textil nacional se esfuerza actualmente por 
la modernización de su equipo que habrá de colocarle en po
sición favorable de competencia en el mercado mundial de 
telas de algodón; sin embargo, nuestro país continuará ex
portando la producción excedente de fibra a los m ercados 
mundiales, cuyo consumo se estimó, para el ciclo 1962/ 63, en 
45.9 millones de pacas. 

Exportación Nacional 
En 1963, los envíos de algodón a los m ercados exteriores 

representaron el 25.6% del valor total de nuestras expor
taciones. 

Aunque las estadísticas oficiales respectivas parecen se
ñalar que Estados Unidos es nuestro principal comprl;J.dor, en 
realidad sólo se trata de algodón en tránsito por dicbo país, 
ya que aproximadamente un 50% de los volúmenes exporta
dos se manejan por los puertos norteamericanos del Golfo de 
México y del Pacífico, como lo son Brownsville, Corpus- Christi 

y Port Isabel de Texas y San Diego del Estado de California, 
en primer lugar debido a que nuestro país no cuenta con fa
cilidades portuarias suficientes, especialmente en las pobla
ciones de Matamoros, Tamps., y Estado de Sonora, y, segun
do, a la estructura del crédito, ya que las casas algodoneras 
norteamericanas refaccionan un alto porcentaje de la _produc
ción nacional de algodón, lo que les pern1ite manej~r libre
mente aquella porción de la cosecha nacional que financian, 
y que indudablemente almacenan en Estados Unidos. De he
cho este país sólo compra anualmente a M éxico cantidades 
variables que apenas llegan al 2% de las exportaciones tota
les m exicanas. 

De conformidad con datos del Boletín Estadístico Tri
mestral del Comité Consultivo Internacional del Algodón de 
Abril de 1964, las exportaciones mexicanas han sido como 
se indica en el cuadro "Exportaciones Mexicanas de Algo
dón", en el que destacan los siguientes hechos: 

a) Las exportaciones totales registraron aumentos y dis
minuciones, habiendo seguramente disminuído la de 1963/64, 
como consecuencia de la baja en la producción. 

b) Japón es nuestro principal cliente, cuyas compras si
guieron una tendencia general ascendente durante el período 
examinado, representando las adquisiciones de este país, en 
promedio, el 42.2% de nuestras ventas totales. En el cuadro 
se advierte que las exportaciones a Japón resultaron superio
res a las que, en conjunto, se destinaron a l Mercado Común 
Europa y Asociación Europea de Libre Comercio, con ex
cepción de las ele 1962/63, en que resultó una situación 
inversa. 

e) Siguieron en importancia las adquisiciones del Mer
cado Común Europeo, que representaron, en promedio, el 
28.9% de las exportaciones del país. En este grupo destacaron 
las compras de Alemania, Francia e Italia, indiscutiblemente 
los principales centros de la actividad y prosperidad econó
micas del núcleo citado. 

d) En tercer término están las importaciones ele la Aso
ciación Europea del Libre Comercio, que significaron el 8.5% 
ele las exportaciones total es. Dentro ele esta Asociación so-

EXPORTACIONES MEXICANAS DE ALGODON 

CONCEPTOS 

TOTAL 

l.-Bloques Comerciales 

Mercado Común Europeo 

Alemania Occidental 
Bélgica 
Francia 
Italia 
Países Bajos 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 

Austria 
Dinamarca 
Inglaterra 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 

Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio 

Chile 
Uruguay 

II.-Países 

Austra lia 
Canadá 
Estados Unidos 
Japón 
Panamá 
Taiwan 
Otros 

1959-60 
Agosto - Julio 

132.8 
33.1 
83.8 
56.6 
60.0 

3.6 
4.7 

67.2 
5.7 
0.9 
3.9 

29.7 

18.6 
0.2 

1265.6 

366.3 

115.7 

18.8 

19.5 
47.3 
29.2 

495.5 
36.1 

3.9 
133.3 

Miles de pacas 

1960-61 
Agosto - Julio 

1458.7 

150.6 
28.3 

129.7 
67.4 
35.4 411.4 

5.7 
3.5 

45.4 
5.5 

27.1 
3.7 

27.9 118.8 

1.3 
0.6 1.9 

17.4 
12.2 
28.8 

665.5 
35.2 
24.1 

143.4 

FUENTE: Boletín Est.ndfst.ieo TrimetJtrnl , del Comité Consultivo Intemacional del Algodón . Abril de 1964. 
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1961-62 
Agosto- Julio 

1418.7 

99.7 
21.8 
99.1 
70.7 
13.6 304.9 

0.3 
1.1 

47.7 
3.3 

15.7 
3.2 

25.3 96.6 

1.8 
2.6 4.4 

15.4 
6.5 

29.6 
651.7 

41.8 
24.0 

243.8 

1962-63 
Agosto - Julio 

1802.5 

190.8 
38.3 

195.8 
185.7 

32.6 643.2 

6.8 
9.2 

72.8 
3.7 

29.3 
2.9 

50.3 175.0 

6.8 
2.6 9.4 

34.7 
29.7 
29.5 

697.1 
19.6 
10.6 

153.5 
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bresalieron las compras de Inglaterra, Suiza y Ppr tugal, 
habiendo influído en la menor participación de este s.P-ctor la 
circunstancia de que Dinamarca y Noruega no son -~randes 
importadores, según veremos más adelante a l analizar las 
importaciones mundiales. · 

e) De los países miembros de la Asociación Latinoame
ricana del Libre Comercio, sólo Chile y Uruguay son com
pradores netos de algodón, aclarándose que el último país 
importa pequeñas cantidades, y 

f) Fuera de los bloques económicos, destaca n las compras 
de Panamá, Canadá y otros. 

Las exportaciones m exicanas representan, considerando 
el ciclo 1962/63, el 12% de la exportación mundial, siendo 
los principales exportadores los Estados Unidos, que cubre el 
21.1% del total mundial, seguido por M éxico, con el porcen
taje citado; URSS, con el 9.5% ; RAU, con el 8.6% ; Brasil, 
con el 7.2% y muchos otros países. 

Los envíos mexicanos se efectúan a través de la frac
ción arancelaria 250.00.01, pagando actualmente un impuesto 
de 9.5% ad valórem, sobre un precio oficial de $4.60 por kilo
gramo bruto ($102.52 por paca de 230 K gs. ). 

En las ventas del exterior influyen diferentes factores, 
como por ejemplo, la aguda competencia de otros países 
exportadores, que en el caso de este producto dicha compe
tencia presenta modalidades especiales, en buena parte debido 
a que el principal exportador mundial subsidia sus ventas al 
exterior, realiza exportaciones contra pagos en monedas de 
los importadores y otorga créditos a largo plazo m¡zy favo
rables a los compradores, m edidas que difícilmente pueden 
adoptar otras naciones exportadoras con m enor capacidad 
financiera y que venden sus materias primas al contado por 
ser artículos de consumo inmedia to y porque es l~ única 
fuente para obtener ingresos en divisas convertibles; la crea
ción de reservas de algodón y la formación de inventarios 
de telas de la misma fibra; la competencia de las fib:J:as arti
ficiales; los niveles de ingreso, etc. Estos factores, sobre todo 
los relativos a las competencias enunciadas, han deteriorado 
los precios y han creado incertidumbre en el mercado. 

A fin de asegurar un m ercado más ordenado y satisfac
torio tanto para productores como para consumidores, en la 
reunión del Comité Consultivo Internacional del Algodón que 
tuvo lugar en Bangalore, India , del 23 de abril al 8 de mayo 
de 1963, la D elegación Mexicana que concurrió a dicba Con
ferencia propuso se considerara la posibilidad de n egQciar un 
convenio internacional del algodón, p roposición que fu e rei
terada por la D elegación M exicana que concurrió a (a junta 
de dicho Comité que tuvo lugar en Frankfurt, Alema_nia, del 
26 de mayo al 10 de junio de 1964. Se concluyó en esta última 
reunión que se estudiaran las posibilidades de un acuerdo 
internacional sobre algodón, conforme a lo que la Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre Comercio y D ei?arrollo, 
acordara en este campo de los Convenios Internacionales . 
como mecanismos adecuados a la normalización de los m erca
dos de productos primarios. 

A propósito de la última Junta del Comité Consultivo 
Internacional del Algodón, diremos que una de las conclu
siones a que se llegó en dicha reunión alude a " la necesidad 
de aumentar la promoción del a lgodón si éste quiere aumen
tar sus mercados y competir ventajosamente con las fibras 
sintéticas". 

