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• LA RESPONSABILIDAD DE LOS POLITICOS, LOS EMPRESARIOS 
Y LOS TECNICOS EN EL ACTUAL ESTADO CRITICO DE 
LA ALALC 

• NO PARECEN COMPATIBLES LAS SOLUCIONES QUE SE DAN A 
LOS PROBLEMAS DE LIQUIDEZ Y LAS NECESIDADES DE 
LOS QUE CARECEN DE ELLA 

La ALALC 

en la 

Encrucijada 

E N toda América Latina, cuantos por vocación o por necesidad se han vinculado a la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio están ejercitando cada vez con más 
rigor un examen de la realidad de la Zona y de las perspectivas que se le atribu-

yen. En los últimos meses, este análisis ha conseguido despertar, por propio derecho, una 
atención muy generalizada, pues de él, según se cree, podrán salir ideas y propuestas con
cretas que resuelvan la presente encrucijada. 

¿Marcha o no la ALALC? ¿En qué medida se cumplen los objetivos del Tratado 
de Montevideo? Para seguir avanzando hacia la integración ¿debe modificarse el Tratado 
considerando que no ofrece ya respuestas adecuadas a las nuevas realidades? ¿o lo impar· 
tante es explotar a fondo las posibilidades que ofrece y que según todos los datos no han 
sido aprovechadas cabalmente? 

El debate parece prolongarse sin límite previsible. Y no es lo menos curioso de es
tas controversias observar que frente a cada argumento positivo se levanta una considera
ción desalentadora que le sirve de contrapeso. Hay quienes dicen que el ritmo de creci
miento de los intercambios dentro de la zona ha sido tan alto que desmiente por sí mismo 
toda acusación de esterilidad que pueda formularse al Tratado; este ritmo, se subraya, ha 
sido mayor que el obtenido por el M ercado Común Europeo en sus primeros años, no obs
tante que ha sido preciso vencer obstáculos más grandes. Junto a éstos, hay otros que 
afirman que el crecimiento relativo aparece alto porque el punto de partida era de muy . 
poco monto, de tal modo que aún ahora, a pesar de ese incremento aparentemente espec-
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tacular, los intercambios zonales siguen siendo de escasa importancia dentro del cuadro ge
neral del comercio exterior latinoamericano; a esto agregan que el incremento ha proveni
do principalmente del intercambio de productos tradicionales y que ni siquiera se han 
alcanzado los niveles anteriores; que una buena parte de este incremento ha sido absorbi
do por grandes empresas comerciales extrazonales que han tratado de utilizar las oportu
nidades ofrecidas por las desgravaciones mediante simples manipulaciones de mercados; que 
aparte del aumento en los intercambios poco se ha avanzado hacia la verdadera integra
ción económica de la Zona, etc., etc. Hay quienes sostienen que los resultados obtenidos 
rebasan hasta las expectativas más optimistas, porque se trata de una tarea que apenas 
comienza y que debía modificar radicalmente estructuras económicas y actitudes mentales 
muy firmes; hay otros, en cambio, que consideran que la ALALC ha sido ineficaz e insu
ficiente; que para muchos países ha resultado perjudicial en vez de benéfica, y que, en 
todo caso, sus obras son insignificantes si se las compara con las necesidades del momen
to y con lo que podría hacerse actuando con decisión y firmeza . .. 

Lo que no ofrece duda, ni para los polemistas, ni tampoco para quienes cada vez 
más, como hemos señalado, se interesan en el debate, es que la integración constituye, sin 
duda alguna, la mejor o la única salida posible. Pero ahí están los hechos: los hombres 
latinoamericanos no parecen haber estado, hasta hoy, a la altura de la causa que les mue
ve. El debate aquél puede desarrollarse infinitamente, pero lo cierto es que las realidades 
han quedado muy por debajo de las intenciones. 

Los políticos han mostrado cada vez más preocupación en los asuntos de la ALALC 
y todos los gobiernos han ido creando algunos de los aparatos técnicos y administrativos 
que el progreso de la Zona exige. Pero los políticos no han podido o no han querido tomar 
las grandes decisiones que hacen falta para llevar adelante el proceso de la integración. No 
lo han hecho, a veces, porque no se han atrevido a enfrentar diversos intereses internos, 
han sido dóciles a la presión de ciertos grupos económicos y se han mostrado tímidos cada 
vez que los objetivos nacionales y regionales sólo podrán conciliarse con firmeza y auda
cia. La vía de la integración no es fácil; en cada país será preciso hacer ajustes en la eco
nomía, cuyos engranajes se llevarán entre sus muelas cierta parte del producto obtenido 
por algunos, sacrificándolo a los intereses de los más. Para hacer esos ajustes, para orien
tarlos de manera adecuada, es preciso que los políticos estén dispuestos a correr los riesgos 
que implica tomar decisiones que afectan tales intereses. ¿Cuántos de ellos han mostrado 
hasta ahora esa disposición de ánimo? ¿Hasta dónde son capaces de llegar y de mantener 
una actitud que les puede crear poderosos enemigos? 

Son cada vez más los empresarios que comprenden las posibilidades que les ofrece 
la ALALC y en muchos de ellos, un interés recatado al principio se va convirtiendo, a ve
ces, en positivo entusiasmo. Pero los empresarios no han sido capaces, hasta ahora, de rea
lizar el gran esfuerzo de promoción que la ALALC exige. No lo han hecho, en ocasiones, 
por falia de iniciativa; porque han carecido de la información adecuada; porque no han 
sabido o no han podido enfrentar las trabas burocráticas de todos los gobiernos; porque les 
ha faltado una tradición exportadora; porque sus organizaciones no han sido suficiente
mente dinámicas para auxiliar con eficacia al empresario individual en sus exploraciones 
iniciales; porque no se ha formado aún la conciencia exportadora que los impulsará a salir 
de sus raquíticos mercados internos, y porque con frecuencia los empresarios no han cum
plido su principal función económica, que es la del riesgo. Si de algo ha carecido la zona, 
ha sido de esfuerzo empresarial. Las oportunidades surgen por todas partes, el más simple 
análisis demuestra las grandes perspectivas que ofrecen los intercambios, la complementa
ción y otros aspectos de la integración económica; pero no crece, paralelamente a ellas, un. 
esfuerzo de promoción que las capte, las ponga en marcha y las haga fructificar. 

¿Y los técnicos? Se dice que los técnicos son los únicos que han respondido satis
factoriamente al reto que imponía la ALALC. Así es, en la medida que aceptemos que el 
papel del técnico consiste principalmente en la producción de estudios y en la elaboración 
de planes y bases de acuerdos. Pero tampoco han estado los técnicos a la altura requeri-
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da, si se les exige que intenten poner a prueba sus conclusiones, si se les pide que presw
nen a sus jefes políticos y empresariales, por una parte, y a la opinión pública, por la 
otra, y que sólo consideren agotada su responsabilidad cuando hayan visto sus esquemas 
sometidos a la prueba definitiva de los hechos. 

* * 

Del 25 de julio al 13 de septiembre una Misión Comercial Mexicana recorrió los 
países de la ALALC. En el curso de sus actividades, la Misión tuvo oportunidad de celebrar 
entrevistas, en forma oficial, con tres Presidentes, 20 111inistros de Estado, 108 funciona
rios gubernamentales de alto nivel, 62 organizaciones empresariales (más de 300 dirigentes 
de las mismes), 2? bancos, 26 empresas indEstriales y comerciales, y más de mil empresa
rios, independientemente de los contactos directos que en forma individual hicieron sus 
miembros. Aparte de sus propósitos específicos (ele cuyos resultados se da cuenta en el 
informe que aparece en la página 608 ele este mismo número), la lv!isión ha podido reco
ger una impresión general del estado de ánimo que respecto a la ALALC priva en círculos 
oficiales y privados, de la cual se deducen algunas consideraciones interesantes. 

E:z p;·úner término debe destacarse un hecho fundamental: políticos, empresarios y 
t&nicos parecen animados por el propósito de ven.cer los obstáculos, a veces impuestos por 
unos u otros, que han determinado el impasse de la lista común y que están impidiendo 
un avance más acelerado en el proceso ele la integración. 

La definición de las barreras políticas y de la forma de saltarlas ha sido, acaso, lo 
más difícil de conseguir. Todos los caminos parecen llevar a la Conferencia de Cancilleres, 
o por lo menos a una de muy alto nivel; todos inslsten en que es preciso respaldar políti
camente la labor de los técnicos y que para ello los políticos habrán de tomar las decisiones 
que están necesitándose y los empresarios habrán de apoyar tales decisiones. En general, 
los problemas de la negociación de la Lista Común, las dificuliades que ya se anticipan 
para el período de sesiones en Bogotá, los escasos resultados en materia de integración in
dustrial, etc., se consideran como síntomas de la insuficiencia de los mecanismos estable
cidos, y por ello se ventilan proposiciones relacionadas con la aceleración del programa de 
desgravación, la coordinación de las políticas económicas y financieras, la realización de una 
política común de transportes, etc. Sin em!Jargo, cuando se tmta de precisar más, los linea
mientos que conforman las posiciones de cada país de acuerdo con sus intereses inmedia
tos, producen un amplio espectro entre la extrema timidez y la gran audacia. Hay quienes 
piensan que debe institucionalizarse el estancamiento, haciendo una pausa en la evolución 
de la ALALC, a fin de permitir que los industriales se preparen para enfrentar una fase 
más dinámica; otros considemn indispensable hacer reformas al Tratado de lv!ontevideo 
que permitan mocliíicw· el signo de la evolución, reconocer expresamente nuevas realidades 
y acelerar el proceso de integración bajo condiciones diferentes; otros más subrayan que 
lo apropiado es usar a fondo los mecanismos establecidos, hasta agotarlos, antes de su sus
titución; finalmente, hay quienes preconúan un rápido auance hacia el mercado común y 
reclaman una audacia que supere, a corto plazo, las limitaciones de una zona de libre co
mercio. Sin embargo, todos están de acuerdo en rom.per, de algún modo, el círculo vicioso 
establecido entre los políticos, los empresarios y los técnicos, por el cual éstos no pueden 
avanzar más en sus tareas hasta ve¡·se respaldados por los políticos, quienes, por su parte, 
consideran sus manos atadas por los empresarios. Se sabe que el canciller uruguayo, pre
vios sondeos en Washington con los demás cancilleres, se ha puesto de acuerdo con el ar
gentino para iniciar las consultas oficiales pertinentes sobre la convocación de una conferencia 
de alto nivel. Pero pronto surgirán a la luz pública las discusiones sobre las finalidades, la 
agenda o el tiempo requerido para preparar la reunión. Por ejemplo, todavía hay quienes 
creen que solamente se necesita superar el impasse de la Lista Común, mientras otros exigen 
llegar ahora mismo al fondo de todos los problemas tomando las más radicales decisiones 
que sea posible concebir. 

En tales condiciones, parece haber todavía un gran trecho enti'e la buena voluntad 
que todos manifiestan y la concertación de los acuerdos que hacen falta. Reconocer que 
existe una gran urgencia de tomar decisiones politicas básicas no implica que los países se 
encuentren políticamcnt:e preparados P·1-I'Cl ellas. Independientemente de algunos problemas 
que se originan en los propios medios gubernamentales, existe un buen número de aspec
tos en que la dificultad radica en algunos empresarios, quienes manifiestan su franca ovo
sición a medidas que pueden acelerar la integrc:ción de la Zona, pero que afectarían sus 
intereses inmediatos o modiiicarfan un statu quo particularmente benéíico. Dado el peso 
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político de estos grupos empresariales (que no pueden ser contrarrestados por otros grupos 
más dinámicos y dispuestos al cambio), dadas las condiciones políticas actuales de los paí
ses que forman la ALALC, existe el peligro de que la probable Conferencia no tenga el ca
rácter que se ha preconizado hasta ahora y sólo sirva para adoptar algunos expedientes que 
permitan salir del atolladero momentáneamente. 

De otro lado, ciertas barreras típicamente empresariales parecen, a corto plazo, más 
fáciles de derribar. Las más importantes pueden definirse en pocas palabras y se expresan 
como tres graves carencias: de información comercial y financiera accesible y suficiente para 
los empresarios, de una promoción comercial intensa y de una "infraestructura financiera" 
(como ha dicho don Rodrigo Gómez), o sea, de comunicar y coordinar los sistemas ban
carios de todos los países de la ALALC. 

En este asunto, lo que importa es que los empresarios parecen decididos a recuperar 
el tiempo perdido y que su sola decisión puede producir resultados inmediatos. No pare
ce demasiado optimista afirmar que pronto comenzarán a funcionar diversos mecanismos de 
intercambio de información dentro de la Zona, que permitirán poner al alcance de los em
presarios, con oportunidad, eficacia y magnitud adecuadas, los datos que se requieren para 
descubrir las oportunidades comerciales y explotarlas. Por todas partes, asimismo, se ela
boran planes que de inmediato se empiezan a poner en práctica, para la realización de 
promociones de todo tipo: las reuniones sectoriales se ven cada vez más concurridas y las 
últimas fueron mucho más alentadoras, en cuanto a resultados, que las anteriores; los con
gresos y convenciones de empresarios los agrupan en cantidad creciente; aumenta cada día 
el número de empresarios que se lanza al exterior en la exploración de mercados o a la 
busca de operaciones concretas; se organizan misiones, exposiciones, ferias, etc., etc. Final
mente, bancos de todos los países toman una parte cada vez más activa en la promoción 
de los intercambios y estudian formas de comunicación y cooperación para coordinar sus 
actividades. 

Empero, paralelamente al entusiasmo y al nuevo dinamismo del esfuerzo empresa
rial, se desarrolla un clima de discordia entre diversas organizaciones empresariales que no 
resulta benéfico para nadie y que difícilmente podría encontrar un argumento racional para 
justificarse. Surgen también grupos de empresarios que abierta o veladamente se oponen 
a los progresos de la ALALC porque los temen y porque prefieren la tranquilidad de las pro
tecciones para operar en un mercado reducido, a la inquietud de la competencia en un 
mercado de 200 millones de habitantes. En este lado oscuro de la medalla, hay un hecho 
que debe destacarse: una de las principales dificultades en las negociaciones dentro de la 
ALALC ha sido que las distintas delegaciones deben adoptar una postura rígida, rechazan
do toda posibilidad de transacción, si existe la oposición de algún empresano de su país, 
la cual, inclusive, puede derivarse de una intención de producir y no necesariamente de 
una realidad. Esto significa que todo un proceso de negociación, en el cual están involucra
dos intereses nacionales y regionales de gran envergadura, puede verse detenido por el in
terés -muchas veces de poca monta- de un solo empresano. Esto se debe, independiente
mente de consideraciones políticas y de otro tipo, a que en la mayor parte de los casos se 
carece de mecanismos internos de compensaclón que den mayor flexibilidad a los nego
ciadores y que podrían establecerse utilizando los múltiples instrumentos de la poUtlca 
económica de auxilio al empresario individual, muy numerosos en nuestros países y usados 
con frecuencia para fines menos importantes. El hecho citado es sólo un síntoma de la si
tuación de fondo que ha entorpecido la marcha de la ALALC: tienen en parte razón los 
técnicos y los políticos, cuando dicen que han sido los empresarios quienes han atado sus 
manos. Son finalmente éstos, en efecto, quienes pueden dar mayor dinamismo a la ALALC, 
no sólo mediante la realización de la promoción mencionada, el intercambio de información 
o la creación de la infraestructura financiera, sino sobre todo modificando su actitud fren
te a los cambios que la ALALC implica. Es preciso que adopten un nuevo concepto para 
la producción conforme al cual se acepte sin reservas, y en el plazo más breve posible, la 
competencia zonal y la complementación como hechos irreversibles y necesarios en el des
arrollo industrial de la región. En este contexto, parece urgente que los empresarios des
pierten del sueño que tantas drogas proteccionistas, no siempre justificadas, les han per
mitido hasta ahora. Cuando en un ramo industrial existan dentro de la ALALC empresas 
eficientes y dinámicas, no deberá protegerse el desarrollo de aquellas que trabajan a base 
de equipos obsoletos, sistemas administrativos caducos, bajos salarios, precios artificialmen
te determinados, etc., etc., ni permitir que sean éstas las empresas que entorpezcan las ne
gociaciones. Es preciso que los empresarios conciban sus proyectos en términos de una 
industria zonal y que estén por ello dispuestos a conceder y negociar siempre que de com
plementación se trate. Es preciso que los propios empresarios lleguen a un acuerdo con sus 
gobiernos para establecer conjuntamente, en el ámbito nacional y regional, mecanismos 
apropiados para resolver los problemas individuales y para evitar perjuicio a empresarios 
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ctrcunstancialmente afectados, apoyando la canalización de sus esfuerzos en nuevas direc
ciones cuando así se requiera. En este campo existen experiencias de reconversión como 
las del Fondo Social Europeo y la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. 

¿Qué saldo podría arrojar este balance de necesidades y expectativas? Probable
mente, en un corto plazo se observará una intensificación muy importante de la promoción 
empresarial, y se atenderá seriamente el problema de la información y de la coordinación 
entre los bancos de la Zona. En cuanto a complementación industrial y a una modificación 
radical en las actitudes de los empresarios, aunque no se avizora un viraje decisivo o algún 
gran salto, han surgido signos alentadores que permiten suponer el avance de un proceso 
incontenible: parece probable, por ejemplo, que la industria del vidrio y la química pueden 
llegar pronto a acuerdos en materia de complementación; asimismo, las ponencias de algu
nas reuniones empresariales recientes y de otras que están en puerta, reflejan ya un mejor 
conocimiento de los problemas zonales y una mejor disposición a enfrentarlos sin el lastre 
de concepciones anticuadas. 

Tal es la impresión general que ha recogido la Misión Comercial Mexicana en algu
nos problemas básicos del desarrollo de la ALALC. Quedan para tratar en otra ocasión, desde 
luego, temas tan importantes como el de los intereses extrazonales dentro de los intercam
bios o los proyectos de complementación, la forma en que el progreso de la ALALC ha 
afectado y afectará las economías de cada país y los mecanismos de concentración del in
greso de la región, la situación de algunas actividades esenciales como la de los transportes, 
y otros más. Pero en esta revisión panorámica, parece importante destacar los puntos re
señados, porque en ellos está, sin duda, el punto de flexión que determinará que la ALALC 
sea un auténtico instrumento de integración económica o el resultado insuficiente de mu
chas buenas intenciones que no pudieron llevarse a la práctica. 

La Lógica 

de los 

Carentes de Liquídez 

e ON la liquidez internacional ocurre lo que con muchas otras cosas; no es tanto que la 
existente resulte poca, como que esté mal repartida. Los países industriales y de altos 
ingresos la acaparan casi toda, distribuyéndosela y redistribuyéndosela una y otra 

vez en medio de grandes debates que convierten la transferencia en uno de los problemas 
claves de la época. Los países en desarrollo reciben una parte minúscula que les mantiene 
en vilo y que frena sus posibilidades de acelerar el desarrollo, porque al menor descuido se 
encuentran carentes de ella casi por completo y tienen que devaluar y entrar en programas 
austeros de estancamiento o depresión. Cierto que dentro del segundo grupo hay algunos 
países, como México, que en el presente se encuentran en una posición mejor; pero consi
derado el conjunto de las áreas subdesarrolladas, esa posición es crítica y, sin embargo, no 
consigue conmover suficientemente a las instituciones internacionales, absorbidas por la for
midable querella de los países opulentos en mayor y menor grado. 

Consistiendo la liquidez internacional -según la definición del Fondo Monetario In
ternacional- en todos los recursos que los gobiernos pueden tener disponibles para cubrir 
los déficit de pagos exteriores de cada país (en primer término, reservas en oro y divi
sas), parecería lógico que la preocupación básica de las grandes conferencias mundiales so
bre el tema se centrara en cómo remediar la funesta carencia de ella que padecen los paí
ses en desarrollo, es decir, en hallar la forma en que se opere, y con bastante rapidez, una 
auténtica redistribución que les favorezca. 
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La realidad no responde a esa lógica, lo que confirma que esta última no se entien
de del mismo modo cuando se goza de una abundante liquidez internacional que cuando 
se sufre su falta. La preocupación que prevalece, como lo demuestra una vez más lo ocu
rrido en la asamblea anual de los gobernadores de las instituciones de Bretton W oods ce
lebrada en Toldo en este mes de septiembre, es la de que la posible reforma del sistema 
monetario internacional para ampliar la liquidez en general y la redistribución entre los 
opulentos vayan a efectuarse conforme a un equilibrio de fuerzas que, evidentemente, es 
un tanto inestable y tornadizo. Que convenga reformar el sistema y ensanchar la capacidad 
ele creación ele liquidez adicional es cosa que ya pocos niegan; pero todavía no se encuen
tra, ni mucho menos, la fórmula renovadora que obtenga la anuencia ele los países opu
lentos, separados en este punto por serias discrepancias. Se ha pretendido salir del paso con 
la aprobación, en principio, ele una elevación ele 25%, promedio, en las cuotas que los paí
ses miembros tienen en el Fondo, dejándose para posteriores deliberaciones y acuerdos los 
procedimientos concretos ele aplicar el aumento. Y también decidiendo proseguir los profun
dos estudios ya realizados sobre la posible fórmula conciliatoria para la reforma del sistema. 

Lo que llama la atención, según la lógica del mundo en desarrollo, es que ya no 
se hable y parezca descartado uno ele los planes propuestos hace largo tiempo para tal re
forma, el llamado plan Stamp, consistente en que el FMI emita certificados a favor ele un 
organismo internacional de ayuda al desarrollo económico, que, a su vez, los proporciona
ría, en préstamo, a los países subdesarrollados. Estos emplearían los recursos así obteni
dos para pagar importaciones. Con la misma lógica cabría añadir que no es precisamente el 
plan Stamp el único que esta parte del mundo podría considerar adecuado, pero sí que no 
estará en ánimo ele aplaudir, ni siquiera ele aprobar, cualquier otro que no se inspire en la 
idea ele satisfacer las necesidades de liquidez más auténticamente urgentes y apremiantes, 
es decir, las suyas. No se trata de una figura retórica: mientras el conjunto ele los países in
dustriales y ele alto ingreso (26 en total) acumulaban en 1963 más de 56,000 millones de 
dólares de reservas oficiales en oro y divisas, los países en desarrollo (unos 70) sumaban 
alrededor de 12,500 millones. En la inmensa mayoría de éstos apenas ha habido incremen
to apreciable en los cinco últimos años; en igual tiempo, las de los otros se fortalecieron 
con más de 8,000 millones de dólares. 

Otro elemento inquietante, por patentizar una vez más lo poco que se comprende a 
los países en desarrollo en las instituciones de Bretton Woods, es que, según lo declaró 
en Tokio, el director gerente del Fondo Monetario no cree que en América Latina se re
quiere establecer algún mecanismo de compensación de pagos y de créditos. Esa declara
ción, que parece señalar un retroceso en cuanto a cierta apertura que se había podido ob
servar a fines de 1963, desconcierta más por venir de quien era tenido por hombre recep
tivo y sensible a los intereses y a las opiniones de las áreas subdesarrolladas. Claro está 
que el Fondo Monetario trata de facilitar el recurso a su mecanismo de crédito compensa
torio de las pérdidas ele ingresos por exportación y seguramente seguirá con la idea de com
pletar sus cauces crediticios con algunos más. Pero ello no basta, ni bastará, si en toda re
forma no se toma más en cuenta a los más indigentes en liquidez internacional. La misma 
reflexión es aplicable al grupo de los Diez Países fuertes que han constituido una especie 
de club privado para delinear su plan de modificación del sistema monetario mundial. El 
hecho de que en él los países europeos, acreedores de Estados Unidos, se sientan más a 
gusto que en el foro más amplio del Fondo Monetario en el que, por la ponderación de los 
votos, la representación norteamericana les lleva muy ancha ventaja, no es razón para que 
se descarte de sus deliberaciones a quienes podrían exponer y defender, por conocerla algo 
más que de oídas, la otra lógica; los países en desarrollo deberían ser escuchados. 

Claro está que, sin esperar mucho, los 70 de América Latina, Africa y Asia no han 
ratificado en Tokio lo que prometieron en Ginebra. Sólo los países latinoamericanos y Fi
lipinas supieron mantener una actitud unida para rechazar un plan del Banco Internacio
nal ele Reconstrucción y Fomento que pretende establecer un arbitraje en conflictos sobre 
inversiones extranjeras. Y ese no es el único asunto tratado en Tokio en el que se ha sen
tido la misma falta de cohesión y entendimiento entre los países en desarrollo. Urge, 
pues, pensar en el remedio ele cosa tan deplorable. En cuanto al plan del BIRF en sí, acle
más ele antagónico a normas de equidad y de autonomía de decisión que no sólo interesa 
preservar por motivo nacional, sino también regional, ele integración económica y política 
regional, parece un tanto simple. Porque, o bien un país, por medio de una revolución, con
fisca y entonces el arbitraje es inoperante por principio, o bien, si su régimen es reforma
dor, expropia, y entonces, como todos los inversionistas extranjeros saben, suelen negociar 
y llegar a un acuerdo porque le conviene mantener la afluencia ele capital del exterior. En 
el segundo de los casos, se basta solo para tratar directamente con los interesados, quienes 
por su parte saben a la perfección cómo se discute y se desemboca en el convenio. Los ejem
plos, de ayer y ele hoy, son numerosos. 
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Misión Comercial 

a 
Sudamérica 

Del 25 de julio al 13 de septiembre del presente año, una Misión 
Comercial Mexicana, organizada por el Bancomext recorrió los países de la 
ALALC, con el propósito de fomentar el intercambio de México con la r~

gión y de analizar, con los sectores público y privado de esos países, los pro
blemas existentes. A continuación, se presenta un informe inicial sobre los 
resultados obtenidos;. 

l. Composición de la Misión (1) entrevistas con 3 Presidentes, 20 Ministros de Estado, 
108 funcionarios gubernamentales de alto nivel, 62 
organizaciones empresariales (más de 300 dirigentes 
de las mismas), 27 bancos, 26 empresas industriales y 
comerciales, y más de mil empresarios, independien
temente de los contactos que en forma individual y 
de acuerdo con sus intereses específicos, hicieron su& 
miembros. 

Sr. Francisco Alcalá, C.P.T., Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A. 

Lic. José Bravo, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A. 

Lic. Gustavo Esteva, Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A. 

Lic. Julio Carmona, Altos Hornos de México, 
S. A. 

Sr. Mario Colín, diversas empresas. 

Sr. Héctor Cuéllar, Válvulas Worrester de Mé
rico, S. A. 

Ing. Marco Antonio Durán, CONASUPO 

Sr. José Farca, Protex-Nicotín Internacional, 
S. A. 

Lic. Rafael Gaspar de Alba, Gaspar de Alba, 
S. A. 

Ing. Salvador Leites, Aramís, S. A. 

Ing. Adolfo Palazuelos, Consorcio Industrial Sa
hagún 

Sr. Luis Viveros, periódico "El Nacional". 

2. Resumen de las Actividades 

En las visitas realizadas a 8 países y 10 ciudades, 
la Misión tuvo oportunidad de celebrar, oficialmente, 

(1) Algunos miembros de la Misión sólo estuvieron con 
ella parte del recorrido. 
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3. Resultado& Obtenid();l 

El objeto de la Misión fue, principalmente, con
tribuir a la realización de una más intensa promoción 
empresarial en la ALALC. Por esta razón, además de 
los datos resumidos que se presentan en seguida, en 
el futuro próximo, el Bancomext in'formará con todo 
detalle a los empresarios mexicanos en qué forma la 
Misión ha abierto nuevas perspectivas para ellos y 
cómo, en virtud de los acuerdos concertados, sus e~
fuerzos podrán recibir mayor apoyo. 

Ante todo, debe destacarse que la Misión encon
tró una acogida particularmente cordial, una actitud 
receptiva y un clima de interés, que permitieron cele
brar conversaciones con autoridades y empresarios de 
cada país, a los más altos niveles, y que tuvieron como 
consecuencia que los objetivos de la Misión se alcan
zaran en forma completamente satisfactoria y que, 
incluso, se obtuvieran resultados adicionales de gran 
importancia, no previstos. 

Conviene destacar, asimismo, que gracias a las 
conversaciones celebradas fue posible plantear opera
ciones comerciales concretas, de compra y de venta, 
por varios millones de dólares, que no se habían con
certado antes del arribo de la Misión por falta de in-
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formación o de enlace. En algunos casos, estas opera
ciones fueron cerradas de inmediato por miembros de 
la Misión; en otros casos, lr.s operaciones no pudieron 
perfeccionarse (dada la corta estancia €11 cada país) 
pero están siendo atendidas por miembros de ls. Mi
sión que se interesaron en ellas; y otl'as m:is fum·o11 
recogidas por el Banco Nacional de Comercio E:de
rior, que las dará a conocer entre los empresarios me
xicanos mediante una public;::.ción especial. Ade!l:á.o 
de estas ofertas y demandas, se iniciaron ccntactw y 
estudios para operaciones de gran importancia cm-:<D 
son: trueque de autovías por trailers con ArgentÜ;.::¡; 
venta de 200 furgones a Co~ombia; participa::ión de 
México en la rehabilitación de los ferrocarriles mu
guayos, mediante la venta de material ferroviario, in
cluyendo furgones; venta de productos de la industria 
petroquímica, que incluyen, por ejemplo, 40 toneladas 
mensuales de anhÍdrido acético, para una ·firma a-cg~:n
tina; cinco millones de dólares anuales para el Bra
sil, etc. 

En resumen, los principales resultados obtenidos 
son los siguientes: 

l. En Materia Bancaria 

l. Se han realizado las gestiones y cor:tactos ne
cesarios para establecer una red de corresponsalía del 
Bancomext en todos los países de la ALALC. 

2. Se ha abierto la posibilidad de estahlecer lí
neas de créditos recíprocos con los bancos sudameri
canos. 

3. Se han establecido relaciones directas ccn 27 
bancos de la región, pactándose con ellos la realiza
ción de un intercambio sistemático de información que 
permitirá descubrir y canalizar oper::~ciones conc!·eb.s. 

ll. En Materia Comercial 

l. Se ha realizado nna p1·on1ocwn directa de ~os 
intercambios, tanto a tra"Vés de las actividades ele lo::; 
miembros ele la misión, que de acuerdo con sns inte
reses específicos llegaron a CO'Jcert:o,r o preparawn 
operaciones concretas, como a través de la in¡orn:.~
ción, verbal y escrita, que se proporcionó a las e!n
presarios sudamericanos. En este sentiio, fue posibl0 
señalar líneas concretas de productos que puP.den in
tercambiarse dentro de la zona y que hastn ahor2 no 
han sido objeto ele atención por parte de los em
presarios. 

2. Se concertó con 62 oreanizaciones empresaria
les de la zona un intercambio sistemático de infor
mación sobre ofertas y demandas. De acu9rdo con los 
compromisos contraídos, las organizaciones empresa
riales visitadas harán llegar a sus miembros informa
ciones sobre ofertas y demandas de México, bi8n sea 
por medio de sus propios boletines informativos, uti
lizando las publicaciones que el Bancomext les pro
porcione o mediante comunicaciones directas a los 
empresarios. Por su parte, Bcmcomext podrá preparnr 
publicaciones en las que dé a conocer ofertas y cbmal!·· 
das latinoamericanas, dentro ele México, y las de 1\l!é
xico en la zona. En esta forma, se hace frente a uno 
de los principales 'factores limitantes del desaHollo de 
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los intercambios, que es la falta de información y de 
enlace. 

3. Se n~~tó con 62 organize..ciones empresariales 
y 27 ban::os que el Ben.comext, por una parte, y esas 
institu~i~nes, pm· b ?tra, se constituirían. en enla~?s 
ccmerclalcs y bancm'ws y en fuentes de mformacwn 
para los emprGsal·io':l. Esto significa que además de la 
inrormación general sob~·e oJertas y demandas, será 
posible estc.blecer contactes específicos para la rea
liz2.ción de operaciones concrets.s, utilizando los me
canismos que- se establecieron. 

4. Se conh·ibnyó a desperbr le. conciencia expor
tacbra de los emp:·esal'ios sudame1·icanos. En las en
trevistas o a tl'avfs ele las publicaciones distribuídas, 
se estiE'lnló a los ernp1·esr.rios a que orienten sus acti
vidades al mcrca:::lo zon::tl y re]Jasen el limitado marco 
de sus mercados internos. 

5. Se contribuyó a modificar la actitud de los 
países sudar:n.r:n-icanos hacia r·.1éxico, haciéndola más 
receptiva pEra un incremento de los intercambios. 
Esto se debió sobre todo a la posición adoptada por 
la Misión y a que fue posible demostrar que en mu
chos casos la responsabilidad principal de que las com
Dl'aS mexicanPs no fueran nnyores estaba en los em
presarios de ALALC. 'l'D.mbién contribuyeron en este 
sentido a e.t,3num· hs tensiones las explicaciones que 
se dieron sobre las políticas mexicanas más criticadas 
dentro de la zona (licencia previa, etc.). 

liT. En Materia Industrial 

l. Se disc'..ttieron posibilidades concretas de com
plementación industrial, que deberán seguirse estu
di&.nc1o en vist:o.. de sus granclss per::pectivas. 

2. Se phmtearon mecP.nismos a través ele los 
cuales pachá facilitarse la realiz9,'c;_ón ele estudios ele 
complementación. En concreto, se planteó que el Ban
co podrá ser u:3ado c<Jmo víH de enlace para realizar 
los estudios respectivos y comtmicar a los empresarios 
mexicanos con los de otros pafses , proporcionando su 
auxilio t écaico y aclrninistrativo pnra este 'fin. 

3. Se pnmovió ampliamente la posibilidad de es
tablecer empre:sas de capital mix to en México o en los 
países de la ALALC, de tal modo que la asociación 
ele capitalm y e:~perier:.cia i:nclustl'ial de los empresa
rios latinoam9ricanos lle•;e a una auténtica integra
ción y forto.lezca la comunidad de intereses. 

IV. En Materia de Transportes 

l. Se celebn'l.ron pláticas iniciales con autorida
des y empresas ele Argentina y B2·asil que permitan 
desarrollar un plan para la coordinación de Trans
nortación MarítÍlí1:::t :tviexic;:ma con kts e!npl'esas trans
portistas ele esos dos pQ:íses, con vistas a la integra
ción de la flota latinomnerkana. 

2. Se obtuviorcn mm1erosas informaciones sobre 
el problema de los tnmsporte3, para su an~Uisis, el 
estudio de cal'gas b6.sicas y el dcosanollo de nn plan 
de acción que pueda. contribuir a la solución de este 
problema. 
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Propuestas para Acelerar el .· 
Proceso de Integración 

E L Comité Ejecutivo Permanente sometió a la 
consideración de la Comisión de Alto Nivel, 
reunida desde el 7 de septiembre en M anteví

deo, un documento en el que procede a un detenido 
análisis de las limitaciones dentro de las que hasta 
ahora se ha desenvuelto la Zona y propone una serie 
de medidas para acelerar el proceso de integración. 

En lo .que se refiere al programa de liberación 
comercial sugiere que se utilicen procedimientos de 
reducciones lineales y automáticas, pero adoptándose 
simultáneamente compromisos firmes sobre un progra
ma para llegar al establecimiento de la tarifa común 
externa. Según el Comité Ejecutivo Permanente es 
preciso relacionar íntimamente ambos aspectos del 
asunto si se quiere avanzar hacia la unificación de 
los mercados y ofrecer al inversionista seguridades 
que le permitan planificar en forma adecuada sus ac
tividades. 

El documento del CEP plantea la necesidad de 
un programa de promoción que dé a todas las par
tes contratantes igualdad de acceso a las oportuni
dades que ofrece el mercado ampliado. Habría que 
llegar a compromisos de cooperación entre los países 
asociados para promover inversiones y crear nuevas 
industrias en los sectores que se vayan identificando 
como susceptibles de fomento en los países de Jne
nor desarrollo económico relativa. Dentro del mismo 
programa, el CEP señala la conveniencia de que se 
instituya un centro de promoción industrial de apo
yo que facilite a los empresarios el acceso a las fuen
tes de tecnología moderna y colabore con ellos en la 
solución de sus problemas prácticos. Además insiste 
en que se ponga en marcha un plan encaminado a 
lograr el máximo aprovechamiento de las concesiones 
negociadas. 

Estima el Comité Ejecutivo Permanente que es 
imprescindible programar las tareas que conducirán 
al arancel externo común, la adopción del cual per
mitirá que se resuelvan los problemas del manteni
miento de márgenes de preferencia y de normas de 
origen. Asimismo, dentro de un esquema general 
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t» Propuestas para acelerar el proceso de integración 

e El 20 de octubre comenzará el IV Período de 
Sesiones Ordinarias de la Conferencia 

• Llegaron a un acuerdo los industriales del vidrio 

e Colaboran estrechamente en planes de fomento 
industrial la ALALC, la CEPAL y el BID 

de armonizacwn, el CEP propone que se coordinen 
diversos aspectos fundamentales de política financie
ra y cambiaría, que se busque la integración de la 
banca comercial de la Zona, y que se examine la in
fluencia de los tipos de cambio vigentes en cada país 
sobre las corrientes del comercio intrazonal. En el 
mismo esquema figuran sugestiones para coordinar 
las políticas de desarrollo industrial y agropecua
rio, las normas laborales y los lineamientos fiscales. 

Por último, el Comité Ejecutivo Permanente con
sidera igualmente urgente la concreción de un pro
grama definitivo para que se concierte un acuerdo de 
promoción del transporte marítimo en los países aso
ciados. 

Las deliberaciones de la Comisión Especial ter
minaron el día 18 de septiembre, tras haberse redac
tado un informe que será. sometido al estudio y apro
bación del IV Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia que se iniciará en Bogotá a fines de oc
tubre. Por el interés de los documentos que examinó 
la Comisión Especial y por la importancia de los pun
tos de vista en ella expuestos y las conclusiones adop
tadas, Comercio Exterior dedica a esa reunión un 
suplem,ento que acompaña al presente número. 

Se Aplaza Hasta el 20 de Octubre el Comienzo 
de la IV Conferencia y Sigue Pendiente 
la Aprobación de la Lista Común 

El comienzo del IV Período de Sesiones Ordina
rias de la Conferencia de la AL.ALC, previsto origi
nalmente para el 5 de octubre en Bogotá, ha sido 
aplazado hasta el 20 del mismo mes a petición bra
sileña. Brasil ha juzgado que convenía dar t iempo su
ficiente a los gobiernos de los países asociados para 
excuninar el informe y las propuestas elaborados por 
la Comisión Especial, y también para que tomen de
cisiones definitivas acerca de las nóminas de produc
tos que la Conferencia E xtraordinaria recomienda que 
integren la primera Lista Común. 

En lo que concierne a este último asunto, des
pués de múltiples e infructuosas tentativas realizadas 
por los delegados de la Conferencia Extraordinaria 
para encontrar denominadores comunes, se acordó, .V 
también la propuesta de Brasil de turnar a los go-

Comercio Exteri-H 



bienws de los países asociados la última lista tentc
tiva elaborada a fin de que sean ellos los que resgel
van sobre su adopción, mod~ficación o rechazo. 

Por otra parte, contrariamente a lo que se anun
ció en julio último, el Presidente de Francia, Gml. 
Charles de Gaulle, no se reunirá durante su estancia 
en lvl ontevideo, con el Cor.úté E jccutil;o Permanente 
de la ALALC. 

Llegaron a un Acuerdo los 

Industriales del Vidrio 

Al cabo de su octava reunión, efectuada en lvlon
tevideo del 7 al 19 de agosto úliimo, representantes 
de las industrias del vidrio de Argentina, Brasil, Co
lombia, Chile, Perú y Uruguay, anunciaron que ha
bían acordado pedir a sus respectivos gobiernos que 
se realicen las gestiones necesarias para la firma de 
un acuerdo de complementación industrial en el ra
mo del vidrio, acerca del cual elaboraron un proyecto 
de protocolo con 3 anexos referentes a desgravacio
nes de productos y a requisitos de origen. 