Hasta ahora los planes de investigación de mercados y 
promoción del consumo del algodón en Europa Occidental, 
han sido organizados y financi ados por el Consejo Interna
cional del Algodón y trece Institutos Nacionales de Algodón 
en los siguientes países: Noruega, Finlandia , S uecia , D ina
marca, R eino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania Oc
cidental, Francia , Italia , Suiza, Austria y E spaña. 

En vista de lo anterior se estructuró un programa 
denominado " Plan de Rotterdam" por medio del cual los fa
bricantes de textiles de Europa Occidental, deducirían 1% del 
valor de factura de las compras, pa ra la investigación y pro
moción del consumo de algodón, a través de un organismo 
especial que se formaría . 

Al parecer diversas dudas r especto al mecanismo de re
caudación de las cantidades y vigilancia del programa , inci
dencia del costo total hacia los productores, etc. , dieron lugar 
a que el asunto se turnara a m1a comisión para un estudio 
más profundo, que haga posible su adopción. 

En particular, los Estados Unidos h an venido desarro
llando un programa de fomento de m erca dos, el cual ~e viene 
aplicando en 16 de los países europeos más importantes y se 
promueve por medio de la cooperación del D epartamento 
Norteamericano de Agricultura, Consejo Internacional del 
Algodón y grupos industria les de varios pa íses. Su fi nali-
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dad es la de ampliar la demanda de textiles de algQdón en 
cada una de esas naciones. 

Asimismo, la L ey Pública Norteamericana 480, prevé que 
una parte de las monedas extranj eras recibidas en pago de 
las exportaciones de productos agrícolas excedentes. puede 
emplearse para promover la expansión de nuevos m ercados, 
o ele los existentes en favor de tales m ercancías, incluyendo 
en ellas el algodón. 

E ste programa ha sido primeramente orientado hacia el 
consumidor, pero también están considerados en él los fabri
cantes, dis tribuidores y vendedores al menudeo. Incluye tres 
fases : investigación de mercados, promoción de ventas y rela
ciones públicas. En 1963 los trabajos comprendían c_erca de 
250 proyectos en 16 países. 

Subsidios 
Los Estados Unidos, en su nueva Ley Agrícola de abril 

de 1964, expresan el propósito de eliminar la diferencia que 
ha existido entre los precios que han venido pagandQ por el 
algodón los textileros norteamericanos durante varios años, 
y los precios del mercado internacional, ya que los primeros 
han sido superiores a los segundos. De acuerdo con esta Ley, 
de abril a julio de 1964, el gobierno norteamericano pagará a 
dichos textileros, en sus compras de algodón, un subsidio 
de 6.5 centavos de dóla r por libra, y a partir del lo. de 
agosto de este mismo año, serán eliminados los diferenciales 
entre el precio del algodón de exportación, y el precio del 
a lgodón que se consuma en el interior, para lo cual el citado 
gobierno pagará al comprador de algodón norteamericano 
(cualquier persona que no sea productor) una cantidad 
igual al subsidio de exportación. 

Es de creerse que esta medida posibilitará al productor 
norteamericano de textiles de algodón, a conquistar mercados 
para sus productos, lo cual agudiza rá la competencia interna
cional, sobre todo en los mercados de m ercancías baratas, con 
riesgo de que dicha competencia pudiera reflejarse en una 
disminución en las adquisiciones de fibra, por parte de la 
industria textil mundial. 

Importación Mundial 
D e 1960/61 a 1962/63, según el Boletín E stadístico Tri

mestral del Comité Consultivo Internacional del Algodón de 
abril de 1964, las importaciones del mundo han sido como se 
indica en el cuadro " Importaciones Mundiales de Algodón", 
inserto en la página siguiente. D e los datos en él expuestos 
¡¡e desprende que: 

l.-Las importaciones mundiales, después de h aper dis
minuído en 1961/ 62 en relación con el ciclo anterior, reaccio
naron ligeramente en 1962/63, sin alcanzar el nivel del ciclo 
base, habiendo influído en ello, la sustitución de la fibra 
natural por la sintética, la cual presenta características ven
tajosas en su uso que no tiene el algodón (1). 

2.-Por bloques económicos resalta : (a) el papel pre
ponderante que ocupan las adquisiciones de la Cmimnidad 
Económica Europea, cuyos volúmenes representan, en los 
tres períodos, un promedio de 26.7% del total. D entro de este 
grupo destacan Alemania Occidental, Francia e Italia, en 
donde el crecimiento del ingreso por habitante ha sido más 
favorable que en el r esto de las otras naciones del grupo. 
México sólo abastece (datos de 1961/62) el 7.1% de las com_ 
pras de la Comunida.d, cuyos miembros no cobran impuestos 
de importación; (b) siguen en importancia las importaciones 
del bloque de naciones que integran el Consejo de Inter
ay uda E conómica , qu e adquiere el 18.1% de la demanda 
mundia l. E ste grupo, como es sabido, está integrado por paí
ses con economía dirigida , dentro de los cuales sobresalen las 
compras de Alemania Orienta l, Checoslovaquia, Polonia y 
Rusia , no obstante ser este último país el segundo pro
ductor de fibra en el mundo; (e) en tercer término viene la 
Asociación Europea del Libre Comercio, con el 11.3% del 
total formado por naciones que no se han significado como 
grandes productores y exportadores de textiles de algodón, 
con excepción de Inglaterra, cuya tradición como centro textil 
ha sido notable en el mundo. De las compras totales de esta 
Asociación, México cubre (1961/62) el 5.4 % y las importa . 
ciones de Inglaterra no causan impuestos de importación, 
según la Embajada Inglesa en M éxico ; (d) por último se 

(1 ) Segt'm l" revista Cot!on-World S tat is tics de abril de 1964 , mi entra• 
la producción mundi al de telas de a lgodón de 19GO n 19G2 decrece en 4 .1% 
la de telas de rayón a umenta en 2%. Por su parte en los mistnos mi. os , las 
importaciones de telas de algodón decrecen en 7 .4% y las de rnyón a wnen
tan en un 10.1% . 

Comercio Exterior 



IMPORTACIONES MUNDIALES DE ALGODON 

Concevtos 
1960-61 

Agosto-Julio 
1961-62 

Agosto-Julio 
19~Z-63 

Agosto-Julio 

TOTAL: 17 297 15 899 1.6167 

!.- Bloques Comerciales 

Comunidad Económica Europea 

Alemania Occidental 
Bélgica 
Francia 
Holanda 
Italia 

Consejo de lnterayudc, Ecoru>mica 

Albania 
Alemania Oriental 
Bulgaria 
Checoslovaquia 
Hungría 
Polonia 
Rumania 
Rusia 

Asociación Europea de Libre Comercio 

Austria 
Dinamarca 
Inglaterra 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 

Argentina 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Uruguay 

IL-Países y Continentes 

Japón 
Asia y Oceania 
Africa 
América 
Otros 

1432 
430 

1414 
387 
999 

2 
460 
135 
550 
289 
661 
265 
650 

133 
45 

1146 
22 

311 
129 
205 

25 
3 

116 
11 
26 

4 662 

3012 

1991 

181 

3 550 
2 591 

124 
493 
693 

1301 
386 

1208 
339 

1007 

500 
195 
470 
250 
608 
325 
700 

125 
41 

972 
21 

291 
126 
193 

26 
3 

110 
11 
27 

4 241 

3048 

1769 

177 

2 856 
2 236 

163 
677 
732 

1302 
360 

1286 
352 

1062 

2 
470 
170 
475 
275 
382 
370 
750 

106 
43 

1021 
20 

357 
96 

187 

20 
2 

116 
4 

15 

4 362 

2 894 

1830 

157 

3083 
2 686 

140 
538 
477 

FUENTE: Cotton World Statistics, Quarterly Bulletin of the Intemational Cot.ton Advisory Committoo, Vol. 17, No. 9 (IPart. Il). April 1964, pp. 14 y 15. 

tiene a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
que demanda el 1% del total mundial, cuya reducida contri
bución se debe, entre otras causas, a que la mayoría de sus 
miembros son productores de algodón; que tales importacio
nes sirven para cubrir algunos deficientes de su propia pro. 
ducción, o bien, adquirir aquellos tipos de algodón que no 
cultivan, como el caso de las fibras extralargas; que se 
trata de naciones con consumo e ingresos reducidos, con ex
cepción de Argentina, que posee uno de los mayores e_ntre las 
naciones latinoamericanas. 

3.-Por países y Continentes destacan: (a) la gran con
tribución de Japón, que en promedio adquiere el 18% de la 
importación mundial, con lo cual se convierte en el país im
portador más grande del mundo y lo debe a su alta posición 
competitiva que mantiene entre los productores internacio
nales de textiles de algodón. De nuestro país importa el 4% 
de sus compras totales y (b) Asia y Oceanía , especialmente 
la primera, representando la!! importaciones de ambos Con
tinentes, en promedio, el 15% del total mundial. 