Como en la reunión y en el acuerdo no partici
paron representantes mexicanos, en la conferencia se 
resolvió constituir un comité especial que pedirá a 
los industriales del vidrio de México que definan su 
posición con la anuencia del gobierno de su país, res
pecto a la posible entrada en vigor de las disposicio
nes relativas a gravámenes y restricciones que contiene 
el proyecto de protocolo de acuerdo de complemen
tación industrial. 

El proyecto de protocolo comprende el sector in
dustrial formado por 7 posiciones NABA.LALC corres
pondientes al capítulo 60 (vidrios y manufacturas de 
vidrio). En virtud de otra cláusula del mismo los go
biernos de los países participantes en la reunión se 
comprometerían a armonizar, en el más breve plazo 
posible, los tratamientos aplicados a la importación 
desde fuera de la Zona de los productos incluídos en 
el acuerdo. El proyecto de protocolo fue depositado 
en la Secretaría de la ALALC para que ésta lo some
ta a la aprobación de todos los gobiernos de la Zona. 

Se Celebró la Primera Reunión 
Sectorial de la Industria Textil 

Con la participación de delegados industriales ele 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 
Perú y Uruguay y observadores de Venezuela y AILA, 
tuvo lugar en la capital uruguaya, del 12 al 19 de 
agosto, la primera reunión sectorial de la industria 
textil, en la que se examinaron particularmente los 
problemas que, en relación con los progranws de la 
ALALC, se plantean a los productores de lana, algo
dón, fibras sintéticas y artificiales y fibras duras y 
similares. 
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En el curso de las deliberaciones los industriales 
tuvieron presente que, según estadísticas preparadas 
por la Secretaría de la ALALC, en el período 1960-62 
las importaciones de lana de los países de la ALALC 
procedentes de terceros países sumaron cerca de Dls. 
78 millones, en tanto que las provenientes de la Zona 
sólo fueron de 19 millones; en cambio, en lo que 
ataííe a las importaciones de algodón, las de origen 
zonal ascendieron a unos 61.5 millones de dólares 
mientras que las de origen extrazonal no llegaron a 
26.5 millones. 

En la reunión se adoptaron gran número de re
comendaciones y acuerdos, entre los que figuran la 
de que se procure liberar de gravámenes y restriccio
nes genéricas a todas las materias primas utilizadas 
por la industria textil cuando sean provenientes de 
los paises ele ALALC, la de que un grupo de expertos 
proponga a la próxima reunión sectorial de esta in
dustria fórmulas básicas para llegar a un acuerdo de 
complementación y la de que se solicite a la Comisión 
Asesora de Transportes que acelere los estudios para 
mejorar las condiciones de la carrera de mercancías 
en la Zona, con una consiguie?tte rebaja de los fletes. 

Colaboran Estrechamente en Planes de 
Fomento Industrial la ALALC, la CEPAL y el BID 

El secretario ejecutivo de la CEPAL, Dr. José 
Antonio Mayobre, tuvo a fines de agosto una impor
tante reunión con el Conúté Ejecutiuo Permanente 
de la ALALC, en la que se trataron problemas de 
gran trascendencia para el progreso de la integración 
económica latinoamericana. 

El punto más significativo de la reunión consis
tió en el anuncio del acuerdo a que han llegado las 
máximas autoridades de la ALALC, la CEPAL y el 
Banco Interamericano de Desarrollo para colaborar 
estrechamente en planes de fomento industrial en las 
ramas de la siderurgia, química pesada (incluida la 
petroquímica) mecánica y de metales no ferrosos. 
También coordinarán sus actividades en programas 
de industrialización a beneficio de los países de menor 
desarrollo económico relativo. 

El Dr. Mayobre precisó que la CEPAL está pro
cediendo a una evaluación de lo conseguido por la 
ALALC en materia de concesiones comerciales entre 
los países miembros, con la idea de identificar lo que 
de positivo se deduce de esa experiencia y asimismo, 
poner de relieve las posibles fallas del sistema seguido 
hasta ahora. Igualmente subrayó la importancia que 
para la Zona tienen los transportes y reveló que la 
CEPAL ha llevado a cabo un estudio muy completo 
sobre el tema. Se refirió también a los problemas mo
netarios y financieros, opinando que ya se han elabo
rado estudios técnicos suficientes al respecto y que lo 
urgente es ahora conseguir que los gobiernos tomen 
una decisión sobre ellos. 
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Aument6 Considerablemente el Comercio de 
Uruguay con la Zona en el Primer Semestre 

to de las importaciones. Efectivamente, estas últimas 
pasaron de 12.6 millones de dólares en el período co
rrespondiente de 1963 a 17.8 millones en 1964 ( au
mento de 41.2%); al mismo tiempo las exportacio
nes uruguayas a la Zona descendieron de 6,7 millo
nes a 6.2. 

Las estadísticas del intercambio comercial de Uru
guay durante el primer semestre del presente año po
nen de relieve un considerable crecimiento del comer
cio global con la Zona, impu.!sado por un fuerte aumen-

INTERCAMBIO DE URUGUAY CON ALALC, PRIMER SEMESTRE 1963 Y 1964 

(Dólares) 

1963 1964 

C:h sobre % sobre Cf~ sobre % sobre 
Impm·tnciones total Zona Exportaciones total Zona Impodaciones total Zona Exportaciones total Zona 

Argentina 3 858 800 30.5 428 200 6.4 6 113 500 34.4 1047 500 17.0 
Brasil 5 403 600 42.8 4 916 600 73.5 6 687 300 37.7 960 000 15.6 
Colombia 43 500 806 500 12.0 247 100 1.4 3 423 200 55.6 
Chile 437 300 3.7 168 400 2.5 672 600 3.8 356 900 5.8 
Ecuador 115 600 1.7 21700 0.1 81900 1.3 
México 572 900 4.6 46 900 0.7 1287 000 7.2 2 400 
Paraguay 742 800 5.9 148 100 2.2 1580 800 8.9 28000 0.4 
Perú 

612 

1572 400 12.5 64 500 1.0 1150 000 6.5 259 700 4.3 

TOTAL: 12 626 300 100 6 694 800 100 17 760 000 100 6159 600 100 

El Fallecimiento del Dr. José María Casal 
El 29 de agosto prox1mo pasado falleció en Montevideo el director d el D epartamento de Comercio 

Exterior y Asuntos L egales de la Asociación Latinoamericana de Lihre Comercio (ALALC) Dr. José María 
Casal Delmás. 

El Dr. Casal, de nacionalidad paraguaya, abogado y especialista en Derecho Laboral, profesor de la 
Universidad Nacional de Paraguay, formó parte de la Delegación de Paraguay que intervino en la primera 
Conferencia Ordinaria de la ALALC (24 de julio-12 de diciembre de 1961) teniendo una actuación relevan
te. En mérito a las condiciones de capacidad e inteligencia expuestas en dicha Conferencia fue invitado a 
trabajar en la Secretaría Ejecutiva de la Asociación en la que llegó a desempeñar importantes funciones. 

Uno de los temas que más atrajo la atención del Dr. Casal fue el de los transportes en la Zona de 
Libre Comercio. En julio de 1962 desempeñó la Coordinación de la Primera Reunión del Transporte Maríti
mo y Fluvial. Como resultado de esta reunión fueron aprobadas en la Segunda Conferencia Ordinaria de la 
ALALC (r..féxico, 1962) tres resoluciones, una de la s cuales consistía en reunir a los armadores latinoameri
canos y en julio de 1963 esta inicia tiva se concretó en Valparaíso. La ALAMAR contó siempre con el deci
dido apoyo el Dr. Casal. Poste riormente intervino en las reuniones celebradas por la ALAMAR en Punta del 
Este y Montevideo. En esta última r eunión se aprobó un Anteproyecto de Convenio Acuático de los Países 
de la ALALC que de inmediato estudió la Comisión Asesora de Transportes (CAT) del Comité Ejecutivo 
Permanente de la que era Coordinador el Dr. José María Casal. Ese Anteproyecto contiene muchas de las 
ideas que tenía el Director del Departam ento de Comercio Exterior y Asuntos L egales en esa importante y 
vital función. 

En representación de la ALALC intervino en varias reuniones internacionales, asistió en Venezuela a 
un seminario de la FEDECAMARAS en donde sus intervenciones fueron de gran importancia para definir 
una conciencia favorable al ingreso de Venezuela en la ALALC; al frente de los profesionales técnicos de la 
ALALC recibió a economistas de la República d e Nigeria, coordinó la visita de la Misión del Parlamento 
Europeo en marzo de 1964 e intervino en un seminario patrocinado por la Universidad de Montevideo sobre 
"aspectos legales de la ALALC". Sus trabajos han aparecido en muchas publicaciones de América Latina. 

Como profesional técnico de la ALALC sus actividades se circunscribían a temas como: los transpor
tes, tráfico fronterizo, "dumping" y otras prácticas desleales de comercio y tratamientos a los llamados 
"países de m enor desarrollo económico r elativo". 

A las manifestaciones de dolor de todas las representaciones y miembros de la Secretaría, y a las que 
se produjeron en Asunción, donde era un hombre muy querido, se une ahora Con~ercio Exterior en donde el 
Dr. Casal fue muchas veces colaborador involuntario. 
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LA EN EL 
INFORME :p R E S 1 o· .E N C 1 A L 

-· 

El día lo. del actual, el Presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateos, rindió su VI y último Informe de Go
bierno ante la representación nacional. En las páginas siguien
tes se presenta la parte relativa a economía y finanzas. 

HACIENDA 

CRECIMIENTO OON EsTABILIDAD 

A L asumir el Poder Ejecutivo, por mandato del pueblo, 
ofrecí a éste que me esforzaría en acelerar el desarrollo 
económico del país, con estabilidad monetaria y ade

lantos firmes en el terreno de la justicia social. 
Ha sido tesis generalizada la que considera que un país 

en proceso de desarrollo, como el nuestro, no puede acelerar 
ese proceso sin caer en pérdida de la reserva y en devaluacio
nes monetarias. 

Por eso nos empeñamos en una política económica pru
dentemente meditada, en la que se conjugaran el incremento 
de la producción agrícola, el desarrollo industrial, la amplia
ción de nuestros mercados internos y externos, una profunda 
reforma fiscal, un adecuado control del gasto público y un 
cauteloso uso del crédito. 

Como consecuencia, 1.\lléxico ha podido mantener un coe
ficiente de desarrollo superior al de su incremento demográ
fico y nuestras reservas monetarias son, ahora, más elevadas 
que nunca: el día de ayer la existencia de oro y divisas en el 
Banco de México llegó a la cifra de 549 millones de dólares. 

La firmeza de nuestra moneda se ha conservado inalte
rada y podrá conservarse igual por mucho tiempo. 

Tesis igualmente difundida - y no de buena fe- es la 
que estima que en el proceso de desarrollo deben limitarse 
las conquistas obreras y estancarse el progreso social para 
facilitar la formación de capitales, ya que de otra su~rte se 
pueden presentar presiones inflacionarias inconvenientes para 
la estabilidad monetaria que, por otra parte, se dice, condu
cen fatalmente a espirales de salarios y precios que hacen 
nugatorio el progreso social. 

Nada más contrario a las tesis de la R evolución Mexi
cana. 

Como lo ofrecimos al pueblo, hemos mantenido vigentes 
y ampliado los derechos laborales; favorecimos el incre
mento de sueldos y salarios y los precios de garantía del 
maíz Y pudimos conservar dentro de límites modestos los 
aumentos de precios, de tal suerte que en tanto que el pro
medio de éstos sólo aumentó 14.1% en el sexenio, el de 
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sueldos y salarios se elevó a 96.7%, ya que, lo hemos soste
nido invariablemente, la Revolución Mexicana propugna el 
desarrollo económico, pero con justicia social. 

Para avanzar en ambos senderos, el del desarrollo eco
nómico y el de la justicia social, aplicamos coordinadamente 
nuestros mejores esfuerzos primero para planear, jerarqui
zar y controlar convenientemente el gasto público, y segundo, 
para manejar en forma adecuada las finanzas del país. 

INVERSIÓN PúBLICA 

Las audaces tareas constructivas y las ampliaciones de 
servicios Que emprendimos y realizamos, requirieron una 
cuidadosa estructura económica y fiscal y un prudente ejer
cicio del crédito. 

La programación del desarrollo económico y social ha 
obtenido realizaciones superiores a las previstas. 

Basten como ilustración previa las cifras siguientes: en 
el sexenio 1952 a 1958 la inversión pública en pesos fue de 
28 mil 56 millones de pesos y la recaudación fiscal de 41 mil 
400 millones de pesos. 

En el presente sexenio la inversión pública, incluyendo 
la de los organismos descentralizados y de las empresas de 
participación estatal, ha sido de 65 mil millones de pesos, 
131.7% más que en el ejercicio anterior, y la recaudación 
fiscal de 75 mil 940 millones de pesos, 83.4% más que en el 
lapso señalado. 

El producto nacional bruto en 1958 fue de 66 mil 177 
millones de pesos; en el presente ai'ío será de 90 mil 630 mi
llones de pesos. 

El alza promedio del crecimiento nacional de 5.4% p~e
vista en el Plan de Acción Inmediata para el trienio 1962-
1964 se alcanzó, y para el presente año se estima que llegará 
a 7%. 

Las inversiones públicas se aplicaron a proyectos que 
contribuyen en mayor medida a acelerar el desarrollo nacional 
o a beneficiar a grandes sectores. 

La financiación se hizo con recursos no inflacionarios. 
. . ~l, Gobie~no ~ederal, a través de sus dependencias, 
mvirtiO 25 nnl millones de pesos; los organismos descen
tralizados, 31 mil 200 millones de pesos; las empresas de 
participación estatal, 8 mil 100 millones de pesos. 
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El 74% del total de la inversión se dedicó a obras de des
arrollo económico, y el 26% a obras de beneficio social. 

Una sexta parte se canalizó en el Distrito Federal y cinco 
sextas partes en el resto de las entidades federativas, para 
equilibrar el desenvolvimiento armónico del país. 

Satisface hacer constar que México ha superado la situa
ción de estancamiento económico que solía registrarse al 
cambio de Poderes Federales. 

El clima de confianza general determina en este año un 
hecho insólito: el aumento del producto nacional sobre los 
de años anteriores. 

Preocupación constante, en el ángulo fiscal, ha sido 
coadyuvar al desarrollo económico. Por ejemplo, en el im
puesto sobre la renta hemos visto un instrumento directo de 
justicia social, tanto por la equidad en que se funda, cuanto 
porque atenúa diferencias en la distribución del ingreso na
cio~al; la implantación de tasas sobre ingresos acumulados y 
la mcorporación de gravámenes sobre actividades no com
prendidas anteriormente, permiten mayor justicia tributaria 
Y mayores recursos de desarrollo; con iguales propósitos fue 
manejada la Tarifa Aduanal. 

Los gastos de transferencia fueron los más cuantiosos y 
se destinaron principalmente a subsidios de consumo me
diante la Comisión Nacional de Subsistencias Popula;es; a 
intensificar el crédito agrario; a mantener bajas tarifas para 
el transporte de la producción nacional por los ferrocarriles 
Y a editar libros gratuitos para la niñez mexicana. 

El máximo escrúpulo ha sido puesto en acrecentar el 
crédito de México; para ello hemos cumplido con puntualidad 
el pago de obligaciones y aun lo hemos anticipado cuando 
resultó conveniente como: por un crédito del Eximbank, por 
la antigua Deuda Exterior Directa y por saldos de la nacio
nalización del petróleo. 

PoLÍTICA DE DEUDA ExTERNA 

La política en materia de deuda exterior se basó en que 
sólo procede como complemento del ahorro interno y en la 
medida que permita mantener el ritmo de nuestro desarro
llo; las formas de pago deben ser condicionadas a la capaci
dad económica del país. Así hemos venido obteniendo créditos 
con plazos hasta de 40 años e intereses del 6%. 

Francia, Holanda, Alemania y Canadá diversificaron 
nuestras fuentes de financiamiento. Por primera vez en 50 
años, nuestros valores entraron al mercado internacional. Los 
Bonos de los Estados Unidos Mexicanos para Fomento Eco
nómico se colocaron de inmediato y pronto alcanzaron coti
zación superior a su valor nominal. 

Al 31 de diciembre pasado, la deuda exterior del Gobier
no Federal ascendía a 2 mil 651 millones de pesos y la del 
sector público hacía un total de 18 mil 810 millones de pesos. 
La suma de financiamientos a largo plazo, contratados en el 
sexenio, se aplicaron en estas significativas proposiciones: 
28% a electrificación; 16% a industrias de transforma
ción; 10% a la industria petrolera; 9% a obras hidráulicas· 
9% a ferrocarriles; 8% a fomento agropecuario; 7% a l~ 
industria petroquímica; 5% a caminos; 2% a vivienda popu
lar; el 6% restante a diversas promociones, principalmente 
sociales. Conviene advertir que al 30 de abril existían dispo
nibilidades por 7 mil 268 millones de pesos sobre créditos no 
ejercidos. 

PoLÍTICA MoNETARIA Y CREDITICIA 

Proyectamos la política monetaria al máximo aprove
chamiento de los recursos financieros nacionales, a la pro
moción del mercado interno de capitales aplicados a activi
dade_s _productivas y a canalizar el crédito a sectores que lo 
reqmnesen para aumentar su productividad, sin peligro de 
inflación. Al efecto, fueron modificadas las principales leyes 
en la materia y se creó la Comisión Asesora Permanente 
encargada de coordinar a los bancos entre sí y con la activi~ 
dad económica del país. 

Los depósito~ bancarios de_ ah?rro y a la vista se dupli
caron; se sextuplicaron las obligaciOnes en moneda nacional 
de las sociedades financieras privadas; se triplicó la tenen
cia de bonos financieros e hipotecarios, en poder de empresas 
particulares y se quintuplicó la de valores públicos. El me-
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dio circ~l~mte subió ~n 17.7% sin ocasionar inflación, ya que 
se ha utll~zado para mcrementar las transacciones y la liqui
dez del Sistema, como lo expresa el aumento de depósito en 
cuenta de cheques -2 mil 014 millones 200 mil pesos sólo 
en los últimos doce meses- y diversas formas de tenencia de 
recursos. 

La Nacional Financiera incrementó en el sexenio su 
capital, pasando de 300 millones de pesos, en 1958, a 1 mil 
300 millones de pesos totalmente pagados. Actualmente ma
neja recursos por 13 mil 590 millones de pesos. 

Los Bancos Ejidal y Agrícola duplicaron en el sexenio 
el volumen de sus operaciones: de 3 mil millones de pesos 
prestados en 1959, pasaron a 6 mil millones de pesos en 
este año. 

El Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas otor
gó financiamientos, en los seis años, por 12 mil 785 millones 
800 mil pesos, lo que representa 209.14% sobre el sexenio an
terior. 

El Banco del Pequeño Comercio operó 600 millones de 
pesos, o sea 360% más que entre 1952-1958. 

AVANCE AGROPECUARIO 

En la República, el 48% de la población vive del campo 
y en el campo; la importancia de esta cifra puede estimarse 
mejor, si se considera que esta parte de la población produce 
todos los alimentos necesarios para 40 millones de habitantes, 
más las materias primas necesarias para nuestras industrias 
de transformación, más los artículos exportables de mayor 
importancia en nuestro comercio exterior. 

Básica es, por tanto, para la vida y el desarrollo del 
país, la producción del campo que se ha visto limitada secu
larmente por la escasez de los recursos hidráulicos y que ha 
hecho que los gobiernos revolucionarios atiendan, con gran 
esmero y ejemplar continuidad, la construcción de obras de 
almacenamiento hidráulico, para aprovecharlas en sistemas 
de riego, cada vez más amplios y poner bajo cultivo, sexenio 
a sexenio, considerable número de hectáreas en que la agri
cultura se realiza con menores riesgos y mejores técnicas, 
contribuyendo al mayor bienestar de los campesinos y a la 
mayor producción agrícola. 

RECURSOS HIDRÁULICOS 

De ahí que nos hayamos esforzado en dedicar importan
tes sumas de dinero para obras hidráulicas que, en este 
sexenio, incorporan al cultivo 3-64 mil 600 hectáreas. Cons
truyéronse 38 presas de almacenamiento, con capacidad total 
de 18 mil 600 millones de metros cúbicos, y se encuentran 
adelantadas otras 5, para 4 mil 137 millones de metros cúbi
cos. En pequeña irrigación, se realizaron en los seis años 1 
mil 002 obras, con capacidad de 1 millón 100 mil metros 
cúbicos. 

Los datos anteriores resaltan si se considera que en los 
primeros 32 años de política hidráulica, previos a nuestra 
Administración, la capacidad de los almacenamientos hasta 
entonces construidos era de 31 mil 200 millones de metros 
cúbicos, o sea: un promedio de 975 millones por año; en 
cambio, el promedio anual durante nuestro Gobierno es de 
3 mil 100 millones de metros cúbicos. 

Igualmente expresiva es la cifra total de 7 mil 965 mi
llones de pesos gastados en el sexenio para el aprovecha
miento de recursos hidráulicos. En el presente año la inver
sión es de 2 mil 398 millones 500 mil pesos: 52% más que 
en 1963 y casi tres veces superior a la de 1958. 

Tarea fundamental, impostergable, fue acometer la re
habilitación de los Distritos de Riego, el 12% de cuya super
ficie estaba ensalitrada y grandes extensiones de canales 
fuera de servicio; el Gobierno erogaba considerables sumas 
para subsiiliar a los afectados. Con la cooperación animosa 
de los agricultores, se rehabilitaron en el noreste 4 grandes 
Distritos, con extensión de 600 mil hectáreas, y están en 
proceso de rehabilitación 3 más, con superficie de 340 mil 
hectáreas. 

Al final de la presente Administración, el crecimiento 
agropecuario del país alcanza una tasa próxima al 6% anual; 
esto es: casi duplica la tasa del crecimiento demográfico. 

Los principales incrementos de la producción son: maíz, 
5.3%; frijol, 9.5%; trigo, 5.3%; papa, 13.5%; café, 10%; caña 
de azúcar, 4%; tomate, 6.2%; sorgo, 34.8%; ganadería, 6%. 
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El rendimiento nacional, que en 1958 fue de 1 mil 600 
kilogramos de trigo por hectárea, se ha acercado a 3 tone
ladas en la última cosecha. Se cuenta con 40 híbridos y va
riedades mejoradas de maíz. La Productora Nacional de 
Semillas alcanza en este año nueva meta de 125 mil tonela
das de semillas certificadas. 

La formación de trigos resistentes y las variedades de 
tallo corto han determinado que de 1 millón 390 mil tonela
das producidas en 1958, se pase a 2 millones en la última co
secha. La producción de maíz, en igual lapso, ha pasado de 
5 millones de toneladas a 7 millones. 

Quedaron incorporadas a la actividad económica forestal 
un 25% de nuevas áreas, que hacen un total de 6 millones 
500 mil hectáreas concesionadas, frente a 40 millones cubier
tas con bosque. También ha aumentado la superficie de pra
deras artificiales. hasta alcanzar la extensión actual de 2 
millones de hectáreas. 

Operan en diversas entidades federativas 15 distritos de 
conservación rle suelo y agua, para evitar la erosión los que 
han tratado 18 mil predios. Un programa especial en esta 
materia se desarrolla en la zona de La lVfalinche, Tlaxcala. 

La industria nacional cuenta con abastecimiento suficien
te de materias primas rurales. 

En noviembre anterior se elevó el precio de garantía del 
maíz, de 800 pesos a 940 pesos por tonelada, lo que deter
mina el aumento del ingreso rural por este concepto en 980 
millones de pesos. 

En el capítulo de industrialización de productos agrope
cuarios, destaca la construcción de nuevos ingenios ejidales 
en San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Quintana 
Roo. Se ha ampliado la red de empacadoras de carne, frutas, 
legumbres y la industria de leche. l'vluy considerable desarro
llo registran las industrias de forrajes balanceados, insectici
das y fertilizantes. Mientras en este último renglón, en el año 
1958 se utilizaron 100 mil toneladas de unidades de nitróge
no, en HJG4 se habrán empleado 300 mil toneladas, más 142 
mil de fosfórico y 38 mil de potasio. 

La producción ele fertilizantes en el país sólo cubría en 
1958 el 43% del consumo; en la actualidad, con un consumo 
cuadruplicado, se cubre el 70%. El área fertilizada en este 
año es de 3 millones 900 mil hectáreas, que representa un 
25% más que el año pasado. La Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera. ele reciente creación, tiene amparadas 
este año, 3 millones 100 mil hectáreas y 3150 mil cabezas de 
ganado. 

El servicio de vigilancia forestal se halla distribuido por 
todo el territorio en 283 sectores. Para la prevención y com
bate de incendios se cuenta con 5 helicópteros, 48 patrullas 
terrestres, una red de radiotrasmisión y sistemas de ilumina
ción eléctrica, lo que ha detenninado que los siniestros fo
restales se reduzcan en 50% comparativamente a los regis
trados hace un lustro. 

Igualmente sensibles son los efectos de disminución, con
seguidos por las campañas contra plagas y epizootias. 

Los adelantos obtenidos en el campo son atribuibles, en 
gran parte, al cuidado puesto y a los estímulos recibidos por 
la ciencia, la técnica y la enseñanza en las distintas especia
lidades agropecuarias. 

Durante el sexenio han sido creados múltiples institutos, 
consejos, comisiones, comités y centros que, en obsequio a la 
brevedad, nos eximimos de enumerar pero cuya saludable in
fluencia es incuestionahle. Habremos sólo de mencionar que 
la Escuela Nacional de Agricultura está siendo ampliada, 
con el fin de proporcionar mayores facilidades de ingreso a 
los jóvenes ba:::hilleres de cualquier parte de la República. 

Se construirán en Chapingo los edificios destinados para 
los Institutos de Investip,-ación; se ampliará el Colegio de 
Postgraduados y el Centro de Cálculo y Estadística reciente
mente inaugurado, y se construirá la carretera corta que co
munique a la capital con Chapingo, atravesando el Lago de 
Texcoco. 

Todo ello representa una inversión de 118 mil 388 millo
nes de pesos, de los cuales 81 millones 497 mil 500 pesos 
provienen de nuestros fondos fiscales y el resto de los dona
tivos de las Fundaciones Ford y Rockefeller y del Fondo 
Especial de las Naciones Unidas. 

CoNASUPO 

En el tercer Informe de Gobierno expuse los motivos que 
determinaron la transformación de la antigua Compañia 
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Exportadora e Importadora Mexicana, S. A., en la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares -CONASUPO- rela
cionadas con el propósito de llevar a cabo la Reforma Agra
ria Integral. 

Para mantener los precios mínimos de garantía y cubrir 
el abasto interno durante el sexenio, se manejaron en compra 
y venta 19 millones 600 mil toneladas de granos con valor de 
17 millones de pesos. 

Los subsidios a la producción y al consumo importaron 
3 mil 400 millones de pesos. 

Consta al país que no hubo escasez en región alguna; los 
agricultores estuvieron a salvo de especuladores; los abaste
cimientos de artículos básicos fueron ilimitados y a precios 
oficiales. 

Al día de hoy se cuenta con reservas de 1 millón 200 
mil toneladas de maíz; 1 millón de trigo; 170 mil de frijol; 
11 mil de arroz, suficientes para regular los precios hasta las 
próximas cosechas. 

En los últimos 12 meses se exportaron 1 millón 300 mil 
toneladas de trigo, maíz y frijol, con valor de 1 mil millones 
de pesos. 

La capacidad de almacenamientos nacionales, que en 
1959 era de 1 millón 123 toneladas, es ahora para 2 millones 
125 mil 532. 

Se cuenta con las más modernas instalaciones para 
conservación de granos. 

El capital social de Almacenes Nacionales de Depósito 
ha pasado de 85 millones de pesos a 300 millones de pesos, 
en el sexenio 

REFORMA AGRARIA INTEGRAL 

En cada uno de los informes precedentes he puesto el 
acento de mi apasionada convicción al tocar el tema del agra
rismo, y es que lo pienso y lo siento como el problema medu
lar de México y la razón profunda de la Revolución Me
xicana. 

Esta convicción inspira el concepto de la Reforma Agra
ria Integral que he sustentado y que caracteriza mi mandato. 

La Reforma Agraria Integral significa llevar a sus úl
timas consecuencias los principios de justicia social en el 
campo, consignados en la ley suprema de la República. 

Por todos los medios, con energía indeclinable, he orien
tado a su realización los variados recursos tanto del Poder 
público cuanto de los sectores privados. haciendo que conver
jan a la causa agraria las fuerzas legales y las económicas; 
los instrumentos educativos y los asistenciales; la política fi
nanciera y las obras públicas; la ciencia y la técnica; la segu
ridad social y la solidaridad de todos los mexicanos, pues a 
todos interesa la solución del problema que condiciona la 
solidez de nuestro progreso y la armonía de la Nación. 

Ciertamente falta mucho por hacer; pero es alentador 
que en estos tiempos de zozobras internas y externas, nume
rosas naciones en los distintos continentes reconocen como 
ejemplar el Derecho Agrario de México y tratan de resolver 
en forma semejante sus ingentes problemas de justicia 
agraria. 

AcciÓN AGRARIA 

Había venido afirmándose hace años que no existían ya, 
o estahan a punto de agotarse. las tierras susceptibles de ser 
repartidas conforme a Derecho. 

Mi Gobierno, en 6 aiios, ha entregado a ejidatarios un 
total de 16 millones 004 mil 170 hectáreas, cifra que repre
senta más de la tercera parte ele las tierras repartidas en 44 
años de vigencia de la Ley Agraria, que fueron 43 millones 
500 mil hectáreas, entre el 6 de enero de 1915 y el 30 de no
viembre de 1958. 

Las dotaciones y ampliaciones decretadas en los 12 úl
timos meses afectan 3 millones 875 mil 895 hectáreas. 

Si bien soy el primero en declarar que la Reforma Agra
ria consiste no sólo en repartir tierras, las cifras anteriores 
revisten múltiple significación: en primer lugar, atestiguan 
la inconfundible e inquebrantable postur& ;revolucionaria del 
régimen QUe me honro en presidir. 
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Por lo demás, descubren posibilidades de justicia social 
cuando media resuelta decisión de impartirla, y comprueban 
la falsedad de asertos que sectores interesados propalan con 
esperanza de detener la acción justiciera de la Revolución. 
Esta seguirá repartiendo hasta el último palmo de tierra que 
no reúna estrictamente los requisitos jurídicos que amparan 
a la pequeña propiedad. 

En el año que hoy termina se deslindaron y se adjudica
ron por vía de dotaciones ejidales 258 mil 44 hectáreas de 
terrenos nacionales, que sumadas a las de los 5 años prece
dentes hacen un total de 2 millones 939 mil 672 hectáreas. 

Se restituyeron a comunidades indígenas, titulándoselas, 
170 mil 604 hectáreas, con lo que las restituciones en el sexe
nio suman 2 millones 260 mil 103 hectáreas. 

Con el fin de proporcionar a los núcleos indígenas mejor 
atención, se creó en el Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización la Dirección de Terrenos Comunales. 

Se otorgaron 419 millones 633 mil R!í8 metros cúbicos de 
agua, con lo que las provisiones otorgadas durante nuestro 
mandato suman 1 mil 107 millones 400 mil 368 metros cú
bicos. 

Los certificados de derechos agrarios expedidos en el año 
fueron 19 mil 959, y en el sexenio, 119 mil 801; los títulos par
celarios, 2 mil 795 y 8 mil 148, respectivamente. 

Una vez más lo repito: no basta repartir tierras; la Re
forma Agraria Integral exige crear, generalizar y garantizar 
mejores niveles de bienestar a los QUe viven de la tierra. 

Sin descanso nos hemos entregado a esa tarea, mediante 
nutridas promociones, algunas de las cuales quedan reseña
das en diversos pasajes del Informe, pues corno acabo de afir
mar, los variados recursos de la Administración participan 
conjuntamente en la resolución del problema. 

La específica acción agraria acomete en forma directa 
importantes aspectos del programa. Menciono en primer tér
mino la creación de nuevos centros de población con objeto 
de descongestionar zonas de alta presión demográfica, depa• 
rar mejores perspectivas de prosperidad a los campesinos e 
incorporar a la economía patria clilataclas regiones que per
manecían sin aprovechamiento, pese a su gran potencial eco
nómico. 

Se han establecido 28 nuevos poblados en la comarca del 
Pánuco, 7 en el Alto Candelaria, en Campeche, 12 en Quin
tana Roo, 45 en la zona sur de Veracruz y 60 en Oaxaca, 
dotados con los elementales requisitos de urbanización, áreas 
de reserva y un mínimo de comodidades. 

Esto ha dado lugar a movilizaciones sin precedente, sólo 
al Alto Candelaria, en Campeche, se trasladaron, en enero, 
2 mil 500 personas procedentes de Zacatecas, Jalisco Guana-
juato, México y la comarca lagunera. ' 

Los nuevos establecimientos, que han dejado ele tener 
carácter experimental, lograrán repercusiones incalculables en 
d inmediato futuro del país. 

La organización ele zonas urbanas en todos los ejiclos ele 
la República es otra de las tareas emprendidas en orden al 
nuevo concepto de la Reforma: Agraria; con ello se tiende a la 
mejoría de la vivienda rural y de los servicios elementales 
que requiere la vida en comunidad. 

En los últimos doce meses se establecieron 276 zonas ur
banas, que con las anteriores del sexenio suman 2 mil 858, y 
se extendieron en conjunto 16 mil 164 certificados y 34 mil 
238 títulos de solar urbano, indispensables para evitar con
flictos internos en los ejidos. 

.. El solm urbano proporciona la posibilidad de que la fa
miha cuente con huertos y pequeii.as granjas, que permitan 
acrecentar y mejorar las subsistencias domésticas y el ingreso 
ele los campesinos. 

EJIDOS TIPO 

En otro aspecto de la acción agraria, el régimen ha pro
movido el aprovechamiento integral ele los ejidos mediante 
la creación, en diferentes regiones del país, de ejiclos tipo que, 
con el ejemplo y la emulación, influyen en zonas circun
vecinas. 

. A la fecha se han establecido 70, ele los cuales 22 fueron 
mstauraclos en este aii.o. 

Existen numerosas solicitudes de ayuda gubernamentales 
para conversión ele comunidades en ejiclos tipo ele aprovecha-
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miento integral, lo que se seguirá haciendo en la magnitud 
que permitan los recursos disponibles. 

Se han fundado 86 ejidos ganaderos -nueva modalidad 
del sexenio-- de los cuales 31 corresponden a este año. 

El ingreso del Fondo Nacional de Fomento Ejiclal, du
rante los seis aii.os, fue de 218 millones de pesos; los planes 
de inversión alcanzan 98 millones 252 mil pesos, destinados 
a obras de servicio colectivo. 

El capital privado otorgó créditos a ejidos por 5 mil 139 
millones 307 mil pesos, que representan utilidades en favor 
ele ejidatarios por 4 mil millones de pesos, aproximadamente. 

Significativo de la creciente confianza es que los créditos 
del presente aii.o, concedidos por particulares a ejidatarios 
por 1 mil 145 millones de pesos, superan en mucho, propor: 
cionalmente, a los de aii.os anteriores. 

Se han dictado 75 mil 207 nuevas adjudicaciones -10 
mil 703 en este año- correspondientes a otras tantas priva
ciones de derechos, legalmente sustanciadas, por abandono o 
mal uso de parcelas. 

NINGUNA CoNcEsiÓN GANADERA 

Derogamos 46 concesiones de inafectabilidad ganadera 
por no ajustarse a los requisitos de ley y, en los 6 años, no 
otorgamos ni,lguna. 

Paralelamente debe recordarse aue el 31 de diciembre de 
1962 derogamos la Ley Federal ele- Colonización, que venb 
obstruyendo la Reforma Agraria. 

El respeto a la legítima pequeña propiedad queda de 
manifiesto en los 40 mil 2G9 acuerdos de inafectabilida:l 
agrícola expedidos en el sexenio, de los cuales 181 cm-respon
den a los últimos doce meses. 

Más aún: existen milllares de pequeii.as propiedades que, 
careciendo ele certificados de inafectabiliclad, han sido res
petadas por los procedimientos agrarios. 

Los recursos humanos y materiales del Departamento 
ele Asuntos Agrarios y Colonización han sido reforzados con 
personal especializado y con equipo, a fin de acelerar el des
pacho de negocios pendientes. 

Dentro de las leyes vigentes y con los recursos de que 
pudimos disponer, hemos hecho el máximo esfuerzo por satis
facc>r demandas de la población campesina; pero ni hemos 
hecho demagogia de la cuestión agraria, ni mucho menos 
hemos permitido la anarquía en el campo, que ni es revolu
cionaria, ni es constructiva. 

En la ley está el recurso y el camino para hacer justicia 
al campesino y cumplir, cumpliendo con ella, los postulados 
de nuestra Revolución. 

FOMENTO INDUSTRIAL 

Se advierte en este aii.o una impresionante expanswn 
de la economía mexicana, que sólo tiene preced:mtes en los 
sombríos períodos bélicos ele la segunda y cuarta décadas del 
siglo. 

Agricultura, industria, servicios y sector público crecieron 
con índices desusados. 

En otras épocas, el fenómeno hubiera producido eleva
ción ele precios en magnitud muy superior a la que se re
gistra. 

Para evitar y controlar ese riesgo han concurrido, prime
ro, la flexibilidad y diversificación logradas por nuestra eco
nomía, que permite ajustar con rapidez la producción a la 
demanda; segundo, la cooperación ele los organismos respon
sables de la actividad privada que, atendiendo requerimien
tos oficiales, ayudaron a frenar alzas injustificadas; tercero, 
la acción decidida del Estado para evitar elevaciones que no 
se justificaran con las de los costos o que no pudieran ser 
absorbidas, por mejor productividad o por disminución de 
gastos. 

La paz política, la estabilidad cambiaría, la fijación ele 
mayores salarios mínirno5, el reparto de utilidades y la ele
vación del precio ele garantía para el maíz son las causas ele 
la expansión económica, cuyo principal signo social es el au
mento de capacidad ele compra en amplios sectore~ de la po
blación. 

Comercio Exterir;;-



CRECIMIENTO lNDUS'fRIAL: 52% 

Esos mismos factores, sumados a la apertura de nuevos 
mercados de exportación y a variados estímulos gubernati
vos para el establecimiento y expansión de industrias, deter
minan el sorprendente crecii:niento de nuestra producción in
dustrial, que en el sexenio se estima en 51.9% sobre los volú
menes registrados en 1958. 

La política de fomento industrial durante nuestro man
dato se impuso los siguientes fines: primero, avanzar en h 
integración de la estructura de la industria nacional; segundo, 
sustituir importaciones; tercero, incrementar exportaciones ele 
productos manufacturados; cuarto, alentar el establecimiento 
de industrias agropecuarias y la industrialización de materias 
primas y recursos naturales; quinto, descentralizar la irdus
tria para obtener el desarrollo fabril equilibrado de las enti
dades federativas; sexto, ampliar las oportunidades y niveles 
de ocupación y, por último, mejorar el aprovechamiento do 
las instalaciones, evitar la duplicación innecesaria de inver
siones y lograr costos y precios que no sean onerosos al con
sumidor. 

El programa de expansión industrial promovido en 1962, 
puso en ejecución proyectos que, a la fecha, representan la 
inversión ele 12 mil 230 millones de pesos. 

En importantes ramas, como la automotriz, la química, 
la petroquímica, la mecánica y la de papel, fue superada con 
creces la inversión inicialmente prevista. 

Dentro de ese programa, y por virtud de inversiones 
mensuales por más de 700 millones de pesos, principalmente 
en sectores básicos, la estructura industrial de México con
tinuó perfeccionándose. 

La diversificación industrial permitió continuar el pro
ceso de sustituir importaciones. 

Mientras en el sexenio las exportaciones aumentaron en 
32%, las importaciones subieron sólo en 9.8%, lo que redujo 
el saldo de la balanza comercial de 5 mil 242 millones de pe
sos a que ascendía en 1958, a 3 mil 979 millones de pesos 
en 1963; para este año el saldo se estima en 1 mil 8-12 millo
nes de pesos. 

En términos absolutos, la exportación pasó de S mil 862 
millones de pesos a 11 mil 570 millones de pesos, en el curso 
de los seis años. 

COMERCIO EXTERIOR 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ha 
contribuido en mucho a mejorar las condiciones de nuestro 
comercio exterior, a impulsar nuestro desarrollo industrial y 
a fomentar el espíritu de solidaridad y de mutuo conoci
miento entre naciones hermanas. 

México ha estado presente en las grandes convenciones 
internacionales y ha enviado misiones comerciales a diversos 
países, con muy favorables resultados. 

En el curso de estos seis años firmamos tratados comer
ciales con Grecia, Indonesia, Yugoslavia, Polonia, República 
Arabe Unida e Italia. 

ELECTRIFICACIÓN 

Una de las metas más ambiciosas -e indispensable para 
el país-: el incremento de energía el6ctrica, ha sido su
perada. 

l\1e complace anunciar que, para noviembre próximo, 
habremos alcanzado la cifra ele 5 millones 286 mil kilovatios 
instalados, que rebasa considerablemente la duplicación que 
nos propusimos realizar. La capacidad real instalada en di
ciembre ele 1958 era de 2 millones 470 mil kilovatios. 

La Comisión Federal ele Electricidad, en 21 años de acti
vidad, anteriores al presente sexenio, había instalado 85·9 mil 
492 kilovatios y dejó en construcción 663 mil 500; en estos 
6 años, la Comisión instaló 2 millones 309 mil 928 kilova
tios, con inversión ele 10 mil 200 millones de pesos. Quedan 
en construcción 1 millón 404 mil 200 kilovatios. 

Dentro de nuestro propósito de llevar a cabo la Reforma 
Agraria Integral, se ha dado especial atención a la electrifi
cación de áreas rurales. 

Al 30 de noviembre habrán quedado electrificadas, como 
total del sexenio, 2 mil 188 poblaciones con 3 millones 73 mil 
800 habitantes. 

Promovida por mi Gobierno la nacionalización de la in
dustria eléctrica, es indudable que ha contribuido en gnm 
medida, a la ampliación y mejoramiento de los servicios. 
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PETRÓLEO y PETROQUÍMICA 

En el aprovechamiento de nuestros recursos petroleros 
hemos dado muchos pasos adelante, sin género ele duda. 

Durante la presente Administración pudo satisfacerse, 
con producción genuinamente nacional, la demanda cada día 
mayor. 

Se ha logrado mantener una relación superior al 20 JYJr 

1, entre las reservas probadas y el consumo previsto. 
La producción alcanzada es de 350 mil barriles de crudo 

y líquidos de absorción y ele 24 millones de metros cúbicos 
de gas natural por día, lo que hizo necesario completar el sis
tema de duetos para transportación, que ha pasado de 7 mil 
kilómetros en 1958 a 13 mil lü!ómetros en la actualidad. 

La capacidad ele refinación es de 57R mil barriles diarios, 
lo que significa aumento de 211 mil barriles respecto ele 1958. 

México ha emprendido simultáneamente el desarrollo de 
las 4 ramas mús importantes ele la petroquímica: fertilizantes, 
plásticos, aromáticos y hule artificial. 

En el curso del sexenio se descubrieron 67 nuevos cam
pos productores. Se perforaron 3 mil 605 pozos: 5,!5 de explo
ración y 3 mil 60 ele desarrollo. 

La reserva de hidrocarburos se estima, a la fecha, en 828 
millones 400 mil metros cúbicos. 

La industria. petrolera aporta al ingreso nacional el ma
yor porcentaje individual dentro de las actividades indus
triales. 

MINERÍA 

La nueva Ley Orgánica del Artículo 27 Constitucional y 
su Reglamento, en materia de explotación y aprovechamiento 
de nuestros recursos mineros, entraña raclic:cll modificación 
en favor rle los intereses del país. 

Sus consecuencias inmediatas fueron que empresas ex
tranjeras, vendieran el mayor porcentaje de sus acciones a in
versionistas mexicanos, con lo cual la producción minera dejó 
de estar sujeta a intereses especulativos de compañías en que 
predominaban capitales extranjeros. 

El fideicomiso para la investigación y fomento de mine
rales no metálicos, localizó y exploró a 20 kilómetros de Ciu
dad Victoria, Tams., el primer depósito comercial de asbesto 
tipo crisolito de magnífica calidad. 

La explotación del importante depósito implicó numero
sas obras mineras, la construcción de 24 kilómetros ele cami
nos de acceso y de la planta muestreadora en la ciudad cita
da, todo lo cual se hizo con técnicos, trabajadores y equipos 
nacionales; haciéndose posible evitar importaciones por más 
de fiO millones de nesos, con crecimiento anual cada vez 
mayor. 

TURISMO 

La creacwn del Departamento de Turismo al principiar 
nuestra Administración, significó el designio de dar máximo 
impulso a una actividad, que es eficaz factor de concordia 
internacional y fuente de riqueza nacional. 

A ese objetivo tendió la formulación y vigencia del Plan 
Nacional de Desarrollo Turístico, que ha sido considerado 
en íos medios internacionales corno plan modelo. 

Se ha conseguido mejorar la oferta turística ele México. 
En lo que va del sexenio, se registra la visita de 5 millo

nes 435 mil turistas extranjeros, que representan el ingreso 
de divisas por 10 mil 587 millones 500 mil pesos. 

El Consejo Nacional ele Turismo, colabora eficazmente 
con las autoridades respectivas, en sus labores de asesora. 
miento y promoción publicitaria. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

El país cuenta en la actualidad con 3 mil 258 rutas pos
tales, en extensión de 241 mil 340 kilómetros. La red postal 
aérea sobre territorio nacional abarca 69 mil 209 kilómetros. 

La longitud simple de la red telegráfica creció a 47 mil 
500 kilómetros y a 138 mil en desarrollo. 

La red de telecomunicaciones tuvo desarrollo intenso, se 
instalaron en el sexenio 2 mil 533 nuevos canales telefónicos 
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y 2 mil 997 telearáficos; quedaron incorporada!; 173 poblacio
nes del país, co~ 3 millones 800 mil habitantes. 

Se establecieron cin:uitos radiodéctricos a Estados Uni
dos, Canadá, Italia y Japón. 

El servicio telefónico operado por Teléfonos de MPxico 
comprende 700 localidadP.S comuni~ada.s, 684 mil SOO aparatos 
y 1 millón 50 mil ldló:net.ros de cn·cmtos. 

En materia de aeroni1utica interna1:ional, quedaron anta
rizadas 10 empresas de di~tinias nacionalidades, para tcc<•r 
puntos de la República. Aeronaves de Móxico amplió el dl's
arrol\o de sus mtas a 44 mil 647 kilómetros. 

F.l país cuenta en la actualidad con 29 aero¡me,Los fe
derales. 

FERROCARRILES 

La inversión sexenal para rehabilitar los Ferrocarrile~ 
Nacionale~ de :rvíéxico fue d2 4 mil 50 millones de pesos, 
aplicados, entre otros renglones, a la r2habilita~iún de vías 
en longitud de 2 millones de l;ii6mctros lh~eales. 

A la dieselización completa riel si!Jtema; a la construc
ción de 22 estaciones, 4 grGndcs hospitales, diversas policlí
nicas y puestos de socorro; a la modernización de et1uipos y 
talleres. 

En relación a 1958, el movimiento de carros cargados y 
vacíos mejoró 138%; el transporte de toneladas de carga, 
159o/,, y el número de pasajeros, en 45%. 

Entró en servicio el Fcrrocanil Chihuahua-Pacífico. 
Los demás s¡stemas ferroviario:'> del país han ~;ido objeto 

de mejoras y han superado el nivel de sf!rvicios. 

SEGURO SOCIAL 

En 1958, tras de 14 años de funcionamiento, la pohlación 
amparada por el Instituto Mexicano del Seguro Social era de 
2 millones fíOO mil personas; hoy son 6 millones 270 mil ase
gurados, y en ellos figura un importante sector campesino: 
el cañero. 

El promedio anual de crecimiento del sP.guro en los úl
timos 6 años, ha sido de 628 mil personas. Se cubren 510 mu
nicipios, o s1~a: 331 más crue en 19fí8. Pusimos en servicio 
90 unidades médicas: 84 de ellas en P.l medio rural; otras 45 
entrarán en operación antes del SO de noviembre. 

Conviene destacar la importancia que concedimos a las 
prestacionca sociales, que han obtenido relieves int:crnacio
nales. Para impartirlas, construimos 74 centros de seguridad 
social en 30 entidades federativas y 54 clubes juveniles con 
270 aulas y 366 tallerGs. 

Se creú d Instih1to r1e Seiluridad y Servicios Sociales de 
los TrabajadorcH dd Estado; u las nuevas prest<Jciones que 
mi Gobierno les ha proporcioilado, se añade !O'n esta fecha el 
Seguro de Vida por 40 mil pesos, en cnndiciones de ex!rema 
liberalidad. 

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ 

La noble tarea de protección a la infanda super6 larl 
metas propuestas en 1961, al ser creado el Instituto Nacion8.l 
de Protección a la Infancia: la idea era pasar de 80 mil desa
yunos proporcionarlos en 19fi9. a l millón: en la actualidad 
se dan 3 millones diarios, en buena parte destinados a áreas 
rurales e indígenas; con esto queda satis.E;ocho el 100% rle la 
necesidad de desayunos escolares, estimada en el 30'3'{, de 
las inscripciones. Los desayunos se proporcionan en 24 mil 
-168 localidades. El Instituto Nacional de Prot<:>cción a la In
fancia cuenta con 25·2 plantas pl'oductoras y l:'JR centros de 
orientación nutricional. 

VIVIENDA POPULAR 

La obra del sedar púhlico en materia d:? viviPrda popu
lar, se compendia en la cifra eh~ 48 mil 121 habitacione~; cons
truidas en el sexenio. Los sist,"m<ts finan;•i(~t·os del país fueron 
reformados a E'fccto de canalizar m::lyorcs recursos al fomento 
de la vivienda popu!ar. 

Por sus proporcionrcs y por la benéfica influencia que 
han tenirlo en im¡mlsm la correcta soh1ción ele un grave p¡·o
blema social. sohrPsalen las unidadt•s de San Junn de Aragón, 
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Independeneia, Nonoalr.o-'l'laltelolco, Viveros de la Loma y 
Santa Cruz Mcychualco. 

Tanto las 100 mil CaHas de la Unidad de San Juan de 
Aragón, construida por el Departamento del Distrito Federal, 
cuanto los 11 mil 916 departamentos de la Unidad Nonoalco
Tlaltelolco, edificada por el Banco Nacional Hipotecario y 
de Obras Públicas, que nos rlisponGmos a inaugurar en breve, 
serán vendidas con facilidades de pago relacionadas con el 
!mlario de los adquirientes y mn seguro de vida. Ambas gran
des obras resu2lven. <1l mismo tiempo, problemas de urbanis
mo y de re~enera:~ión de extensas zonas. 

La Unidad Nonoalco-'l'laltclolco, situada en céntrica 
zona de la capital, ocupa 1 millón 250 mil metros cuadrados, 
dividida en 3 secciones. con 102 edificios multi[al)lilian's para 
albergar G0 mil personas; cuenta con 9 escuelas primarias, 2 
secundarias, una preparatoria h~cnica, 13 guarderías infanti
les, ~ clínicas, 3 clubes, 6 estacionamientos, un ('entro cultu
ral, un museo y una torre con carillón para conciertos. El 
60';{, del impresionantP. conjunto se destina a jardines, par
ques y plazas. 

La Unidad de San Juan de Aragón con 6 jardines de ni
ños, 10 escuelas primarias, 4 mercados, 1 hospital infantil, 
3 centros deportivos y un extenso bosque con fuentes y atrac
tivos. 

EDUCACION 

En el mensaje de toma de posesión manifesté que sería 
ilusorio pretender la resolución de los problemas educativos 
en un sexenio. Sin embargo, la Administración pudo cumplir 
todos los ofrecimientos hechos al pueblo. Recibimos Ul1 vasto 
conjunto de sP.rvicios escolares; a sostenerlos, dedicaba el 
Cobiemo cerca de 1 millón 342 mil pesos anuales. 

Hoy, incluyendo el importe de las construcciones, el pre
supuesto nara educación es de 4 mil 536 millones de pesos, o 
sean: 12 millones 309 mil pesos al día; más de 3 veces y un 
cuarto mús. que en 19fíS; casi 10 veces más que en 1952 y 22 
veces más que en 1946. 

Lo que comprueha la lucha que 11:éxico lihm para ase
gurar su progreso por la cultura, en la paz y en la libP.rtad. 

Los sueldos de los maP.stros aumentaron, en el Bexenio, 
en proporciones que van del 40 al 160o/t,. 

Hemos construido ~O mil 200 aulas: más el~ unn cada 
dos horas. El esfuerzo nacional, en esta materia, ha sido 
apreeiado por los países del Continente, que bajo el patroci
nio de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultut·a y la Organización de Estados 
Americanos, establecieron en México al Centro Regional de 
Constmccionr:s Escolares para la América Latina. 

liemos nombrado a 29 mil 360 nuevos profesores titul.a
dos de ens~r"í.anza primaria y preescolar; ftwron capacitados 
17 mil 4'72 que carecían de título. Se crearon 22 mii plazas 
docentes para ciclos po~i.primarios, con obli;;ación de impartir 
126 mil horas de clase por semana. 

Y, desde 1960, hemos distribuido 114 millones de ejem
plares rle los lib!·os de texto y cuadernos de tra.b¡¡jo gratuitos. 

Los párvulos tienen 181 mil lugares en lo~ jardines de 
nifíos. Las primarias federales atiendP.n a 4 miUones 15 mil 
alumnos, cerca de 2 millonca más que en 1958. 

Con anticipación de un trienio se sobrepasaron en mu
chos ;'Jspectos las metas del Plan de Once Años. 

Este mes podrán concurrir a planteles de primaria 6 mi
llones 600 mil alumnos, lo que reprcs!Onta un aumento de 2 
millones fíOO mil alumnos en el sexenio. Las escuelas secun
darias y tecnológieas ofrecen enscñ<mza a 261 mil inscritos; 
o sea: 1 fí4 mil más que en 1958. El amnento ha sido de más 
del 110%. nunca igual proporción ~e había regi~trado en 
México. 

Destaco los nuevos programas de aprendizaje: a los 9 
centroH establecidos en agosto de 1963 para el trabajo indus
trial, se han sumado 17. Por su parte, los centros para el 
trabajo rural y las brigadas de promoción agropecuaria, pro
yectan su activida1l soilre una po!Jlación escolar de Cl mil 600 
alumnos y para provecho de 223 mil campesinos. 

Impulso sin precedente ha recibido el Instituto Politécni
co Nacional. El 17 de agosto in~uguramos la Unidad 'l'lrofe
sional de Zacatenco, cuya inversiím, en edificios y equipo, 
es de 225 millones de pesos. Las instalaciones d~ Santo To
más fueron rehechas. L2. capacidad de inscripciones del Po
litécnico se duplicó. 
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Los estudiantes orientados a una comprenswn técnica 
de la vida son ahora 145 mil 327, ele los cuales 47 mil 700 
cursan en el Politécnico, 10 mil en los tecnológicos regionales, 
300 en el Centro de Capacitación Tecnológica, 640 en las 
nuevas carreras de las normales, 44 mil en escuelas industria
les y comerciales, 33 mil 360 en los centros de capacitación 
para el trabajo industrial y rural, 11 mil 327 en los cursos 
de capacitación del Instituto Nacional de la Juventud Mexi
cana. En 1958 el alumnado técnico era de 46 mil estudiantes. 

El maestro Justo Sierra hubló de una educnción que du
plicase a la Patria por la liberación de las fuerzas creadoras 
del pueblo. Es lo que nos empeñamos en realizar. 

La República cuenta con 39 universidades e institutos su
periores donde se forman 232 mil alumnos. El subsidio que b 
Federación les otorga ha pasado de 92 millones de pesos en 
1958, a 357 millones de pesos, sin contar las imports.ntes 
obras materiales que les costea el erario federal. De la suma 
anterior, 259 millones de pesos, se destinan a la Universidad 
Nacional Autónoma, o sea 123 millones de pesos miis de los 
asignados en noviembre de 1958, y 38 veces más de los que 
recibía en 1946. 

Hemos aplicado los mayores esfuerzos a mejorar en todos 
los órdenes las universidades e institutos de provincia. Nada 
más justo y benéfico para el país. La centralización universi
taria y politécnica sería funesto error. 

EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD 

A fin de garantizar esta educación, hemos puesto en las 
manos infantiles libros gratuitos. Esos libros afirman la 
igualdad de derechos de todos los niños de México, afianzan 
la unidad nacional en sus tradiciones más puras y deparan 
a las maestros elementos auxiliares prácticos de trabajo. 
Nada contra el hombre y nada contra la Patria. Estas han 
sido las normas inquebrantables de nuestra Administración. 

En favor de los jóvenes, ampliamos las eneseñanzas de 
nivel medio, multiplicando los establecimientos gratuitos, se
cundarios y tecnológicos, enriqueciéndolos con laboratorios y 
talleres. A los plantoles formales agregamos centros de apren
dizaje, cursos de capacitación y 14 Casas de la Juventud en 
13 entidades federativas. 

Muy en cuenta hemos tenido los derechos y necesidades 
de la mujer, cuyo número es mayor en los planteles secunda
rios y profesionales. Los Centros de Acción Social para ma
dres de familia instalados en la ciudad de México, que en 
1958 eran 83, con 782 asistentes, son ahora 58, diseminados 
en 24 entidades, y concurren 33 mil madres de familia. 

Para los mexicanos que en su niñez carecieron de escue
la, mantuvimos, en promedio anual, 11 mil 289 centros de 
alfabetización, 36 misiones culturales rurales, 16 misiones 
motorizadas y 125 salas populares de lectura. Según datos de 
la Dirección General de Estadística, el índice de analfabe
tismo -que todavía en diciembre de 1960 fue de 36.39%
habrá descendido al final de este año, en la menos favorable 
de las hipótesis, a 28.91%. Por primera vez desde 1950, la 
población ha crecido sin que creciera el número de los anal
fabetos. Por lo contrario. En lugar de aumentar cada año en 
más de 101) mil personas, como aconteció durante el pasado 
decenio, a partir de 1961 ha ido decreciendo anualmente en 
283 mil como promedio. 

Ningún testimonio más elocuente de la eficacia del es
fuerzo educativo de México. 

Para acelerar el desarrollo cultural de los grupos indí
genas, se puso en práctica un programa que comprende la 
distribución de 40 mil cartillas para castellanización ele los 
núcleos maya, mixteca, náhuatl y otomí; la creación ele 600 
promotores bilingües; el mejoramiento de los internados indí
genas, cuya matrícula se ha duplicado; la designación de 7 
mil 200 nuevos maestros, con lo que los municipios de pobla
ción indígena han aumentado la inscripción escolar, dupli
cándola. 

OBRAS PUBLICAS 

Nuestra Administración deja al país 20 mil 137 kilóme
tros de nuevas carreteras federales, ele cooperación y vecina
les que sumados a los 36 mil 100 kilómetros existentes en 
19G9, hacen un total de 56 mil 237 kilómetros, de los cuales 50 
mil 462 serán de tránsito permanente y el resto de tsrracc
rías que se revestirán o pavimentarán. 

Septiembre de 1964 

SeE;Ún cifras depur&das, rF...;ultan incremt-ntos el::~ 55~:~ 
pnr'Cl la red total y de 47% para la parte transitable en todo 
tiempo. 

Quedaron terminadas carreteras tan importantes como la 
autopista México-Puebla, Durango-Mazatlán, Guadalajara
Zacatecas, San Luis-Torreón y Guadalajara-Barra de Na
vidad. 

Los índices son muy expresivos del esfuerzo realizado en 
materia vial. 

Las vías férreas ele Il/léxico se han ampliado durante 
nuestro Gobierno en 321 kilómetros. 

Tuvimos el beneplácito de dar fin a una magna obra: El 
Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, así como a los de San Carlos
Ciudad Acuíia y Achotal-Medias Aguas, e iniciamos la Vía 
Férrea del Sur. 

De las 38 presas d2 almacen¡¡miento construidas en el se
xenio sobresalen, por su me.gnitucl y localización, la Raudales 
c1e Malpaso, una de las mayores del mundo, en la región de 
L::t Chonta!pa: la do! l"Ío Humaya, en Sinaloa y la Benito 
J uúrez, en el istmo de Telmantepec. 

Las mayores plantas eléclric2s instalaclas en el período 
soa El Infiernillo para aprov2chamiento del ría Balsas; Santa 
Rosa, en Jalisco; El NovilJo, en Sonora; I\!Ionterrey, en 
Nuevo Leó.'1; Río Br2.vo, en Tamaulipas: I\!Iazatepec, en Pue
bla; Delicias en Chih;_¡ahua; Temascal, en la cuenca del 
Papaloapan; Chilapan, en V rrncruz; 27 cl2 Septiembre, en 
Sinaloa. 

Petróleos I\!lexicanos consiruyó los gasoductos Ciudad 
Pemex-Minatitlán-?·.tléxico; Venta de Carpio-Salamanca; 
Monterrey-Torreón; Monterrey-Monclova; Torreón-Chihua
hua; México-Querétaro, y amplió el transístmico; la nueva 
refinería de Ciucl2.d Madero; las plantas para producción 
petroquímica en Azcapotzaico, Salamanca, Minatitlán y la 
de absorción de gas de La Veni:a, Tabasco. 

El notable incremento del tráfico marítimo registrado 
en los últi1'.10S aíios, ha hecho que se destinen cada vez ma
yores recursos a modernizar y mejo~·ar nu23tras instalaciones 
portuarias. 

El pró::imo mes de novieobre entrará en operación el 
Puerto Pesquero Piloto de Ah•arado, con costo de 105 mi
llones ele pesos. Contará, además de l::!s instalaciones portua
rias y equipos industriales, con una flota de cinco barcos 
modernos con medios idóneos para pescar en alta mar. 

Con e~te puerto pssquero, el Gobierno ele la República 
introduce en la pesca las mejores técnic:o~s de captura y 
conservación di! las especies marinas, para obtener pronnc
dones masivas a !mio costo y m2jorar la dieta tradicional 
de nuestro pueblo. -

Obras relev::mtes del sexECnio, tanto por su extensión 
cc:anto porque signifi-ca la continuid<1d constructiva de los 
regímenes nacio"1ales, es la terminación y cabal funciona
miento del Centro Médico, en esta ciudad. 

Durante largos aí'io3, los gmmks ;:íos del territorio 
patrio obstruían las comw1icaciones y, con ello, la constitu
ción vigorosa del sentimiento de solidaridad y unidad aun 
entre regiones vecinas. 

Tocó a la Revolución emprender, entre otros titánicos 
empeüos, la construcción de puentes, como necesidc.d abso
luta de la integración nacional. 

Cabe a nuestra Admir:istración haber contribuido clecid
vamente, a ese designio revolucionario y de contar entre las 
realizaciones del sexenio, varios de los mayores puentes ele 
la R2pública. cuya construcción, por las proporciones reque
ridas, como en el caso de Co:o~tzacoalcos y Ah•m·ado, se tenía 
punto menos que por imposible. 

A ::187 puentes ascienden los levantarlos durante nuestra 
gl'stión; entre ellos, destacan el de Coatzacoalcos -con una 
sección levadiza- el de A!varado, el de Tuxp&n, el de Pánu
co, el ele Culiacán, el Chairel --sobre el río Pánuco- el de 
CubamE'.!a -Wle comunica a Guer~·e:o con ~viichoacán- el 
de Marabasco -entre .Jalisco y Colima- el de Coahuayana 
--ent~·e Colima y l'.1ichoacán- el ele Ton2.lá -entre Tabasco 
y ChiapRs- los d." S::;maria y Co.rriz:::!, en T~1b2sco. 

Acontecimiento de singular r-~lic.·\·e será e-st2.blecer en 
breves dias la comunic2ción regular con L:ot Paz, territorio 
de Baja California, mediante el sen·ic;o de un moderno 
!Ja,·co, adquirido por el Gobierno de la República, para 
efectuar viajes normales entre lVr :::zatlfm y la Península, cou 
capnciclad para 370 pasajeros y 100 mitomÓ>.'i!es. 

Con esto habremos dado un paso cb-:i~:vo, 1m la plena 
i-ncorporación d11 la B:~ia C:-tlifornin. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Controversia 
sobre la 
Inflación 

Durante todo el prb.ner 
cuarto de este año, se 
produjo una amplia con
troversia sobre si habían 
surgido nuevamente Ino-
vimientos inflacionarios 

en el país. Una vez que, al parecer, el 
peligro ha pasado es necesario hacer un 
balance de lo ocurrido y de las verda
deras causas de los movimientos de pre
cios registrados. 

En un estudio publicado a mediados 
de este año se decía aue durante el mes 
de diciembre de 1963 surgiero!l causas 
plenamente identificables que hicieron 
que la situación de estabilidad de los 
precios registrada durante todo el año 
de 1963 cambiase. La prensa manejó con 
profusión de espacio durante todo el mes 
las noticias de las resoluciones de las 
comisiones nacionales del reparto de uti
lidades y del salario mínimo. Se decía 
que tales medidas no serían causa de au
mentos de precios. 

Subsecuentemente, se produjeron au
mentos en los precios de algw1os artícu
los básicos cuyo efecto tendió a genera
lizarse. En enero el nivel general de los 
precios al mayoreo aumentó en 1.2% con 
respecto al que había prevalecido hasta 
diciembre. Durante fE'brero continuó el 
proceso y el aumento (respecto a diciem
bre también) fue de 3.1%. Este aconte
cer resultaba alarmante, pues de conti
nuar, el aumento durante 1964 podría 
llegar a ser de 18%. 

Este fenómeno afectó fuertemente a 
los artículos de consumo, cuyos ·precios 
registraron los siguientes incrementos: 
hasta enero 1.45% y hasta febrero 3.3%. 
De estos artículos, el awnento más g1·ave 
se sintió en los alimentos, con 2.04% y 
4.7%, en los meses respectivos. Los ar
tículos no alimenticios tuvieron un lige
ro descenso de 0.8%. 

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 qne expresamente 
así se manifieste. 
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G E uolución de los precios en el primer 
semestre de 1964 

o Balance de la deuda externa en el sexenio 

ID Producción azucarera orientada al mercado 
interno 

@ Canadá lanza un "dumping" azufrera 

@ Aumenta la inversión extranjem 

Los artículos de pwducción sufrieron 
menor alteración. En enem habían au
mentado en 0.86% y en febrero en 2.9%, 
con respecto al nivel de diciembre. 

La tendencia alcista empezó a frenar
se en el mes de marzo, e incluso a ser 
ligeramente contrarrestada. El nivel ge
neral de los precios descendió ligeramen
te, para quedar en 2.87% sobre el nivel 
da diciembre. Hubo pequeñas reducciones 
en los artículos de consumo, cuyo nivel 
vino a situarse en 3.2% sobre el de di
ciembre, o sea una disminución de sola
meilte 0.1 %. De este rubro el subgrupo 
de aHmentos bajó también, quedando en 
1.5·%, y el de no alimenticios quedó prác
ticamente en el nivel de diciembre (142.7 
frente a 142.5 de diciembre). Los artícu
los de producción también bajaron lige
ram<Cnte, quedando en 2.38% sobre el ni
vel de diciembre. 

El maycr impulso, l<'lnto en cuantía 
como en d;Jro.ción, se sintió en el costo 
de la Elimentación, r._ue en marzo siguió 
aumentando y quedó en 5.56% respecto 
al nivel de diciEmbre. 

"No es de pensarse -se decía en el 
estudio- que estemos en el inicio de w1a 
fuerte tendencia inflacionaria de duración 
prolongada. El efecto de la fijación del 
nuevo salario mínimo deberá repercutir y 
desaparecer después de llevar los precios 
a un nuevo nivel. Hasta dentro de 2 años, 
con la nueva fijación del salario mínimo, 
se repetirá el efecto. El reparto de utili
dades ejercerá su efecto sobre los precios 
cada año, y durante los prin}eros meses. 
Será una fluctuación estacional más. de 
naturaleza similar a la que se observa 
durante las festividades de Navidad, mo
tivada por la distribución del aguinaldo. 
Puede considerarse que el efecto infla
cionario ya ha pasado y la normalidad 
será la tónica por el resto del año". 

No obstante durante los siguientes me
ses, según las estadísticas publicadas por 
el Banco de México y la Secretaría de 
Industria y Comercio, los precios de los 
artículos al menudeo y el costo de la ali
meEtación siguieron aumentando, aun 
cuando en menor cuantía eme en los 3 
primeros meses del año. E;1 el mes de 
abril el índice g-eneral de los ]Jredos al 
mayorc•o fue 3.4% mayor que el nivel de 
diciembrf', el del subgrupo de consumo 
fue 4.0% mayo", el de ali~entos 5.5% 
y el de ptor!ucción 2.6%. En el mes de 
m:>.yo todavía se produjeron nuevos au
mentos: el índica general fue 3.7% mayor, 
el subgrupo de consumo 4.3% (habién-

dose estabilizado los alimentos en 5.5%), 
y el de producción en 2.9%. En el mes 
de junio el fenómeno pareció perder yR 
sus efectos, pues el subgrupo de consumo 
se estabilizó en 4.3% y el de proclucci.ún 
aun1entó ligeran1ente a 3.2%; aden1t.s e~ 
subgl'upo de alimentos disminuyó por 
debajo del nivel de diciembre (en 1.5%), 
al parecer a causa de la fluctuación es
tacional de mediados de año, provocada 
por las cosechas de productos agrícolas. 

Por lo que toca al índice de la vich 
obrera en la ciudad de México, e:.npezó 
a disminuir en abril y volvió a aumentar 
en el mes de r::1ayo, colocándose en 769.1, 
frente a 755.0 que fue el promedio del 
año de 1963. Considerando los grupos 
que lo componen, efectivamente los au
mentos se dejaron sentir inicialmente, 
durante los tres o cuatro primeros meses 
del año en el subgrupo de alimentos y 
no se vieron tan afectados los demás 
subgrupos; no obstante, cuando se lo~ró 
la relativa estabilización, o por lo menos 
la desaceleración del ritmo de aumento 
en el renglón de alimentos, se empezaron 
a dejar sentir los aumentos de éstos en 
otros renglones, como son los de artícu
los de vestido y los servicios domésticos. 

En resumen, se dijo, los efectos de la 
tendencia alcista iniciada en el mes de 
enero perdieron su dinamismo hasta me
diados de año. Cierto fue oue la tenden
cia no tuvo las característiéas de un pro
ceso inflacionario sin freno. Sin embargo, 
el hecho real es que los precios au..rnenta
ron en buena medida, y que fundamen
talmente el awnento se produjo en el 
renglón de los artículos de consumo cb 
primera necesidad, precisamente coinci
diendo con Wl momento en el aue existe 
unanimidad de opiniones en el sentido 
da que el problema fundamental del país 
es el da la rigidez e insuficiencia de la 
demanda efectiva. Dadas las propias opi
niones de los representantes de los co
merciantes y la versión de que el feEÓ
meno se repetirá cada dos años al au
mentar los salarios y cada aüo al repar
tirse las utilidades, es fácil deducir que 
el aumento de los precios no tuvo, por 
ninrrún concepto, motiva('i0:!1os estruct1...l~ 
rales, pues además, ele haber sido así, 
se hubiese producido un movimiento in
flacionario. Sin embargo, de ahí se pu~
de colegir también que cada vez que se 
tome una medida para facilitar la ex
pansión del mercado interno, ésta serú 
nulificada aún antes de que tal mi?dicb. 
se lleve a cabo. 
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En suma, se afirmó, las fluctuaciones 
alcista descritas derivan de nna predispo. 
sición de parte del sector comercial para 
aumentar los precios en cuanto se en· 
f!'enta a la menor oportunidad de apro· 
vecharse de medidas tendientes a bene· 
ficiar a sectores bien distintos de él, y 
seguir agudizando así la grave situación 
de concentración del ingreso que priva 
en el país. 

•• 
El lng. Cámara Rosas, 

Es Ineficaz Secretario General de la 
<;1 Subsidio Asociación Panamericana 

a los de Ferrocarriles, declaró 
Ferrocarriles que es necesario reestruc. 

turar los ferrocarriles del 
país en lo físico, en materia de tarifas y 
en lo administrativo, así como invertir 
en ellos tanto como en carreteras. Así será 
posible suprimir o atenuar los graves dé. 
l'icit actuales y contribuir real y efectiva. 
mente, mediante ellos, al desarrollo del 
país. "Es equivocada e inoportuna la r::¡. 
:lÓn política que todos los gabernLlntes 
revolucionarios han invocado para no ha. 
cer esa reestructuración de las líneas na. 
cionales, esto es, terminar con la mala 
administración de ellas, los abusos o des. 
medidas ex.igenci&s obreras, etc." 

Es un enor no üwc1·tir en los ferroca. 
n·iles, cuando se gastan tantos miles de 
millones de peso3 en subsidios. "Ha sido 
tm error permanente de nuestros hom· 
bres de Estado no ocuparse de los ferro· 
carriles sino para darles subsidios, cada 
vez mayores. Argumentan siempre las de. 
ficiencias administrativas y los conflictos 
derivados de la escasa manuabilidad del 
elemento ÍEri'Ocanilero. Lo único que se 
exige para seguir dando subsidios es que 
las tarifas se mantengan ba.ias, para be. 
neficiar la minería, la agricultura y la 
industria". 

Es erróneo el criterio de que el ele· 
mento fnnncarúlero es malo. Lo que debe 
revisarse son las consecuencias de ese 
modo de pensar. Como resultado de él 
no se han hecho inversiones para mejo. 
rar las vías ferroviarias, aun cuando debe 
decirse que en algunos regímenes se han 
g<'.stado fuertes sumas para construir 
nuevas vías. 

En 1948 se necesitaba reponer un 80% 
de los durmientes. Actualmente, los fal
tantes en e~a materia sumados a los que 
están en pésimas condiciones, sobrepasan 
el 35% de la dotación normal. Si se con· 
sidera que en otros países no hay fa!. 
tuntes y que los durmientes en malas 
condiciones nunca alcanzan el 10% de la 
dotación, podrá hacerse una apreciación 
clara de la realidad. 

mento de los ingresos de la empresa y la 
reducción de los subsidios, lográndose és. 
tos sin aumentar las tarifas, aun cuando 
éstas necesitan una modernización a fin 
de evitar su multiplicidad, que provoca 
graves consecuencias entre los usuarios. 

Aumenta 
la 

Construcción 
de 

Carreteras 

• 
A principios del mes de 
~;eptiembre la Secretaría 
de Obras Públicas, iufor. 
mó que la tarea ejecuta
da por ella en este sexe· 
uio representa la cons. 

trucción de 9.8 kilómetros de terracerín, 
9.1 kilómetros de revestimiento y 5.4 Id. 
lómetros de pavimento como promedio 
diario. Por otra parte, durante el primer 
semestre de 1964 se lograron avances de 
1,422 kms. de terracerías, 1,230 de revec,. 
timirntos y 861 de pavimentación. Se 
calcula para el 2o. semestre la reali7.ación 
de 1,600 kms. de terracerías, 1,850 de 
revestimientos y 950 de pavimentaciones, 
habida cuenta de los n•cursos disponibles 
y de que el ritmo de construcción se in· 
tensifica a partir de la terminación de la 
temporada de lluvias. 

Al inicio del presente sexenio, largos 
tramos de vías carreteras estaban en con
diriones de agudo deterioro, algunas vías 
con trazo inadecuado para los vehículos 
actua!rs y las secciones transversales eran 
insuficientes, por lo que hubo necesidad 
de hacer grandes inversiones, semejantes 
a las necesarias para construir carrete. 
ras nuevas. 

Ct·éditos 
al Sector 
Público en 

1959-63 

CREDITOS 

En una publicación re. 
ciente del Banco del País, 
S. A., se dio a conocer 
un balance de los crédi· 
tos extranjeros otorgados 
al sector público de Mé· 

xico en el período de 1959 a 1963. Se es. 
tima aue los datos en cuanto a la cuan
tía de. los créditos y las consideraciones 
acerca de las posibilidades futuras de en· 
deudamiento que tiene el país, son de 
utilidad para esrlarecer la marcha del 
endeudamiento externo de México. A 
continuación se incluyen las partes so· 
bresalientes de dicho estudio. 

De acuerdo con los datos publicados 
en el prospecto para compradores extran· 
jeras ele la emisión de Bonos de Des. 
arrollo d e abril ele 1964, el sector público 
de México (Gobierno Federal y organis. 
rnos paraestatales) ha recibido del ex· 
terior, durante los últimos cinco años, 

créditos brutos por un total de 1,720 mi· 
llones de dólares y en 1963, ha emitido 
bonos a largo plazo por 40 millones de 
dólares. En el mismo quinquenio, se han 
liquidado deudas anteriores por 1,035 mi. 
llones de dólares y se han pagado inte
reses sobre la deuda externa por 200 mi
llones de dólares. Como resultado de es· 
tas transacciones, según la reciente de. 
claración del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público al Director del diario 
"Novedades", la deuda externa del sector 
núblico de México alcanzó a mediados 
étel año en curso un total cercano a 
1,500 millones de dólares -comparada 
con el total de 530.5 millones de dólares 
registrado a fines de 1958. 

Al 30 de septiembre de 1963 su com· 
posición era como sigue: Dls. 205.8 mi. 
llones, correspondientes a la deuda direc. 
ta del Gobierno Federal; Dls. 590.3 mi· 
llones, correspondientes a la deuda ga
rantizada por el Gobierno Federal y otor. 
gada a organismos y empresas estatales; 
Dls. 457.9 millones, correspondientes a la 
deuda emitida o garantizada por Nacio· 
na! Financiera, Banco Nacional Hipoteca. 
rio Urbano y de Obras Públicas, Banco 
Nacional de Comercio Exterior, organis. 
mos y empresas públicas (principalmen· 
te Pemex, Comisión Federal de Electrici. 
dad y Ferrocarriles Nacionales de Mé· 
xico), sin garantía expresa del Gobierno 
Federal. 

Aunque hay unanimidad en afirmar 
que la deuda externa de México no re· 
basa en estos momentos las posibilidades 
de pagos del país, se plantea legítima· 
mente la pregunta de si México debería 
seguir solicitando en el futuro créditos 
pam su sector público, al ritmo en que lo 
ha veniuo haciendo en los últimos años. 
Suponiendo que México siga consiguier.. 
do en los próximos cinco años cantidades 
semejantes a las obtenidas de 1959 a 
1963, ¿no surgirían seria<; presiones so· 
bre la balanza de pagos capaces de dese
quilibrarla? Y todavfa cabe presentar la 
misma cuestión en una forma diferente: 
cada país, incluso México, tiene ciertos 
límites de endeudamiento externo y cada 
crédito obtenido habrá de ser pagado a 
su vencimiento, y si esto es así, ¿qué me. 
didas podrían adoptarse, tanto en lo que 
se refiere a nuevos créditos provenientes 
del exterior como en lo que corresponda 
al esfuerzo interno, para que la magnitud 
de la deuda externa llegue a no exceder 
las posibilidades de su correspondiente 
amortización de principal e intcres.:s SO· 
bre los saldos totales vigentes? 

Las cifras citadas al principio de este 
comentario se descomponen año por año 
en las transaccion:.-s que aparecen en el 
siguiente cuadro: 

La evolución t~cnica en los transpor. 
tes ha venido incrementándose en forma 
vertiginosa en los últimos años y México CUADRO I 
la ha asimilado únicamente en el aspecto 
de carreteras y aviación. En materia de (Millones de dóla1'es) 
ferrocarriles sólo puede señalarse como 
mejora positiva, la adquisición de loco· 
motoras diésel eléctricas en sustitución 
de las de vapor. En otros países , las 
pendientes son abatidas, !as curvas am· 
plü>.d11.s, y con ello se facilita la operaci6n 
de los nuevos y grandes trenes veloces. 