Resúmen y Conclusiones 

l.-La actividad algodonera, de sí importante como fuen
te de ocupación e ingresos, ha venido a determinar el desa
rrollo de industrias conexas, que también han favorecido a 
la economía del país. 

Agosto de 1964 

2.-En el desarrollo de dicha actividad han contribuído, 
de manera preponderante, los recursos financieros disponibles 
y los programas gubernamentales de con¡¡trucción de sistemas 
de riego, carreteras, etc. ·· 

3.-La producción nacional ha variado de un ciclo para 
otro, habiendo resultado inferior la de 1963/64 en :relación 
con la de 1962/63. 

4.-En pequeña escala aumentó el consumo nacional y 
sólo el esfuerzo actual de modernización de equipo podrá 
acelerar el ritmo de este consumo, por lo que la producción 
excedente seguirá destinándose a los mercados mundiales. 

5.-Diversos organismos están promoviendo el consumo 
mundial del algodón. 

6.-A semejanza de la producción, la exportación nacio_ 
nal ha oscilado año con año, siendo Japón nuestro cliente 
más importante, seguido por los países del Mercado Común 
Europeo y de la Asociación Europea del Libre Comercio y 
otros. 

7.-Para asegurar un mercado más ordenado y satisfac
torio, México ha propuesto, ante el Comité Consultivo Inter
nacional del Algodón, un convenio internacional sobre el 
producto, y 

8.-Las importaciones mundiales presentan cierto estan
camiento, y las variaciones que ocurren de un año a otro, 
revelan la cualidad cíclica del fenómeno, por su íntima vincu
lación con la situación mundial de la industria textil. 

595 



__ SUMAK1U ~ ~ ·1 A lJ 1 ~ ·1· 1 e u 
INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 == 100 
--------- ---- - ---- --------------

IN DICE GENERAL ..... ..... . .. . 

Artículos de consumo .. ... . 
Artículos alimenticios .. 
Vegetales .. .. ... .. ... .... .... . . 
Forrajes .... .. ........ ......... . 
Animales ....... : .... ~ .... ..... . . 
Elaborados ......... .... .. .... . 
No alimenticios .... .. ... . 

Artícul.os de producción .. 
Ma terias primas in-

dustriales .. .. .... .... .. .. . . 
Energía .... ........ ....... ... ... . 
Materiales ae cons-

construcción · .. .. ...... .. . . 

1 

Ju.l. Jun. M ay. 

674.2 673.8 673.0 
689.6 688.8 687.5 
704.1 703.4 702.1 
í39.6 740.6 735 .7 
981. 2 994.8 1,050.8 
794.5 794.7 793.0 
463.3 454.0 453.6 
597.9 598. 1 598.1 
647.6 648.0 648.2 

9 G 4 1963 

Abr. Mzo. Fcb. Ene. Anual 

673-9 673.9 673.7 667.7 656.7 
688.6 683.7 688.9 681.5 669.4 
703.6 703.8 704.1 695.6 682.4 
746.9 751.5 7 ·12.6 729.1 706.2 
992.8 1,043 .11,216.9 1,344.3 1,121.3 
787.0 775.6 774.8 756.3 765 .6 
451.5 451.5 451.3 450.9 456.3 
595.3 594.4 594.4 594.4 590.4 
648.7 648.6 647.3 6<14.7 636.4 

746.8 752.1 752.8 754.5 754.1 750.3 742.2 732.0 
570.6 570.5 570.5 570.5 570.5 570.5 570.5 562.5 

731.3 717.6 717.2 717.2 717.2 717.2 717.2 714.6 

FuENTE: Secretaría de Industria y Come L-cio. Oficina de Barómetros Ecooómicus . 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALI1\1ENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 
Base: 1954 = 100 

lHü4 1[)68 1852 1961 1960 195U 
---- ----··-------·-·---
Enero ... ........ .... .... .. .. . 
Febrero .......... .......... .. 
Ma rzo .............. ......... . 
Abril ..................... .. .. .. 
Mayo ........ ................ . . 
Junio .... ..... .............. .. . 
Julio ..................... .. . 
Agosto ... ....... .. ..... .... . . 
Septiembre ..... .. .. 
Octubre ... ....... ... .. .. . 
Noviembre ......... ... . . 
Diciembre .. .... .... ...... . 
PROM EDIO ANTT ~ T , 

160.9 
161.9 
165.1 
164.8 
163.5 
161.9 
162.3 

• Eloh(Jrudo sobre 16 pnncipale.s t~rtlcuJoa . 

156.3 
165.5 
156.3 
158.1 
158.0 
156.9 
156.5 
155.9 
156.7 
156.0 
155.4 
156.4 
156.6 

159.8 
157.2 
156.3 
156.1 
156.1 
155.0 
156.8 
156.6 
157.9 
157.7 
158.9 
158. 1 
157.2 

156.9 
154.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 
157.0 
155.6 
159.] 
159.9 
15'1.1 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149. 0 
150.3 
152.7 
15fi 8 
1 5(1.3 
15!-i.:-: 
155.5 
157.5 
151.7 

~ · oflN'l'l<: 11anco d.e MéXIoo. i!l . A. 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145-.8 
l48 . .S 
!4ñ.8 
j.: <-( .• 1. 

I45 .a 
14.8. ;'/ 
147.8 

---= 
Dapto. de Estudio-• Er.o.,ómiccs. 