ÁllO 

d e 
conce2ión 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Totales 

·--~-·--· 

Nuevos créditos 
externos al An1ortización 

sector público de principal 

223.1 144.8 
352.1 163.2 
357.3 172.0 
400.9 253.4 
425.6 230.6 

1,759.0 964.0 

Disminución net~ Intereses 
de la déUda exterior sobre la 

d el Gobiemo Federal deuda extcn>a 

14.9 24.5 
24.5 30.4 
11.7 35.1 
14.5 53.6 
4.7 54.5 

70.3 198.1 

Si esta r eestructuración física se lleva 
a cabo, de manera tal que el material 
rodante corra a 100 o más kilómetros por 
hora, el servicio se mejorará, al ser ab. 
sorbido el creciente tráfico de mercan· 
cías y personas. El dinero que se invier. 
ta se recuperará fácilmente con el au. FUENTE: 13alanzas de pagos de los años correspondientea public~da> por el 13anco de México, S. A. 
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CUADRO II 

(Milloll<!s de dólares) 

Veucimicnto!.f 

1964 
1965 
1966 
1967 
19GS 
Subtotalcs 
1969-1984 
Totales 

AnlOi'(Í~tcién de 
p r i:.Jcip:!l 

233.5 
181.!3 
157.0 
122.1 

9:.1.0 
7üü 

332.7 
1,175.1 

·---------- ·-· --
lntct-cscs 

60.4 
-19.5 
~9.9 
31.7 
26.3 

207.8 
79.9 

-2s-i:i 

Set\'Íciu total da 
la tlc:.H.b c!;icrna 

293.9 
2:31.3 
196.9 

-------------.-----·- ... 
Fm:NTn; l'ru~pecto pam Jos cun>prudo¡c" d~ bouos m1>xicauos (abril •lo lf)v·ll. 

Por otro lado, según lr.s C'ifr:~:; oficia
les dadas a conocer en el mismú prospec
to para los compradores de los bona.3, y 
publicadas posteriormente en el pa.ís, el 
calendario de las oblignciones de la deu
da externa de México, per~diente a fin~s 
de 1963, era la q~1e aparece en el cua
dro II. 

No cabe eluda algun3 de que la carga 
del sarvicio de la deuda externa rmra los 
próximos cinco ai'io~ es bastante grande. 
ya que su promedio es de m:'is de 200 
millones de dólares anuales, incluyendo 
el pago de intereses. Sin embarg-<J, no 
parece imposible hacer frente a tal obli
gaciún, si con base en las expariencias 
del último quinquenio, se cstimn que el 
país contará con lln nuevo ingreso, deri .. 
vado de los créditos externos, de nnn 
magnitud bruta de 400 millones de dóla
r es al año, amén de que cabe suponer 
que ban de seguir creciendo continua
mente los ingre~os corrientes generados 
p ar exportaciones y turismo, a raz(m c~e 
100 millones de dólares anuales aproXI
madamente. 

A pesar ue ello, cabe pensar que Sé' 

aproxima e l momento eíl que haJJrá el& 
analizarse el pwhlcma de la capacirlad 
total de endeudamiento externo del pa!s 
en todos uus aspectos, ya que P.S dificil 
pensar que México puede a la larg-a se
guir aumentando su deuda externa al rit
mo rPgistrado en el pcríoclo de 1S59-1963. 
Afortunadamtmle, hay en la actualiJad 
una serie de elemcnios favorahl~s a l\:!6-
xico. 

El primero es la firme posición finan
ciera riel l)H ís en el "~~ter!or. El segundo 
emana del hecho ele que existen diversos 
mecanismos financieros internacionales 
que cuentan con facilic!adas de présta
mos en condiciones más liberales qm~ en 
el pas~ldo . El tercero est riba en que les 
países industl'iale;; de Europa estiln em
peñados en una ca1-rel·a en lo !JUP se re
fiere a las condiciones de los llamados 
créditos de proveedores. 

El cuarto y ültimo se funda en r,ue 
hay todavía ¡~o;dbi!idacks cm~sidcrablcs 
de incrt-mento del ahorro, tanto públic·o 
como privado en México. 

En estas condicion~s, y para limitur el 
crecimiento futuro c.lc sn cleuda ext2rn~, 
de acuerdo con la~ posibilidades del en
deudamiento de M éxico, parece factible 
seguir los signientas caminos: 

a) Tratar ele limitar nl m{._,:imo y, en 
casos necesario>, de consoiidar las dP.n· 
das a corto y r.u~diano plazos de varios 
or~anismos y e-u:~prcsns púb:ic~s. de1Jck!s 
que gravitan sohn~ las obl!ga!':o:les finan
cieras del S!'dor público IHl'a los pr(!xi
mos tres años; 

b) Rcaliznr ;wstion·~s cn·c~miun(1 8s a 
prolongar los plazos y a con;<i'gui1· m~rco-
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res tasas de interés para lo:; pró~li:mws 
(i\)e ~:n d fubrn sP. conl.migila con in~ti
tilc~ones fíni:!~H~i,~n:s jnternaclo;¡ales, ya 
que, como es evidente, en el ca:;o de cré
ditos nara invc:rsión de tí:1o sodal, Mé
xico rio Dt!eclc darr,e el h1ia dP. contra<>r 
m-.~¡;tam o~~ ¡,n r.oncli :'ion ~s ~: t~rr.r2jantes a 
las que rigen en los mercados privado~ 
tlc co•Jital r:J los t ~t>n lms industrial<>s de-l 
mundo; 

e) Usar los llamado:; "cr::tlitos atauo:;" 
~:ulameule cuando la calidad y los precios 
ele- los bienes Qtte se compren co:1 el p·,-o
dudo d(> estos cr{:ditos pueclan comparar
S<.>. favorable~·a ro nte ccn los de otros m¡~r · 
cados; 

d) A;1roveehar d:: b búsqueda de m2r
.;;:-;dor; para b!eues de capital c¡ue realizan 
productores eumpeos pa1·a lograr de és
tos la liber alización de las condiciones de 
lo:; IlHmaclos c:<!ditos de proveEdores; 

e 1 I::n el cDso de futuras emisiones de 
b,11ias a b.~·¡~o plazo, tratar de consPr:ui~· 
canuidone;; lnt'_kr~s que las prcvabcien
t('''> en las dos últimns emisiones; y 

f) Hacer un esfuerzo mayor q~E~ E·l Ee
v~dfJ a cabo en el pasado, pam amnE•ntac 
~o:l ahorro intf:!rno del sector público, aho
rro mte parece seguir estancado por un::.r 
serie- de razones, siendo la princip2.l la 
necesidad de <•ue el Estado subvencion(' 
a uua serie de empresas públicas r¡11e. 
sin tene?r propósito de lucro, deberían 
generar recursos suficientes para cubr!r 
sus gastos corrientes y una parte con~i
dernble d e sus gastos d e ca:1ilal. Otr·:1 
manera de aumentar el ahorro público 
consistiría en m ejorar mecanismos y tét:
nieas de recaudación fü;ca l y establecer, 
como es costumbre en tantos países, un 
presupueslo de gastos pa ra todo el sec
tor público en su conjudo. 

B~t!ance 
ll !~ (kl:cli tos 

del BID 
:L ~Iéxi~:o 

•• 
A princtpJos d el me¡; L~' 
f; ~• ¡:t i,?mhrP se informó en 
la prensa finnnci::rn nor
tcnmeric:;na que el Sr. 
F.-lipe I-kr rera . presiden
te del Banco Intp¡·ameri

c.::tno de Dt'H~ rrt>l!n, declaró que 11éxico 
es el pa ís que hu l'C'eibidu un mayor vo
lumen <le cr~ditos de esa institución en 
toda América Latina. Para fines d:d año 
¡>a).;udo, 18 diíe rentes proyectos habían 
sirlo finaneiuc.los, co.1 un total <t~ Dls. 
112 millones. Taks cr(:ditos se~ otorgaron 
cua 5 proyectos industriales, 9 r.gríco
J ~;3, 2 prcr;rama~ de e el ucación superior, 
l el<~ agL1a pc:tablo y otro ele constmceión 
de vivieudas. A estos cré-ditos rlebe agr¡.,
g-arsll otro de Dh>. O miliones concedidos 
en el pasflclo abril para finonc!ar las I:'X· 

por~ociom:s de b¡m¡C¡; de capital y otro~ 

dos créditos eu curso de negociación: uno 
p or dólares 7 millones Jl';lra la construc
ción de una presa en el no Lerma y otro 
por Dls. 15 miilones para la construcción 
1 :- 1 (,C V!VtenC.aS. 

A los DI~;. 11.2 millones prestados por 
el BID al final de 1963, e l gobierno me .. 
xica;1o adicionó otros Dls. 377.5 millones 
a fin d e cubrir el costo total de los pro
ve<': Di!. La parte n::ás importnnte de los 
c r.!clitos fue 1<1 destinada a los programas 
ar~rícolas y de irrigaciÓJ' , aun!J.ne tan sólo 
ei Fondo de Garrmtía y Fomento para 
la Industria M ediana y Pequeñ:I recibió 
Dls. 8 millones, los que la habilitaron 
para continuar ayudando a ~as eom_JXI· 
iiías manufactureras de tamano relativa .. 
n!ente m::nor, impul sándolas a producir 
una amplia variedad de manufacturas, 
incluyendo prorltu•tos plústic~~. qu!1~icos, 
Í8EllHtc~uticos, dtJ b 2lleza, ahmentlcros y 
manul'acturas c1e productos agrícolas. 

'1'2.mhién s::- otorgaron 3 créditos direc
tos a granc~es compañias indusü·iales. Uno 
por Dls. 500 mil fue olc:rgado a Química 
del Rey S. A., en enero de 1963 para fi
nanc!a¡· 'et 2ü% de la ir~stalnción de una 
pknta produdma dP._ sulía to de ~odio. 
Ot,·o por Dls. '100 mll fue concedido a 
Nc~ro Mc~x, S. A., cm el mes de julio, 
¡mm la insta lación de una Jllant!i _ elabo
r~:C:~ara de negro rle humo. En diciembre 
d <!l mismo año se concedieron Dls. 3 
millones a Industria del Hierr~. S: A., 
a fin de auxiliarla en el financJarolCnto 
de la in~talación do una planta construc
tora de maquinaria pesada. 

De los provRctos a~rícolas, el más im
portante es el llamad~~. "L~1?ón" que tie
n.~ oor objeto la colomzaGron dé>l estado 
d;. Tabasco y que significó Dls. 30.4 mi
Hmlc•s. Otro proyacto agrícola ilnportantc 
es el del des~rrollo de la cuenca Lerma
Chapala-SaPtiago, q~e si~nificó el otor; 
gamiPnto cle un créd1to total de Dls. 4.2 
millones. 

Con amparo en el crádito de Dls. 10 
rnillone:; (y el otro de Dls. 15 millones 
eme se está nego~ianrlo) se ~spc_r~ cons
tl-uir un promedio de 42 mll vlvJcndas
tipo populares, entre 1964 y 1970. 

Todas estas cifras colocan a México, 
rreate a los demás países de América 
Latina, en primer lugar por concepto d_e 
crc~ditos recibidos del Banco Interamcn
cano de Desarrollo. Los siguientes luga
res los ocupan en orden decreei~nte: Ar· 
gentina. Colombia, Brasil y Ch1le. 

Nuevo 
Crédito 1:t 

Teléfonos 
de ~léxico 

• 
Durante el mes de agos
to se informó en la pren
sa financiera norteameri
cana, que la Empr8sa Te
léfonos de México rPcibió 
un nuevo crédito por Dls. 

50 millones. E ste préstamo es a 10 años 
de vencimiento ho.bi~ndose concertado 
con diversos bancou de Bélgica, Francia 
y Suecia. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Km¡1ortanto 
Producción 
dc.'l AC',ero 

en el 
Sexenio 

Jo:n fecha reciente se m
formó que durante los 
últimos seis s.ños se pro
dujo en el país 10.636,505 
toneladas de acero. Este 
volumen de producción 

es )Jrii.cLicam¡.,nte el mismo que el logrado 
en el p~js en los Gú- a!l.os anteriores al 

Comercio Exterior 



sexenio. En efecto, entre 1903 v 1958, 
nuestra producción siderúr.;ica ascendió 
a 10.768,653 toneladas. En 1958 SP. tenía 
una producción anual de 1.1 millones de 
tonelada8, mientras quP para 19:i4 la 
producción sidP.rúrgica se estima que lle
gaba a un volumen anual dP. 2.4 millones 
de toneladas. Ello significa que durante 
el sexenio se duplicó la producción de 
acero, con un ct·ecimiento ::mual de cerca 
del 20%, que PH, si no el mús, uno de los 
más altos registmdos en el mundo. 

Por otro lado, paralelamente con el au
mento de la prorlucción, aumentó el con
sumo de acero, lo que significa que el 
considPrable incrP.mento de la produceiún 
sirlerúrgica alcanzl".do durante los seis 
años es n'!f!P.jo de la cxpan~ión lograrla 
en otras ramas de la producción indus
triaL 

La producción pcr cápita era en 1958 
rlc 50.1 ¡,¡logramos de lingcte po:r habi
tante, mientras que para 1\:HH se estima 
que llegará a SP.r de 62.2 kilogmmos por 
habitante, es dcch· un aumento de 25%. 

C1·eció 
en 25% h 
Produceión 
Industrial 

:e 

Según info1·me:3 verliclos 
pm· la Nacional Financíe
ra, en los últilnos ccwtt·o 
aiios el volmnen de la 
producción industrial dd 
país decreció globalmen

te en ca~i un 25%, wgistrámlose dismi
nuciones import'<ntes sólo en la produc
ción minera. nun cunn.do en este rcngló11 
se ha manif~stado ya una marcada ten
dencia hacia la rccuncración. L<! indL!s
tria de la constnrcciÓn fue la que re~is
tró el mayor inc::cmcnto, considerando 
al año de 1960 igual a Ól"n, en HJG3 c·l 
volumen de com;tmccioncs significó 127.2. 
Consir'!erando también el !-llÍO 1060 COlYIO 

base, la producción c1f! encr~ia f'lécüic3 
~e colocó en un niv~l de 1 ~:=i.fl. La pro
du~ción petrolera u~p;ó a un nivel de 
117.1, habiendo registrado <:E!mcntos tan
ta Pl renglón de rwb-úiPo r·rudo <'(J)llO 

d de derivados. L:.>. producc:ón minera 
bajó a 96.1 Pn 1961, se rr.:'l~!Jf-'rÓ liger,'l
mente a !J6.8 en 19G2 y contirmó su re
cuperación C~l 1963 par.'l 1!~¡-;ar a 99 . .']_ 

Nue\'os 
Progresos 

en 
Petroquírnica 

• 
A mediados del mes de 
Repti embre Pl j PÍe rlc! 
Ejecutivo inauguró en la 
ciudad de !'.-linatitlán, dos 
plantas producLoras de 
manufacturas pettoquí

micas: una de tetraetilo df! plomo v otra 
de aromáticos. La primera d~ ellas es, 
por su produec:ión y clime.nsion;;~, u;u1 
dP. las cuatro més importaatPs Cid lllU::.l
do, y lti segunda, puede c·on~1id~r:-~Y~·:f', 
:~abre todo desde el punto ele vUcn cce los 
volúmenes de producción qw; pueda p.l
c~nzar en unos cuar.tos aiios, como b 
má;~ importante del munclo. 

Con la planta ele tctradilo de plomo 
-se dijo- el país ya no dep,mdel·:i e:,, 
otras nacimws para obtener este elemen
to y otros anÚd-2tona1}t~s indispcns:J.bko 
para la producción de g3.soli21a de E..lto 
ocbnajc. L~ invc~rsi(m renli~ada P.n elb 
fue de $101 m :nones, de- los e·uales el 
66% correspondP. a Pr~tró!cm ~1exicanos. 
La cmpre'\a dPnominada Tdraetilo de 
Méxim, S. A., obtcndrú nna producr~ión 
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lliluul de 14 mil toneladas de compuc~tns 
antidetonantes. Esios compuesLos hau 
sido importados hasta ahora y, tan sólo 
por I"Se conc,,pto, al fabricarse aquí, el 
país obtl?ndrá tm ahorro de divis:1s ck 
aproximadamente $100 millones. El t::
irartilo sirve adrn-:As para evitar la des
trucción c~2 !m dlinclrcs de lo;1 motores 
(ele aul.omúvilcs, camiones, ;.:1viones, e:. te.). 

Por lo que toca a la planta primaria 
Plaboradora de producto~ armnáticos, eon 
ella S:.) asienta en el país una base sólida 
para dP..o,arrnEa r una gama tan amnlia 
como complicaca de industrias dP. rcpro
ceso, que rlerivc:rán en un Íl'.1portante cn~
dmicnto económico. La inversión reali~n
da en esa planL·:l, junto con las amplia
ciones de la r2finería de rvlinatitlán, 
nsexonclic'J a $5RG miliones, y su importan
cia pucdP. apreciarse fácilmente ~i ~e con. 
sidera que tiP.Ile una capacidad de pro
ducción semejante a la conju!!ta rle ~.2 
plantas japone~ms que utilir,an c~rbón d3 
piedra, o bien de que su producción s2r
viría para cubrit· el 50% de las necedda
des de la industria pctror¡uímica fra!tCF
sa. Su producción anual t:?nclrá un w:lor 
de $250 millones. 

La ampliación de la rdinería de Mi
nalitlán P'"rmiti<·á aumentar la )Jroduc
ción dr~ refin2dos en 70.000 harriles d!a
rio8, eolodindola a In C3beza de todas la& 
plantas productoras da Pemex. 

Aclemih, en PI comp!P.jo inriustrial ou~ 
significan todas estas instalaciones se ~'!~
tán construyendo fábricas para la pro
rL:cciún rle snsa cáusLica, cloro, carbonato 
ele- sodio, clo1·uro d~ etilo, cloruro de vi
n1lo, cote. Cuundo pnb:en en funclonamie!l
to P.St2.s nu~vas factorín!J f..hl combinado, 
el país pr){lt·á impul8:-u la industria del 
vidrio y el j:'ÓÓn, mcdiantr-! el étproveeha
miento del carbonato de sodio las arenas 
silíceas, bs domos salinos sobre los que 
se asienta el ccmplejo y que ,;~ calcula 
tienen una profundidad de 2,000 nwb-os, 
así con1o el azufre- (2.Ue se e.ru. .. ~~¡:;i1Lra va 
r.;1 explotación en es~ zona. ·· 

• 
El Ing. C.-¡rlos Corcuera, 

Do~ Nuevas r;'er.ontc dn HefincrÍils che 
lJ;~trc\!Pos ._]\·12xic:ano!1, in-].~ennerías 

da l'cmcx ~O~"D:19 c,ue esta cl!tprcsa 
n~:e!o h-1 constru{"l.:-•;on de 
dos grandes refinerías, 

una en .tl1azatlán y otra en Hosm-¡to, Ba
ja CaliforniH, mediante una inversión to
tal de $1,100 millmws. Amhss rP.fine1·í:~s 
tendrán 1111a capacicbd total d~ refina
ción ele 70,000 barriks dia!"im1. Con esa 
producción con•r~bui:·ón a re~olver las ne-
ce~:idn{_l-:::.s de crecirnl~nto de cor~suf;t~• d~ 
los pmduchs claivados del P"tróleo, c¡uc 
es de 7% nnu::t!, ~ fin dP po(!cr ~~v!ta!.· que 
se eche 1nano d'~ lRs r"~21'\'3S dPl país: 

El consumo di<~rio nacionHl es actual
mente de 350 mil barril<-'c: y Cl"P.CP. cnrla 
año l-1 ra7.Ón dH 25 mil barriles diados. 
Las dos r~fincrías ~tarán Pn ccnd!cionr:;~ 
de in!i:iar ~;us trab<dos en dos años más, 
fecha para la Cl!al las n"c~siuades na
cionales habrán 1-llliUentado en 50,000 ba
rriles diarios. aucdnndo a~í cubiertas con 
c:xcco~oo, pues. b.s dos refinerbs P.star:~n 
c¡¡par~itadas f1ara produ~:;r cuando menos 
70,000 b:::>.rrilcs diarios, con 20,000 lmrr¡_ 
les para cons~itulr rrservas. Iúl rpfin2rl~i. 
de tviazat!fm nroducirá t~nos 4~).000 ba
rriles di:.¡rios y"la f!e nnsqrito \1'103 30,000, 
pudiendo ser aumentac~as e indtr:>o d'!
plicadas ambas eanacidacles en un añr:J. 

P¡·odur.ción 
de Cemento 

en l!)fl3 

Durante el año 1063 la 
producción de ccml'l~to 
en el país --:P t'~~cvó en 
12.7% rcsp:>.cto d·,·l aiio 
a:nbrior, 'J<l~lmdo ele 3.3 
millont's de tonr~lad:n en 

!962 a 3.7 millones de toneladas en 1063. 
Este aumento es n~flejo il" las fuP.rtcs 
invcrsion2s rca1izadas e-n construcción 
por los sectores ¡•úillico y privado clu
rantP. el año de 1963, así como de las 
ampliaciones hechas a bs plantas pro
ductoras QUe permitieron hacer frP.nte al 
crecimiento dP. la demanda dP.l producto. 

En 1962 la capacidad total instalada 
de la industri:!. del cemento era de 4.3 
millonPs eh toneindc.s, habiéndose eleva
do e!l 1963 hasta t1.6 millones de tonela
das, es rlecü·, en m:Js de 8.2%. 

Esta industria ha estado en continua 
expansión, habiendo casi duplicado su 
r:apaciUad instalada en el período 1953-G3 
y aumentado su pl·oclucción ~·n 120% en 
el mismo lapso. 

Con base en las plantas actualmente 
en construc:.:ión, las ampliaciones y los 
proyectos, se espera, a medianq plazo, 
contar con una capacidad total iaslalada 
ele 5.6 millones de ton8Indas de pro(b.lc
ción anuaL 

Deba 
Aumentarse 
el Oon~umo 
Interno de 

AzÍlca.r 

• 
Durante ]<:!g deliberacio
nes de~m·rollarlas en el 
Primer Semhw.rio de la 
Ind;udria Azucarera, so 
dijo que es neces:Hio ele
var de ma1wra drástica 

e! consumo interno ele azúcar a fin dP. 
que la industria a~ucarera mexicana for
tifique su independencia respecto de los 
mercados exteriores y no dependa, como 
hast;~ uhora, en cierta medida de h1s cuo
t2.s de importación que fijen otros paí
ses y rle la fluctuación de los prP.cios in
te!'n!:!cioual es. 

El consumo interno ele azí1car crece a 
nna tasa anual de 5%, lo que significa 
que si la población crece un 3%, el con
snrno p~r cápita aumenta 2.nualmente en 
2%. Este aumP.nto dd consumo interno 
ha venido a fortalecer el mP.rcaclo del 
azúcar, que habrá de recibir mayor im
pubo con el desarrollo de mwvos usos 
industriales del prorlucto. Por ejemplo, 
la industria azucarer;,¡ puede proporcionar 
a la agricult-ura materia prink1. orgánica 
p>!ra mejorar la calidad de los suelos Y 
aumentar los rP.nrlimicontos por hectáreas, 
hmta por un total de 1 millón de tone
ladas anuales. con m1 valor estimado de 
!'\lOO millonC'a· Ctue h<mta la fecha se des
pe-rdician. El estmlo actual de DUestros 
~uPln~ agrícola:s es pohre. debido a la lal
ta dP. n·,ate~ria orgánica oue rmada nu
mentár la fert.ilidail de la· tierra. En zo
nas como El Bajío se rE'gistran rendi
miP.ntos que son la d{:cima pa,.-b! de lo que 
podrían ser, par la falta eb fertilizantes. 
Existe la posibilidael de industrializar dos 
de los desnerrlicios ele b industria :.¡zuca
rera; Pl b~gazo y la cachna. r.on los que 
se pued~n produ~ir los fertilizantes lla
Jnados "cmnposte'' oue anlicac.L09 a la 
tierra propor':iona ~• condiciones ade!:ua
da" p~ra aum<:ntal' la productividacl. 

Es nreá~() ~Pe-tür tmvedorins como las 
St'':i,~hÍrl::ls -se~ ['.firmó:_ porque la de
pendencia clel e):b;rior es n~g:.¡tiva para 
nuestra economía. Debe pugnarse por 
elevar la producción ele nzúcar, aumen-
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tar el consumo interno, buscando nuevos 
usos a través ele la industria química y 
entrar de lleno en la industrialización 
de los subproductos. De esta suerte se 
estará en posibilidad ele evitar que los 
excedentes tengan que ser enviados al 
mercado inleruacíonal, eliminando la 
posibilidad a la11 p resiones de lo3 gran
des productores y consumidores del mun
do y quedando en libertad de poder ven
der el azúcar a l precio más conveniente. 
En otras palabras, se trata de poder ex
portar sin esta r sujetos a cuotas o dádi
vas. 

Con la ayuda de la sucroquímica (con
versión del azúcar en otros productos me
diante la química) puede aumentarse el 
consumo interno. Hasta la fecha se ob
tienen ya del azúcar, ácido cítrico y al
gunos antibióticos, pero hay posibilida
cles muy amplias para la obtención de 
nuevos productos. 

INTEGRACION 
A UTOMOVILISTICA 

Ahorro de 
Divisa s por 

Sl,OOO 
1\>fiiJones 

En la Secretar ía de I n
d us tria y Comerdo se in
formó que la intcgraci6n 
de la industria automovi
lís tica mexicana repn~
sentará pa ra el país un 

ahorro anual dP. divisas ~~quivalente a 
$1,000 millones, al reduci rse nl mínimo 
las imporla1:iones del ramo. En los pri
m Eros cinco meses d~ este año las impor
taciones de los P.nsambladores y de los 
fabricantes de partes ascendieron a 
$1,304 millones. T al cifra representa un 
aumento consider<O.ble respedo a las im
portaciones de la industria automovilís
tit:a en el mismo lapso del año pasado, 
en el que llegaron a solamente $898.7 
millones. 

La mayor fuga la representa la impor
taeión .de vehículos para personas, pues 
asccnchó a $574.9 millones. Le s iguieron 
las co~pras de veh ículos para efectos, 
$261 m11Iones; de refacciones, $201 millo
n es; de chasisee, $127 millones; y. de 
motores, $37 millones. 

Aunque l as partes para ensamble con
tinuarán s iendo a douiridas en el exterior 
se producirá en el -país un gran porcen~ 
taje de partes y r efacciones y especial
mente los motores, que tradidonalm .~nte 
se venían importando. Además, una mar
ca de automóvilP.S europeos fabricará a quí 
la carrocería, de plfts til:o, lo que consti
tuirá el primer paso pm·a s uprimir esa 
importación. 

"Delta", 
Prorhwirá. 

Monoblocks 

:o 

A mediados del mes de 
septiembre se informó 
quP. en breve será inaugu
rada la planta de la em
presa a utomovilística Au-
tomotriz D e lta, S . A ., 

produdora de los automóviles Auto
Unión DKW. Se dio n conocer que a di
~hos automóviles se incorporarán mono
blocks de fabricación enteramente na
l:ional, con lo que est a empresa t:umplirá 
con la presente meta de integración es
tablecida por el D ecr et o Presidencial 
correspondiente. Tales monoblocks tienen 
la marca D elta y son fundidos en la 
ciudad de Monterrey, bajo la asesoría 
técnica y el control de calidad de Daim
ler-Benz, AG. de Alemania. Esta firma 
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es fabrkante de los automóviles Merce
des Benz y Auto-Unión DKW y de mo
tores estacionarios, moto res marinos, 
plantas de luz, autobuses y vehículos mu
nicipales, sobre lo¡¡ que D elta tiene li
cencia de fabricación en México. 

• 
Se Dirigentes de la empr!'sa 

Proclncirán Alta Fricción, S. A., y 
Chumaceros r epresentantes cliplomá-

(18 ticos y comerciales hri-
Fabricación tánicos, informaron a la 

Interna Secretaría de lndHstria 
y Comercio que esa !'mpresa, en cum
plimiento del programa de int~gración 
automovilís tica. celebró un contra-to con 
la firma The Glacier Metal Co. Ltd., dr:! 
Inglaterra, con objet o de recibir a~isten
cia técnica para la fabricación en el país 
de metales antifriccíón, chmnaceras y 
bujes de bronce para hielas, árboles de 
levas y cigüeñales para motores de ex
plosión y combustión interna automotri
ces industriales, así com o la de la cinta 
bimctálica que se usa en la fabricación 
ele chumacP.ras. La empresa cuenta ac
tualmente con un capital totalmente pa
gado de $10 millones, que será a umenta
do a pl'incipios del año próximo a $20 
millones, a fin de facilitar la in tegración 
de la misma. 

Los prop{,sitos de la empresa se refle
jan en los siguientes dat os: dará ocupa
ción a casi 100 tra hajaclores, que estarán 
debidamente entrenados por técnicos in
gleses que vendrán a MP.xico para tal 
objeto y tendrá una capacidad insta1ada 
para cubrir el 60% del consumo domés
tico de chumaceras y para crear rcscrv::ls 
a fin de exportar a Ctmtro y Sudaméric:a, 
toda vez que la firma asesora no esta
bleció limitaciones al respecto. Una ve7. 
integrada por completo la planta, el pro
ceso de manufactura estará s1.1jeto a una 
rígida integración nacional, pues todas 
las materias primas y materiales y ac
cesorios que se utilicen serán de fabrica
ción nacional, como son el fleje de acero 
y metales no ferrosos como plamo, alu
minio, estaño, cobre, cinc, etc. 

El producto que elaborará la empresa 
podrá competir ventajosamente en lo que 
se refiere a precios de venta, en el mer
cado internacional; asimiBmo, su calidad 
esta rá asegurada com o de primera, pues 
contará con un laboratorio de control de 
calidad y la asistencia t écnica dp la fÍl'
ma inglesa mencionada, r¡ue tiene un 
departamento de investigación de meta
les d e antifricción, considerado ('o;;1o el 
mlis completo dP.l mundo. 

Auge 
del 

A~r.ufre 
1\olexlcanG 

MINERIA 

Durante los último<> D'l:'· 
ses se han producido 
múltiples declaraciones y 
dehatP.s acerca de la si
tuación que guarda la 
prorluceión del a:.mfr;:! 

en México. A continuación se presentan 
los aspectos sobresalientE>s de un estudio 
del Lic. Gustavo Cerna Segura, Jefe d el 
D cp:1rtamcnto de Estudios T(-cnicos y 
Económicos del Consejo de R P.cursos Na
turales no Renovables de la SEPANAL, 
c1l te representa un punto de vista impor
tante sobre es te asunto. 

L a industria azufrera del país, ha lo
grado eolocar su producción en un nivel 
que no se esperaba alcanzar sino hasta 

1970. Asi, el a•mfre compite actualmente 
~on el plo1Uo por el segundo lur,ar en 
1mport-ancia dentro de la producción mi
nero-metalúrgica del país, y lo que es 
más J1alagador, sus pcr;;pectivas co¡lti
núan siendo cada vez más prometedoras. 

El fuerte crecimiento de la agricultura 
mundial ha motivado el desarrollo explo
sivo de la industria de los fertilizantes en 
el mundo, y ello ha s ignificado un au
mento constan te de las ventas de azufre. 

El auge en la producciún mot ivado por 
la obtención del azuh'e d2 los gases 
"amargos" del Canadá y de F:·ancia ini
ció una crisis de sobreproducción, la 1:nal 
se presentó 1m el mercado mU11dial del 
azufre durante los primeros dos años de 
esta década. Las proyeccion es del con
sumo realizadas en esos años iiHlieaban 
que se superaría el exceso d e la oferta 
sobre la dPmanda en d mundo, para 
1970, dado el ritmo el~ cr<>cimiento el.::: 
las industrias consttmidoms de m:ufre. 

Desde principios riel año de 1963, el 
azufre ha tenido una creciente demu.nda 
por lo que las vPntas mexir:;mas de azu
fre han atunentado en 20% y se ha !?.ni
do que echar mano, induso, 1le los inven
tarios normales de las plantas produe
toras. 

Los precios, por Sll parte, mantienen 
una tendencia al a l1.a , por lo que frente 
a este fenómeno, la s compañías han tra
tndo de responcl~r con incn•mentos en la 
producción a fin de d esalentar esp ecula
ciones nor.ivas para los consumidores h<:~ 
bitualcs d el m incrBl amarillo. 

Aunque los volúmenes extraídos en el 
país alcanzan en total cerca de 10 millo
nes de toneladas. las mservas de los do
mos en explotaCión permanecen básica
mente iguales. 

Numerosas compañías extranjeras ha n 
pretendido invertir en la creación de 
nuevas unidades azufreras en la Cu¡~nea 
del Istmo de T ehuantepec, ya que por 
los conocimientos geológicos de la ?.Ona, 
se sabe que existen dcp6sitos de azuf1·e 
similares a los actualmente en explota
ción. D ichas compañías pretenden se~nir 
en lodo Jos lineamientos señalados por la 
nueva Ley Minera en vigor, la cual es
tablece que el capital de las nuevas fi r
mas deberá quedar inte¡¡rado en un 66'7c 
por ~.:apital nacional. 

E l gobierno federal, celoso de la ¡wsi
ción tan importante de México en el 
mercado intP.rnacional del azufr2, rEa
lizó pláticas con los productores de otro> 
países clurantP. cer ca de dos ~.ños, 0.n laB 
cual es se estableció desde un principio 
la conveniencia de qu~ el sector _nroduc
tor mundial act.nara de común acuF"rdo 
a fin de evitar ventas de pá nico, que a 
la larga vinieran a repercutir en 1:ol'h'a 
ele los intP.mses del sector consumidor. 

Gracias a los esfuP.rzos desplegados fu~ 
posible estabilizar las cotizaciones, no 
obslanlP. que el consumo mundial , como 
ya se apuntó, estaba por dP.bajo del nivel 
de la producción. D entro de las fronk
ras do nuestro país, hubo necesidad de 
segui r una polít ica de asesoramiento ha
cia las empresas establecidas, con el 
objeto de mantener los convenios de pre
cios que se habían l'ealizado con los 
productores de otros paises. 

E l azufrp se utiliza Pn 98% com0 base 
para la elaboración de ácido sulfúr ico, 
el 2o/,, restante, es 1:onsumido como fu!l 
gicida o como veh ículo en insecticicl<J5. 

E l p aís cuenta con las tres fuente" de 
matt: ria prima conodde~ ccmrrd<.!::1. : ; : ~~ 
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para la obtención de ácido sulfúric?; las 
piritas; los gases sul,~urosos, J?,rovementes 
tanto de los gases amargos como del 
beneficio de Jos metales sulfurosos; y 
finalmente, el azufre. De estas t.·es ma
terias primas para la elaboración de 
ácido sulfúri<:o, «:>1 país tiene suficier..t~s 
cantidades para coutinuar exportando al 
ritmo uctual y abastecer !;\ls r equer i
m ientos, según podrá aprecia;·sz en se
guida. 

La cuenca azufrera co;:wcida en l'vlé
xico, la del I stmo de T€lmante¡Jec, tiene 
una extensión ele más ele 3.080 kms. 
cuadrados. Los estudios ¡;eológ!cos realt
zados demuestmn la JJosibi lidacl ele 
encontrar nuevos demos de potmcia si· 
miler a los conocido!!, pero la falta de 
exploraciones ha impedido su lo:::nliza
ción exacta. 

Adicionalmente, existe un depósito cb 
azufre Cll San Luis Potosí (Cerritos), el 
cual por sí solo garantiza el aprovisiona
miento nacional por más ele 15 ai'Io:>, 
calculados conservadoTamente y tomcmdo 
en conside!·ación el ritmo de crecii:niento 
de la demanda nacion•~i. 

El cs\.:lulecimiento ele nuevas p:anhB 
n:ctalúrgicas (Zincamax, por ej-:mplo) 
r,arantiza el aur.1ento en la producci6;:¡ 
de gases sulfurosos y su aprovechamie:1h 
eGtá asegurado f'n los proyectos indus
triales que se Jlevaa a cabo en estos 
momentos, los cuaies incluyen la obten
ción de ácido sulfúrico. Adiómsl:--u.ent<o, 
los minerales de donde se obtienen PI 
plomo y el cinc son en su mayor par te 
minera les que contienen azufre, lo que 
permite asegurar la obtención de gsses 
sulftlrOSOS. 

Las piritas (mineral d e hiuro y a?.u 
fre), de las cuales se conocen granchs 
yacimientos en el estado de Guerrero, no 
son en la actualidad explotadas porque 
el país cuenta con otros yacimiento~. de 
h ierro que están en producción y ade
más, porque el azufre conte11ido en di
chus piritas no se requiere en la actua
lidad. 

Es muy importante hacer notar que 
está por comercializarse ot ro proceso 
para obtener ácido sulfúrico. Los país::>s 
que carecen de las fuentes anteriores 
para obtención de este ácido, han C:cs
arrollado un procedimiento para la pro
ducción de gases sulfurosos a partir c!e 
las anhidritas (yeso) y un p oco de car
bón , combinándolo con la producción de 
cemento; tal es el caso de Inglat.zrm y 
Alemania. 

México cuenta con gran canti.dad de 
yeso y de carbón. En la estación "L a 
Borrega", para citar sólo un caso, pcr te
neci!"!'lt<'! a la línf'a del ferro~a rril San 
Luis Po~o3í-Tampico. existe el rlepósito 
de yeso más grande del mundo, y sus re
servas se estiman en :?,400 millones d e 
toneladas; por cuanto sz refiere al car
bón , existe el peligro dP. que ¡::ran parte 
de las reservas conocidas d~ este mine
ral queden guardadas en las entrai1as- ele 
la tierra por falta de aprov!;'cb:ur.isnto. 

El consumo nacional de ácido sulfúrico 
se incrementó de manera radical a pa:t i1· 
dd descubr imiento de los domos azufre
ros, es deci •·, la industria química de 
Mt>:dco se ha desenvuelto durante la úl
tin1a década a u n ritmo jamás alcé!nzado. 
Como dato significa tivo se puede afir 
mar , que en el año de 1963 la tasH ele 
crecimiento <.le! consumo de azufre fue 
ele 20% , incremento que difícilmen te 
puede ser superado por otro país. 

Septiembre de 1964 

El gobierno mexicano proyecta seguir 
cuidando el mercado del azufre nacional, 
tratando de mantener la posición d el 
país como seguudo exportador mundial 
de este mineral. Para ello ha elaborado 
un cuidadoso programa de exploraciones 
en busca del mineral amarillo a fin de 
incrementar las reservas nacionales, las 
cuales se calculan en la actualidad en 
más de 60 millones de tonela das. 

"Dumping" 
Azufrero 

de 
Canadá 

• 
A principios del mes de 
a gosto se informó en la 
p rensa financiera norla
amcricana que el gobicr-
110 de los Estad os Uni
dos ha en filado cargos 

de "dumping" C0:1t!·a Jos export:o:dores ca
nadic!lses d~ azufre, como resultado clf! 
las discusiones desé!rrollarks acr-:rca del 
mercado americano del azufrE'. El D8-
partamento del Tesoro está elaborando 
l::ts p:·uebas preliminar-:-s a-::E> rca del 
"dumping" para estalllccer la demancb, 
dirigida contra cuatro empresas azufrer:t~ 
canadi~nses; Shell of Canada, T«:>x<\s 
Gulf Sulpht'r Co. (considerada como ia 
m fís grande productora de los Estados 
Unidos), J effer son Lakc y P etrogas, en 
parte propiedad de la Socony-Mobil. 

En los círculos oficiales de Washington 
se estima que el demandan te en contra 
de las actividades de "dumping" es la 
compañía Freeport Sulphu r Co., conside .. 
rada generalmente como el más grande 
p roductor de azufre de los Estados Uni
dos, la que está encabezando la tenden
cia a frenar las ventas canadienses d e 
ar.ufre en el Medio Oest e. 

Se dice también en la información que 
el problema del azufre involucra además 
a un tercer paia, México, q ue es el más 
grande proveedor de este producto de 
Jos Estados Unidos. México no ha reci
bido con buen agrado la competencia 
canadiense ni mucho menos las fluctua
ciones de precios concomitantes. Las ci
fras de comercio de la primera mitad de 
1964 revelan que Canadá «:>.stá inc;:remen
tando su par t icipación en el m ercado 
norteamericano, aparentemente a expen
sas oe México, conjuntamente con los 
productores norteamericanos. L as impor
taciones de azufre canadiense fu·;ron de 
aproxim adamente Dls. 4.2 millones, ex
cediendo a las d el período anterior en 
una cuarta parte. Los envíos de azufre 
mexicano por el momento parecen estar 
estancados, mientras que la p roducción 
norteam ericflna ha estado mostrando u na 
rápida tcnd,mcia a l descenso. Entonces, 
las ganancim< en la exportación las están 
obteniendo los productores canadienses. 

Además de todo esto una de las com
pi"lñías canadienses que están surtiendo 
al mercado norteamericano es subsidiaria 
ele una empresa norteamericana, la 
T cx:¡s Gulf Sulphm, que es una ele IRs 
principa!l"s productores de E stados Uni
dos y el principal exportador de Canadá 
hacia los E stados Unidos. 

Se Activa 
la 

Producción 
l'.Iinera 

• 
En la Comisión de Fo
mento minero se infor
mó aue se está p:·odu
cientlo una fuerte rea~li
mación de las actividades 
mineras en todo el país, 

lo que sin duda se t raduci rá en una 
recuperación tota l del sector pe.ra fines 

del prasente año. CNca de 4,000 tonela
das mensuales de hier ro se están extra
yendo, por parte de Altos Hornos de 
México, S. A., d e los depósitos de Los 
Vasitos, en Sinaloa, y se proyecta au
mentar en 10 veces más tal producción, 
para Jo que se comprará el equipo 
necesa;:io y se harán las instalaciones 
convenientes. 

En la región de El Rodeo, D u rango, 
está operando con bastante éxito la Com
pailía Minera y de Productos Metalúr
gicos. S. A., qu e explota depósitos de 
fluorita en cantidad ele 1,000 toneladas 
1~1ensm:les de m ineral de e~1barque la
vado. 

En el Estado de Jalisco se han reali
zado investigaciones geológicas que han 
dado por resu l tado la localización de 
depósitos de cobre en el municipio de 
Ameca. 

En virtud del aum«:>nto operado en los 
precios del plomo, van a reiniciar su 
producción varias min<\s del Estv.do de 
Sonora, !"ntre las que se cuenta las 
de San Eduardo, donde se ha instalado 
ya un molino de explotación con capa
cidad de 60 tonelad::~s diarias_ 

Se han restablecido notablemente la:. 
actividades ruineras en Fr:!snillo. Zara
tecas, y la compaiifa que lleva el nombre 
de este municipio ha elevado su prodn~
ción c1e 4,000 a más de 10,000 toneladas. 

La empresa Cinc Nacional, S. A., en 
el Estado de N uevo León, ha reanudado 
la operación de sus hornos Waclz, 
para el beneficio de minerales derivados 
del cinc y la producción ele óxido d<! 
cin c, lo que beneficia notablemente a los 
pequeños m ineros del nor te del paÍ>', auc 
con ello t end rán un nuevo mercado para 
sus productos. En la Mina de San Pedro 
y San Pablo, en el propio Estado de 
Nuevo León, que desde el siglo pasado 
ha producido óxidos de plomo v cinc, 
sz ha descubierto un nuevo cuerpo de 
sulfuros de los mencionados metales, 
de proporciones muy prometedoras. 

En el Estado de Coahuila está por 
realizarse Jos trabajos de la mina No. 2. 
Nueva Saltillo, con mi ras a beneficiar e-l 
carbón obtenido en la Planta de Hornos 
Panaderos, donde hay capacidad eufi 
ciente para producir de 150 a 200 tone
ladas diarias de coque. 

Por otra parte, como respuesta a la 
tendencia común del gobierno y ia ini
ciativa privada de m exicanizar la mine
ría, está a punto de reiniciar sus activi
dades la mina La Valenciana del E stado 
de Guanajuato, que en t iempos de la Co
lonia fuera J.a que produjo les mayores 
volúmenes de plata en el mumlo. A la 
fecha se están desaguando los tiros prin
eipales (le la mina que guardan aproxi
madament e dos millones de toneladas clC' 
plata. Su explotación está ahora a car8o 
de una cooperativa integrada por obre
ros y Lécnicos en min«:>ría. 

Aument a 
el 

Precio 
del 

P lomo 

• 
En la prensa financie ra 
norteamericana se infor
mó a principios del mes 
de septiembre que el pre
cio del plomo fue au
mentado en 1 cen tavo de 

dólar, llegamlo a ser de 14 centavos 
ele dólar por libra, movimiento que fue 
provocado por la Saint Joseph Ll"ad Co., 
aue produce el 40% de este metal en los 
Estados Unidos. E l 18 de agosto la 
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Americnn Smclting and Hefining Co., 
había elevado yo su precio hasta 14 cen
tavos, pero 1!1 ah:o no se había generali
zarlo darlo oue la Saint Josepil no se 
había uniclo- al movimiento alcista A 
continuación de e!lta emprcr;a, b Bunker 
Het>l Co., que ocupa el se¡tundo iup;ar eTl
tre los proC:nd:nres nortenrneri(!anos dL' 
plomo. impu~o tnmbit•n el precio de 1'i 
cC'ntavos, 

Por lo qu~ toca al mercado loncl inensc, 
el día 2fi rle agosto habia l!ege~do a al
ranzar un prl'cio de 16.25 centavos !JOr 
lihra, aun cuamlo en los días posh~do:·cs 
se manifest6 una tendencia dcscendc-nt~ 
a partir de e!:~ nivel. 

Se comentó h::mbión en la pra1sa nor
teamcricanr1 (lUP. lf!s alzas r cogidrarJas 
desrle el año pasado se deben, h<1sica
mente, a la tcndeneio :?.lc·i~ta inint€'rrum
pida que se ha registri:'.do En lr~ prnduc
ción de automóviles. 

Crece 
'a 

Demrmda 
del 

Cobro 

• 
. El Den::¡~tament., de Co
l~1E'rcio. d~ los EUA in
formó en los n rinK•rcs 
díaH de sepHembre c¡u'o! 
lo demanda n <Jcional de 
co0re refinado en e~te 

país continuó snperando a la p;:-oducción 
durante el primer semestre de 1964, aun
que en los primeros m::!S.;!S del se;:¡unc!o 
semestre se notó una ciErta lc!1d~¡K!:J 
contraria. a l ¡¡celerars8 la pror:ucción y 
disminuir d ritmo de crecimiento rbl 
consumo. 

En el informe del citado Departgmento 
correspondiente al se¡rt1.ndo trimP.,-tre rlel 
año se dice eme las cifras nrelüuinares 
indican C:U2 {Ü producción lo~al COElhÍna
da, de cobre eh ¡wime.ra y segunda cali
dad, siguió s11 tr:1dencia al numento, c-<>i 
al mbmo nivel rle 5% observado du
rante el primer trimestre. 

E sto pnrmite nrever -se afirmó- h 
desaparición de la bre:::ha entre produc
ción y consumo clurante el 3er. tr:m0s
h·e, a menos que ocurran gl'ancles p2ros 
obreros en llls :wnas pndu::toras. 

l\1ientros ta nto el o.>:.:ceso de dem~ndo 
fue nuevam.,nte cubierto por ]:!:¡ exis
tenci:.s, por lo que éstas descemHenm a 
su nivel mfis he. io desde ha::c mudms 
años, con excepción del qne se registró 
en el año de 1959 a causa del prolong::~do 
movimiento huPI::;1.!Ístic:o. Lan e:.:ist~ncbs 
a fines dP.I m~s de man:o último ascen
r'lían a 141 mil tonel!das, cant:\(IP.d sdi
ciente para 1!11RS 3 semanas, contra 1A,6 
mil toneladas de los 3 meses anterior2s 
y 19:3 mil d t•l mismo p~riodo del afio <m
t~~rior. 

E!"!timu!OIS 
a la 

~Jinería 

E:-¡ un::~ J·::·tu'!!O~l cc~!:~h:ra
c1a cnti'C' ? :.!oh:rnaclor.:'s 
d~ 0~t:.-1 :!o:.- c1t! lq Re:)ú
l;!ic:t (~o~~<~ra~ Dur3:1go, 
CoahPilJ, }{h1al:;o, (,u.:l-
najna~o . 0<wrétaro y 

San Luis Poto:.;!) y t-1 prc~HP.llte de 1:1 
Ciunara Minern el<'\ 1·1{::-: ico. los ejecuti
vos r~~ e~Ds <:>nlidadC's le info r::' <:r!Jn que 
estaban clisnu~stos a otnr."l1r todos los 
estímulos n i c:c;sal"ic:: a fin c1"e propiciar la 
pxpansión de esr-~ inclttR~.ria y b voreccr, 
en totlo Jo posihlc, nuev::\s C'Xplor;:ciones 
y exnlotocioncs que beneficien a lr!s eco
nami~s regionales y a la del país en 
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t~t'nerill. Esos 7 estados junto con Chi
huahua y Zacatecas representan el 95% 
de la minería nocional. 

Este es el momento oportuno -se di
jo- para coordinar la acción fed::>ral, la 
de lo:; podcr?s estatales y la del sector 
minero privado pnra aprovechQr ad~cuo
damen t.., la mejoría r~r::strada en los 
prec!•n internaeionales de Jos md:1lrs, d e: 
maner::t esped:ll en los ele la pl:!ln, P.! 
plor,1a, cobre y cinc. e incremcnt.<?.r ele 
t.;:>.l sw.-rh-' a la a ctividad minPra como un 
todo. 

AsimisJ.."lO, se comentó la necesidad de 
que s<J proteja de una manera especial 
los r ecursos no r::novable!l, pero mediant? 
una legislación ~· una política adecuadas, 
c,ue permit an lo consbnte e:~plonwión, 
fup:~te de las nuevas explotaciones. Por 
f•.k·:np!o, hace 25 años las refK'rva~ da 
cobre e:.;tahan calculadi'ls en 2 millones 
de tondadas, ¡1ero en la actualidad, en 
virtud dP.l aumento rle las actividades ele 
f'xploración y explotación, se estima que 
[:¡ reserva comprobada es bastante supe
r ior a esa cifra . 

PLANE"-.CION 

Proponen una F.n círculos ciP. la Secre-
ne-crctll.!'{8 t:uí¿1 del Patrimonio N:ot-

de dona! se comentó que 
Or,'jaaismos exista la necesidad impe-
D:~~eentra- rlosa de crear una ofici-

li7:atlos no. administra ti va para 
coordin:::tr y orientar las actividad~s de 
los organismos descentralizados y de las 
empres<ts de participación estatal, p;1es 
PD. esta forma el Estado contaría con un 
i'l~l:rumento eficiente de política econó
mica que cont!'ibuy~ce al desarrollo cqui
libr:1clo y nnTJónico del país, y se €'starb 
en posihilidnd de establecer un siste:mi1 
ele p1:; ~teadón, por lo mano!; en lo con
c<o>rniente a Jog organismos del Est:ldo y 
c~:!pre::11s p<~r~'.:'sbt<~ les. 

P0:- ohn p:u·te, 1'\e dijo, que durante d 
período de 1959 a 1SG2 el níunero de lo3 
organismos d e:::centralizaclos y ernprcso.8 
de p:uticiparióu estatal, de los cua!es 
lleva con l!":Jl hast9. e l mom?nto l::t Junt'l 
del Gobiemo de lss mismas, pasó de 68 
r;uo eran en el primer año a llO .:n el 
último. El activo de es<~s ernp!'::OS<ts y 
t•r gm1i:.m10s ascendin al 31 de diciemb!·e 
d0 19G2 a $1fl ,P,~fl millones, en tanto que 
al 31 de dicíemhre de 1959 era de 
$25,641 millon::.>s. ~n las m ismas fcch2~ 
su pnsivo ilscendió, respectivamente, a 
322,537 millon"'~ y a S13,487 millones. y 
sus ingresan totales fueron de $18,G29 
millonrs y de $10,041 millones, respec
tivamente. 

Los cifras mi1s significativas corres
pondieron a las emprr>sas siguientes, eme 
son las tm1s importa>1te3 dP.l grupo: P <'
tróleos Mexk:mos, Altos Hornns de Mé
xico, CoP.3tructora Nacional de Carrcs 
ele FP.rroc·arril, D if:sel Nacional, Indns
trb Kaci01:2.l QuilDirofarrnacéutir.a, Co
m ;sión F'c; cl ~> •·r;¡J de E lectricidarl , Caminos 
y Pw' r!l!'!1 Fe>:].,ra!rs de Ingl"ew y Fcl·;·o
c::l:·rile:; N.r.::iom1les d" li,'Iéxico. 

En efecto, el act ivo de esE' gwpo de 
cmn :·:'-,~1 ~ y Ol''!:::ni!:mos as::-endía en 19:)S 
R $17,1P..-~ r.1illones, en l :u,lo que en 
19G3 e2·a d~ $41,285 mill01wr;, lo que si~
nifica un ml!"nenlo de 1-10';1,:; su na~ ivo 
aumentó ~n el mi~mo periodo cn $10,248 
millonPs, o Rea el 98%; s:l patrimonio 
pasó de $G.484 millones a $'.!0.600 millo
nes, es decir un aumento de 20f1%. P or 
lo que hace a sus ingresos totales, fueron 

de $6,434 millones en 1958 y de $11,544 
millones en 1963, habiéndose registrarlo 
un incremf!nto de 78'1o durank d pe
r íodo. 

Por otra parle, la inversión del con
junto ele les organismos descentralizados 
y empresas paraestatales, alcanzó un 
total de $8,395 millones en 1963, o sea 
d 62';{- df! la inversión pública y el 
30.4% de la inversión total en el país, 
hnbiendo regist ·¡·ado una tasa de creci
miento totn l dd s~ctor del 6.8%, a di
fert>ncin del 6% logrado por la economía 
general. 

De estos datos, se dijo, puede dP.ducir
se la s\ngular importancia que tienen 
P.stos organismos descentralizados y em
presas parac-statales dentl"o de la econo
mía nacional, y hasta quf' medida la pla
nC?ación cfir.1z di! sus actividades contri
buiría a lograr un desarrollo de mayor 
cuantía con mayol' equilibrio dPl con
junto de la economía nacional. 

Plau 
Agrícola e 
Imlnstrinl 

p:~.ra 

On.xaC!I. 

• 
El In:r. Salvador Cortc~s 
Obre;;Ón, gerente general 
dd Consejo de Recursos 
Naturales no Renovab~es 
dt! la SEPANAL, infor
mó que se pondrá en 

práctictt próximamente un importante 
plan que transformará la f isonomía eco
nómica y social del Estado de Oaxaca y 
que SP. traducirá en la elevación del ni
vel de vida d~ sus habihntes, con una 
inversión de $60 millones por parte del 
gobierno federal y de las Naciones Uni
da;:. A la fe-cha el proyecto de desarrollo 
general er,tá en proceso de estudio tanto 
en las Naciones Unidas cuanto en las 
diversas dependencias guhemamentalcs 
qu~ tendrán participación en éL 

Se calcula oue las Naciones Unidas 
aporta~án $20 ·1ni llones y que el resto 
,o;erá )Jl'oporcionado po¡· las Secretarías 
rle Estarlo que contribuir/in Ft la valua
ción de los recursos de l:l entidad. 

Se estima que~ el 75% de la población 
oa:;:acmeña vive en e l campo, v que en 
esta ~ntidad habi~a el 25'1,, de. los indí
gen:ts rlel país. El territorio sometido a 
e:: p1or~ción. de acuerdo con el plan se rá 
de SO mil kilómetros ctmdrarlos localiza
dos en :zonas a ler'lañas a la Cuenca del 
Papaloapnn, donde se localiza una cnor
m'-'! riqueza en el subsuelo y en la super
ficic:>. Se considera que el terdtorio es 
rico en recur~os minerales metálicos 
- fer romanganeso y cobre-- y que tiene 
tierra fecunda y productiva, que sus zo
nas forestales son ampliamente explota
hl:J,., y que es rico en artesanías popu
lares. 

El plan comprenderá 6 años de tra· 
bajos exhaustivo'!, participando en él la~ 
S ecreUirías d~ Agricultura y Ganadería 
v del Patrimonio Nacional, así como el 
Instituto Indigerústa y el Departamento 
de Turismo. 

SITUAC!ON EN EL CAMPO 

L. LlC. tJavier Roj~J Gó
Unlfícn.cicm mez , ~t'CrC'tario genera l 
Af1minhtr:-.- ele la Confed€'raf.'ión Na 

~~ j.,~· ~~. tla :r& 
el C:.>.mpo 

cional Campesina, decla
ró que la Ley de Secre
taría~ de Estado debe 

s~r reformada con el fin de que todo lo 
relRcionado con el ~ampo quede bnjo 
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una sola dirección, pues en la actualidad 
hay tal anarquía que gran parte del es
fuerzo que se desarrolla ~.-9 pierde en in
terferencias entre las d¡shntas depen
dencias gubernamentales que intervienen. 

En el presente ~xisten. tres g~and~s 
dependencias que tienen mgerencta di
recta en las problemas rurales: la Secre
taría de Agricultura y Ganadería, la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos y el 
Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización. La mejor solución serín 
fuúonsrlas en una sola gran secretaría 
de estado; pero si tal cosa no fuere posi
ble, por lo menos debe revisarse la ley 
mencionada pnra fijar exactamente las 
facultades de tales dependencias para 
c¡ue no se interfieran unas a otras. 

Por lo que tof'a al Deparf:ameuto de 
Asuntos Agrados y Colonización, su 
función principal es la de repartir la 
tierra entre los campesinos, tarea que 
debe acelerarse y quedar completameJ)te 
terminada en un plazo no mayor de tres 
afias, después, de los cuales sus funciones 
deberán concretarse a vigilar el estricto 
cumplimiento del código agrario. 

Deben 
Llevarse 

-Capitales 
al Campo 

En. la CONCANACO se 
declaró qne dada la si
tuación actual del campo 
mexicano es imprescin
rlibl,~ eacauzar capitales 
hacia la producción agrí

cola. Las cifras anuales de inversión pú
blica y privada son impresionantes, pero, 
en auAencia de un plan nacional de 
desarrollo, los recursos totales que tales 
inversiones repr~sent.an no se distrib1;yen 
en forma óptima entre las diversas acti
vid9.des económicas. Todos los experto() 
esthn de acuerdo en aue las condicioneg 
del clima y ~uelo del ·país, lo hacen ser 
una nación preferentemente ganadera. 
Grandes superficies tienen suelos que no 
conviene destinar a la agricultura, por
que son demasiado delgados, con pen
dientes excesivas o demasiado 3ridas. 

No obstante, la producción ganadera 
no representa ni la mitad de la produc
ción agrícola. Este fenómeno es un tanto 
más notable puesto que el esfuerzo hu
mano requerido para ganar un peso en 
la agricultura es siempre mucho mayor 
que el requerido para ganarlo en ln ga
nadería. La razón es obvia, pues para 
dedicarse a la ganadería es necesario 
disponer de mayor capital que para de. 
dicarsc a la agricultur:1, y el capital es 
lo que mi!s falta en el campo. l'ó'ro ('1 
capital se ha dedicado principalment:: 
a la industria; de 1950 a 1962 mientras 
la producción ganadera apenas Jlc¡;ó u 
duplicarse, la producción manubcturera 
se triplicó. 

Por otra parte, la mayor parte de los 
fondos pr('SÍ<ihles que existen en el país, 
los que no son tan exiguos como se cree, 
se dedican a activicladPs comerciales y dl.l 
servicios y, peor aún, de tipo especula
tivo. No se trata de quitarle capitales a 
la industria -auc buena falta le hacen
sino de orientai· ca¡1itales ociosos y dedi
cados a actividades improdudivas hacia 
la vi_gorización de la producción agrope
cuana. 

De otro lado, el Seer~tario de Hacien
da y Crédito Público anunció que la 
creación de un Banco Nucion~l Ganadero 
se perfila ya como una r2alidad tangi. 
blc.-. Tan sólo es menester qnc los pro· 
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ductores de ganado integren un fondo 
similar al que opera pa1·a la industria 
pequeña y mediana, las artesanías y la 
construcción. La integración del fondo, 
y posteriormente la del banco, sP.rá el 
instrumento legal y económieo opmpiado 
para que los ganaderos puechn gozar de 
todos los beneficios del crédito privado, 
tanto nacional como extranjero. 

Se 
Iniciará 
un Plan 
Frutícola 
Nacional 

El Ing. Julián Rodrí
guez Adam2, secretario 
de Agricultura y Gana
dería, afirmó en fecha 
reciente que sin reali
zar profundas modifica

ciones en la producción agropecuaria m:
cional, es impoeihle elPvar el nivel cJ¿, 
vida de los campesinos. Es necesario 
llevar adelante un programa frutícola 
nacional, dado que los frutales pueden 
cultivarse en todos los climas del país. 
La primera etapa de ese programa na
cional es el plan vitivinícola. 

En 1950 las inversiones en la industria 
vitivinícola eran del orden de $250 mi
llones, miE>ntras que a la fecha suman 
alrededor de $1,200 millones. Se obtienen 
en el país vinos y destilados de calidad 
similar a la de los producidos en los 
países especializados. Sin embargo, los 
vitivinicultores mexicanos están todavía 
muy lejos de alcanzar las metas desea
das. La superficie mundial de viñedos es 
de casi 10 millones de hectáreas, de las 
cuales en México solamente hay 25,000, 
es necesario seguir aumentando la su
perficie mediante la adapción de diversos 
tipos de vid a las diferentes característi
cas de los climas y suelos del país. Es 
necesario que se extiendan cultivos como 
é-ste en toda el área nacional pues son 
de alta rentabilidad, y ofrecen_ al cam
pesino la posibilidad de aumentar consi
derablemente sus ingresos. 

Aumentó 
la 

Producción 
de 

Algodón 

• 
En la Unión de Produc
tores d1~ Algodón de la 
República Mexicana se 
informó que México re
cuperará este año su an· 
tigno nivel de produc

ción algodonera, al obtener una cosecha 
de 2.4 millones de pacas, superior en 
un 20% a la del año anterior. La regu
laridad y abundancia de las lluvias favo
reció el cultivo del algodón durante el 
año, lo que permitió auxiliar considera
blemente las superficies sembradas. En 
la región de La Laguna, por ejemplo se 
dedicaron 90,000 hActárE>as al cultivo del 
algodón, o sea el doble del o:nlo anterior. 

Las perspectivas para colocar la fibra 
en el mPrcado exterior son buenas, ya 
que la demanda mundial supl:'ra a la 
oferta, pues la producción mundiS:l dis· 
minuyó respecto del año antenor, y 
varios países que en años anteriores ad. 
quirían el algodón mexicano de int('r
mediarios, están interesados en comprar
lo ahora directamente. 

No obstante, no torio es favorable, pues 
un Rinnúmel'O de especuladores realizan 
maniobras tendenciosas, mediante la 
prcpalación de rumores sol.ne supuestas 
crisis del mercado del algod6n y pérdi
da,; de cosechas, a fin de desalentar a 
los productores y ele inducirlos a vender 
la fibra a futUJ"OS, a precios castigados. 

La I.ey 
Azucm·era 

de EUA no 
Afectan\ 
en 1964 

Al parecer la Ley Azu
car2ra am'"ricana vigen
te no afectará los ingre
sos de nuestJ"O país por 
concepto de exportación 
de a:oúcar durante el 

presente año, según se informó en la 
UNP ASA. Esta ley sefiala que cuando 
el precio en el mercado mundial sea 
inferior al precio del mercado norteame
ricano, condición que se cumple actual
mente, el jefe del Departamento de 
Agricultura de los EUA establecerá un 
impuesto de recuperación, cuyo monto 
debe aproximarse a la diferencia entre 
ambos precios. Esta disposición afecta a 
todos los países que exportan azúcar a 
los EUA, con excepción de Filipinas. En 
América Latina resultan afectados en 
],Jroporción superior a la de México, 
Perú y Brasil, y en proporción menor 
Colombia, Costa Rica, República Domi
nicana, Ecuador, El Salvador, Guatema
la, Haití y Nicaragua. Nuestro país no 
resultará el más afectado durante el pre
sente año, dado que la mayor parte de 
su cuota había sido enviada ya antes del 
restablecimiento del impuesto. La parte 
de la cuota que aún está pendiente de 
enviarse es de solamente 50,000 tonela
das, lo que representará un impuesto de 
aproximadamente $4 millones. 

Para el año próximo las consecuencias 
sí podrían ser graves, de persistir el im
pu~sto de recuperación en los términos 
actuales, lo que dependerá ele la revisión 
de la ley que será realizada por el con
greso norteamericano a fines del presente 
aüo. El monto en que afectaría este 
impuesto a los azucareros mexicanos 
dependerá de la cuota básica que se nos 
asigne y del volumen de azúcar que pu
dié~emos exportar con cargo a la cuota 
global o a la redistríbución de déficit. 
Siendo la tasa del impuesto distinta para 
la cuota global y las demás cuotar;, una 
estimación sería solamente aproximada. 
D2 exportar el afio próximo 600,000 tone
ladas, de las cuales fuesen 500,000 para 
el mercado norteamericano, el impuesto 
de recuperación aplicado a azúcares 
mexicanos podría ser del orden de $100 
millones. 

Se Inaugw·a 
un 

Laboratorio 
de Estudios 
Agricolas 

• 
A mediados del mes 
de septiembre fue inau
gErado el Laboratorio de 
Estudios Agrogólicos de 
Recursos Hidráulicos, 
que estará dedicado a 

realizar estudios destinados a mejorar y 
awnentar la producción de 9 estados de 
la República, comprendidos en la Cuen
ca Lerma-Chapala-Santiago, cuya super
licie representa el 33 'ió del territorio 
nacional. La operación de esta nueva 
unidad de 1nvcstigaciones y análisis de 
tierra y agua beneficiará a aproximada
mente 12.9 millones de hectáreas y 
permitirá decidir la explotación adecua
da dA las tierras, los cultivo~ más apro
piados de las mismas y los fertilizantes 
que necesitan. Ayuclar:1 a aprovechar 
dP.bidamcnte las aguns de la región, me
diante la elevación dP la producción 
pisdcola. Su función básica consiste en 
hacer análisis de suelos, aguas, abonos, 
forraies y otros ramos indispensables 
pam '¡a agricultura, la ganadería y la pis
cicultura. 

La prim2ra actividad del laboratorio 
t"PStlltó fundamental para el Plan Jalisco, 
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pues permitió aumentar la producción de 
maíz en ese estado de 372,000 a 2 millo
nes de toneladt11. 

.Nn.cionu.ll
zacióu de Iu 
ExtJlotn.clón 

Fore!!tul 

• 
A mediados del mes de 
septiembre el lng. J ulián 
Rodríguez Adame, secre
ta rio de Agricultura y 
Ganadería, propuso na
ciona lizar las explotacio

nes madereras, mediante la creación de 
un organismo descentralizado, a fin 
de terminar con el saqueo de la riqueza 
forestal d el país que se está llevando a 
cabo. Esta iniciativa contó con el inme
diato apoyo de la Sociedad Agronómica 
Mexicana, en la que se dijo que ~ü se 
realiza la nacionalización en la forma 
adecuada, se evitará el enriquecimiento 
de los rapamontes y se Hentarán sólidas 
bases para la explotación técnica de los 
recursos forestales, no sólo para benefi
cio de los campesinos, sino de toda la 
economía. No se trata de despojar a los 
campesinos de las extensiones forestales 
que poseen, sino de organizar el aprove
chamiento de esos recursos, de manera 
tal que se aumente la riqueza de los 
bosques en lugar de extermina rla. P odría 
crearse una institución que controlase los 
r~ursos forestales corno ocu rre, por 
eJemplo, en el caso de Petróleos Mexica
noH, Los ejidatarios habrían de otorgar 
su au.torización por escrito, para que se 
orgamzara el aprovechamiento maderero 
de sus bosques. Un primer experimento 
se ha realizado ya en Durango donde 
funciona Bosques Mexicanos A. 'c., em
~resa en la que los propios ejidatarlos 
tienen representantes administrativos. 

SECTOR FINANCIERO 

Nuevo 
Aumento 

tlo la 
Activitlad 
Bursátil 

En los ch·culos bursá ti! es 
se comentó recientemen
te que el 6o. Informe 
Presidencial p rodujo un 
favorable impacto en la 
actividad de la Bolsa de 

Valores de México, y, en general en todo 
el sector financiero del país, 

DeJ>pués de la contracción de la inver
sión bursá til que se prolon gó durante to
do el mes de agosto, el mercado de 
valores r egistró una fuerte tendencia 
alcista en la primera semana de septiem
bre, siendo los índices alcanzados en 
estas fechas los más altos, de los últimos 
30 días. El alza se reflejó de manera 
especial en fuertes compras de valores 
de renta fija, principalmente de Nacio
nal Financiera, las que sumaron $64.9 
millones, cantidad que no se había lo
grado desde hacía varios meses. 

Asimismo, se registró una fuerte de
manda de cédulas hipotecarias, renglón 
que arrojó un ingreso de $39.7 millones. 
En total, en la Bolsa se hicieron negocios 
por $138.1. millones, cantidad que signifi
ca la suma más fuerte negociada en un 
solo día desde el 8 de julio. 

Los observadores prevén q ue los ne
gocios bursátiles registl·arán fuertes au
mentos en la parte fin al del año durante 
los últimos días de julio y todo ~! mes de 
agosto. Los inversionistas en valores de 
renta fija retuvieron sus compras en es
p era del curso de los acontecimientos po
líticos. Conocida la situación económica 
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que guarda el país, a través del informe, 
se desbordó la compra de papeles de ren
ta fija. 

Durant.e toda la primera semana del 
mes de septiemb1·e se negociaron en la 
Bolsa $462.7 millones, frente a $371.2 
millones de la semana anterior, lo que 
significa un aumento de 24.63%. Las 
operaciones por grupos en las semana 
fueron las signientes, e n mil!onf!S de pe
sos: cédulas h ipotecarias 191.1; Nacional 
Financiera 154.6; honos hipotecarios 
100.0; acciones industriales 13.7; a cciones 
bancarias 2.6; obligaciones hipotecarias 
0.5; acciones de sociedades de inversión 
0.1.; y, bonos fin ancieros 0.1. 

DESARROLLO NAVIERO 

Desanollo 
de la 

Marina. 
Nacional 

Durante el mes de agos
to el Almirante Manuel 
Zermcño Araico, secre
tario de la Marina Na
cional, h izo un balance 
de la evolución presente 

de la marina mercante mexicana. Ha co
rrespondido a l régimen actual -afir
mó- propiciar el verdadero desarrollo 
marítimo del país. El tonelaje total de la 
carga transportada fue en 1958 de 10.9 
millones de toneladas, de las que 5.0 fue
r on de altura y 5.9 de cabotaje, habién
dose im:rementado a 14.0 millones de t o
neladas en 1963, de laH que 7.7 pertene
cieron a la navegación de altura y 6.3 a 
la d e cabotaje. En ese mismo lapso, la 
marina mercante mexicana aumentó de 
300 mil a 450 mil toneladas de peso bru
to de despl~o~zamiento, habiéndose dedi
cado la mayor parte de eHte tonelaje a la 
creación de la flota de altura mediante 
el establecimiento de diversas rutas na
vieras internacionales, entre otras la que 
cubre los servicios en el litoral del Pa 
cífico desde San Pedro, California, hasta 
puertos de Centro y Sudamérica. La ruta 
Pacífico-Golfo une a los puertos de am
bos litorales a través del Canal de Pa
namá. Otr·a ruta une a los puertos del 
Atlántico de los Estados Unidos con los 
del Golfo de México. Y, una más, vincu
la a los puertos del Golfo de México con 
los puer tos europeos del Havre, Arnbe· 
res, Roterdam, Bremen y Hamburgo, 
operando con el 19.5% de asignación de 
la carga total. 

Se ha puesto especial atención en pro
piciar el crecimiento de la marina mer
cante mexicana, porque el establecimien
to de servicios marítimos directos y con 
itinerarios fijos cubiertos por barcos me
xicanos, con los países con que tenemos 
transacciones comerciales evita que el 
comercio exterior del país se realice a 
través de intermediarios y contribuye a 
aumentar el volumen y el valor de las 
operaciones. 

Por otra par te, y para lograr los obje
tivos anteriores, el gobierno federal ha 
extendido amplias facilidades a la inicia
tiva privada, las que se han hecho váli
das en parte también para algunos paí
ses fi rmantes del Tratado de Montevi
deo, como Brasil, el que inició ya, a t í
tulo experimental, una ruta que llega 
hasta el puerto de Tampico. 

A fines de 1963 se promulgó la ley de 
comercio y navegación marítimos y se 
está trabajando intensamente sobre la 
reglamentación respectiva. 

Por otra parte, se informó que se es
pera que en pocos años los aHtilleros es-

tablecidos en el país estén en condiciones 
de satisfacer las necesidades nacionales 
de todo tipo de embarcaciones. Además, 
tales astilleros desempeñan un importan
te papel en el desarrollo industrial del 
país, toda vez que no solamente constru
yen barcos, sino también equipo y ma
quinaria para diversas industrias y re
quieren del abastecimiento de partes y 
elementos construidos en plantas secun
darias. 

En breve los astilleros del pHÍs estarán 
en condiciones de construir barcos de 14 
a 18 mil toneladas, lo que será suficiente 
para sastisfacer nuestras actuales necesi
dades de transporte. 

Los astilleros que funcionan en Maza
tlán han realizado operaciones de venta 
de 56 barcos pesqueros de diferentes ti
pos, tle loH l!Ue <~e han entregado ya 15, 
cuyos compradores son, entre otros: Uru
guay, Indonesia, Pakistán, Chile, Guate
mala, Puerto Rico y E l Salvador, estan
do desarrollándose a l presente las plá
ticas con Brasil y Colombia. 

Los artilleros de San Juan de Ulúa 
están negociando la construcción y ven
ta de barcos pesqueros y de cabotaje con 
Brasil, Colombia y otros países sudame
ricanoH. 

Estas exportaciones tienen un especial 
significado para esta in dustria y para 
el país en general, si se considera que el 
precio promedio de venta de las unida
des ese del orden de $600 mil. 

F inalmente, afirmó que el mayor 
triunfo de nuestra marina mercante ha 
sido el hecho de que la Conferencia de 
Armadores del Atlántico le asignara a 
México Hl 19% del "pool" de carga que 
se mueve entre nuestro país y Europa, 
con esas asignaciones, es costeable la ope
ración de la ruta, la que se efectúa con 
tres barcos. La Dirección General de Co
rreos ha consolidado esta situación al 
otorgar el transporte de la carga postal 
a esos barcos mexicanos. 

En este mismo campo, se ha informa 
do que durante la gira de la Misión Co
mercial a Sudamérica (Ver. Pág. 608) se 
obtuvieron informes sobre un plan de fa
bricación de cuatro mil pesqueros, que 
serían construidos en México, pero dota
dos de motores diésel brasileños, para su 
venta en Brasil y otros países sudameri
canos. 

Compra. de 
Barcos a 

Brasil 

• 
El presidente de la Com
pañía Transportación 
Marítima Mexicana, S. 
A., anunció que se había 
ya cerrado la operación 
de compra de un barco 

llamado E! Mexicano construido en as
tilleros brasileños y que estaba a punto 
de cerrarse el contrato de adquisición de 
3 unidades m!is, una de ellas con 12,700 
toneladas de desplazamiento y las 2 res
tantes con 3,400. La compra total s igni
ficará una erogación de Dls. 7 millones. 

El buque motor E l Mexicano, adquiri
do ya, cuenta con 17,200 toneladas de 
desplazamiento y fue construido en los 
astilleros brasileño-japoneses "Ishihawa
jima". Este buque reúne las condiciones 
más modernas pa ra la navegación, pu
diendo entrar al servicio inmediato en 
cualquiera de las rutas que opera la em
presa mencionadada, especialmente la 
que une a los puertoH mexicanos del Pa
cífico y el Golfo a t ravés del Canal de 
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Panamá o la que une a los puertos del 
Golfo con los europeos del mar del 
Norte. 

Las características de El Mexicano son 
las siguientes: eslora total 145.5 metros; 
manga de construcción 19.5 metros, cala
do máximo 8.7 metros; tonelaje bruto 9 
mil; peso muerto 13,120 toneladas; capa
cidad de bodegas 16,850 metros cúbicos; 
bodegas de carga refrigerada 450 metros 
cúbicos; velocidad de prueba 28.2 nudos; 
velocidad de crucero 17.5 millas; motor 
para combustible pesado con potencia de 
8,800 H.P.; escotillas metálicas automáti
cas; 18 plumas de carga para cinco to
neladas; una pluma de carga para cua
renta toneladas; otra pluma de carga 
para 25 toneladas; equipo de navegación 
ultramoderno, incluyendo piloto automá
tico, radar, ecosonda, etc.; y, construído 
bajo la supervisión de la sociedad clasifi
cadora Lloyd's, habiendo obtenido la más 
alta clasificación. 

• 
Se informó a mediados 

Se del mes de septiembre 
Construirá que se está construyendo 
un Nuevo un nuevo puerto capaz 

Puerto de recibir barcos de 35 
mil toneladas, en la La

guna de Pajaritos, sita frente a la ciu
d.ad de Co~tzacoalcos; este puerto permi
tirá la salida a los mercados nacionales 
e internacionales de la fuerte producción 
petrolera y petroquímica de la región. 
Su operación permitirá a Petróleos Me
xicanos ahorrar $24 millones al año por 
concepto de fletes marítimos. Los traba
jos de construcción del puerto se inicia
ron el 24 de agosto, con el dragado del 
canal de acceso en el lecho del río Coat
zacoalcos, el cual, igual que las dárcenas 
en la Laguna, tendrá una profundidad 
de 11.5 metros. 

La inversión que se hará en la etapa 
inicial de construcción será del orden de 
$100 millones, cantidad que podrá recu
perarse con el aumento del valor de los 
terrenos y con el ahorro que Pemex ob
tendrá en sus fletes. 

Finalmente, se dijo que la primera 
etapa de construcción incluye el canal 
de acceso, dárcenas, muelles petroleros, 
un muelle petroquímico, estaciones de al
macenamiento para 1 millón de barriles 
de petróleo crudo y para 150 mil barriles 
de refinado. 

SECTOR EXTERNO 

Mercado 
de la 
Plata 

En la Cámara Minera 
de M éxico se informó 
que, en relación con la 
creciente demanda mun
dial de plata, la política 
seguida por el Banco de 

M éxico sobre este particular ha rendido 
favorables resultados al país. Aún cuan
do hay una situación de expansión del 
mercado mundial, en nuestro país ha 
obrado con cautela, pues las demandas 
crecientes, aunque han influido al alza 
a los precios de la plata, no puede de
cirse que vayan a continuar expansio
nándose a las mismas tasas, por lo que 
no puede esperarse que se presenten ma
yores aumentos del precio, aun cuando 
la estabilidad del mismo es positiva y 
alentadora. 

Septiembre de 1964 

México sigue siendo el primer produc
tor de plata en el mundo y se espera que 
continúe ocupando su posición por mu
chos años; precisamente por eso, es por 
lo que debe tenerse mayor cautela res
pecto de las perspectivas del mercado 
mundial. Se espera que con la reanuda
ción de las actividades de la mina La 
Valenciana los volúmenes de plata obte
nidos en el país serán de mucho mayor 
consideración, lo que abre la posibilidad 
de que México ejerza una influencia ma
yor que hasta ahora en la determinación 
de los precios del metal. 

Posible 
Compra de 
Maquinaria. 

a la 
AL ALO 

F.l Ing. Ramón H. Evers
tadt, dirigente de la Aso
ciación Mexicana de Dis
tribuidores de Maquina
ria, informó que Brasil 
y Argentina se proponen 

aprovechar el escaso desarrollo que ha 
tenido la industria mexicana de máqui
nas-herramienta para satisfacer las ne
cesidades de nuestro mercado con estos 
productos; México, por su parte, tendrá 
oportunidad de abrir aquellos mercados 
a la lámina y a la plancha de acero que 
se fabrican aquí con un alto índice de 
calidad. 

En la Segunda Reunión Sectorial de 
la Industria Mecánica de la ALALC, la 
Delegación Mexicana adopto la postura 
de sugerir la eliminación completa de 
aranceles y restricciones, especialmente 
en lo concerniente a una gran variedad 
de máquinas-herramienta, que son produ
cidas ya en varios países de la ALALC. 