.,,, ..._,,~ 

150 - .,.------ - - r-· ------
!J'rrft ---__./ 
~~~w --------

1 40 1! ,, 1 

¡¡· 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA CBHERA EN LA CI!JDAD DE MEXICO 

Jun. May. 

INDICE CreNrmAL ······ 767.8 769.1 

Alimenúh:ló ,, ............ 74.9.1\ 751.3 

Vestido .... ·················· 894.5 893.1 

Servicios doméstico& 754.5 755.0 

Base: 1939 = 100 
------------· 

1 9 6 4 1983 

Abr. Mzo. Feb. Ene. Anual 
----------------

767.3 770.2 763.4 766.9 755.1 

749.7 754.0 746.4 751.1 737. 1 

888.2 889.9 881.4 878.4 873.3 

755.0 750.0 750.8 750.8 748.3 

¡ 9 o 0----~:;::::========== 
--------vEs TI OO 

8 50-------· 

800 SERVIC~IO~S-----------
OOME.t;TICOS . HWIC E GENERA L 

7 so= ~-_t~-·- --- -:~-- -·- -·- ~ 
J\LIME NTACIO N 

7 o o- ---- ----

650----

F'U11NTH: Secretaria dd Indus tria y Comercio, Oficina de Bnrómetro;o Económi<"O'i. 
1 9 (.. 4 

·~ o o r----+--.·---t--~--~-- -·+----~ 

INDICE DE COTIZACIONES BURSA'I'ILES 
{ Comprador&8) 

Base Heconvertida 1950 :-; 100 ACCIONE S 
i !_~-----------~------·--------~--------------· 

ACCIOt,fliS h•l BON\.X-3 {b) 

IN DICES J.n.::!.xc" 8eKlll'úll lud1:.~ Incl:k'E> J!'ondoR Hipot<: 
MENSUALES Gru.i. Bancos y F'zaa. trin Mine:rta Gral. Púb .. cariU'.J 

BONOS 
!_Q_2 --·--··--· 

1963 
·Enero ············· ············· 167.1 180.5 136.0 157.6 290.~ 100.7 101.2 99.6 
Febrero ······················ 166.2 1808 132.8 156.8 290.2 100 7 101.2 99.6 

20_0 _____ _ 

Marzo ········· ··············· 166.2 178.4 132.5 157.3 290.2 100.7 101.2 rJ~.G 

Abril ·························· 166.4 174.7 132.5 158.5 290.2 100.7 101 .2 99.6 
Mayo ····· ·· ······· ·········· · 167.2 176.0 132.5 159.4 290.2 100.7 101.2 99.6 

1964 180 
Enero ....... .. .. .............. 180.0 186.9 132.5 174.1 290:2 100.7 101.2 98.ñ 
Febrero .. .. ~ ..... .... . ' ..... 181.1 · 187.3 132.4 . 176.1 291.7 100.7 . ·101.2 · 99.6 
Marzo ············ ····· ··· ··· 184.5 187.0 132.8 182.4 298.1 100.7 101 .2 99.G 
Abril .. .......... ......... ... .. 187.9 185.7 132.5 190.2 301.2 100.7 101 .2 99.6 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 185.ñ 13l.5 191.4 297.7 100.7 101.2 99.6 

FUJlNH: Dhc:ri:c:iclu de Investigndones Económicas de Nacional Financiera , --· la S. A .• oou da1·os 
d.~ !H Bolsa de Vnlores dA México , S A. de C . V. 

_12__.-+..,,rf, ,.,-MAc:-Y:"'O ';o,,rr, 1 6 o 

·-----------~---·----·--------• 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Tonelada$ 

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 
J ulÍo ·········· ····· ·· ········ 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 2.21 2,351 
Diciembre ········ ········· 2.061,232 2.078,684 2.318.314 

TOTAL ·········· ········· 25.085,085 24.655,882 27.580,536 

FlJJ:NTm: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1964 

2.688,807 
2.723,680 
2.730,550 
2.723,216 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

SUPERFICIE EN M 2 

CASAS 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Construido 
~1 Cubierta en Todo::, 

Núm. Valor Núm. Va lor Núm. Valor 
Terreno por la Obra los Pisos 

1962 

Dic. 547 4él.739 36 12.008 583 55.74í 182,038 74,878 129,360 
ANUAL 7,983 687,695 495 300)32 8,478 987,82'/ 8.294,536 1.190,420 2.280,922 

1963 

Dic. 681 44,000 40 26,428 721 70,421' 245,023 97,070 171,945 
ANUAL 8 ,178 598,206 491 232,9 15 8,669 831,12 1 3.392,182 1.221,071 2.059,690 

1963 
Ene. 590 65,462 39 16,54'1 629 82.00? 263,115 97,248 1 R5 ,5ii7 
Feb 5112 77,147 32 27.027 594 104 .17 . 292,(i92 90.212 1 ~9.82 1 
Mzo. 573 38,347 37 11 .765 610 50.112 202.98R H00S2 1 ~~G.R7~ 
Ahr 628 50.980 29 8.672 6fi2 59.fi0? 24FUl44 AA.213 1 fi7.4fiR 
M ay. 493 36.248 33 9.008 526 4'í.2•)1 20R.076 79.300 120.621 
Jun. 571 44,118 43 16,672 614 60,790 269 ,-440 92,691 1;}6,207 

1964 
Ene 8fi2 71.RR0 43 34.471 895 ! 05.Rf> · 365,312 115.364 ~2H.M·ll ) 
FPh flfi l 51) 122 41 2 1.508 692 7'2.8? ' 272,H :~5 90.916 l5R.f',!l2 
M ?:O. Réll 4!1 .477 40 1 1.278 871 fi0 ,7'íl; 304 .6A9 115 .970 17!) fil7 
Ahr. 889 5fi .705 32 13.124 871 110 .R2!-' 274.476 ] 07.323 180.01::1 
M ay. 3'21 2::!.002 17 34.61::! 388 fi7 .61 ~ 1118 .764 48.649 91.289 
Jun. 1,083 72 ,345 51 9,640 1.134 81,9S: 353,516 136,841 222,041 

(1) Paro UFO del Propietario: para Renta r o Vtncle r: Casas de Deptoo.; de Vecindad y Monerlas Colectiv""· 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimientos Industria les; Centro de Diversión y "Otro.• " . 
fl:'!L'JTI'l: Depto. del D . F . Oficina de Gobierno.-Se<)Ción de E-stadistica . 

íNDICE: DE VENTAS EN EST ABLECIMIENTOS 
COMERCIALER DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

·-------·---------·-·---
1 9 6 4 1 9 G a 

May_ Abr. M zo. F cb. E ne. Di ~. Nov. Oct. 

1963 

Anual 

Valor 1,111.2 1.095.1 1,005.7 1,038.4 1,095.7 1,320.3 1,320.3 980.1 969.6 

FUENTE: Secretaría de Jn dtt.;;tria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 

1--Cerll!l: 

Julio 
1961 

Carnauba N . C. No. 2, FOB. N. Y . 0.415 
Candelilla cmda, FOB. N. Y . 0.55 

2.-.Fibras: 

Algodón Middling 1' (por 100 Lba,) 
Promedio en 15 mercodoo del s¡¡.r 

ele E stados Unidos 32.615 

Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi 
lamentos, conos opacos. Precios 
FOB. Puerto embarque ........ 1.00 

Artisela acetato, 100 deniers. 26 .Y 
40 filamentos, conos intermedios .. 0.91 

Henequén ClF. N , Y. grado A, por 
100 libras 18.035 

3.-Gmnoe: 

Café Braoil . Santoa 'l. Precio Spot. 
N . Y . . OA71 ~ 

Ca fé Mérico-Coatepec, Precio SJ)<'t. 
N. Y. .. ...... ...... .. ...... ... .. 

Trigo: Precio cash PO l{anSim. Dls. 
por bushel 1 H ard Ordinarv 

• .-Mineroloo: 

1.52 

Cobr~ e lectrolftico-domestic refinery 0.316' 
Cobre electrolítico-E xport refinery 0.299( 

OrG-Dólar por onza. Precio lJ .S. 35.000 
P la ta-por onza en N . Y. 1.2931 
P lomo-Common N ew York O.l~Or 

Plomo-Common St. Louis 0 .128f 
Zinc-Prime W <st<>rn, East St. Loui• 0.1251 

5-Aceit"" \>egotaJe.q de: 

Coco. Co~ta ·P acifico. T3nquc• FOB. 
Semi!\ 1 de algodón cruda. Molinos 

d el Sureste FOB. 
Sem:llla de algodóo refinado. N. Y . 

FOB. en n~HTir:ns 

Cacahua te crudo. Tnnqnes S. F.i . 
FOB 

Cacahuate refiuado, Tr..nque:> N. Y. 
FOB. . ............. .. .. 

Linaza N. Y. FOB. 

Sebo Extra. N. Y. FOB. 
Sebo Fancy N. Y . FOB . . 
Mu.ntec~> de Cerdo "" burTka, Cruca

go (por 100 libras) 
Mauteca de Cerdo euelta. , Chicar¡o 

(por 100 libras) 

Aooita Ci>ar:..d ll! du !in16n Ul"Xi<>'>lill 
(N. Y .) .. .... ................ .. ...... .... ........... .. . 

Azílcar (crudn) Interna.cionnl FO:;:l . 
Ha loan a 

Aguorrlis (dóle. re.<~ po r galón) 
Sabanah 

Bre¡,¡ WW (dólan•• por 100 
FOB. Savanah 

l'OB. 

Lbs .) 

Vajnilla entera (mexicann. en N .Y.) 
VainiH <1 picadnr!A (mexicana. <"1J 

N . Y.) 

0.136". 

0.104-' 

0 .100: 

0.13& 

0 .162 
0.1.-1J: 

O.G64 ' 
0.067: 

9.14 

11).51 

7.60 

0 .479~ 

(:).605 

11.21 
8.25 

"' F'uJ;JNTB: Ceras, Carnoube. , Ca.n delilln: Oi l 
?nin t UJJd Dntg R í'por l. - 1\.rtü::;ela : ModN'11 
T extiies . - Henequén: .Journul oí Cornme rce.
Limón, tomate. piña lrcsca y plá tano: Pi1lr 
mexicana. - Fedeml SIRte Mark<'t . - T'lma fR 
!dcm. Un LUG=37.5 Lbs. - Ca fé: J oumal of 
(',ornmeroe . - Trigo: J ournal of Commerce. - · 
Cobre electmlftiao, nro . plata. plomo . cinc: lVli · 
nera l nnd M etn l ~>rket - Aceites ve,oretales y 