Las 
Misiones 

a Europa 
Rinden 
Frutos 

Empiezan a manifestar
se ya los primeros resul
tados de las distintas mi
siones comerciales que 
han sido enviadas a los 
diversos países de Euro

pa. En fecha reciente salieron rumbo al 
continente europeo dos toneladas de 
muestras de diferentes artículos, como 
aparatos telefónicos, cigarrillos, diversos 
productos textiles, papelería y otros. Es
tos muestrarios van consignados a co
merciantes de Bruselas, Berna, Estocol
mo, Leopoldville y Madrid, que se han 
mostrado interesados en adquidir infini
dad de productos elaborados en México. 
La división de carga de Sabena informó 
que se están preparando ya otros envíos 
a algunos países escandinavos, por lo que 
sin duda alguna, en breve empezarán a 
recibirse los pedidos de aquellas regio-
nes. 

• 
~léxico En fecha reciente se in-

P ti 1 • formó que nuestro país 
arene 1~-ara. recibió invitación oficial 
Feria de del gobierno alemán a 

Hamburgo fin de 9uc parti~ipe en 
la Feria Mundial de 

Hamburgo programada para el mes de 
septiembre, otorgando las siguientes fa
cilidades: no se pagarían fletes desde el 
momento en que los productos mexica
nos llegasen al territorio alemán, y el pa
bellón mexicano sería construido por las 

orgaJÚzaciones de la Feria. El ofreci
miento fue aceptado por el gobierno me
xicano informándose que el pabellón de 
nuestro país estaría constituido, funda
mentalmente, con productos de artesanía. 

Compras 
de 

Equipos 
a 

Francia 

• 
La Compagnie Générale 
de Constructions Télé
phoniques informó que 
en fecha reciente vendió 
a México una central te
lefónica de 5 mil líneas 

de tipo Crossbar Pentaconta, que se va 
a instalar en la ciudad de Guadalajara. 
Simultáneamente se instalará en el gru
po telefónico de Celaya, otra central con 
7,600 líneas surtida por la misma com
pañía. 

La sociedad Nachet ha entregado a la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 12 
microscopios de investigación, algunos de 
ellos equipados con el sistema de con
traste diferencial N omarski. 

Intercambio 
México

Yugoslavo 

• 
El Lic. Delfín Sánchez 
Juárez informó, al dejar 
su puesto de Embajador 
de México en Yugosla
via, que los dos países 
están en tratos P~'ra la 

ejecución de varias operaciones de in
tercambio comercial. Las conversaciones 
se refieren a la adquisición por parte de 
México de maquinaria agrícola, plantas 
termoeléctricas e hidroeléctricas, plantas 
de extracción de jugos de frutas, maqui
naria para empaque y conservación y ve
getales y otra maquinaria. Se refieren 
también a la compra por parte de Yu
goslavia de mayores cantidades de café, 
algodón y azufre. Informó también que 
Yugoslavia compró por primera vez piña 
a México por una cantidad total de 45 
toneladas, que se encuentran ya en ese 
país. 

Intercambio 
Mexicano
Japonés 

• 
En el mes de agosto se 
constituyó en la ciudad 
de México la Cámara 
Japonesa de Comercio e 
Industria de México, cu
yo objetivo fundamental 

será el de impulsar las relaciones eco
nómicas de todo género entre México y 
Japón, así como colaborar en la solución 
de los problemas que limiten tales rela. 
ciones. Está constituida por 50 represen
tantes de empresas y negociaciones japo
nesas establecidas en M éxico. Se dijo 
que, como prueba del constante aumento 
que han tenido las relaciones económicas 
entre los dos países, está el hecho de 
que hasta hace 5 años había en el país 
5 empresas japonesas, mientras que a la 
fecha se encuentran funcionando en él 
ya más de 50. 

Por otra parte, se informó que la em
presa mexicana Industrias Riojas, S. A., 
obtuvo la exclusividad para manufactu
rar y distribuir los productos Sony, con 
licencia de la Sony Corp., del Japón, y 
el permiso de ésta para exportar los pro
ductos a los países miembros de la 
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ALALC. El Sr. Akira Higuchi, director 
de la empresa japonesa, que es una de 
las más importantes en el mundo en la 
fabricación de radios y televisores de 
transistores y equipo electrónico en ge
neral, dijo que los planes de expansión 
de su compañía incluyen la fabricación 
de sus artículos en México a través dr~ 
Industrias Riojas, lo que les dará posibi
lidad -se dijo- de participar inrliL·ecta
mente en la expansión comercial de la 
ALALC. . 

Por su parte, los directivos do la em
presa mexicana manifestaron que inver
tirán $12.5 millones en la ampliación d<~ 
su planta, a fin de poder iniciar la fabri
cación de los productos Sony a fines d~ 
este año. El renglón fundamental de pro
ducción será el de un televisor portátil 
con pantalla de 4 pulgadas, que seril 
vendido al público en aproximadamente 
$2,500. 

Intercambio 
~léxico

Canadiense 

•• 
El Departamento de Co
mercio canadiense infor
mó que la compaüía Do
minan Steel and Coa! 
Corp., perteneciente al 
Hawker Siddeley Cuna

da Group, vendió rieles a los Ferrocarri
les Nacionales de México por un total 
de Dls. 3 millones. La operación fue fi
nanciada por la Exports Credits Insu
rance Corp. del Canadá. Además, se in
formó que las ventas totales que la DOS
CO ha realizado a México, desde 1960, 
por concepto de rieles y material rodan
te han ascendido a Dls. 57 millones. 

Intercambio 
México. 

Brasileño 

•• 
Según informaciones de 
la reprP.~ent.a<~ión diplo
mática brasileña en Mé
xico, durante el mes de 
agosto último nuestro 
país exportó a Brasil 

mercancías por un valor total de Dls. 
666,183, lo que hace un total de Dls. 4.2 
millones de ventas de mercar,cías tm~xi
canas al Brasil durante los 8 primeros 
meses del año en curso. Al ¡mrec~r todo 
indica que para final de año resultará 
que las ventas de Méxíco a Brasil expe
rimentaron una importante reducción 
respecto del nivel del año anterior. Es 
de esperarse que como resultado de las 
gestiones realizadas por la Misión Co
mercial que recientemente estuvo en esr.· 
país, y de la contratación por part<c' 
de Marítima Transportación Mexicana. 
S. A., en firme, de embarcacionP.s cons
truidas en astilleros brasileños, den como 
resultado una ampliación de las ventas a 
Brasil durante el último tercio del año, a 
fin de que se alcance por lo menos el ni
vel de 1963. 

INVERSIONES EXTRANJERAS 

En lB 
Industria 
Quím.ica 

Directivos de la compa
ñía norteamericana Ge
neml Refractorieg Ca., 
de FiladeHia, informaron 
haberse fucionado con 
un grupo de inversionis

tas mexic::Jnos a fin de constituir una 
empresa llamada Química del Mar, 
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S. A., dedicada a la producción de óxido 
de magnesio, calidad refractaria, obteni
do del agua del mar; pudiendo elaborar 
también óxido ele magnesio activado e hi
dróxido de magnesio, utilizables en la 
industria química, papelera, azucarera, 
bulera y en otras. El costo inicial de la 
operación se estima en Dls. 5 millones. 

Los planes futuros de la empresa in
cluyen lu producción de otros productos 
químicos neccsariog para procesos de 
producción industrial en México. Todas 
las materias primas requeridas p::ll'a la 
operación serán adquiridas en México 
y se espera que la planta pueda Aer ope
rada totalmente por personal mexicano. 

Se informó que posiblemente el Sr. 
Bruce R. McDermott, director de Gene
ral R~fradories de México, S. A., otra 
compaiiía pertenecien!e al mismo grupo 
de empresarios México-Norteamericano, 
sería el director gEneral y presidente dE' 
la nueva corporación. 

••• 
El Sr. Henry J. Heinz 
II, presidente del canse-

Industria jo de H. J. Heinz Co., 
Alimenticia anunció que su filial en 

México adquiriría las 
plantas empacadoras pro

piedad ele la Sociedad Mexicana de Cré
dito Industrial. La filial de la Hcinz P.n 
Mé:J<:ico es Heinz Alimentos, S. A. dP 
C. V., c0~1stituída en julio de 1963, y será 
b que maneje en el futuro a las empaca
doras de los productos Del Fu~L"te, Eti. 
queta Nc~ra y La Fortaleza. Con ante
rioridad "Heinz Alimentos" había ad· 
qu.irir.lo la Empacadora La Cumbre, S. A. 
Asimismo, la Sociedad Mexicana de Cr~
dito Industria! vendió a la He-inz la em
presa Envases Genc1·ales Continental, 
S. A., una de lns prii1cipales manufactu
reras de empaqw~s de lata en llftxico. 
Ademfts de ello, Heinz continuará empa
cando pmductos alimenticios bajo su 
propia marca y agregará algunas varie
dades adicionales aue elabora en el ex
tranjero. Para d desarrollo de su progra
ma agrícola en México, Heinz colabomrá 
con el Banco Nacional de Crédito Agrí
cola, el cual está asociado como accionis
ta en Heinz Alimentos, S. A. de C. V., 
a!>Í cumo con la Sociedad Mexicana de 
Crédito Industrial. Por otra parte, al ad
qnirir las empn·s:~s mencionadas quedd
rán dentro del sistema Heinz S almace
nes y 14 sucursales de venta. 

,. 
La Upjolm, de Michi
gan, EU A, informó ha-

Inllustriu. ber adquirido una op-
Fat·macéntka ción de compra de la 

mavoría de las acciones 
de ·la firma mexicana fa

bricante de cosméticos C. P. Continental. 
S. A. Esta empresa mexicana fabrica y 
venile cosméticos para mujeres bajo la 
marca Missuky y exporta a 15 países la
tinoamsricanos. Sus ventas tota!C's son 
de aproximadamente $12.ñ millones al 
año. En caso de realizal'Re la transacción, 
el actual propietario de la mayoría de 
las acciones, Sr. Antonio Arjona, queda
ría como genmte general. La Upjolm 
opera d~sde 1955 en el mercado farma
c8ntico de Méxim, cloncle su filial Up
john, S. A. ele C. V., tiene una planta 

dedicada a la elaboración de productos 
farmacéuticos de uso human<> y de tipo 
veterinario. 

La corporación farmacéutica nortemne
ricana mencionada posee también la ma
yoría de las acciones de los laboratorios 
Upjohn Anodia, S. A., de Buenos Aires, 
que fabrica y vende cosméticos, artículos 
para· baño y artículos farmacéuticos para 
uso human<>, así como de t:po veterina
rio. Esto abre la posibilidad de que al 
ser adquirida la empresa mexicana por 
el consorcio farmacéutico norteamerica
no, las. ventas a Suclamérica se vean li
mitadas por la política <le éste. 

Tendencia. 
de la 

Im•ersión 
Extmnjera 

• 
Según infornwciones apa
recidas en el informe 
Anual del Banco de Mé
xico, se sabe que los in
gresos por concepto de 
inversiones extra uj eras 

en México en el año de 19ü3 fueron de 
Dls. 118.5 millones, considerando cleutro 
de esta cifra a las nuevas invcrsion2s, a 
las utilidades reinvertidas y a las cuen
tas entre compañías. El monto de la ci
fra total fue menor que la n:~p;ifltrada en 
los dos años anteriores (Dls. 126.5 millo
nes en 1962 y Dls. 119.3 millones en 
1961), aun cuando la cifra correspon
diente a nuevas inversiones (Dls. 76.1 
millones) fue mayor que la correspon
diente al año de 1962 (Dls. 74.9 millo
nes), pero meno1· que la correspondiente 
a 1961 quD fue de Dls. 81.8 millones. 

El monto total áe los egresos corres
pondientes a inversiones extranjeras di
rectas fue en el' aii.o de 1963 de Dls. 
182.9 millones, cifra considerablemente 
mayor a la registrada en cualquiera rie 
los 5 años anteriores; en 1962 fue de D!;;. 
159.3 millones y en 1961 de Dls. 148.1 
millones. El renglón más importante de 
los egregos fue el corrcspondicntCl a "cm
víos por intereses, regalías y otros pa
gos", pues ascendió a Dls. 79.6 millones, 
cifra también considerablemente mayor 
que las correspondientes a cualquiera de 
los 5 años anteriores; en 1962 fue de Dls. 
66.7 millones y en 1!:)61 de 65.6 millones. 

Según todas las noticias y comenta
rios acerca de los movimientos de las in
versiones extranjeras directas en el país 
en el transcurso de lo que va de este año, 
puede suponerse qu~ los ingresos por 
concepto de estas invPrsiones serán bas
tante mayores en 1964, respecto de 1963, 
sobre todo en el renglón de nuevas in
versiones. Contribuyen a que este hecho 
se presente, el que para los inversionis
tas extranjeros la economía mexicana es
té pasando por un largo pE~l1'odo de es
tabilidad que, al parecer se prolongará 
durante algunos años, y que en los paÍ· 
ses europeos occidentales y ea Japón los 
rendimientos de las inv~rsion~s hayall 
empezado a manifestar una tcl~dcncia a 
la dismi11ución, mientras cu1e en Mfxico, 
si no han aumentaclo, por lo menos per
manecen estables. Esto contribuirá a que 
durante el aüo de 1964 se logren las ta
sas de crecimiento previstas o :lllll ma
yores; aunque, por otra parte, perr:aite 
prever que, si no para éste, para el año 
próximo, se presentarán mayores cifras 
de egresos por concepto de inveJ'sionPs 
extranjeras dirf"df!s, sobre todo si la eco
nomía norteamericana se enfrenta a un'l 
interrupción dPl crecimiento de los úl
timos años. 
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REUNION DEL ECOSOC 

Recientemente se celebró en la ciudad de Ginebra Suiza el 
3~' feríodo r;le Sesiones del Consejo Eco_nómico y So~ial de' las 
1\acwn~~ Umdas. Dos de los temas pnnc!pales tratados fueron la 
cvalzu;tcwn de los resultados de la Conferencia .Mundial de Co
merczo y Desarrollo y la Planificación y Proyecciones Económicas. 
Los puntos de vista expresados por la Delegación Mexicana sobre 
Astas cuestiones están contenidos en las dos intervenciones que se 
incluyen a continuación. 

Informe de la Conferencia 

de las Naciones Unidas 

Sobre Comercio 4 Desarrollo 
Por el Embajador Daniel COSIO V/LLEGAS 

M I antiguo y admirado amigo don Raúl Prebisch inició 
el otro día su exposición oral aquí, en el Consejo, di
ciendo que para apreciar verdaderamente los resulta

dos de la Conferencia de Comercio y Desarrollo tendrían que 
verse con una cierta perspectiva histórica. A más de hallarla 
muy acertada, semejante afirmación me llenó de regocijo: 
varias veces, no con palabras, pero sí con gestos elocuentes, 
el doctor Prebisch me ha reprochado mi abandono temporal 
de la economía en favor de la historia. Ahora, públicamente, 
puedo pagar con la misma moneda diciéndole que comienza a 
dejar de ser economista y, por tanto, se inicia como historia
dor, un economista que reclama la perspectiva histórica para 
apreciar mejor la naturaleza y la magnitud de un fenómeno 
económico. 

La inteligencia del doctor Prebisch, no sólo aguda, sino 
en verdad visionaria, ie enseñará bien pronto que uno de los 
primerísimos problemas con que tropieza un historiador es 
determinar qué tanta perspectiva histórica necesita para apre
ciar con acierto el fenómeno que pretende entender. El doctor 
Prebisch eligió en este caso la Conferencia y la Carta de La 
Habana como punto de partida, es decir, escogió una pers
pectiva histórica lejana, no, desde luego, por razón del tiem
po, del número de años transcurridos desde entonces, sino por 
el ritmo veloz, el número increíble y la notable profundidad 
de los cambios de todo orden ocurridos en el mundo con
temporáneo. 

Como simple ejemplo, piénsese en la filosofía general 
con que nació nuestra Organización, filosofía que regía en 
toda su plenitud a.l celebrarse la conferencia de La Habana. 
Cinco grandes potencias habían llevado casi todo el peso de 
la guerra, y a la victoria contribuyeron con los mayores sacri
ficios materiales y humanos; en consecuencia, pensaron que la 
tarea de conservar la paz futura) es decir, la empresa de go
bernar el mundo, les competía a ellos de un modo, si no 
exclusivo, al menos predominante. De allí el Consejo de Se
guridad como órgano supremo de gobierno; de allí la idea 
de los asientos permanentes de ese Consejo, y de allí también 
la idea de que en toda decisión suprema, inclusive la de refor
mar la Ciuta, debían concurrir esas cinco grandes potencias. 

Muy poco antes y un poco después de la Carta de La 
Habana comenzaron los cambios: una de las cinco no pudo 
alcanzar el rango de gran potencia que se le había atribuído 
por la sola razón de haber sufrido mucho con la guerra; 
~tras dos no lograron recuperar su gran fuerza anterior; en 
fm, las dos estantes, la.s verdaderamente poderosas; se distan
ciaron hasta extremos que, a más de peligrosos, parecían 

Septiembre de 1964 

irreconciliables. Así perdió lllucha de la eficacia que inicial
mente se le atribuyó al gobierno minoritario del mundo. 

. P~ro también contribuyó a rectificar la mala perspectiva 
histónca con que nacieron las Naciones Unidas la acción de 
las H?ayorías, la del único grupo importante de estados inde
pendientes y desvalidos, los veinte países latinoamericanos 
único que contaba con un bloque de votos que equivalía en: 
tonces al treinta y nueve por ciento del total. Así sin contar 
con los países latinoamericanos, la Asamblea no podía tomar 
una decisión que requiriera los dos tercios. 

Hoy hace ya veinte años, es decir, antes del nacimiento 
mismo de las Naciones Unidas, en la Conferencia de Bretton 
\Voods, fueron los ~aíses latinoamericanos, ellos solos, los que 
reclamaron y obtuvieron que en el gobierno del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento v del Fondo Moneta
rio Internacional tuvieran asiento los países que entonces se 
llamaban pobres, que después se llamarían subdesarrollados 
y que hoy, más piadosamente, se llaman "en vías de desarro
llo". Y fueron también los veinte países latinoamericanos 
-ellos solos- los QUe se ormsieron tenaz y airadamente a 
que !as decisiones de esas dos instituciones se tomaran por 
un sistema ponderado de votación, es decir. un sistema en 
que cada país tendría un número de votos es"trictamente pro
porcionado a la cantidad de dinero que aportara al Banco 
y al Fondo: Y fueron los países latinoamericanos, con su blo
que de vemte votos, los que comenzaron a lograr que la 
Asamblea General dejara de ser circulo de deliberaciones 
para convertirse en un órgano de gobierno mavoritario v 
eficaz. · · 

Para fortuna nuestra, en esta última tarea pronto conta
mos con la simpatía y el apoyo de los países árabes y de los 
asiáticos, deuda que reconocimos y reconocemos es¡jontánea 
y orgullosamente, como reconocemos nuestro alivio y 1mestra 
alegría cuando los amigos africanos irrumpieron en estas salas 
para inclinar la balanza, decidida, irrevocablemente hacia 
un gobierno del mundo en que las mayorías cuentan. ' 

Vistos dentro de una perspectiva histórica tan lejana 
como la elegida por el doctor Prebisch, los resultados de ' la 
Conferencia de Comercio y D esarrollo, a más de grandes, pa
recen lógicos y, por lo tanto, següros, como ya logrados:La 
perspectiva histórica en <!Ue yo debo colocarme es, a la vez, 
más y menos afortunada <!He la del doctor Prebisch. Sin haber 
participado personalmente en ninguno de sus preparativos ni 
en ella misma, no puedo ver los logros de la Conferencia sino 
a treinta días de distancia, es decir, desde el 15 de junio, 
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día en que concluyó. Vistos así de cerca, con una perspectiva 
histórica tan apretada, ¿qué impresión causan los resultados 
a que llegó la Conferencia? Me producen la impresión, señor 
Presidente, de un milagro, de uno de esos raros, rarísimos 
sucesos que ocurren contra toda lógica, contra toda razón, 
contra todo pronóstico y contra todos los precedentes histó
ricos, contra la Historia misma. 

El antecedente más inmediato de esta Conferencia fue 
su primer mal augurio: hace justamente siete ailos, durante 
la sesión de verano de nuestro Consejo, se presentó por pri
mera vez la idea ele convocar a una reunión universal para 
atacar los problemas del comercio mundial; pero nunca se 
averiguó ni a cuáles problemas se dedicarla la reunión, ni 
quiénes concurrirían a ella, pues a ratos se hablaba de eco
nomistas, a ratos de comerciantes y en ocasiones ele repre
sentantes oficiales de los gobiernos invitados. Una proposición 
tan confusa, difícilmente podía atraer a n~die, dl'! modo que 
nuestro Consejo la desechó sin considerarla siqt¡iera. La at
mósfera, no obstante, cambió tan rápidamente, que cinco años 
más tarde, en agosto de 1962, el propio Consejo Económico y 
Social resolvió convocarla. La Conferencia Mundial de Co
mercio y Desarrol!o cobró una impoitancia y un vigor tales 
que cometió la ingratitud, tan común en los· hijo¡:¡, de.olvida~ 
que, a pesar de los pesares, debía su existencia misma al 
Consejo. Y salvo de labios para fuera, como un gesto de mera 
cortesía, no parece que reconociera bastante la prontitud y 
el esfuerzo puestos por el Consejo, y, de¡¡de luego, por toda 
la familia de las Naciones Unidas, en asegurar el éxito de la 
reunión. La verdad de las cosas es que, bien vistos, los únicos 
augurios favorables de la Conferencia fueron la energía y los 
recursos puestos en su organización. 

Desde luego, se dispuso de un año y medio para prepa
rarla, un hecho bastante desusado en nuestra Organización, 
como lo es también el hecho de que, violentando todo el ca
lendario usual de sus reuniones, se le dieron a la Conferencia 
tres largos meses para QUe sus trabajos contaran con el máxi
mo tiempo posible. Se eligió desde luego un Comité Prepa
ratorio, QUe tuvo tres reuniones, alguna de ellas tan prolon
gada como las que tienen los organismos principales de Na
ciones Unidas. En ellas se llegó a una agenda y a útiles 
sugestiones sobre dónde y cómo podían buscarse las solucio
nes. También temprano se nombró un Secretario General 
de la Conferencia, y la designación cayó en un hombre de 
inteligencia, de energía y de experiencia singularísimas. En 
fin, los E stados Miembros fueron consultados más de una 
vez, así como lo fueron prácticamente los muchos miembros 
de lo que con tanta razón se llama la prolífica familia de 
las Naciones Unidas. 

Sin embargo, estos vigorosos esfuerzos parecían pesar 
poco en el destino final de la Conferencia al lado de aquellos 
claramente adversos que amenazaban sumirla en el caos y en 
el desastre. Además, y por su naturaleza misma, esos elemen
tos desfavorables parecían, no ya inevitables, sino ingober
nables. El primero era la magnitud misma de la Conferencia: 
ciento veinte estados con una representación media de diez 
miembros por delegación, hacían, inevitablemente, mil dos
cientas personas, es decir, una verdadera masa humana. El 
segundo elemento desfavorable e ingobernable era la agenda, 

por más que hubiera tratado de limitarla y clarificarla la 
Comisión Preparatoria: una variedad casi infinita de proble
mas, muchos de ellos graves, la mayor parte complejos, y 
para cuya solución -¡por si algo faltara!- no se contaba 
con información, conocimiento o experiencia bastantes. En 
fin, algunos de los temas ele la Ag-e>nda se referían a inte
reses tan cuantiosos de algunos países, que parecía literal
mente imposible que pudieran \'er la solución a ellos de otro 
modo que no fuera un apego intransigente, irreducible, a sus 
intereses. 

Mas hubo un tercer factor desfavorable -tremendamen
te desfavorable- tan cierto como los otros, pero difícil de 
calibrar. Fue el de los prc:parativos internos a que cada grupo 
de países se dedicó. Los latinoamericanos, por ejemplo, tu
vieron no menos de cuatro reuniones generales y formales 
consagradas, en parte, a estudiar los problemas comunes, pero 
en una parte mayor a "definir la posición" del grupo. Ahora 
bien, este ejercicio de definir posiciones creó por fuerza un 
clima desfavorable al éxito final de la Conferencia: por una 
parte, la expresión misma de "definir posiciones" no deja de 
tener un cierto aire bélico; por otra parte, mientras más 
clara y resueltamente se define la posición propia, más leja
Tia e irreconciliable parece la posición ajena. De allí que 
muchos, y con razón, juzgaran muy limitadas las posibilida
des de entendimiento, puesto que nadie parecía dispuesto a 
ceder. 

A pesar de elementos ta·n clara, tan decididamente des
favorables, en la Conferencia hubo una base inesperada de 
entendimiento, que permitió aprobar un número casi infinito 
de recomendaciones, muchas de ellas por unanimidad v otras 
por visibles mayorías. Es más, aun en los raros casos en que 
sólo hubo un acuerdo en el principio, pero no sobre el modo 
de aplicar el principio, la voluntad de entenderse llegó al 
extremo de confiar a expertos o grupos más reducidos el dar 
con la fórmula que haga total el entendimiento. No sólo eso, 
sino que la Conferencia, en su Informe y en su Acta Final, 
dejó una masa impresionante de recomendaciones. De acue.rdo 
en que el valor de ellas es muy desigual: es fácil encontrar 
en un extremo el tono y el lenguaje condescendientes de un 
consejo paternal, y en el otro extremo ideas lanzadas al 
viento como dispara sus imágenes la mente exaltada del 
poeta. Pero, juzgadas en su conjunto, hay allí principios, 
ideas, observaciones, planes, explicaciones, aun meras suge
rencias, que forman una fuente de inspiración y de r eflexión 
que nada ni nadie podrá agotar en muchos años. 

Un gran maestro español enamorado del método de en
señanza que se llama seminario, en el cual una persona 
presenta una idea que otros discuten, afirmaba para apoyarlo 
que "todo lo sabemos entre todos". Con esto quería decir que 
un hombre, por muy inteligente y laborioso que fuera, jamás 
podría saber cuanto era posible saber; pero que si se juntaban 
todos los interesados en un problema acabarían por dominar
lo. Pues bien, señor Presidente, para mí la gran lección que 
nos ha dado la Conferencia de Comercio y Desarrollo, lec
ción que debiera ser inolvidable, es la de poder decir, para
fraseando al maestro español, que "todo lo podemos entre 
todos". 

Planificación 4 Pro4ecciones 
Económicas 

L A necesidad de la planificación económica ha sido pues· 
ta de relieve por los acontecimientos económicos mun
diales del año pasado. 

En efecto, durante 1963 siguieron aumentando la pro
ducción y el comercio mundial de bienes y servicios, tanto de 
los países industriales como de los países en desarrollo. En 
éstos, el sector e:Kterno proveyó un estímulo f\llldament-al; la 

Por Enrique PEREZ LOPEZ 
Asesor de la Delegación de México 

producción y el consumo de los principales productos básicos 
que entran en el comercio internacional aumentó durante el 
año. En proporción más importante aumentaron los precios 
de estos productos, no sólo por escasez en la oferta, sino por 
el incremento de la demanda de los países industriales, 
derivado del aumento de su actividad económica. 

Los mayores precios de los productos básicos frente al 
menor incremento o estabilidad de los precios de los produc-
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tos manufacturados que importan los países en desarrollo, 
originaron durante 1963 una mejoría de la relación de inter
cambio. 

Vista así, globalmente, la sit~ación econón;ica mun~ial 
en 1963 fue sin duda favorable. Sm embargo, Sl se examma 
con mayor detenimiento lo sucedido en las dis.tintas. regiones 
y países, podrá advertirse claramente la perststenCla de Joi'l 
viejos problemas. 

De este modo en América Latina no fue tan favorable 
el hecho de que, a' pesar riel aumento de sus ingresos de divi
sas en cuenta corriente, no haya aumentado en forma pro
porcional el volumen de sus importaciones, sino que, en con
junto, este hecho se tradujo principalmente en un,E1Umento de 
su liquidez internacional, en un esfuerzo por mejorar el des
equilibrio de las balanzas de pagos. 

En algunos países latinoamericanos que sufren de agudo 
desequilibrio interno y cxtern?, el decaimiento en la e:-¡~an
sión del ingreso y el estancamiento de las cntrndns de diVISaR 
no permitieron un aumento de las importFJc:iones. Se ace_ntuó 
así la insuficiencia de la oferta global ante una crec•ente 
demanda interna impulsada por la espiral inflacionaria sala
rios-precios, que 'se originó a su vez en el otorgnmiento exce
sivo de crédito por el sistema bancario. 

La falta de mayores importaciones tuvo como efecto que 
declinaran o no aumentaran la formación de canital y el con
sumo por habitante. Como consecuencia, en 1963 la tasa de 
crecimiento del producto interno de Am6rica Latina. en con
junto, disminuyó con respecto a 1962. 

Es decir, que en 1963, no obstante el mejoramiento del 
equilibrio externo, los problemas internos del desarrollo eco
nómico no disminuyeron. De esto puede deducirse incucstio
nablemente que los países en desarrollo deben intensificar sus 
esfuerzos para corregir los factores internos que retardan su 
progreso económico y social. 

En el campo puramente nacional -aparte de los cam
bios estructurales básicos- hay mucho por mejorar que poco 
o nada tiene que ver con la relación del intercambio externo. 
Entre las mejoras rle este tipo que podrían llevarse a cabo, 
para no mencionar sino unas cuantas, figuran: una mejor 
organización y coordinación en todos los niveles de Gobier
no; mejores y más honestos funcionarios públicos; mejor 
organización y manejo de los ingresos y gas tos ele! Gobierno 
y de las empresas estatales; la adopción de medidas que limi
ten la concesión de créditos excesivos por los bancos privados; 
el empleo de técnicas mlis efedivas para aumentar la produc
tividad de la agricultura y de la industria; un mayor esfuerzo 
educativo para preparar más y mejores técnicos y acrecentar 
la laboriosidad de la población; la preparación de empresarios 
y administradores más capaces con visión de los problemas 
nacionales e internacional e>s; el establecimiento de estímulos 
adecuados para la iniciativa y actividad privadas; y final
mente, algo importantísimo: la paz pública, la estabilidad de 
los gobiernos, la con[ianza del pueblo en sus gobernantes. 

No queremos ser entendidos mal, señor Presidente: no 
subestimamos la importancia del sector externo, pues estamos 
plenamente convencidos de QUe la existencia de condiciones 
favorables en ese ámbito facilitará enormemente a los países 
en desarrollo realizar los cambios e>structurales necesarios, y 
da a los gobiernos el margen de maniobra indispensable para 
efectuar esas reformas. 

Pero el equilibrio internacional es mucho más difícil de 
lograr que el equilibrio interno, y la planificación económica 
nacional puede y debe ayudar a definir y resolver los pro
blemas internos, teniondo siempre presentes Jos problemas que 
plantea la nivelación de la balanza de pagos. 

La planificación económica en los países en desarrollo, 
con economía de empresa privada o mixta, constituye una 
experiencia nueva, pero es una idea que va arraigando como 
un instrumento necesario para formular y aclarar los objeti
vos económicos y sociales y para lograr un mejor equilibrio 
dinámico entre los principales sectores de la actividad c~onó
rnica: entre la agricultura y la industria, entre la producción 
de bienes de consumo y la producción de bienP.s cl~ capihl, 
entre las exportaciones y las importaciones. 

La planificación es tanto más necesaria en los países en 
desarrollo cuanto en ellos no sólo se trata de prever el nivel 
y composición de la demanda global frente a recursos dados, 
como en los países industriales, sino también de lograr cam-
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bios profundos en la estructura tradicional de la producci6n, 
que conduce más al estancamiento que al progreso. 

Quisiera hacer ahora, señor Presidente, unos breves co
mentarios acerca de la formulación y alcance de los planes de 
desarrollo económico: 

En primer término, al establecer la meta del plan, con
vendría no incurrir en una falla frecuente en los planificado
res que sólo elaboran proyecciones de las condic_iones y ten
dencias actuales, sin tomar en cuenta los cambios estructu
rales deseados y las metas a las que se quiere llegar. En 
otras palabras, el plan eeonómico debe reflejar no sólo lo que 
creemos que va a suceder, sino lo que queremos que suceda, 
por supuesto que dentro dE> los límites que imponen los re. 
cursos disponibles en cada etapa del plan. 

En segundo lugar, la disponibilidad de datos estadísticos, 
en los que se pueda confiar, sobre las características más im
portantPs de la economía, es fundamental para la formula
ción de los planes. Es indispensable, para formular el plan 
global, tener un conocimiento aceptable de magnitudes tales 
como el volumen y composición de la producción y del gasto 
total, la relación ahorro-inversión, la propensión a importar y 
la relación capital-prodncto. En cuanto a la elaboración de 
los planes sectoriales, se necesita conoc:!r las relaciones de 
insumo-producto entre los diversos sectores económicos. 

Por lo común estos datos no existen o existen con serias 
deficiencias en Jos países en desarrollo. Por ello sugerimos 
que los gobiernos cleben dar una alta prioridad a la elabora
ción de estadísticas económicas y sociales básicas a fin de no 
Cometer errores I}Ue desorienten O mvaliden los planes. 

Mi tercer comentario es que en los países de economía 
de empresa privada o mixta, debe contarse con la amplia 
colaboración del sector privado. Por consiguiente, ~ deben 
dar a éste los incentivos adecuados para que se desenvuelva 
con todo el vigor de que sea capaz. La planüicación debe ser 
un estímulo al desarrollo económico y no una maraña de 
directivas burocráticas que ahoguen la iniciativa de los em· 
presarios. 

Para terminar, señor Presidente, quisiera introducir una 
nota de prevención: 

La planificación económica es una tarea sumamente com
pleja de la que escasamente hay experiencia en los países en 
desarrollo; no se cuenta en ellos con las estadísticas básicas 
indisper.s11bles ni con suficientes técnicos en la materia. 

Pero aun contando con todo esto, es muy incierto prever 
los efectos c¡ue sobre los distintos sectores productivo~ ten
drían transformaciones fundamentales como los cambiOs en 
el acervo de recursos, en el nivel tecnológico y en la estruc
tura de la oferta (que a su vez dan lugar a cambios en los 
costos y precios relativos) , y la repercusión de> todo ello en 
la composición de la demanda futura. 

Por otra parte, el ineremento de la producción de bienes 
y servicios de una nación no es un fenÓ~l,eno Pp~amente. eco
nómico· a engendrarlo concurren tamb1en moviles soc1ales, 
culturaÍes y políticos, que crean y mantienen vivo el ímpetu 
del crecimiento. La dependenr.ia mutua de Jos diversos facto
res es tan compleja aun en la esfera de lo que usualmente 
se define como económico, que re!!ulta dificil distinguir entre 
causas y efectos y todavía más valorar la importancia relativa 
de cada factor. 

Además, los planes deben variar ~n C!lda p!IÍI!I 1egún sus 
recursos y la etapa de desarrollo en quo se encuentre Y con
forme a su sistema político y a la naturl!llezft de !!U.!! institu
ciones ~bernamentales y privadas; de modo que no puede 
haber fórmulas de aplicación universal. 

En consecuencia, no debe esperarse, y mucho menos al 
principio eme la simple formulación de un plan será la 
panacea 'para todos los males económicos que aquejan a un 
país. 

Consideramos c¡ue la planificación es un poderoso instru
mento para que los gobiernos, r.onjuntamente con el sector 
privado, puedan fijar las metas económicas y sociales con 
mavor conocimiento, orientar mejor sus políticas y tomar 
decisiones más adecuadas, con el fin de elevar el nivel de 
vida de la población; pero no para introducir rigideces en el 
sistema económico que debiliten el desarrollo en lu~ar de 
estimularlo. 
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LATINOAMERICA 

¿Cumplirá EVA sus Compromisos 
con la Alpro? 

E L presidente del Comité Interameri
cano de la Alianza para el Progre
so, declaró en Washington -sep

tiembre 11- que las demoras por un 
lado y por el otro las restricciones, ha
cen que los latinoamericanos se pregun
ten si los Estados Unidos están dispues
tos a cumplir sus compromisos confo!'me 
a la Alpro. Cario Sanz de Santamaría 
hizo esas declaraciones después de su 
viaje de 3 semanas por nuestra región y 
exhortó a EUA a que actúe con mayor 
urgencia en la solución de los problemas 
pendientes sobre p!'oductos básicos, ci
tando especialmente el café, el azúcar y 
la carne. Textualmente dijo: "La demo
ra en la aprobación de la reglamentación 
para la participación de Estados Unidos 
en el acuerdo internacional del café y en 
extender las cuotas del azúcar para los 
proveedores internacionales, ha produci
do una adversa r eacción en la América 
Latina". Aí1adió que, "la reciente apro
bación de medidas restrictivas para la 
importación de carnes causó profunda 
preocupación en los países exportadores 
del producto". 

Sanz de Santamaría puso de relieve 
que el reciente voto negativo de la Cá
mara .de Representantes sobre las regula
ciones para la aplicación del convenio 
cafetaleTO afecta desfavorablemente "el 
trabajo en el CIAP y en la Alianza", 
agregando que, por lo que observó en 
Brasil y por indicaciones que ha recibi
do de otros países productores de café, 

Laa 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 ., 
Bino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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e América Latina ante las negociaciones 
del GATT 

e Auge en el comeróo exterior cubano con paises 
no socialistas 

e Surgen problemas en el M ercomún 
Centroamericano 

8 Equilibrio en la balanza de pagos chilena 

e Fracasos de la reforma agraria en Venezuela 

hay preocupac10n y desencanto con ese 
motivo, así como por el aparente aumen
to en las tendencias restrictivas de la 
política de importación de EUA, particu
larmente en lo que se refiere al azúcar 
y la carne. 

"Los latinos generalmente entienden 
que la política norteamericana ele impor
tación es influída por las presiones de 
los productores internos, pero el severo 
efecto que la legislación restrictiva pro
duce en los países en desarrollo no es 
bien entendido en los Estados Unidos. 
Esta cuestión deberá ser analizada a fon
do en la próxima reunión del CIAP, que 
comenzará el 19 de octubre en '~lash
ington." 

El mismo día -septiembre 11- el pre
sidente de EUA y el del CIAP volvie
ron a referirse a la Alianza para el Pro
greso en la IV T.ertulia Latinoamericana 
celebrada en la Casa Blanca con los di
plomáticos latinoamericanos. El presi
dente Johnson declaró que la Alpro es 
un movimiento que va hacia adelante y 
que existe un gran optimismo en todo 
el Hemisferio. Por su parte, Sanz de 
Santamaría s eñaló que existe un déficit 
de recursos y que el problema más agu
do que tiene América Latina es el ele 
los términos de intercambio comercial. 

Progresos en el Campo de la 
Reforma Tributaria 

E N su Carta Semanal, la Alianza para 
..J el Progreso señala que en 3 a!l.os 

los países latinoamericanos han he
cho impresionantes progresos en el cam
po de la reforma tributaria, una de las 
metas más importantes fijadas en la Car
ta de Punta del Este. 

En efecto, se señala que en cumpli
miento de los principios de la Carta de 
Punta del Este, son ya 7 las repúblicas 
latinoamericanas que están impulsando 
la reforma tributaria: Bolivia, Colombia, 

Chile, El Salvador, Guatemala, México y 
Perú. 