~rnsns aninmles : Tbe Journal of Cotnmt1rcS 
N .Y. - Aceite E sencial de limón: Oil P njnt 
nnd Drug R eport.-Azúcnr: Lamborn R eport.
Agua.rrás y Bren: Naval Stores Review. - Vai
nilla y picadura (mexir.ana) : Oil Pnint nnd 
:!:h-IJg Report. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

1.-PRODUCCION INDUffi'Rl AL 

a) Bienes de producción: 
Hierro de l a. fusión ...................... .. 
Acero oo lingotes ..... ..... .... .............. .. 
Vidrio pumo liso ............ .......... .. .... .. 
Cemento gris ...... .. .. ........ ...... .... ...... .. .. 

Uantas para automóviles y camio-
nea ..... ... ........ .................... ......... ... . 

F'ibrns quirnicas ...... .... .. ...... .... .. .. .... . 
Acido sulfúrico ...... .. ........................ .. 
Sulfato de am=io .......... ........ .. .. .... .. 
Superfosfato de calcio ........ ............ .. 
Sosa cáustica .. .... .. .. ................. : .. .... .. .. 
Automóvil<» ensamblados de pasa-

j eros .................. .. ... ... ... .. .............. .. .. . 
Camiones de carga ensambla.dos .. .. 
Colore electroUtico .. ..... ... ................ .. . 

bl Bienes de consumo: 

Cervoou ........................ .. .. 
Leche condensada, evaporada y en 

polvo .... .............. .. .... .. .. .. 
Cerillru .... .......... .. ............ . 

U. -PRODUCCION MINEHA 
Plomo 
Cinc 
Cobt<c 
Plata 
Azufre 

UI.-PRODUCCION PETROLERA 
P et.róleo cmdo procesado 
Ga.solioaR .. .... ... ...... ... ... .. ...... . 
Gases ............. .... . 
Cooubustóleoe .. . 

JV. - ·ENERGIA ELEGrfUCA 
Generación .... ... .... ... .. ... .... . 
r m ¡>ork'lción ..... ....... ... . .. 
[Jisponible parA consumo 

V .-r;oNSTRUCCION EN EL D. F. 
Ediücios terminados ...... ..... ...... ...... ...... . 
Superficie construida ................... e" "' .. .. 

Cuartos útilES corurtrufdoo ........ ...... .... .. 

V I.-PREClOS AL MENUDEO EN EL 
D. F. (PROMEDIO MENSUAl,) 
f ,rroz de la. . ...... ........... .... ........ ...... .. ...... . 
Azúcur de la ......................... ........ .......... .. 
Ret..'lzo maClZo de r~ .. .... ....... ........ ....... . 
Frijol bayo ... ... .. . .. .. .. .. .. ...... .... . . 
!-Iarina de trigo ..... ... .... .. ..... . 
Hlie•;o ..... .... . ... ... . . 
!_.,_,he pasteurizada ...... . 
~laso para tortill a!-1 

VH.--FJNANZAS 
M,;dio cil'c~.Ji;:u·tttl 

Conjunto de I.nBtituL'inll"" d e Crédito 
SaJdos .. n: 

lnve1'Rionoo en a<."Cionoo , bonos y 
valort:-s .. ........ ...... . . . 

Créditoo oonceilid<>b a oorto pls· 
:ro " .. ... ................ .. .. .. .. .. ... .. .......... " 

Cn!ditoo concedidos a largo p!a· 
w .... ........ ..... .... ...... ........ ... ....... ....... . 

Sociedade8 ruerctmtil<.'a constitulqas en 
el pul~ 
Sociedad~as constituidas ..... . , .. 
(;npital invertido 

/111.-COMERCIO EXTERIOR 

V alar total de la importación 

Valor total de la exportación 

Saldo de la balanza comercial 

fX .-COMPOSICION DE LA 
IMPORTACION 
lmporlación total .... 

Importación oficial 

~mDO!'tación privada .. .. ...... .... ............ .... .. 

Período de Unidad oo 
00J;;:m- medida 

Ene.-Jun. 
Ene.-,Juu. 
Ene.-Jun. 
Ene .-Jun . 

Ene. -Jun. 

EnlL-Jun . 
Ene .-Abr. 
Ene.-Abr. 
Ene.-Abr. 
Ene. -Abr. 

Ene .• Jun . 
Ene. -Jun . 
Ene.-Jun. 

Ene .-Jun. 

EnP..-Jun. 
Ene.-Jun. 

Ene .-Jun. 
Ene. -Jun. 
Ene.-Jun. 
Ene.-Jun. 
Ene. -Mny. 

Ene.-Jun. 
Ene.-Jun. 
Eue.-Jtm. 
Ene.-Jun . 

Ene. -May. 
Ene. -Muy. 
E ne.-M ay. 

Bne. -Jtm . 
Ene.-tTun . 
Ene.-Jun . 

Julio 
Julio 
J ulio 
Julio 
Julio 
Julio 
.Tnlio 
Julio 

Abril 

Mayo 

Mayo 

Mayo 

Ene.-May. 
Ene.-May . 

Ene.-Jun. 

Ene.-Jun. 

Ene .-Jun. 

Ene.-Jun . 

Ene .-tlun. 

Ene.-Jun . 

Toneladas 
Toneladas 
Miles de m' 
Miles de ton•. 

M i les de 
piezas 

Toneladas 
T onelada. 
Toneladas 
Tonelndn!l 
Toneladas 

U nidades 
Un idnc.les 
Toneladas 

Miles do 
litro~ 

T oneladas 
Miles de 

cnjas 

T onelada• 
Tonelada• 
Tonelades 
Tonelada o 
Toneladas 

Niiles de m~ 
Miles d o m ' 
Miles de m' 
Miles do m:~ 

Millones Kwh 
Millone• Kwh 
Millone• Kwh 

Unidnrles 
!\1 il~ de m 2 

Unid:=t.des 

P eso.-, por l(g_ 
P esos por J{g. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
P e.c;os po1· J<g. 
Pesos por P za. 
P esos por litro 
P esos por K¡¡. 

Millone• 
peso>< 

Milloneli 
pesoo 

Millones 
pesos 

~1illooes 
peso• 

Número 
Miles 

pe•os 

Millones 
pe!! De 

Millone• 
p esos 

Mi llones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

558 6M 
1 089 451 

5 270 
2 080 

847 
15 186 

106 002 
38 503 
48 860 
25 194 

32 918 
12 078 
15 741 

49[) 944 
24 068 

,103 547 

88 263 
125 95!'1 

22 809 
625 

732 646 

9 827 
2 851 

619 
3 312 

6 303 
76 

6 379 

4 801 
1 061 

56 !152 

3.47 
1.56 

13.56 
2 .56 
1.93 
0.56 
1.68 
0.45 

23 456 

22429 

17199 

21 645 

1829 

1634 374 

8 953.7 

6 722.0 

-2 231.7 

8 953.7 

1 810.1 

7 143.6 

l"m!NTZ: Secretaria de Industria y Cameroio , Dirección Genere) de E&tadfstica. 

Cambio 
P<ll'<*liual 

1003 .. 1~ 
oou relación 

• 111163 

-400 1583 
912 22:'1 

3 952 
1749 

723 
13 024 

109 540 
.(1 514 
49 929 
28 296 

25 361 
11734 
15 433 

415 905 
20 157 

359 101 

95 343 
122 576 
30 039 

G71 
628 514 

9 298 
2 718 

541 
3 380 

5 526 
234 

5 760 

3 950 
953 

40 304 

3.43 
1.56 

13.06 
2.56 
1.95 
0.53 
1.60 
0 .35 

19 58fí 

19 203 

12 804 

::11471 

1559 

916 067 

+ 21.2 
+ 19.-4 
+ 33.-4 
+ 18.9 

+ 17.2 
+ 16.6 
- 3.:!: 
- 7 .:'1 
- 2.1 
-n.o 

+ 29.8 
+ 2.9 
+ 2.0 

+ 20.2 
+ 19.-4 

+ 12.4 

- 7.4 
+ 2.8 
-24.1 

6 .9 
+ 16.6 

+ 5.7 
+ 4 .9 
+ 14A 

2.0 

+ 14.1 
- 67.5 
+ 10.7 

+ 21.5 
+ 11.3 
+ 15.3 

+ 1.2 

+ 3.8 

1.0 
+ 5.7 
+ 5.0 
+ 28.6 

+ 19.8 

+ 16.8 

+ 34.3 

+ 0.8 

+ 17.3 

+ 78.4 

7 478.2 + 19.7 

5 810.2 + 15.7 

-1 668.0 + 33.8 

7 478.2 + 19.7 

1 345.0 + 34.6 

6 133.2 + 16.5 



--.. -------------------- ~--------·----~-·---·----------~--

BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles¡ de dólares 
1 9 6 3 

l.-Exportación de mercancias y servicios ... .. ........ . .... ..... ........ ... ..... ... .......... . 
Exportación de mel'Crulcla.s y producción de oro y plata (a) .. 
Thrismo ................... ............... : ......... .......... ..... .. .. ......... ............ .... ............ ..... ...... .. .. ... .. .. . 
Transacciones fronterizas (b) .......... ........ ........... .............. .... .. .... . 
Braceros ......................................................... .. .............. .. 
Otros conceptos de ingresos .... .................. .. .... .... ... .. .. 

II.-1 mportación d~ mercancla.s y servicios ................... ... .................................... . 
Importación de mercancías ................... .. .. .............................................. .. ..... . 
'!Uri.srno ......... ............... .... ....... ...... .. ........... .. .. .... .... .... .. .. .... ..... ...... .. .......... ................ ,.., .. 
TrBDBaccionee fronterizas (b) ......... ............................... ....... ................... .... .. .. .. . .. 
Otros concepto• de e¡¡resos .... .............................................................. .. ....... ........... .. 

IU.-Balan.ta de mercanclca y oervicio• ...................................... .. ........................ ..... " ... 