En Bolivia, los ingresos por concepto 
de impuestos aumentaron en un 30% en
tre 1961 y 1963; en Chile, los ingresos 
por concepto de impuestos, que se calcu
laron en Dls. 724 millones en 1963, han 
aumentado en Dls. 300 millones, o sea 
en más d e un 70% en el p :;ríodo 1961-
1963. Se han efectuado reformas en los 
impuestos sobre la propiedad, la renta y 
las h erencias y actualmente se está lle
vando a cabo una amplia modernización 
de la administración de esos ingresos. En 
1963 el Gobierno chileno logró presentar 
5 denuncias por la evasión de impuestos, 
la primera vez que esto ocurre. Los in
gresos por concepto de impuestos aumen
taron en Colombia de Dls. 271 millones 
en 1961 a Dls. 380 millones en 1963 y 
se encuentra en marcha un programa d.e 
mejoras administrativas; en El 'Salvador. 
los ingresos por concepto de impuestos 
se habían estimado en Dls. 66 millones, 
pero en realidad incrementaron en un 
14%, entre 1961 y 1963, manteniendo el 
ritmo ele crecimiento del produc.to nacio
nal bruto. Algunos cambios esenciales en 
los impuestos sobre la renta y las ventas 
han aumentado los ingresos por concep
to de esos gravámenes en un 57% y un 
27%, respectivamente en 3 años. El in
cremento ele los ingresos por concepto 
de impuestos fue de Dls. 216 milloues 
en México de 1961 a 1963, o sea u n 27%, 
comparado con un alza en precios de so
lamente 6%. En Guatemala se ha esta
blecido la primera Ley de Impuesto so
bre la Renta. Una mejor estructura ad
ministrativa ha permitido un aumento de 
23% en las recaudaciones del primer tri
m estre, comparadas con las recaudacio
nes durante igual período de 1963. En 
Perú, los ingresos por concepto de im
puestos aumentaron en Dls. 100 millo
n es, o sea un 33%, de 1961 a 1963, ha
biendo sido el alza de precios del 11%. 
Perú ha emprendido un programa de 
reformas en la administración de los im
puestos con la ayuda de expertos sumi
nistrados por la AID y el servicio ele 
rentas internas ele EUA. 
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JapÓn Participará en el Desarrollo 
Latinoamericano 

U N ·cable de la prensa financiera in
ternacional fe<:hado en Tokio -sep

. tiembre 13- Informa que dos em
presas industr.iales ).aponesas~ la Mitsu
bishi y la IslukawaJima Marima, ambas 
del sector de la industria pesada, par· 
ticiparían en la compailía de inversiones 
Adela, que tendrá su sede en Lima, Perú. 
La Adela (Atlantic Community Develop
ment Group for Latín America) o sea 
el Grupo para el Desarrollo de América 
Latina de la.Comunidad Atlántica, es un 
organismo en el que participan EU A, 
Japón y diversos países occidentales y 
cuyo objetivo es ayudar al desarrollo de 
Hispanoamérica. Cinco bancos japoneses 
-Mitsubishi, Fuji, Sumitomo, el Banco 
de Tokio y el Banco Industrial del Ja
pón- se unieron en un consorcio y con
tribuirán con Dls. 500 mil al plan de la 
Adela. PartiCiparán en los planes de fi
nanciación y ayuda otros grupos indus
triales del acero y metalúrgicos del Ja
pón. 

India Ampliará su Comercio 
con Nuestra Región 

U ·N cable de la AP fechado en Nueva 
Delhi -septiembre 13- anuncia 
que la India está trazando planes 

para ·ampliar su comercio con América 
Latina, el cual ha crecido ligeramente 
en años recientes y según un patrón tra
dicional. El comercio de la India con 
nuestra región fue en 1963 de 210 mi
llones de rupias (Dls. 44.1 millones) en 
ambos sentidos. Las exportaciones de la 
India a América Latina en 1963 totali
zaron 170 millones de rupias (Dls. 35.7 
millones), suma que sólo representó un 
0.7% de las importaciones totales de 
América Latina. Las exportaciones hin
dúes consistieron en artículos de vut~. 
té y goma laca. La India confía ¡on 
vender una amplia variedad de artículos 
manufacturados y semimanufactu.rados, 
maquinaria industrial, productos quími
cos, cerámica, pinturas, caucho, material 
plástico y otras mercaderías. 

Venezuela, Perú y Bolivia han mostra
do interés en los artículos manufactura
dos de la India, tejidos a mano y arte 
mecánica. La India se propone intensifi
car su presente exportación de yute. Ar
gentina es el más grande comprador de 
yute indio en América Latina y en 1963 
compró dicho proclucto por valor de 100 
millones de rupias (Dls. 21 millones); 
le siguen Cuba con 40 millones de m
pías (Dls. 8.4 millones) y Perú y Chile 
con 10 millones de rupias (Dls. 2.1 mi
llones). Chile compra gran cantidad de 
té, Brasil de goma laca y Perú de vase
lina. La India proyecta establecer cen
tros comerciales en todos esos países 

. para incrementar su comercio. 

Comercio con EUA por 
Dls. 3,575 Millones 

E L Departamento norteamericano de 
Comercio informó que el intercam

. bio comercial de EUA con las 20 
repúblicas latinoamericanas en el 1er. se
mestre de 1964 totalizó Dls. 3,574.8 mi
llones (importaciones + exportaciones) 
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cifra que supera en 7.8% a la correspon
diente a igual período de 1963 y eme 
swnó Dls. 3,315.3 millones. 

Entre enero y junio del afio en curso 
el intercambio comercial entre EUA y 
las 20 repúblicas latinoamericanas arrojó 
un saldo favorable al país del norte de 
Dls. 27 nJillo¡1es, resultado que contrasta 
con el déficit de Dls. 74.7 millones re
gistrado en el primer semestre de 1963. 
Las exportaciones estadounidenses a 
América Latina entre enero y junio de 
1964, sumaron Dls. 1,800.9 millones y su
peraron ampliamente (11.1"%) a la ci
fra respectiva registrada en igual lapso 
de 1963. El aumento obedeció principal
mente a que en el lapso considerado las 
exportaciones estadounidenses a México 
llegaron a Dls. 593.5 millonPs, superan
do en Dls. 101.2 millones a las del mismo 
período de 1963. Hubo también impor
tante aumento, estimado en Dls. 50.8 mi· 
Uones, en las exportaciones norteameri
canas a Venezuela. 

En enero-junio del año en curso las 
importaciones norteamericanas proceden
tes de 20 repúblicas latinoamericanas lle
garon a Dls. 1,773.9 millones, superando 
en 4.7% a las registradas en igual pe
ríodo del año anterior, que sumaron Dls. 
1,695 millones. Los aumentos más im
portantes se registraron en las compras 
a México, Brasil y Colombia. Las com
pras estadounidenses de artículos mexi
canos llegaron en el 1er. semestre a Dls. 
367.8 millones, cifra mayor en Dls. 38.3 
millones a la del lapso comparable in
mediato anterior. Las compras de EUA 
procedentes de Argentina y Venezuela 
experimentaron reducciones de Dls. 3.3 
millones y Dls. 1.2 millones, respectiva
mente. 

El BID Emite Bonos en 
Gran Bretaña y Obtiene 

Recursos en Holanda 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo anunció una emisión de bonos 
por valor de Dls. 8.4 millones para 

su venta en Gran Bretai'í.a. Se trnta de 
la primera emisión que coloca el BID en 
ese país y constituye un paso adicional 
en sus esfuerzos para movilizar capitales 
europeos destinados al desarrollo econó
mico de América Latina. 

Esta emisión, la 4a. llevada a cabo por 
el BID, le ha permitido obtener recursos 
por Dls. 172 millones mediante la ventfl 
de obligaciones a largo plazo. En la ac
tual operación participa un consorcio de 
5 bancos británicos encabezauo por Bar
ing Brothers & Co. Los bonos devengan 
un interés del 5.5% y se pagarán entre 
1970 y 1984. 

Por otra parte, el Gobierno de los Paí
ses Bajos está efectuando pláticas con 
el BID respecto a un programa de asis
tencia para las naciones en vías de des
arrollo en América Latina. Los Países 
Bajos tienen disponibles para este fin 18 
millones de florines en 1964 y se consi
dera una asistencia similar para 1965. 

La cooperación con el BID se esta
blecería así: el banco se encargaría de 
seleccionar proyectos adecuados que se 
adapten bien a los programas de des
arrollo de los países interesados y que si-

multáneamente sean de tal índole que 
permitan la participación de la técnica 
y el espíritu de empresa de los holan
deses. Así, la contribución activa de los 
Países Bajos al desarrollo latinoameri
cano, que antes se concentraba en la asis
tencia técnica a los países interesados en 
lo<Trarla y la ayuda económica prestada 
a "'las Ántillas Holandesas y Surinam, 
así como a Colombia, será extendida con
siderablemente. De esta manera se logra
rá una distribución más proporcional de 
la ayuda holandesa entre las naciones 
de América, Asia y Africa. 

El Gobierno de los Países Bajos da 
mucha importancia al hecho de que el 
BID ha manifestado su buena disposi
ción para poner su experiencia y auto
ridad al servicio de la ejecución de este 
nuevo programa. 

Inversiones de EUA por Dls. 12 mil 
Millones en 1963 

SEGUN el Departamento de Comercio 
de EUA la inversión de capital pri
vado no;teamericano en América La

tina durante 1963 !legó a la cifra de Dls. 
12,400 millones, cifra que representa un 
aumento de Dls. 260 millones respecto 
a 1962. En Europa esas inversio~es au
mentaron en 1963 Dls. 2,500 millones, 
elevándose a un total de Dls. 17 mil mi
llones. En Canadá ascendieron a Dls. 
21 600 millones, lo que significa un . in
cr~mento de Dls. 1.700 millones. Las 
inversiones de capital privado de EUA 
en todo el mundo se elevaron en 1963 
a la cantidad de Dls. 66 mil millones, o 
sea Dls. 6 mil millones más que en 1962. 

La inversión privada directa de EUA 
~n América Latina a fines de 1963 es 
como sigue por países: Venezuela, Dls. 
2 807 millones (2,816 millones en 1962); 
Brasil, 1,128 millones (1,084 millon~s. en 
1962 y 644 millones en 1950); M e neo, 
Dls. 907 millones (Dls. 867 millones en 
1962 y Dls. 415 millones en 1950); Al:
gentina, Dls. 828 millones (DI~. 799 mi
llones en 1002 y Dls. 356 millones en 
1950); Chile, Dls. 768 millones (Dls. 75.5 
millones en 1962); Panamá, Dls. 620 IJ?-1-
llones y 537 millones en UJG2; Colombw, 
Dls. 465 millones (455 millones en 1962).; 
Gzwtemala, Dls. 122 millones (126 mi
llones en 1962); Honduras, Dls. 105 millo
nes (99 millones en 1962); Uruguay, Dls. 
E 1 millones y 52 millones en 1962. 

Los sectores de la economía en que 
se concentran las invemiones son por su 
orden: minería y fundición, Dls. 1,093 
millones; petróleo, 3,094 millones; m~J?U
factui·as, Dls. 2,103 millones; servic~os 
públicos, 710 millones; em¡~resas de m
tercambio comercial. 881 millones; otras 
actividades, Dls. 776 millones. 

El Departamento de Comercio de EUA 
agrega que la tasa dE;! inversiones de .las 
compañías norteamericanas fue relahva
mente baja, pero que no obstante en 
1963 se lograron algunos progresos. En 
las repúblicas latinoamc·ricanas la suma 
agregada a las inversiones (directas) fue 
de Dls 235 millones o sea algo menos 
que en ·1862, incluyei~do afluenc~a de ~:'1-
pitales por Dls. 64 millones y. remverswn 
de utilidades por Dls. 171 Iml!ones. Las 
inversiones en el sector manufacturero 
declinaron a unos Dls. 200 millones, pues 
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la acentuada baja en Argentina, contra
rrestó las moderadas ganancias obteni
das en el resto de la región. Las inver
siones de capital en el sect~r manufac
turero del Brasil se mantuvreron en su 
nivel reducido, pero el monto de las uti
lidades no remitidas al exterior fue con
siderable. Las remesas de capital de em
presas petroleras con~inuaron llegando a 
EUA aunque a un ntmo menor que en 
1962.' En el Caribe y en territorios de
pendientes de la región, las inversiones 
fueron sustancialmente más elevadas, lle
gando a más de Dls. 165 millones. 

América Latina ante las Próximas 
Negociaciones del GATT 

E L principal negociador por Estados 
Unidos en la próxima serie de ne

. .J gociaciones del GATT, Michael 
Blumenthal, ha informado que sus ges
tiones en tres países de América Latina 
-Argentina, Brasil y Perú- alcanzaron 
solamente un éxito limitado. Estados 
Unidos está esforzándose por persuadir 
a los países latinoamericanos de que ob
tendrán beneficios más concretos e in
mediatos dentro del GATT que en el 
Consejo de Comercio y Desarrollo que 
habrá de constituirse como resultado de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrrollo celebrada 
este año. Se ha comentado que el gobier
no norteamericano parece ansioso de que 
América Latina sirva como puente entre 
"el grupo de los 77" formado por los 
países en vías de desarrollo, y las na
ciones industrializadas de Occidente, y 
al mismo tiempo no establezca relaciones 
demasiado estrechas o se vea influencia
da por las naciones afroasiáticas, gene
ralmente más militantes. 

Sin embargo, prevalece entre los países 
en vías de desarrollo -especialmente los 
latinoamericanos- la convicción de que 
las negociaciones del GATT son "una 
fiesta de ricos" para la que no sirven 
sus propias invitaciones. La Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo no disipó, sino que más bien 
confirmó esta suspicacia. Las naciones 
industrializadas occidentales han rehusa
do comprometerse a acatar el acuerdo 
que fija el mes de diciembre de 1965 co
mo plazo límite para abolir las cuotas y 
gravámenes fiscales sobre la importación 
de materias primas -que representan el 
90% de las exportaciones de los países 
en vías de desarrollo-- establecido en el 
Programa de Acción del GATT. Pro
bablemente tampoco podrían convenir 
-principalmente en virtud de la oposi
ción de EUA- al establecimiento de un 
sistema preferencial para los productos 
manufacturados provenientes de las na
ciones en proceso de desarrollo. 

Son razones adicionales para la des
confianza de los países subdesarrollados 
las derivadas de la oposición de la CEE 
y del Secretariado del GATT a aceptar 
una lista consolidada única de los pro
ductos para los que los países de menor 
desarrollo relativo solicitan rebajas aran
celarias. T emen t.ambién que los arance
les aplicables a muchos de sus productos 
y especialmente sus manufacturas, no 
serán propuestas en las negociaciones pa
ra su reducción, en vista del interés de 
las naciones industrializadas por proteger 
a sus productores locales, 
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CARIBOAMERICA 

Cuba 

Auge en el Comercio Exterior con 
Países no Socialistas 

E L Ministerio de Comercio Exterior 
ha informado que, a pesar del blo
queo económico impuesto por EUA, 

las relaciones comerciales de Cuba con 
países de Europa Occidental, el norte de 
Africa y el Asia Oriental, todos fuera del 
campo socialista, han registrado un con 
siderable desarrollo. En tanto que en el 
1er. trimestre de 1963, el 18% del total 
del comercio exterior cubano se había 
efectuado con países no socialistas, en el 
de 1964 ese intercambio se elevó al 32%. 
En valor, ha pasado de Dls. 45 millones 
en los primeros 3 meses de 1963 a Dls. 112 
millones en el mismo período del año en 
curso. Por otra parte, la balanza comer
cial de Cuba con los países no socialistas 
tuvo un cambio radical, al transformarse 
el saldo desfavorable por casi Dls. 8 mi
llones del 1er. trimestre de 1962 en otro 
favorable de Dls. 18 millones en 1964. 
Durante todo el año de 1963, la balanza 
comercial de Cuba con los mencionados 
países no socialistas arrojó un saldo fa
vorable de Dls. 13.9 millones, cifra que 
desde luego resultó muy superior en la 
práctica, pues de los Dls. 163.7 millones 
importados por Cuba deben descontarse 
Dls. 35.4 millones en mercancías recibi
das de EUA como indemnización por los 
daños materiales sufridos durante la in
vasión a Playa Girón. En esta forma, el 
saldo favorable con los países no socia
listas se eleva a Dls. 49.2 millones. 

Por su parte, la Administración de la 
Marina Mercante de EUA informó -sep
tiembre 2- que durante los primeros 8 
meses de 1964, buques pertenecientes a 
países no socialistas realizaron 628 viajes 
a la isla, 258 más que en 1963. Del in
forme se deduce que Cuba ha intensifi
cado en forma notable su comercio in
ternacional, a pesar del bloqueo econó
mico de EUA. La participación más im
portante corresponde a los navíos britá
nicos, con 175 viajes de enero a agosto 
de 1964 contra 133 en 1963; enseguida 
aparecen los buques libaneses y los grie
gos. Se observa, que el número de viajes 
efectuados a Cuba o por cuenta de ella, 
por buques españoles y marroquies, au
menta notablemente. 

Fuentes del Gobierno japonés han se
ñalado que EUA está preocupado por el 
importante aumento de los intercambios 
comerciales entre Japón y .Cuba agre
gando que si no se restringen las expor
taciones niponas a Cuba, que consisten 
principalmente en alimentos en conserva 
y piezas de repuesto para automóviles, el 
Gobierno estadounidense podría llegar a 
reducir la ayuda económica a dicho país, 
que asciende a unos Dls. 30 ó 40 millo
nes. La casi totalidad de esta ayuda es 
suministrada bajo el capítulo ele ayuda 
militar. 

Entre enero y mayo del año en curso, 
Japón exportó al mercado cubano por un 
total de Dls. 6.5 millones, o sea 53 veces 
más que en igual período de 1963. En la 
2a. quincen¡¡ del pasado mes de agosto, 

la embajada de EU A en Tokio notüicó 
su inconformidad por la venta de atún 
a Cuba, por parte de pescadores japone
ses en el área del Caribe. Sin embargo, 
la agencia de noticias Kyodo Tsushin se
ñala que el Gobierno nipón no tiene la 
menor intención de paralizar sus ventas 
de atún a Cuba, porque no es un pro
ducto estratégico. Se agrega también que 
no es esta la primera vez que se queja 
EUA del comercio nipo-cubano; ya en 
junio pasado, la embajada norteamerica
na objetó la venta de piezas de repuesto 
para automóviles a Cuba. 

La República de Chlle vendió a Cuba 
-septiembre 10- 592 toneladas de frijol 
por valor de Dls. 110 mil, así como 1,300 
toneladas de madera. 

Francia, por su parte, ha embarcado 
28 camiones pesados construidos por la 
firma Berliet con destino a Cuba, siendo 
éste el 2o. embarque del mismo género 
destinado a la isla, dentro de un contrato 
por un total de 300 unidades. Otras em
presas francesas también están constru
yendo 20 locomotoras diese! para Cuba. 
Argelia está embarcando mercaderías pa
ra Cuba a cambio de 3,700 toneladas de 
azúcar. 

Fabricación de Motores Diesel 

A L entrar en funcionamiento este año 
una nueva planta que se construye 
con un costo de Dls. 3.3 millones, 

Cuba comenzará a fabricar motores die
sel. La fábrica es construida por técnicos 
checoslovacos y producirá anualmente 
1,000 motores de 1 cilindro y 19 caballos 
de fuerza así corno 800 de 2 cilindros y 
28 caballos de fuerza. Además se fabri
carán 925 compresores de distintos tipos 
por año. El valor total de la producción 
programada asciende a Dls. 1.3 millones. 

Nuevos Convenios Comerciales con 
Bulgaria y la URSS 

E N los últimos días del pasado mes 
de agosto, Cuba y Bulgaria suscri
bieron un convenio comercial a lar

go plazo, mediante el cual se exportarán 
1.1 millones de toneladas de azúcar cu
bano en los próximos 6 años. La cantidad 
convenida representa 2.5 veces más que 
la exportada a Bulgaria durante los úl
timos 5 años. Las ventas serán de 150 
mil toneladas de azúcar en 1965; 180 mil 
en 1966 v 200 mil en los años sucesivos 
hasta 1970. Bulgaria, por su parte, ex
portará a Cuba maquinaria, tractores y 
equipo mecánico, motores eléctricos, plan
tas completas, televisores, materias pri
mas, conservas alimenticias, frutas fres
cas y otros artículos de consumo. 

Con la URSS se han suscrito dos con
venios comerciales más, el primero por 
valor de Dls. 2.7 millones para la insta
lación de un dique flotante para un puer
to pesquero en la bahía de La Habana. 
En virtud del segundo. por Dls. 11 mi
llones, la Unión Soviética entregará a 
Cuba 2 mil camiones destinados al trans
porte de caña. Los camiones soviéticos 
serán entregados a Cuba durante el úl
timo trimestre de 1964, de modo que pa
ra la zafra azucarera de 1965 estará re
suelto el problema de transporte desde 
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los campos de corte hasta las fábricas 
de azúcar. 

El intercambio comercial cubano-sovié
tico ascenderá en 1964 a Dls. 650 millo
nes, para lo cual Rusia concedió, como 
en otros años, un crédito a largo plazo 
que cubrirá el desequilibrio de la balan
za comercial. En este año la Unión So
viética ha venido exportando a Cuba 
grandes cantidades de petróleo y produc
tos derivados, metales ferrosos y no fe
rrosos, fertilizantes, productos químicos, 
maderas, rayón, papel, medicamentos, 
productos alimenticios y diversos tipos de 
maquinaria. Las ventas cubanas han con
sistido en azúcar, mineral de níquel y 
tabaco en bruto y manufacturado. 

Repúbhca Dominicana 

Crédito del Eximbank para 
Electricidad 

E L 4 de septiembre, el Eximbank 
anunció la concesión de un présta
mo por Dls. 8 millones a favor de 

la Corporación Dominicana de Electrici
dad, para un proyecto de ampliación en 
los sistemas de generación y distribución 
de fuerza. El crédito será destinado a 
la compra de maquinaria, equipos y par
tes de repuesto en EUA. La Corporación 
Dominicana de Electricidad de propie
dad estatal, es el principal abastecedor 
de energía eléctrica de la RD. En 1962, 
el Eximbank ya había concedido un prés
tamo de Dls. 3.4 millones a la misma 
empresa dominicana para la compra de 
un generador termoeléctrico. Esta unidad 
se encuentra ya en operación, pero un 
aumento de las necesidades, sobre todo 
en las regiones de Santo Domingo y 
Puerto Plata, hace necesarias nuevas am
pliaciones. 

El nuevo préstamo financiará una plan
ta de 27,600 kilovatios en Puerto Plata 
y un aumento de 12 mil kilovatios en la 
capacidad de la planta que suministra 
energía a Santo Domingo. 

Por su parte, España ha anunciado que 
va a prestar Dls. 4.1 millones a la RD 
en equipo para el establecimiento de 8 
instalaciones industriales, metalúrgicas 
en su mayoría. También figura en el con
trato el otorgamiento de Dls. 2.5 millo
nes como capital de operación de las 
nuevas industrias. La transacción está 
garantizada por el Banco de Reserva y 
el Banco Central de Santo Domingo. El 
equipo industrial español será entregado 
en un plazo de 18 meses y la amortiza
ción de los 2 préstamos deberá hacerse 
en 7 años. 

CENTROAMERICA 

Surgen Problemas en el Mercomún 
Centroamericano 

E L Ministro de Economía de Costa 
Rica y el Viceministro guatemalteco 
de igual cartera han pedido, cada 

uno por su lado, una reunión urgente del 
Consejo Ejecutivo del Tratado General 
de Integración Económica Centroameri-

Septiembre de 1964 

cana para que, a solicitud costarricense, 
se ponga fin a las decisiones unilaterales 
de algunos países miembros que violan 
el Tratado General, y para que, según 
reclamación guatemalteca, se analicen los 
problemas de competividad y diferentes 
aforos que es.tán lesionando los intereses 
de los industriales de Guatemala en el 
ramo textil y la confección de ropa. El 
Jefe del Departamento Industrial del Mi
nisterio de Economía de Guatemala de
claró que existen en la actualidad serios 
problemas en el proceso de integración 
del l\1ercomún Centroamericano; agregó 
que tales diferencias desaparecerán al 
entrar en vigor el Convenio de Incentivos 
Fiscales al Desarrollo Industrial, que es
tablecerá un estímulo similar para las 
empresas que operan en los distintos paí
ses del área, y finalizó señalando que la 
reunión de emergencia servirá para evi
tar competencias desleales. 

Por lo pronto, Guatemala ha decidido 
cerrar sus fronteras al ingreso de ropa 
confeccionada procedente de los países 
que integran el Mercado Común Centro
americano debido a que se estima perju
dicada por una competencia desleal de 
parte de los industriales de los demás 
países centroamericanos, especialmente 
Costa Rica, que son subvencionados por 
sus respectivos gobiernos; además, está 
ingresando a Guatemala, bajo la protec
ción de los aranceles vigentes, ropa con
feccionada con materia prima procedente 
de fuera del área del Mercomún. 

El Salvador también había cerrado sus 
fronteras a la ropa hecha en Costa Rica, 
pero posteriormente las reabrió condicio
nando su nueva actitud a ciertos requi
sitos. Costa Rica, desde luego, ha pro
testado por ambos hechos. 

El día 4 de septiembre, la ar,encia de 
noticias AFP informó que varios fabri
cantes de ropa de Nicaragua protestaron 
por el hecho de que Honduras. en contra 
de lo que indica el Tratado de Integra
ción Económica, ha reducido mucho el 
aforo sobre artículos de ropa y permite 
que los fabricantes hondureños estén 
inundando el mercado centroamericano 
con miles de camisas a precios sin com
petencia. 

Un funcionario del Min.isterio de Eco
nomía de El Salvador declaró que es in
dispensable la celebración de un convenio 
centroamericano que equipare los im
puestos al consumo, si es que se quiere 
salvar de un fracaso al naciente mercado 
común. Agre~ó el funcionario que la uni
ficación del impuesto para productos de 
commmo se hace neceRario ya que Rntes 
de la década de 1950 los países de la 
región mantenían entre sí un comercio 
insignificante, pero ahora, con el Tratado 
de Intep;ración, el intercambio centroame
ricano ha llegado a ser un 12% del co
mercio total de Centroamérica con el res
to del mundo. Las últimas cifras indican 
que el comercio intrarregional llega a los 
Dls. 66 millones. En varios países cen
troamericanos se están estableciendo im
puestos al consumo con objeto de com
pensar en parte los ingresos fiscales dE'
jados de percibir por la sustitución de 
importaciones provE'nientes de fuera dE' 
Centroamérica. 

La mayor preocupación la produce la 
Ley que, con fecha 22 de abril del año en 

curso, fue puesta en vigor por Costa Rica 
y que tiene por objeto compensar todos 
los impuestos de importación perdidos 
por el libre comercio centroamericano 
mediante un gravamen el consumo hasta 
por una suma equivalente al 100% de los 
gravámenes sobre la importaciói, actual
mente en vigor. La aplicación del impues
to no recaerá en los artículos producidos 
en Costa Rica, cuando se elaboren con el 
100% de materia prima producida en el 
propio país. Esto es también motivo de 
preocupación para el resto de los países 
centroamericanos. 

El convenio que sugiere el economista 
salvadoreño determinaría una equipara
ción de impuestos al consumo en Centro
américa, basado en el criterio de que no 
deberán ser equivalentes al lOO% de la 
imposición vigente para la importación 
que procede de fuera del mercado cen
troamericano. 

Aspectos Jurídicos e Institucionales 
de la Integración 

A L finalizar el Seminario sobre As
pectos Jurídicos e Institucionales 
de la Integración Centroamericana 

se tomaron los siguientes acuerdos: a) 
estudiar los aspectos institucionales del 
Mercomún Centroamericano y la dupli
cidad de algunos de sus organismos; b) 
aprobar un estudio sobre los regímenes 
jurídicos de las sociedades comerciales 
centroan1ericanas, con vista a una posible 
armonización o unificación de dichos re
gímenes; e) estudiar los reglamentos y 
legislación sobre títulos, valores, instru
mentos negociables, seguros y reaseguros 
y su relación con los servicios públicos; 
d) estudiar las necesidades de la movi
lidad de la mano de obra y regulaciones 
en el campo de la seguridad social; e) 
estudiar el régimen jurídico de las em
presas multinacionales, como la empresa 
centroamericana de telecomunicaciones 
cuyos servicios van a ser utilizados por 
varios países dE>l área. 

Costa Rica 

Establecimiento de una Planta 
Deshidratadora 

E L gobierno de Costa Rica. autorizó 
a una empresa norteamencana con 
sede en Los Angeles, Calif., el es

tablecimiento de una planta deshidrata
dora de productos agrícolas, con inver
sión inicial de 13 millones de colones. La 
empresa procesará banano, café, hortali
zas, carnes y otros productos, que serán 
vendidos en todos los países del Merco
mún Centroamericano y del área del 
Caribe. 

El Salvador 

Fábrica de Alambre y CahlP 
de Cobre 

L A empresa de EUA Phelps Dodge Y 
una firma salvadoreña, inauguraron 
una fábrica para elaborar alambre 

y cable de cobre cuyo valor es de Dls. 2 
millones. La planta es la primera de su 
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clase en Centroamérica y producirá 2 mil 
toneladas anuales para los 5 países que 
integran el Mercado Común, 

Préstamo Norteamericano a Nueva 
Financiera 

F INANCIERA de Desarrollo de In
versiones, S. A., acaba de recibir un 

· préstamo -septiembre 8-- del go
bierno de EUA por Dls. 5.2 millones y 
emitirá 100 mil acciones de 10 dólares 
que espera colocar inmediatamente en el 
país. La nueva entidad inversionista ini
ciará sus actividades de préstamo a las 
empresas industriales o de cualquier otro 
tipo que ofrezcan las debidas garantías. 

Guatemala 

Balanza Comercial Desfavorable 
con México 

E L Banco de Guatemala ha informado 
que la balanza comercial con Mé

- xico . ha sido desfavorable al país 
durante los últimos 5 años y en el 1Pr. 
·semestre del año en curso. En 1963 Mé. 
xico vendió mercaderías por valor de Dls. 
3.5 millones y compró productos guate
maltecos por apenas Dls. 26 mil. El saldo 
negativo fue de Dls. 3.5 millones. En el 
ler. semestre de 1964 las importaciones 
procedentes de ?vléxico sumaron poco 
más de Dls 1.9 millones y las exporta
ciones al mismo mercado solamente Dls. 
14 mil arrojando tal intercambio un sal
do en contra de Guatemala de Dls. 1.8 
millones. 

Desmetalización del Quetzal 

U N cable de la AFP fecha.do en Gua
temala en los últimos días del pa
sado mes de agosto, informa que la 

n~oneda ?uatemalteca, el quetzal, que 
hene panda.d con el dólar de EUA va 
a ser desmetalizada a fin de que ex'ista 
una relación mínima entre el valor re
presentativo de la moneda fiduciaria y 
su costo. 

En el decreto respectivo, emitido por el 
gobierno se señala que las monedas de 
5, 10 y 25 centavos, ahora serán de una 
aleación de cobre, cinc y níquel. Las de 
50 centavos tendrán algo más de 8 gra
mos de plata Y un poco más de 3 gramos 
de cobre. Se emitirán por primera vez 
billetes de 500 y 1,000 quetzales, y se 
conservarán los que actualmente existen 
de 50 centavos, 1, 5, 10, 20, 50 y 100 
quetzal es. 

Por el momento, las monedas de plata 
en circulación seguirán teniendo curso 
legal, mientras el Banco de Guatemala 
no indique la fecha en que deben ser 
cambiadas por las nuevas. 

Nicaragua 

Préstamo para dos Carreteras 

I A Agencia norteamericana para el 
_¿ Desarrollo Internacional anunció 

-septiembre 9- que ha otorgado 
un préstamo por Dls. 4.5 millones al 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica para financiar la mayor par-
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te de la construcción de dos carreteras 
en Nicaragua. 

Panamá 

Desarrollo 1 ntegral de la Cuenca 
del Río La Villa 

P ANAMA proyecta un programa de 
Dls. 16.8 millones para el desarro
llo integral de la cuenca del Río La 

Villa, en la zona central del país. El 
gobierno calcula que la producción agro
pecuaria de la zona, que cubre unas ... 
18,780 Has., aumentará en Dls. 6.1 millo
nes al año. Se proyecta construir una 
represa cerca de la confluencia del Río 
La Villa con una capacidad de 175 millo
nes de metros cúbicos de agua de los 
cuales 81 millones estarán disponibles 
para el sistema de riego. 

Diversas instituciones de crédito de Pa
namá, principalmente el Instituto de Fo
m ento Económico, proporcionarán crédi
tos a los agricultores para modernizar sus 
fincas, para la compra de semillas, fer
tilizantes y ganado. Cerca de la mitad 
del financiamiento para este programa de 
desarrollo provendrá del gobierno pana
meño y de los propios agricultores bene
ficiados; el Banco Interamericano de 
Desarrollo financiará el resto medilmtc 
un préstamo de Dls. 8.5 millones . 

Préstamo para la Carretera 
Panamericana 

E L Eximbank concedió un préstamo 
a Panamá por Dls. 3.5 millones a 
un plazo de 15 años, para ayudar 

al financiamiento de la porción panameña 
de la Carretera Panamericana. 

AMER1CA ANDINA. 

Bolivia 

Convenio de Crédito con el F M 1 

E L Fondo Monetario Internacional ha 
aprobado un acuerdo de crédito que 
autoriza al gobierno de Bolivia a gi

rar por el equivalente de Dls. 12 millo
nes en moneda en poder del Fondo. 

Por otra parte, se informó que las do
naciones de la Agencia norteamericana 
para el D esarrollo Internacional a Boli
via, ascenderán este año a Dls. 5.5 m i
llones, suma que es parte de la ayuda 
que EUA presta a este país en cumpli
miento del programa de la Alianza para 
el Progreso, ya que además recibirá en 
1964 préstamos para desarrollo económi
co evaluados en Dls. 50 millones, los cua
les procederán del Banco Interamericano 
de Desarrollo y de la mencionada ADJ. 

Puerto Libre para Bolivia en 
Argentina 

EL día 16 de septiembre fue firmado 
~ en La Paz, el Tratado de Barran

queras ha bilitando como Puerto Li
bra para Bolivia, la pobbción argentina 
de ese nombre, situada junto al l'Ío Pa
raná; ele este modo este país quedará CO· 
municado con el Oceáno Atl{mtico. 

Firmeza del Peso Boliviano 

·LA prensa financiera internacional ha 
informado que las estrictas políticas 
monetarias y fiscales impuestas en 

loR últimos años por el gobierno bolivia
no, han da.clo por resultado una disminu
eión de la inflación y el fortalecimiento 
de la moneda. El tipo de cambio de 12 
pesos bolivianos por 1 dólar, se ha man
tenido estable desde 1960. También se 
hace notar que la estabilidad cambiaría 
se ha producido durante un período en 
que la mayoría de los países vecinos de 
Bolivia experimentaban una inflación ga
lopante y veían debilitarse constantemen
te sus monedas respectivas. 

La estabilidad del tipo de cambio de 
Bolivia está en consonancia con la fir· 
meza de los precios. 

Colombia 

Análisis Sobre la Deuda Exterior 

L A revista del Banco de la República, 
publicó un análisis sobre la deuda 

· exterior del país, para lo que esco
gió como término de comparación el año, 
considerado como normal, de 1959. De 
tal estudio se desprende: I) para el 30 
ele junio último, la deuda externa de las 
entidades públicas colombianas, ya utili
zada, ascendía a Dls. 478 millones y fal
taban por recibir 263 millones, lo que da 
un total contratado de Dls. 741 millones. 
Para la misma fecha, la deuda externa 
del Banco de la República era de Dls. 
214 millones; II) mejora el sistema de 
contmtación de empréstitos externos por 
parte del sector público. En 1959, la deu
da entre 5 y 10 años de plazo representa
ba el 38.2% del total ; en 1964, el endeu
damiento com¡1rendido en esos términos 
Eólo !lega al 12.6% . La deuda a más de 
10 años era únicamente el 55% del total, 
y en la actualidad asciende al 84.6%; 
III) el volumen de endeudamiento ha 
nvanzadc, pero en forma prudente. En 
general, los aumentos absolutos se regis
tran eu deudas a más de 10 años; las 
obligaciones a menor plazo declinan en
tre 1959 y 1964; IV) los cargos totales 
por capital e intereses del sector oficial 
se mantienen, para los 5 años próximos, 
entre Dls. 60 y 70 millones. Todo parece 
indicar que el porcentaje de ingresos 
afectado por el servicio de la deuda ex
terna no crece proporcionalmente al in
cremento de saldos; V) comparativamen
te, la situación de Colombia es favorable: 
entre 1962 y 1965 mantendrá afectado un 
11.6% de sus ingresos cambiarios por 
bienes y servicios (en 1958 la proporción 
ascendía al 20.6% ); Argentina tiene el 
23.7%, Bolivia el 22.1 %, Brasil el 20.3%, 
Chile el 19.3% , México el 15% y Perú 
el 14.5%. 

Eu cuanto a la deuda privada, el BR 
indica que las obligaciones contraídas 
por concepto de importaciones ascendían 
al 30 de junio de 1864 a cerca de Dls. 
330 millones. El monto real de tales obli
gaciones puede ser inferior, en la prác
tica, al que arrojan las estadísticas. Otras 
obligaciones privadas contraídas por in
suficiencia de fondos, y cuya magnitud 
('S difícil de establecer, pudieran tener, 
desde el punto de vista de balanza df' 
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pagos, una contraparti?a (,11 las tenen
cias de moneda extranjera en manos de 
colombianos. 

Se Aplaza el Montaje de Autos 

EL Ministro de Fomento declaró que 
el gobierno colombiano ha decidido 

· aplazar por tiempo indefinido ~a 
aprobación ele autorizaciones con el f111 
de establecer plantas de montaje de ve
hículos automotores. Por lo menos 3 de 
las más importantes fábricas de automó
viles de EUA y , otras de Europa tenían 
solicitudes .desde hace más de un año; 
sin embargo por la mucha competencia 
en el merca'do y la poca disponibilidad 
de divisas, el gob_ierno se vio obligado a 
adoptar !u m edida que se menciona. Las 
posibilidades de nuevos empleos serán 
llenadas con empresas recientemente 
creadas a las que se dedicarán las divi
sas disponibles. 

De otro lado, el Superintendente Na
cional de Importaciones anunció el día 
9 de septiembre que el gobierno ha deci
did-o reabrir la importación de vehículos 
motorizados siempre que el volumen de 
las internaciones sea razonable y corres
ponda a las necesidades reales del país, 
sin discriminación de marcas ni de clases. 
Al mismo tiempo se dio a conocer la re
glamentación para el financiamiento de 
las operaciones. ·Para efectuar estas ope
raciones se tendrán en cuenta solamente 
las firmas importadoras que hayan pre
sentado o presenten ofertas de financia
miento al Bar;co ele la República, de con
formidad con la reglamentación dictada 
por éste. 

Chüe 

Progmma Económico del Nuevo 
Régimen 

EL recientemente electo presidente d<! 
la República ele Chile dio a conocrr 
- septiembre 4- el programa eco

nómico que se propone desarrollar du
rante su mandato, habiendo declarado 
que la modernización de la agricultm·a 
es la clave de la economía del país. Chile 
es actualmente incapaz de producir sub
sistencias para sus habitantes. 2.5 millo
nes de chilenos viven ele la tierra, pero 
obtienen ingresos que son un tercio de 
los de la i11dustria y un quinto ele los de 
las minas. Chile importa anualmente más 
de Dls. 100 millones por aüo en artículos 
alimenticios. Para este problema la única 
Holución es la reforma agraria sin r eser
vas, con distribución d e las tierras im
productivas a lOO mil nuevos propietarios 
y con salarios justes para la mano de 
obra campesina. Una serie de medidas 
de saneamiento económico completan los 
capítulos agrario y minero, en el marco 
de una adecuada planificación. 

Equilibrio en la Balanza de Pagos 

(Crónica c]p nuestro corresponsal en 
Santiago) 

E L vÍcC'prcsidente del Banco Central 
de Chile anunció que 'la balanza de 
pa~~os del pafs ha estado en cquili

lJrio durantr> los primeros 7 me.~C's ele 
1964. 
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(El mismo Banco Central había in
formado que durante 1963 se registro un 
déficit en las cuentas internacionales de 
Chile del orden de Dls. 29.5 mill.ones sus
tancialmente inferior [en 58.4%] al de 
Dls. 70.9 millones registrado en 1962. El 
m ejoramiento entre ambos aiios debe atri
buirse más a la reducción del déficit de 
la balanza de transacciones en cuenta co
rriC'nte que a las mayores entradas de 
capital. El deficit corriente ele pagos de 
Chile se situó en 1963 en la suma de Dls. 
108.4 millones, nivel inferior en 23.9% al 
cid aiio anterior. El principal determi
nante del mejoramiento fue la redzicción 
de 5.4% experimentada entre 1962 y 1963 
por las importaciones de mercancías, uni
da al aumento de 2% registrado entre 
esos años por las exportaciones. El saldo 
negativo de la balanza de servicios au
mentó ligeramente entre ambos años de
bido a .ZCt m ayor salida neta por el servi
cio de capitales y a la. reducción del 
ingreso neto por otros servicios y dona
ciones. Las transacciones en cuenta de 
capital dieron lugar a un. ingreso neto 
de Dls. 78.9 millones, superior en 10.3% 
a la entrada por ese concepto registrada 
en el afio anterior. Todo el incremento 
debe atribuirse al mayor ingreso de ca
pital oficial [37.5% más que en 1963] 
toda vez que el capital privado dio 'lugar 
a una salidn neta de !JJls. 10 millones 
contra un ingreso neto de Dls. 13.6 mi
llones en 1963). 