!V.-Movimiento neto de capital a lar¡¡o plazo ...... . .................... .. ...... . 

267 509 293 660 
~OW WBM 

] 07 893 106 458 
4 65G 5 544 
2 748 2 229 

371 264 415 320 
276 057 

6 667 
67 854 
20 686 
ea 561 

109 609 

324 618 
7 767 
6~ 686 
20 249 
51 385 
88 526 

Disposición de créditos a lar¡¡o plazo ................ . 138 647 192 006 
Amortización de créditos a )ergo plazo ...... .... . _ 34 728 _ 94 530 
Amortización de la deuda exterior ...................... . ....................... .. .. lOO _ 4 759 
Operaciones con valores (neto) ....... ............... .............. .. .. ............. ............ 5 791.' 4 191 

V.-Movimiento neto de i11gresos y egresos estimados cada trime1tre . .................... 173 170 -139 9Ü 
VI.-Movimiento neto de ingreso• y ~gresos no estima<W• cada trime•tre (iuter-.. y-----------==-=.:..:c.. ________ -=.=-==------

dividendo~ . de inversiones mdranjeras ctirectas , nutvas inversiones, etc.) y erro-
re• y om~Swne• (neto) ....... ...... .... .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . -126 01a -128 114 

VII.-Re•ultado (cambio en lo.. activos internacionales a corto plazo de particu----------=:....::c=-----------';.:.;;.-=..:.....----
lares y empresas, bancos privados, bancos .nacionale.s y Banco de México, 
S. A.) (neto) ................. ... .... .... ................................. .. .......................... ."......... ........ 47 157 11 797 

NóT..\.S:- (al ~uciJo;· ~(_oro .. y 1.; plaia"liiiliucios en el pai; para fin.., ·¡nd~t~Tiii;;:-----·-(b) Inclüy;-;_;;;,.·-rev1;¡6;"'p;:-;;üminar de'Tos<i9t;;;:-·---·----
P Ctfras preliminares. - Signo ne•ativo · e~trew de divisaa 

FUENTE: Banco de México, S. A.-Departamento de Estudios Económ.icos.-División de Balanza de p 11¡r01 • ~ · · 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EX'f'ERJOR 
------· Cantidad en ton_elaclaM y yalor en m.illonee d.; pew".t 

1 M P O R T A C I O N (1} ---- --------··---·-··-··---· E x""iiRTA C I O -Ñ-w-
Enero a Mayo Enero a Mayo 

CONCEPI'O Cantidad Vn.lor CON(~"' "'"''" c~ntidad 
1963 1964 1963 1964.. = ..... - - --- = ==----- Valor 

ltnP<Jrtsción mercantil ....................... ·· 1 622 013 
SUMAS: .......................... - ··· 857 735 

Automóviles para personas ............ 38 716 
.!Dstalacloncs de maquinaria ........ 12 236 
Automóviles para efectoa .. .. ......... 24 718 
Refaocion.,. para la ind.ustria, la minería y las artes ... ..... ........ ... .. 
Refacciones para automóviles .... .. 
Petróleo y &U!!. !li!rivad08 .. ........ .... .. 
Tractorea ...... ........... ....... ..................... . 

6 395 
7 017 

262 360 
9 023 
3 060 Locomotoras para vías férreas .. 

Bi&ro o aooro eu lingote&, o a 
pedaoerfa ..................................... ... 166 701 

Mezclas y preparaci011ee indushi&-
¡.,. .............................. ....... ............... .. 

Cbasiaee para automóviles ........... . 
flule CIUdo natural o artitlaial .. .. 
Abonos químioos ......... .. ......... .. . 
Aparatoe teleiónioos y telegrüiooa 
Lana ............................................ ........ . 
Refaooiones para tractol'GII ........... . 
Inaecticldaa, purnsl.ticidas y fum.l-

ganl418 .............. .... .......................... .. 
Aplanadbraa y oonformadol'llll .... .. 
Resinas naturales o eintética• ... 
Material rodanU. para vías férreu 
MaU.riel fijo p&ra ferrocurril .. 
Leahe condenaada, ea polvo o m 

pSBtiJlas ....................................... .. 
PerU!s sueltas y refaoci011es pa...,. 

aviones ......... ... ............................ .... .. 
lAminas de hierro o acero .......... .. 
Pasta de celulosa ............................ .. 
Papel blanco para periódico ...... .. 
Motores y medios motores pam 

automóviles ....... .. ..... ................... ... .. 
Máquinas impulsadas por medioo 

mecánioos .... ........ ............... ............ . 
Tubería de hierro o acero y ous 

oone:z::iones ..... ... .... .......................... .. 
Maíz ......... ....... .................................... . 

i%~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Omnibus .. .................. ........................ . 

(1~=v:8 P::;::::0o::et~ros="'"iui"-i:'b"-rea=.=;;;...

16 196 
3 492 

16 846 
87 917 

393 
3 447 
2850 

4 755 
2 863 

10 518 
2 080 

81 

19 035 

235 
6756 

15 907 
20 359 

1358 

2 497 

7 780 
96 409 

3 791 
3 

838 
1103 

1 956 225 

1 209 310 
50 068 
12753 
25168 

7 568 
8304 

420 691 
10112 
7010 

319 378 

14 135 
9 059 

19 082 
136 675 

1 206 
4056 
3 223 

5 112 
3 115 

10 435 
5 795 

34 569 

15 806 

147 
8 395 

22 288 
21 328 

1731 

1081 

4 906 
17 192 

3 931 
4 317 

664 
10 

6 093.9 
2 955 .6 

425.6 
283.3 
207 .5 

188.1 
168.6 
106.7 
117.3 
125.9 

78.7 

145.5 
44.4 

106.9 
82.5 
31.6 
59 .9 
95.0 

62.!1 
6!1.2 
71.1 
28.6 
1.2 

61.!! 

40.1 
37.3 
29.5 
38.6 

29.2 

54.0 

44.2 
86.0 

7.5 

24.4 
2.5 

7 271.4 
3 694 .6 

574.9 
332.9 
260 .9 

228.8 
200.!1 
171.0 
167.5 
164.7 

153.9 

140.3 
126.9 
117.5 
102.2 
100.0 

91.!1 
89.6 

66.1 
66.1 
64 .6 
57.11 
157.5 

49.8 

~5.5 
45.0 
41.2 
39.8 

37.4 

36.2 

29.5 
17.6 
7.4 
5.7 
3.4 

----~-- .~1964=--~1_:::963:::o__...;1::9c::6.:..' 
w61'(4.,_•lf!:úl!J y pro.dn~.:clo?"i Ó"~ oo·n ... 
pla~ ............ ..................... ~---··-------sT92 8w5 .. 953 854 

SUMAS: ............................ __ 4 _4~2 583 __ .. _ 5 046 842 

ll.zúcar refinada y maacabado ..... . 
Algodon en liUil8 ............ ............. ... .. 
Caló en ¡rrnoo, 5Ín cáacara ........... . 
Tomate .............................................. . 
C'A~maróu .............. ........ ...................... .. 
'l'rigo .... ..... ....... .... ... .. ..... ... ............... .. .. 

240 623 
130 065 

36 028 
131 797 

13 428 

Petróloo y ous deri...-adool ................ 1 682 217 
Al.utre . ........ ...... ........................ .......... 6111 290 
l!'rutruo fro'lCI!a ...... ........... .............. .... 132 186 
Oo!ns.do "!lCUJlO ....... .. ... ......... ... ......... , 53 615 
r.inc rnetMioo y oonoontradO!I ...... 163 006 
Sal oomÚD ................ ......................... 391 4611 
Plomo me-tálioo y oon<,.;ntrad.un .. 64 14ll 
C!lmoo fresn!UI n l"lJfrigsradll8 ...... 15 325 
Hilo de f!Dgnvlllar ............................ 32 150 
C'.obre metAlico v roncentrada.. .... 11 742 
F1•10ruro de ~.alr.io LFluorita) ..... 197 370 
"!!.ieles incristalhebllll! ....... ...... ...... .. 248 398 
Freses adicionadas con azúcar ...... 14 883 
Hw.-monas no.turaliJd! o sintétiC3~ .. 52 
Láminas de hierro o RCero .............. 46 856 
Mlel oo ahejs ........ .. .... ........... .... .... 11 396 
Thberln do hierro o llc-!ro y sus 

oonexi011ee ..... ... ....... ................. ...... . 14 2:17 

290 575 
92 091 
52 8811 

140 193 
12 4119 

308 953 
1 712 204 

766 999 
132 021í 

30 028 
139 875 
579 911 

48 973 
11862 
22 308 
10 487 

236 916 
261 030 

16 861 
63 

20 154 
13 237 

153M 

5 636 .6 5 792 .7 

...:4:..46:.:.:0.:..;. 7_...:4:...749.6 

393.6 
847.4 
393.7 
246.0 
218.9 

217. 5 
175.5 
178.0 
2!10.5 
122.9 

84.8 
136.5 
148.8 
112.3 
127.3 
69.1 
49 .6 
51.5 
63.8 
71.3 
~7.5 

31.0 

612.4 
602.3 
532.4 
307.8 
248.4 
244.5 
212.6 
202.1 
185.7 
182.6 
155.9 
132.9 
125.0 
114.4 
101.9 
100.0 
82.4 
81.8 
62.3 
62.1 
45.1 
39.11 

36.7 
B'ilt=~S. hilM, oord'<ll.ea '!T oabloll de 

henequén .......................................... 8 598 5 741 30.4 31.5 

~~080 ¡:;;:_on:,: :::::::::::::::::::::::::::::: 15 ~~¡ 13 ~g~ ~g i~:~ 
'Forrajes .. ............................................ 31 863 40 967 :!3.9 26.7 
Mangane.so ........ ...... .............. .............. 59 486 36 873 20 .6 25.3 
lxtll! cortado y pt)!!p(l.rado ............ 4 063 3 083 39.4 25.1 
1'almco en mm& .. ...... .. ......... ...... .... 7 737 4 453 43.4 24.0 
B:eneqOOtl ... .. ... .................................... 12 809 6 832 28.3 21.3 
&mn de tthrodó~ ... .. ...... ......... ........ lO 175 lO 022 25 .2 17.3 
Chicle en bruto .... ........................... _ 829 616 19.!1 15.5 
Caoahuate ...... .. .. ................................. 5 683 5 855 12.9 14.1 
M"-zcmio MettUico ............................ 281 162 13.7 9.8 
Tclas de al¡;od6n ...................... ... ... 1 086 343 26.7 15.4 
CIICftO .. ... ................. ............................. . 10 643 956 51.5 4.7 
Garbll.n'!O .... .................................... ..... 3 008 465 7.8 1.3 

Jr-~~"'!: ~r=:n:r~t!~~dúoticn "! Bs.noo dg .Mér.f.co, B. A. , l)(jplc>. 
(1.) Inoluy"''ravllliiiCióil'"~J...-:---·------·-·-----·-------------

COMERCIO E1XTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
V alcr en mile11 fh pe¡oa 

QRUPOB 
~-··--· ---~---------·· ExronT.:\óxo~-íil-\ ___________ üii'P1'1iú'Acioi~---

ENERo A MAYO 
1963 J.91';4 1963 1964 

TOTAL ........... ... ..... .......... ............... :: .............. ::.:::::: ........ :::::::::::::-- 5 636 643 - ------·· 5 71i2"6il-2~---6óli3959'" ·--··--.¡.-ma78 
I.-BmNE Dll CONBUKO .. ....... ....... .. ... ........................... ......... ... ....... .. ...... .... 2 847 966 ~ 308 997 l 235 842 1 495 781 

A.-No duradB1'08 .... .................. .................... ....................................... .. .. 2 41l3 745 3 166 108 485 005 433 417 
l.-Alimentos y babide.a ....................................................... .......... 2 357 443 3 027 94\l 266 646 201 816 
2.-No comestiblee ................................. ......................................... 136 302 138 159 216 359 231 601 

B .-Duraderoo .... ... .................... ... ............................. ......................... ..... . 154 221 142 889 852 837 1 062 364 
0.-BmNIIS DB PRODUCCIÓN ............................... ............................................. 2 707 865 2 258 324 4 758 117 5 775 597 

A .-No duraderO!! ... .................................... ............................. .. .. ............ 2 571 045 2 112 341 2 115 762 2 294 202 
B.-Dnraderoo .................... ........................................ ............. ...... .. .......... . 136 820 145 983 2 642 355 3 481 395 

.[ll.-Protluoclón de cno y plata (1) .................. ......... ...................... ..... .. .... 280 812 225 361 
(1) DeducidO!! el oro y la pl!lta utlll.udoll 1111 el z;;¡¡ PM11 fineoj lnd~l.,Íi. Deto -~-ujetoom~j~c¿cl.Ón. \:i)"i.nciii;o~vahlaci6n-~!.d-s-. - - ----
Fllmml: D'..reccióJ> Gml. ck Blrtadtl!tica J S..noo d" K~. S . A. D.:!pro I'A ~ F',oonór<!.IIXW. 

~~------------------------------------------------~~---------- ----
________________________ , 



COMERCIO EXTF..:HJOH DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en milea de peoo11 

E X P O R T A C I O N (1) JM PORT A CJON 
PAISES Mayo Enero a Mayo Mayo Enero a Mayo 

1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 

Mercancías y producción de oro y plata: 1 214 014 

AMERICA ........... ............... .......................... 743 721 

Argentina ..... .. .. .... .... ...... .. ...... ..................... .. 
Brasil .. .. .... ... .. ............ ... .... ...... ..... .................. . 
Canadá ........ ... ... ...... ................ ..... .... ............. .. 
CÜba .............. ............. .... ................................ . 
Chile ... .............. ....... ... ..... ... ........................... .. 
Estados Unidos de América .... ..... .... ........ . 
Guatemala ..... .. ... ..... .. .... .... ............... ............. . 
Nicaragua ... .. ......... ..... ................................. .. 
Panamá .. ....... ............. .... ... ............................ . 
Perú ........ ...... .... .... .... ...... .............................. .. 
Puerto Rico ......... .. ....................... ............... . 
R epública Dominicana .............................. .. 
Uruguay ......... ............ ............. ... .................... . 
Venezuela ..... ....... .............. ......... ... ............... . 

EUROPA .. ..................... ..... ........................ .. 

Rep. Fed. de Alemania .......... ....... ......... .. 
Austria ....... ... .......... ......................... .............. . 
Bélgica ........ ... ..... .... ......... .... ..... ..................... . 
Checoslovaquia ...... ........... ..................... ... .... . 
Dinamarca ..... .......... .... ...... ... ........... ............. .. 
España ... ............... ........ ...... ................... ... .... .. 
F inlandia ...... ..... ........... ...... ..... ...... .... ........... .. 
Francia .... .... .. ... ........ ..... ......... ........ ................ . 
Reino Unido ... ....... .... ........................ .......... .. 
Italia .. ..... ... .... ............ ............ ........................ .. 
N'oruega ................... ......... ....... ........ ............. .. 
Países Bajos ........... ... ............... ...... ............. .. 
Portugal ..... ............ .... .. ......... ....... ................. .. 
Suecia .. .. .... .. ..... .................... ......................... .. 
Suiza .... ...... .................................................... .. 

1538 
17 956 
13 245 

111 
7 581 

667 639 
3 405 
1228 
5 370 
1800 
1068 

285 
443 

10 153 

51586 

16409 
256 

2 120 
535 
128 
687 

8 
8 741 
1946 
8 592 

303 
4 335 

546 
330 

2 481 

946 784 5 636 643 5 792 682 1 415 5fi4 1 532 757 6 093 976 7 271 378 

713 910 3 673 515 4 075 051 1 045 638 1 169 927 4 569 890 5 426 829 

4 060 9 040 21 973 4 192 3 332 13 765 20 876 
5 283 77 325 25 6 72 651 2 296 2 442 16 161 

13 608 42 504 54 096 33 079 38 507 104 960 332 819 
4 273 1 441 19 664 18 2 67 194 

24 047 19 597 43 190 51 2 021 3 545 6 464 
614 987 3 343 142 3 694 829 981 315 1 097 856 4 343 575 4 940 036 

3 850 20 587 25 009 42 17 378 244 
1 680 8 968 10 373 378 26 540 86 
5 062 47 929 34 556 4 417 7 900 29 750 37 403 
4 007 9 757 13 428 5 033 4 662 21 978 27 193 
2 516 6 470 4 635 771 222 6 256 2 726 

42<! 1 148 2 379 1 5 2 
1 342 1 652 6 129 1 038 ] 050 7 621 7 634 
8 949 27 544 33 576 45 4 985 218 5 284 

73 455 461 243 606 918 313 389 293 082 1 289 451 1 586 091 

9 617 
15 

1 512 

311 
2 489 

989 
4723 
3 632 
2 429 

654 
2 927 

48 
144 

43 934 

114 841 
1126 

20 787 
5 005 

814 
17 348 

215 
71383 
59 042 
56 668 

2 994 
37 096 
6106 
3 274 

37 335 

100 165 
142 

13 382 
538 
875 

34412 
1317 

60 975 
41 223 
21 330 
1085 

28 026 
4 205 
2 385 

283 204 

104 509 93 497 399 518 473 831 
1 616 1 782 11 244 11 024 
8 702 15 178 42 718 95 565 
2 409 1 651 8 844 12 541 
2 082 1 296 7 711 11 097 
4 599 8 417 26 956 39 852 
3 332 5 625 5 412 12 368 

43 498 28 399 157 469 209 857 
44 419 44 374 200 707 254 577 
32 666 33 466 152 073 152 338 

435 687 3 851 6 197 
18 720 10 959 66 699 79 298 

1 G80 2 363 6 615 6 265 
14 927 18 629 63 029 83 345 
28 101 24 509 131 774 126 659 

ASIA ......... ...... .... ............ ............................... 42 128 __ _ ±5_8_2_9 __ ?_8_5_5_08__~2iª-º. ___ 4_3_8_07 __ ..::.45:....8::..c9:....:0'-----=-17:..:5:....:1:.:3c::6_:....:1:.:6c::4:....:4=23 

Arabia Saudita .. ......... .. ............................ ... 84 90 9 2 
Ceilán ....... .......... .... ................ .. ....................... 1 074 2 143 4 882 4 669 
República de China .................................... 1 497 5 283 26 148 143 197 813 1 788 
Federac~ón Malaya ...................................... 9 5 13 3 902 2 605 11841 15 858 
Indonesia ......... ..... ..................... ..................... 8 357 34 202 1 994 662 8 357 3 517 
India ................................ ................................ 15 25 64 721 482 1 455 1 797 
Irak ..... .. ........ ..... ... .. ...... ........................ ........... 2 1 100 
Israel .... ................................ ...................... .... 5 30 70 73 48 148 446 742 
Japón ....... ............... ............ ........ .. .................. 29 943 36 697 324 675 308 620 35 160 38 628 142 814 128 138 
Irán ............... ................................................... 1 3 5 
Tailandia ...... .................................................. 228 1 190 2 5 

AFRICA .................................................. ..... 420 2 181 15 729 17 382 456 913 15 032 

República Arabe Unida .. .......................... 12 1 150 1178 
Marruecos .. ............. ....... ....... ......................... 28 31 
Africa Occidental ..... ................................. "'. 8 244 11420 
Nigeria ............................. ............................... 25 26 118 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia ....... .. .. ... 25 1 106 95 320 
Unión Sudafricana .. ........... ....... ...... ............ 374 1 916 11 891 9 320 306 597 1 733 

OCEANIA ... .... .. ...................................... ... .. 

Australia ... ... .... ..... ........................................ . 
Nueva Zelanda .. .............................. ............ .. 

47 

47 

4 271 16 400 ---- ----·· 
2 402 12129 
1869 3 648 

18 275 12 274 22 945 44 467 

12 587 11 884 21876 43 071 
4 387 390 1 069 1 396 

--------- .. ----------·----
FuENTEl: Dirección General de Estadistica y Blillco da México, S. A. , Depto. de Estudios Económicos. 
(1) Incluye revaluación sólo en los total"" gen.,rlll..,. 

COMERCIO EXTERIOR DE MHlXICO POR CON,.I'INENTES 
Tor~elad.an 

4175 

1400 
45 

245 

2 
2 362 

89 860 

87167 
2 693 

-----------------·--·-----------·----- --------------
EX POR TAC ION 

CONTINENTES Mayo 
1003 1964 

TOTAL ......................................... .... ............. 1 013 953 
América .... .... ... .. . ...... .... . .. . ... .. ....... ...... .... .. .. .. .. 922 757 
Europa .. ............ .................... .... ... ................... 20 869 
Asia ......................... ........ ..... .......................... 70 064 
Africa .... ......... ... ... ... ......... ............................... 256 
Oceanía ................................ .......................... · 7 

1048 306 
857 233 
72 643 
92 713 

9 372 
16 345 

Enero a Mayo 
1963 1964 

5 192 860 
4 477 530 

276 724 
341759 
40 939 
55 908 

5 953 854 
4 718 697 

614 902 
451847 

84 879 
83 529 

JMPORTAC IO N 
Mayo E nero a Mayo 

1963 1964 1963 1964 

432 726 396 086 1 622 013 1956 225 
387 010 361 341 1 451 316 1750 600 

43 637 30 992 133 296 150 892 
6 345 2 455 32 980 49 019 

105 252 1624 856 
629 1046 2 797 4 858 



Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CoNsEJERO:; 
COMERCIALES EN EL EXTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores extran
jeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

D .EMANOAS 
e La firma CAMDEN BASKET CO~IPANY, INC., con domicilio en 444 N. Main St., Camelen, 

Michigan, tiene interés en establecer contactos comerciales con productores mexicanos de va
rios tipos de canastas. 

e(;a empresa YAGI TSUSHO KAISHA. LTD., con domicilio en 52, Kitahama Sanchome, Hig. 
shi-ku, Osaka, Japón, desea importar de México, miel de abeja. 

aLa firma S. & K. HARADA. con domicilio en No. 230, Hiyoshi-cho.' Kohoku-ku, Yokohama, Ja
pón, tiene interés en importar animales vivos, tales como: loros, cotorras, monos pequeños, pá
jaros silvestres, peces tropicales, etc. 

a..a empresa EUROPEAN KOREAN AGENCY, con domicilio en Bando Building, Room 606, 
o Central P. O. Box No. 3, Seúl, Corea, desea importar yeso de México. 

á,a firma THE BROADWA Y MANUF ACTURING CO. LTD., con domicilio en Chester Street 
Milis, Lower Ormond Stl·eet, Oxford Road, M~mchester 1, Inglaterra, tiene interés en impor
tar orquídeas de México. 

eLa era presa BROADW A Y PET STO RES. con domicilio en 235, The Broadway en Southall, 
Middlesex, Inglaterra, desea importar animales y pájaros vivos, de este país . 

._,a firma MOYES-ALLATT LIMITED, con domicilio en Havannah Str.eet, Congleton, Che
shire, Inglaterra tiene interés en importar feld ~spato (felspar), de México. 

e La empresa COMERCIAL BRASILEIRA DE OCULOS LTDA., con domicilio en Rua Buar
que de Macedo 42, Campinas. S. P. Brasil, desea importar bisagras para armazones de gafas. 

OFERTAS 
e La firma KINSHI MATAICHI CO. LTD., con domicilio en 8-2-chcme Kayabacho Nihonbashi 

Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en exportar a México. tela ahulada. 

e La empresa DESTILARIA TRES BARRAS; con domicilio en Torrinha C. P., Est. de Sao Pau
lo, Brasil, ofrece aceite esencial de eucalipto. 

e La firma COMPANHIA ANHANGUERA DE EXPORTACAO, con domicilio en Rua 24 de 
Maio, No. 77 -4o. andar- conj. 403. Sao Paulo, S. P., Brasil, desea ·exportar palmito al natu
ral enlatado. 

e La empresa MARANI - MATERIAS PRIMAS, S. A., con domicilio en Caixa Postal 7940, Sao 
Paulo, S. P. Brasil, desea exportar puertas y cortinas metálicas, manuales y eléctricas, de to
dos tipos, así como persianas mecánicas de madera. 

e La firma MAX SPALECK G. m. b. H., con domidio en Bocholt i. W., Postfach 375, Alemania 
Occidental, ofrece la fabricación a base de !icen cia de máquinas vibratorias de acabar superfi
cies metálicas. 

e Una Cía. alemana representada por SURTIDORA PARA LA INDUSTRIA SIDERURGICA, 
S. DE R. L., con domicilio en Dolores 16, Desp. 504, México 1, D. F., desea relacionarse con 
fábrica mexicana para trabajar conjuntamente o bajo licencia en la construcción de grúas co
rrederas (grúas para talleres, para plantas met alúrgicas, para montajes) grúas para puertos 
(grúas giratorias, grúas de pluma articulada), grúas especiales, carros de grúas y engranajes, 
elevadores y montacargas. 

e La empresa LUISE FEUCHTENBERGER, con domicilio en 85 Nuernberg, Schreinauer Haup
tstr. 65, Alemania Occidental, ofrece la venta de una instalación completa de una fábrica para 
pastas. para sopas, etc. 



1 

Se hace del conocimiento de los exporta
dores, importadores y público en general que 
ya está a la venta la 

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 Ga ti ca A. 

Secretario ejecutivo 