Las reservas externas del Banco Cen
tral acusaban, al 31 de julio de 1964, una 
posición equiualente a la que tenían a 
fines de 1963. Por su parte, los bancos 
comerciales habían mejorado su posición 
con el exterior en la suma de Dls. 11 .9 
millones como consecuencia de una re
ducción de sus deudas con sus corrcspon
roles extranjeros. Esto significaba un su
perávit contab'le en las cuentas extenw.q 
de Dls. 11.9 millones. 

No obstante las reducciones consecuti
vas ele Dls. 4 millones en los meses de 
junio y jwlio en las coberturas atrasadas, 
(;Stas aún superaban en Dls. 19 millones 
la cifra de fin es de 1963. Considerando 
e8te factor. rl'sultaría un drlficit de Dls. 7 
miNones en la balanza de pagos global 
para este período. Sin embargo, dicho 
monto coincide casi exactamente con la 
tributación de la gran minería del cobrC' 
correspondiente al mes de julio, que está 
devengada, pero no percibida aún, tlado 
el régimen de pago trimestral de este 
impuesto. Todos estos factores dan como 
resultado, en consecuencia, una balanza 
de pagos p erfectamen te equilibrada pam 
los primeros siete meses del afio. Un fac
tor de extraordinaria importancia en el 
mejoramiento de la situación dt> pagos 
ha sido la expansión de cerca de Dls. 3í' 
millones (20%) que han experimentado 
los retamos de exportadón del país en 
los primeros siete meses de este mio en 
compamción con. el mismo lapso del aiio 
anterior. Estf' mejoramiento en los retor
nos se debe principalmente a la gran mi
nería que ha contribuído con un monto 
adicional de Dls. 29.5 millones. Tambú;n 
la pequefia y mediana mi.n.ería han retor
nado 1Dls. 6.6 millones ( 10%) más en 
1964 qu e en el mismo periodo de 1963. 
Los retornos de producto r; de la agricul
tura tuvieron una baja de Dls. 2.7 millo
nes y los productos industriales un au
mento CC'rcano a Dls. 4 millones, el que 

se debe, en su mayor parte, a las mayo
res exportaciones de harina de pescado, 
cuyas expeciativas son aún mejores en los 
mEses que restan del afio. Cabe, asimis
mo, notar que en :los pri.lncros niete me
ses de 1964 ha habido un monto de ayu
da extema para recon strucción y desarro
llo inferior en cerca de Dls. 10 millones 
a lo que se percibió en el mismo período 
de 1963. La sfl.uación de caja en divisas 
extranjeras del Banco Central en los úl
timos me~cs C's la más satisfactoria que 
se ha temdo desde la crisis cambiaria de 
diciembre de 1961. 

Estudios realizados por el Departamen
to de Estud~os del Banco Central pro
yectaron a /mes del mio pasado un dé
ficit de pagos externos de alrededor de 
DJ.s. 20 millones para 1964. Esta proyec
c~on. fue corregida hace poco tiempo, es
tu~wndose el déficit en alrededor de la 
nutad de lo primitivamente proyectado . 
Con las informaciones obtenidas hasta el 
mes de jul!o y los mayores ingresos ·qu; 
se obtendnan por el alza del precio del 
cob~·e. en lo que resta del afio, se puede 
anüczpar que la balanza de pagos global 
para todo 1964 cerrará en ww situación 
muy cercana al equilibrio. 

Facilidades para Importar 
Mercancías de Espaíia 

(Crónica ele nuestro corresponsal en 
Santiago) 

E L !ns!ituto Espailo_l.de Moneda Ex. 
.1 twn.¡era ha adqlfz~·zdo bonos y ¡pa. 

gf!1:es, de las ennswnes que pueden 
~er utzhz_arlas para hacer depósitos ck 
tmportacrones, por un valor total de Dls. 
4 millones eon objeto de facilitar abara
tándolas, las importaciones de ,;zercade
rías originarias de Espaiia, cuyo requisi
to dt¡ depósito previo, se{]IÍI1 .Za reglamen
tc~ewn existente, no exceda del 200%. El 
szstema, en general, favorece a los pro
ducto!·es y exportadores de Espaii.a, pero 
t;ambzén amplía las posibilidades a los 
1.mportadores en Chile, y det erminará que 
Espaila pueda competir en el mercado 
chileno en condiciones en parte semejan
tes a las de los países de .4.LALC (pues 
las importaciones desde éstos han queda
do i'XCntas ele depó.~itos previos) . 

Aumenta en 2 Centavos el Precio 
del Cobre 

(Cr6nica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

CIRCUL08 oficiales wzwzciaron que 
como resultado de las negociaci.ones 
realizadas con ThC' Anaconda Com

pany, esta empresa había resuelto al.zar 
en dos cen tavos de dólar !'!l precio de ven
ta del cobre chileno en el mercado inter
nacional. Esto significa la fiiación de un 
precio de .12.3 centauos de (/ólar por li
bra (0.453 hilo) en el nwrcaelo de Nueva 
Yorh, y ele 34 centavcs de dólar por ü
bra en el m ercado de Londres. Los mis
mos círculos manifestaron que se espe
raba que la Kennecott Copper Corporu
tion, de la cual es subsidiaria la Bradmz 
Copper Company, seguiría este eiemplo 
dentro de los próximos días. El nuevo 
precio pmyectado significaría al pais un 

639 



mayor ingreso de Dls. 14 millones. Des
pués del anuncio oficial de la Anaconda 
en Nueva York de aumentar el precio 
del cobre, en la Bolsa de Nueva Yorh, 
el precio del cobre experimentó una baja 
a poco de haber alcanzado altos niveles, 
lo que se atribuyó a. operaciones para li
quidar utilidades. La solución de la huel
ga que mantenían los trabajadores de la 
Kennecott en sus minas de Estados Uni
dos, también contribuyó a provocar una 
baja de casi dos centavos en el mercado 
de Londres, a alrededor de 45 centavos de 
dólar por libra. 

De otro lado, el Diario Oficial pu
blicado en Santiago, revela -septiembre 
14-- que 3 de los 4 consorcios que ex
plotan el cobre chileno recibieron una 
utilidad líquida de !Dls. 33.3 millones du
rante el 1er. semestre de 1963. La Chile 
Exploration Co., subsidiaria de la Ana
co~da, obtuvo ganancias I[JOr Dls. 29.2 
mz.llones; la Andes Copper ganó D'ls. 3.6 
mz.llpnes Y la Santiago Mining percibió 
utzüdades por Dls. 484 mil. 

Ecuador 

Comercio Exterior Favorable 
en el 1 er. Semestre 

EL Bauco Central de Ecuador ha in
formado que la balanza comercial 
del país en los primeros 6 meses 

del año en curso arrojó un resultado fa
vorable de Dls. 7.5 millones producto de 
~xportac~ones po~ valor de 'nls. 65.8 mí
,lones e rmportacwnes d e mercaderías del 
~xtl;rior por Dls. 58.3 millones. En igual 
penado de 1963 Ecuador había tenido un 
déficit de Dls. 600 mil como resultado 
de compras al exterior por Dls. 57.1 mi
ll~nes y exportaciones por Dls. 56.5 
~Iliones. Entre ambos períodos se apre
Cia un aumento más considerable en las 
v~ntas al exterior que en las importa
CI~ne~. Entre ambos períodos, de los 11 
prmcipales productos de exportación de 
Ecuador, se registraron aumentos 1,n las 
ventas de l!lá!ano, café, azúcar, produc
tos farmaceubcos, atún enlatado y som
breros de toquillas y reducciones en las 
de cacao, pescado y mariscos, higuerilla, 
balsa y arroz. 

Paraguay 

Préstamo para Obras 
Hidroeléctricas 

EL Banco Interamericano de Desarro
ll~ ~once~~ó un préstamo a la Ad
mimstracwn Nacional de Electrici

dad, de;_l Paraguay, por Dls. 14.1 millones, 
prove:r;nentes ~el Fondo de Operaciones 
EspeCiales a fm de contribuir a la rea
lización de un proyecto hidroeléctrico en 
el río Acaray, cuyas obras tendrán un 
costo total de Dls. 25 millones. El pro
yecto comprende la construcción de um; 
central hidroeléctrica que tendrá una ca
pacidad inicial de 45 mecravatios· el tC'n
dido de una línea de tra~smisió~ de 315 
kilómetros, que llegará a la capital para
guaya; el mejoramiento y la ampliació,I 
del sistema de distribución de la zona 
de la capital, y la modernización de la 
actual central térmica capitalina. El prés-
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tamo del BID financiará el 56% del cos
to del proyecto y el resto procederá de 
recursos paraguayos y de fuentes exter
nas que participC'n en condiciones razo
nables. 

Perú 

S 17 mil Millones Presupuesto 
para 1965 

E L Jefe <.ld Poder Ejecutivo remitió 
para su trámite a la Cámara de 
Diputados el Presupuesto de Egre

sos del Perú para 1965, el cual monta a 
la suma ele S 17,500 millones -Dls. 650 
millones- estimándose que soportará un 
déficit de algo más de S 2 mil millones. 
Este presupuesto para 1965 contiene un 
aumento de más de S 1,000 millones res
pecto del correspondiente a 1964, pero 
dicho incremento es solamente nominal 
porque en la realidad contiene economías 
debido a que no se ha considerado nin
guna creación de plaza, ni aumentos 
de sueldo o remuneraciones adicionales. 
Tampoco se han planeado nuevas com
pras de equipos o materiales y por el 
contrario se han introducido economías 
en todo lo relacionado con mobiliario, 
útiles de oficina, etc. La partida más 
alta del presupuesto para 1965 está des
tinada al Ministerio de Educación Pú
blica. 

Para conjugar el déficit presupuestario, 
el gobierno proyecta introducir reformas 
fiscales incluyéndose una modificación al 
arancel de aduanas, aparte de la aplica
ción de una severa poiítica de austeridad, 
para lo cual ha decidido una forma .de 
congelamiento de los ascensos dentro de 
ese mismo personal. 

Nuevas Inversiones de la Cerro 
de Paseo 

LA firma de EUA Cerro de Paseo 
Corp., principal exploradora de los 
recursos mineros peruanos, anunció 

-septiembre 16- que emprenderá va
rios proyectos de expansión que deman
dan una inversión de Dls. 9 millones 
(S 241 millones). El más importante de 
los proyectos está destinado a vigorizar 
la capacidad productiva de la mina de 
Yauricocha a la que se podrá prolongar 
la actividad por muchos años. Otro de 
los proyectos está relacionado con la 
planta de tratamiento de residuos de cinc 
en La Oroya. Comprende también la 
construcción de una concentradora de 
más o menos 22 :mil toneladas mensua
les, a inmediaciones de Chumpe. 

Baja la Inversión Interna 

L A prensa financiera del Perú dice 
que las inversiones privadas en nue
vas empresas en el país llegan ac

tualmente> a menos de la mitad que hace 
3 años, agregando que desde 1960, tales 
inversiones han disminuido en forma in
interrumpida, y no existen indicios de 
que se modifique la tendencia. En 1960, 
los capitales invertidos en la constitución 
de nuevas socied::1des llegaron a S 1,077 
millones pC'ro E') nivel ha ido bajando, 

hasta quedar en 1963 en solamente S 482 
millones. Las inversiones correspondien
tes al 1er. trimestre del mio en curso lle
gan a S 122 millones, o sea que no hay 
mejora en la proyección para el año com
pleto, aun sin considerar el impacto de 
los nuevos impuestos. 

La misma fuente indica que la situa
ción es todavía peor, porque las cifras 
anteriores corresponden a moneda de va
lor corriente y para estar en lo correcto 
hay que tener en cuenta soles de valor 
constante, o sea de igual poder adquisi
tivo, porque el sol actual vale menos que 
hace un año y mucho menos aún que 2 
o 3 años antes. Deflacionando la mone
da según índices d el costo de vida, las 
inversiones privadas en nuevas empresas 
del Perú de hoy, son mucho menores res
pecto de 1960. 

Tomando como base la inversión de 
S 482 millones en 1963, los 1,077 millo
nes de 1960 resultan con un poder ad
quisitivo equivalente a S 1,276 millones 
de ahora. 

Por su parte, el Presidente del Perú 
declaró que se mantendrá la estabilidad 
de la moneda, pese a la fuga de capita
les desde hace varios años, y señaló que 
el monto de esos capitales que han sido 
invertidos o depositados en el extranje
ro es de Dls. 500 millones pero dicha ci
fra puede muy bien ascender a Dls. 3 mil 
millones. 

Venezuela 

Fracaso de la Reforma Agraria 

E L corresponsal de la AP en Caracas 
dice que 6 años de reforma agraria 
a un costo de Dls. 120 millones han 

surtido poco efecto sobre la situación de 
los campesinos y la producción nacional 
de alimentos. Las estadísticas hacen apa
recer que el programa, por lo menos, ha 
alcanzado un modesto buen éxito: 60 mil 
familias campesinas han recibido su pro
pia tierra en granjas cooperativas, dis
tribuidas en un total de 1.5 millones de 
Has., pero solamente 9 de las 700 gran
jas cooperativas producen satisfactoria
mente y emplean métodos de cultivo y 
comercialización adecuados. En otras 
cooperativas, algunos campesinos han 
abandonado sus tierras por la falta de 
créditos para la compra de semillas y la 
falta de ayuda técnica y equipo. Después 
de 6 años, 350 mil familias con derecho 
a recibir tierra conforme a la reforma 
agraria implantada en Venezuela en 1959, 
siguen esperando todavía. Las fuerzas 
armadas tuvieron que sacar recientemen
te a unos cuantos centenares de impa
cientes campesinos que invadieron una 
gran finca en el suroeste de Caracas. 

El actual presidente ha prometido, sin 
embargo, que establecerá por lo menos a 
200 mil familias durante su gobierno. Ha 
formado una coalición mayoritaria en el 
Congreso, gracias a lo cual podrá obte
ner el equivalente de Dls. 75 miiiones 
que pidió recientemente para imponer 
mejoramientos tecnológicos en la agricul
tura y la reforma agraria. Los problemas 
de la reforma agraria reflejan los de la 
agricultura venezolana, la que está toda
vía rezagada 40 años respecto a la del 
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resto del mundo. Más de 3 millones de 
los 8.4 millones de habitantes del país, 
están dedicados directamente a la agri
cultura. No obstante, el país debe impor
tar más de la mitad de los alimentos que 
necesita. 

Ley que Grave Más las Ganancias 
de las Compañías Petroleras 

L OS trabajadores de la industria del 
petróleo pedirán al Congreso que 
apruebe una Ley que grave aún 

más las ganancias de ciertas compañías 
petroleras que funcionan en el país. Tex
tualmente, la Federación de Trabajado
res del Petróleo declaró: "las ganancias 
excesivas que obtienen algunas empresas 
en el país y las cuales no guardan pro
porción con el monto de sus inversiones, 
deben ser objeto de medidas legislativas 
que aseguren para la nación una mayor 
participación en dichos casos". 

Venezuela en el Pacto del Café 

V ENEZUELA se adhirió en los últi
mos días del pasado mes de agos
to al Acuerdo Internacional del 

Café al depositar su embajador en las 
Naciones Unidas el instrumento pertinen
te. El acuerdo cafetalero que entró en 
vigor el 27 de diciembre de 1963, procu
ra mantener un equilibrio entre el abas
tecimiento y la demanda del grano a fin 
de conservar el nivel de precios en un 
grado equitativo. Venezuela es el quin
cuagésimo país que se adhiere al con
venio. 

Dls. 44 Millones para Carreteras y 
Electricidad 

E L BIRF concedió a Venezuela 2 
préstamos que suman Dls. 44 millo
nes para programas de carreteras y 

energía eléctrica. Las carreteras que el 
gobierno venezolano va a construir o me
jorar con el préstamo del BIRF (Dls. 30 
millones) forman parte del Plan Cua
drienal de Desarrollo para 1963-1966, en 
el que está prevista una inversión de 
Dls. 420 millones en el renglón vial. Dos 
de las nuevas carreteras unirán la región 
central de Venezuela con las provincias 
del sudoeste. Las otras serán dos de las 
4 autopistas que se han proyectado para 
que converjan_ en Caracas, aliviando así 
la gran congestión del tráfico capitalino. 
Tanto las carreteras como las dos auto
pistas amparadas por el préstamo del 
BIRF se espera que queden terminadas 
en 3 años y medio y su costo se estima 
en Dls. 65 millones. 

El otro préstamo de Dls. 14 millones 
ha sido concedido a la Compañía Anóni
ma de Administración y Fomento Eléc
trico, entidad estatal que construirá una 
línea de transmisión de 230 Kw., para 
conectar la Central Hidroleéctrica de 
Macagua en el río Caroni, con la sub
central de Santa Teresa, cercana a Ca
meas; instalará varias subcentrales y re
forzará e interconectará las actuales lí
neas de transmisión de 115 Kw. Se 
calcula el costo total de este proyecto 
en Dls. 19.1 millones. 

Septiembre de 1964 

BRASIL 

Dls. 135 Millones para Comprar 
Compañías Eléctricas 

E L Consejo Nacional de Seguridad 
ha aprobado un proyecto guberna
mental (muy semejante al concer

tado por el Gobierno precedente en abril 
de 1963) de compra de las compañías 
extranjeras concesionarias de los servi
cios eléctricos brasileños. Se trata de 
subsidiarias de la American & Foreign 
Power Co., que operan en los Estados 
de Río Grande do Sul, Paraná, Minas 
Gerais, Espíritu Santo, Alagoas, Bahía, 
Río Grande do Norte y Pernambuco. El 
costo de la expropiación se ha estimado 
en Dls. 135 millones, pagaderos Dls. 10 
millones al contado y el resto después 
de un período de gracia de 3 años, en 
plazos escalonados durante 22 años. Ade
más, Brasil pagará una suma adicional 
de Dls. 17.7 millones corno compensación 
por el retraso en el cumplimiento del 
acuerdo de 1963. También será afectada 
por la nacionalización la Brazilian Elec
tric Co. 

Según los términos del proyecto de 
nacionalización eléctrica, que el gobierno 
de Brasil ha turnado al Congreso a fin de 
obtener autorización para las diversas 
transacciones monetarias que la medida 
implica, se solicitará de las dos empresas 
extranjeras afectadas que, de los Dls. 
135 millones que van a recibir, reinvier
tan Dls. 100 millones en el país, durante 
20 años, a través de Electrobras, que es 
la empresa estatal administradora de los 
servicios eléctricos brasileños. 

El presidente del Brasil solicitó al Con
greso -septiembre 14- la aprobación 
de los fondos necesarios para efectuar 
la operación de compra de las compañías 
eléctricas extranjeras. 

Por otra parte, la publicación esta
dounidense "Hanson's Latín American 
Letter" reveló -septiembre lo.- que el 
gobierno de EUA presentó un ultimátum 
al gobierno brasileño para que adquirie
se de inmediato las 11 concesionarias 
eléctricas de la American & Foreign 
Power .Co. Dicha publicación indica que 
el coordinador de la Alianza para el 
Progreso fue enviado a Brasil para pre
sentar el ultimátum en el sentido de que 
el país debe solucionar, prontamente, la 
transacción con la American & Foreign 
Power Co., o sufrir la reducción de los 
donativos de Washington. 

Por último, un cable de la FP fe
chado en Río de Janeiro -septiembre 
3- afirma que el Gobierno federal com
prometerá, totalmente y sin reservas, su 
responsabilidad en el debate sobre el pro
yecto de ley relativo a la adquisición del 
capital de la American & Foreign Power. 

Nueva Ley Sobre Artículos de 
Consumo 

E L presidente del Brasil promulgó 
-septiembre lo.- la Ley Fiscal 
por la cual se aumenta en un 30% 

el impuesto sobre los bienes de consumo. 
Este impuesto varía, según los casos, en
tre 3.5% y 45% del valor de los produc
tos. Los más afectados son los artículos 
de lujo. Se calcula que esta Ley, que re
girá del lo. de septiembre al 31 de di
ciembre del año en curso, representará 

para el fisco brasileiio una recaudación 
suplementaria de Cr. 100 mil millones, 
de los cuales, Cr. 50 mil millones se des
tinarán a la ayuda de los Estados de la 
Federación y los otros 50 mil millones 
servirán para aumentar la participación 
financiera del gobierno en las empresas 
de economía mixta, reservando la prio
ridad a las empresas que desempeñan ac
tividades en el noroeste del país. 

Aumento de Salarios 

E L Gobierno brasileño emitió un de
creto sobre la política salarial que 
permite elevaciones de sueldos an

tes de 12 meses. Las normas del Consejo 
de Política Salarial, creado por el actual 
Gobierno, establecían que las revisiones 
de sueldos sólo serían hechas de 12 en 
12 meses. 

De acuerdo con el nuevo decreto, pese 
al mantenimiento del plazo de 12 meses 
para revisión de los contratos colectivos 
de trabajo, el Consejo podrá elevar los 
sueldos antes de ese período, atendiéndose 
así una de las principales reivindicacio
nes de los trabajadores incapaces de so
portar sin aumentos salariales la eleva
ción en más del 100% anual, del costo 
de la vida. 

Cae en 50% el Consumo de Acero 

L A prensa financiera internacional ha 
informado que las compañías side
rúrgicas nacionales y extranjeras 

emplazadas en el Brasil están realizan
do esfuerzos para obtener mercados ex
ternos, ante la caída de más del 50% en 
el consumo de acero desde abril del 
año en curso. La compañía siderúrgica 
Manesmann anunció la exportación de 
1 000 toneladas de chapas de acero a 
Alemania Occidental, al mismo tiempo 
que representantes de la Compañía Side
rÍ!rgica Nacional, cuya actividad ya fue 
reducida en un 50% ha enviado repre
sentantes a Argentin~ en una tentativa 
de ganar mercado.s .. Las fir~as Bel~_?
Mineira y la Usrmmas estan tamb1en 
atravesando serias dificultades. La dis
minución en el consumo de acero es con
secuencia del estancamiento económico. 

3er. Productor de Autos en América 

SEGUN un estudio del First National 
City Bank, la producción brasileña 
de vehículos automotores ocupa el 

lOo. lugar en el mundo y el 3o. en Amé
rica. Agrega la información que ~UA 
ocupa el ler. lugar con un p:_omediO _de 
9 1 millones de unidades al ano, seguido 
p~r Alemania Occidental, Reino Unid?, 
Francia Japón e Italia, todos por debaJO 
de 3 y 'encima de 1 millón de unid~des, 
y Canadá, Unión S_ovié~ica, Australia '! 
Brasil con totales 1nfenores a 650 rml 
unidades Al 31 de diciembre de 1963 
Brasil t~nía la 3a. flota americana de 
vehículos motorizados, después de EUA 
y Canadá, compuesta por 1.6 millones de 
unidades que representan el 27% del to
tal de los 20 países de América Latin~
Durante el ler. semestre de 1964, Brasrl 
produjo 88,771 vehículos. De ese total, 
los automóviles para pasajeros ocupan el 
ler. lugar con 45,891 unidades; lo;; utili
tarios el 2o. lugar con 26,696 umda?es; 
los camiones el 3o., con 15,796 uruda
des, y por último, los ómnibus, con 388 
unidades. 
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Suspensión del Tipo Oficial de 
Cambio del Cmceiro 

E L gobierno de Brasil decidió dejar 
en suspenso ~1 tipo ofic~al de cam
bio del cruceuo con obJeto de po

sibilitar un reajuste automático de los ti
pos de cambio, tornando en cuenta _las 
tendencias del mercado y el nuevo mvel 
interno de los precios. La libre cotización 
tlel cruceiro será vigilada J?Or el Eanc.o 
del Brasil, el cual comenzo en los pn
rneros días del presente mes a ofrecer 
1 440 cruceiros comprador y 1,480 ven
dedor, por 1 dólar, lo que representa una 
declinación de 200 cruceiros por 1 dólar, 
respecto a la paridad oficial. Se estima 
que la medida del gobierno hará que el 
cruceiro sea más competitivo. 

Anteriormente el Banco del Brasil ha
bía procedido a' una nueva devaluación 
tle la moneda brasileña, de 1,160 crucei
ros por 1 dólar a 1,215, comprador. Y 
de 1,200 a 1,255 vendedor. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Reducción del Déficit en 9% 

A L tomar posesión ele su cargo, el 
nuevo Ministro tle Economía anur,
ció que el déficit de la Argentina 

se ha reducido en un 9% . Agregó que 
va a establecerse una política impositiva 
más fuerte, especialmente en las cobran
zas, "dado que el déficit se debe más a 
una disminución de los ingresos que al 
solo aumento de los gastos". 

En el año fiscal que termina el 30 de 
octubre próximo, Argentina tendrá un 
déficit de 80 mil millones de pesos en 
lugar de los previstos 92 mil millones. 
Para contribuir a pagar el déficit, el Go
bierno ha impreso billetes-dinero sin que 
el costo de la vida se haya elevado a un 
promedio similar. 

Por su parte, la publicación argentina 
"Economic Survey" dice que el enorme 
déficit presupuestario y los métodos de 
financiamiento del mismo han conducido 
a una muy abultada expansión de la deu
da pública. La deuda pública interna ha 
aumentado entre el 31 de octubre de 
19G3 y el 31 de mayo de 19G4 en no me
nos de 54,309 millones de pesos, 30.4%, 
lo que da una tasa anual de 52.1 %. 

Nuevos Convenios Petroleros 

E L Ministro de Relaciones Exteriores 
declaró -septiembre 10-- que Ar
gentina está preparando nuevos 

convenios petroleros que sustituirán a los 
contratos suscritos por el ex presidente 
Frondizi y que han sido anulados por 
considerarse lesivos para la soberanía 
del país: Agregó que, no obstante, se 
ofrecen garantías muy firmes a los in
versionistas, por lo cual el flujo de capi
tales extranjeros se intensifica. 

El día lo. de septiembre se anuncw 
que el Gobierno argentino resolvió apli
car en todo su rigor, a partir de esa fe
cha, el decreto de nulidad de los contra
tos petroleros con las compañías extran
jeras que rechazaron las propuestas que 
les formulara o que no las contestaron. 
Entre ellas se encuentra la Tennessee. 
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Con respecto n las compañías que acep
taron la validez del decreto de nulidad, 
se resolvió proseguir las negociaciones y 
ya se ha procedido a entregar las bases 
de arreglo a la Shell y a la Esso, conside
rándose, al mismo tiempo, una contra
propuesta de la Union Oil. 

Por último, el Subsecretario de Com
bustibles anunció -septiembre 13- que 
se aumentará el precio de todos los com
bustibles y que los impuEstos que gravan 
los derivados del petróleo serán sustituí
dos por un impuesto único sobre el cru
do. El producto del nuevo impuesto se 
destinará a financiar la construcción y 
mejoramiento de carreteras. 

Complejo lndustl-ial Totalmente 
Integrado 

E L día 9 de octubre será inaugurada 
una nueva planta de laminación de 
acero con una capacidad de produc

ción anual de 120 mil toneladas, en los 
Altos Hornos de Zapla, Jujuy, planta és
ta que será el primer complejo indus
trial totalmente integrado que funcionará 
en Argentina, pues realizará todo el pro
ceso fabril, desde la extracción del mi
neral hasta la entrega de material ela
borado. 

Control de la Exportación de Carnes 

E L día 10 de septiembre el Gobierno 
argentino decretó que en el futuro 
las exportaciones de carne serán fi

jadas nor la Junta Nacional de Carne 
de acuerdo con las existencias. 

Exportación de Cereales y Compra 
de Papas 

L A República Democrática Alemana 
recibirá en breve 25 ·mil toneladas 
de cereales de Argentina corno par

te de una compra de 50 mil toneladas 
hechas a la Federación Argentina de 
Cooperativas Agrarias. La misma Fede
ración vendió a Italia 8 mil toneladas de 
cebada. 

Por su parte, la municipalidad de Bue
nos Aires importará 11,500 toneladas de 
papas de Polonia para ser vendidas en 
ferias y rnercadog de su dependencia. 

Uruguay 

Población de 2.5 Millones 

L OS datos oficiales sobre el más re
ciente censo realizado en todo el 
territorio uruguayo revelan que la 

población total del país es de 2.592,600 
personas. De ese total, 2.187,400 son ma
yores de 8 años. Cerca de 300 mil no 
recibieron ningún tipo de instrucción y 
995,200 no han cursado el ciclo comple
to de enseiianza primaria. 

Tipos de Cambio para Importar 
y Cotización del Peso 

L A revista "Economic Survey" del 8 
de septiembre informa que el nue
vo Ministro de Hacienda del Uru

guay formuló declaraciones en las que 

anunciO que: a) no se hará ninguna mo· 
dificación al precio oficial del dólar para 
importación, fijado en 16.40 pesos; b) no 
se ha pensado en ningún momento en 
prohibir las importaciones, y e) luego 
de estudiar el asunto en el seno de la 
Comisión de Hacienda, se adoptarán las 
medidas pertinentes para impedir la es
peculación con el dólar. La información 
de "Economic Survey" dice que el Mi
nistro de Hacienda trata de reducir la 
brecha existente entre el m ercado oficial 
de 16.40 pesos por 1 dólar y el paralelo, 
que cotizó hasta 23.80 pesos por dólar. 
Agrega que en cierto sentitlo tuvo algún 
éxito inicial en su política porque, cles
pu{·s de unas reuniones con las princi
pales casas de cambio, el paralelo bajó 
hasta alrededor de 22 pesos por dólar 
al reducirse la especulación en forma 
temporal. Sin embargo, se considera que 
esta política no podrá ser mantenida 
mientras el Banco Central continúe de
morando la entrega de coberturas en dó~ 
lares para importaciones ya realizadas 
hace tiempo. 

Para cubrir sus obligaciones con el ex
terior los importadores se han visto obli
gados a comprar dólares en el mercado 
paralelo. Se espera que, en el momento 
que el Banco Central entregue las co
berturas, existirá mayor oferta en el pa
ralelo y el peso uruguayo podrá valori
zarse transitoriamente en este mercado 
fluctuante. 

Otra importante iniciativa del Ministro 
de Hacienda ha consistido en crear el 
mercado a término, para evitar que la 
presión de la demanda de dólares des
valorice· más la cotización del mercado 
paralelo. El mercado de futuros permi
tiría ensamblar las necesidades actuales 
de la importación con la venta de la 
próxima zafra .de lanas, que empezará 
en octubre próximo. La Ley autoriza al 
Banco Central de la República a organi
zar el mercado de cambios a término en 
forma exclusiva o con intervención de los 
principales bancos privados de Montevi
deo que operan en cambios. Por el mo
mento, sólo rige el seguro de. cambio pa
ra las importaciones con responsabiliclad 
exclusiva del Banco Central de la Repú
blica, pero no existe mercado oficial de 
futuros para las exportaciones. 

Compra de Trigo Argentino 

L A revista "Economic Survey" infor
ma -septiembre lo.- que el Con
sejo de Subsistencias de Uruguay 

firmó contrato con la Junta Nacional de 
Granes de la Argentina para la adqui
sición de 65 mil toneladas de trigo con 
opción a 15 mil más. El precio es de 
Dls. 68.30 por tonelada FOB. Los em
barques deberán hacerse con la mayor 
urgencia, ya que al lo. de agosto se es
timaba en 22 mil toneladas la existencia 
uruguaya, siendo el consumo actual de 
850 a 900 toneladas diarias. La Junta Na
cional de Granos de Argentina ha acep
tado la exigencia legal de los embarques 
en naves de bandera uruguaya, salvo que 
no las hubiera disponibles, en cuyo caso 
podrán utilizarse buques argentinos. En 
cierta medida ocurrirá lo último, dado 
qutl la rapidez exigida en las cargas obli
gará a emplear algunos barcos de la flo
ta fluvial argentina. 
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El Problema Fundamental 

de la 

Agricultura Mexicana 

A fines de julio último, organizada por el Colegio de Economistas de JI,[ éxico, se celebró en la 
Sociedad 111 exicana de Geografía y Estadística una mesa redonda sobre la política agrícola mexicana. 
El debate se basó en. una ponencia del Ing. Jorge L. Tamayo, .en la que éste resumió los lineamientos 
y partes principales de ww nueva obra que ha escrito* con el título de El Problema Fundamental de /a 
Agricultura Mexicana. 

Comercio Exterior ha juzgado de gran interés reproducir, extractadamente por razones de espa
cio, pero con amplitud, la ponencia del Ing_. Tamayo y las intervenciones aue en el debate hicieron la 
Lic. Ifigenia !YI. de Navar-rete, el Ing. José Bonilla y el Lic. Gusiavo Romero Kolbeck . Ese problema 
fundamental consiste, al decir de los expertos participantes en la mesa redonda, en la falta de un plan 
nacional de desarrollo para el sector agrícola. 

Al insistir una vez más en el tema de la necesidad de dar solución a las múltiples dificultades y 
a los diversos cuellos de estrangulamiento que entorpecen el desarrollo de la agricultura y crean zm 
estado de cosas en el que sobresale la precaria situación de millones de campesinos, cons.ecue.ncia de 
todo lo cual es la tensión social por un lado y la grave insuficiencia del mercado interno, por el otro, 
Comercio Exterior signe la línea que se ha trazado de presentar valiosos análisis de los problemas bá
sicos con que tropieza la economía del país, convencido como está de aue estc!s aportacione.q contribuyen 

esclarecer las ideas y son un estímwnlo para que se tenga una conciencia más clara de las soluciones 
t:Jás aJustadas a la realidad de México en la presente fase de su ~"Volución. histórica. 

P ONENCIA DEL INGENIERO JORGE L. T AMA YO 

IIT)ARA no hacer fatigosa la presentación de este trabajo r no haré muchas referencias a los nombres de las 
personas en cuyos trabajos me he apoyado, pero 

quiero hacer especial hincapié en que como es natural, siendo 
el tema tan amplio, me he apoyado en todo lo valioso que se 
ha hecho en los últimos 20 años y que mi trabajo personal 
consiste en la síntesis, en la interpretación de estos materia
les. La razón de ser del título de la obra es la siguiente: la 
falta de una p1aneación nacional y los incipientes intentos 
ele una planificación regional no han permitido que los pro
blemas del campo se examinen con profundidad y se tomen 
medidas a largo plazo, que permitan examinar las perspec
t.ivas de la solución ... " 

Valoración de los Recursos Naturales 

"Afortunadarnerüe la investigación que han estado ha
ciendo los regímenes r evolucionarios, fundamentalmente a 
partir de 1925, ha permitido que tengamos ya los suficientes 
elementos para ubicar la potencialidad de los recursos natu
rales de M éxico. Debemos pensar en t érminos generales que 
somos un país que está en una posición intermedia, por lo 
que hace a la posibilidad de nuesb:os recursos naturales; no 
somos un país pobre, ni tampoco un país rico. En función 
de lo realizado en los últimos aüos, me atrevo a hacer la 
afirmación que con los recursos naturales a la vista, no sólo 
los recursos potenciales sino los recursos valuados, los recur
sos probados, podemos -ver con absoluta tranquilidad la posi-· 
bilidad ele la duplicación de la población de México. No 
tenemos por qué alarmarnos al pensar que en un momento 

* El Problema Fundamer~ta/ de la Agricult.ura Mexicana, Ing. Jorge 
L. Tamayo.-Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas.-México, 
D. F., 1964. 
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dado la pobiación d e Méxíco tenga 70 millones de habitantes, 
pero de lo que si tenemos que alarmarnos y preocuparnos 
es de que no dispongamos de un plan adecuado para poner en 
explotación esos recursos y poder servir a esa población 
cie 70 millones de habitantes ... " 

A c.ontinuación, el Ing. Tamayo precisó que, como 
resultado de una investigación realizada por él en 1958, 
probablemente la más importante que se ha hecho en el 
mundo por lo que hace a la magnitud de la superficie 
estudiada, ya aue permitió examinar sobre fotografías 
aéreas el uso del suelo en los dos millones de kilómetros 
cuadrados de la República, se llegó a la conclusión 
de que, 

"En función de los recursos, el 44% de nuestro territorio 
es apto para actividades ganaderas, el 34% dispone de recur
sos forestales que permiten un desarrollo de la actividad sil
vícola en esa área y que la superficie capaz de sustentar 
agricultura es el 15%; por último, que la superficie comple
tamente carente de recursos para actividades agrícolas, gana
deras o silvícolas, que puede ser que tenga minerales, sólo 
cubre el 7% de la superficie del país, de suerte aue sólo en 
esa área no se puede hacer agricultura o gauadeiía o explo
tación forestal. La precipitación promedio en la República 
Mexicana es de 715 mm. ligeramente inferior a la lluvia 
promedio de los Edados Unidos que es del orden de 725 
mm., si bien la efectividad de la lluvia es mayor en 
Jos Estados Unidos, o en Europa , porque en función de la 
temperatura, en M éxico la erotranspiración es más alta y 
se pierde humedad. En contraste con la situación ele los Esta
dos Unidos, nosotros tenemos una mala distribución de la 
lluvia. es decir t enemos zonas muy llovedoras frente a zonas 
carentes de lluvia o de lluvia mediana y además t enemos otra 
circunstancia que es bastar.te desfavorable; la distribución 
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ele la lluvia en el curso del aíío es bastante irregubr, ele 
manera que hay zonas en donde la lluvia anual es bastante 
elevada o suficiente para que se pueda desarrollar cletenni
nacla agricultura, pero se presenta muy co;1centracla en unos 
cuantos meses del año; ello evita que se pueda practicar 
determinados cultives. T:::mbión la orografía rle IVIéxico ha 
hecho que tengamos una sucesión ele pequeíios V3lles, de 
contrastes muy fuertes, acentuados desniveles, razón por 1::1 
que se dice que México es un país de microclimas, es d0cir 
de una multitud de áreas pequeíías de climns diferentes. Esto 
tiene una repercusión bastante grande en la agricultura por 
que la ve:;etación y especialmente las p~ant3s c1omestica
clas que se cultivan, son muy exigu;tes; en la mayoría ele· los 
casos sólo se reproducen en buenas condicim~es en el clima 
en que se han desarrollado y cuando pasan a otro micro
clima ya no se obtienen los mismos rendimientos. Tenemos 
buena información sobre el Pscurrimiento virgen de México. 
Afortunadamente, la Comisión Nacional de Irrigación, des
pués la Secretaría de Recursos Hiclrilulicos auxiliada por 
la Comisión Internacional de Líraites entre México y los 
Estados Unidos y la Comisión Internac;onal de Lír~1ites entre 
México y Guatemala y la Comisión Federal ele Electricidad, 
han cubierto la mayor parte del país con estaciones hidro
métricas. Aproximaclamente se tienen ya observaciones hi
drométricas sobre el 70% ele la superficie del país, lo que ha 
permitido a la Secretaría de Recursos Hidnill!icos estimm· 
que el escurrimiento medio anual en Mb:ico es de 360,000 
millones de metros cúbicos. 

"Según una estimación complementaria, en el 3·0% de 
la superficie del país, donde no hay estación hidrométrica, se 
calculan otros 14,000 millones de mdros cúbicos de agua. 

"Como consecuencia de la lluvia hm irre~:;ularmente dis
tribuida en México, los ríos ele México que ~llevan agua al 
Atlántic?, es decir los ríos del Golfo de l\'Iéxico, descargan los 
dos terciOs del total del caudal de agua que llevan los ríos del 
país. Las corrientes del Pacífico llevan el 33%; en la B2.ja 
California no llegan ni al 1% del es~urrlmiento total del país 
y las corrientes interiores, ríos interiorEs, arrastran el 1%. 
Donde llueve mucho, como en Tabasco, básic~mente el rie"o 
no es indispensable au11que el ri.ego de auxilio es útil pa~a 
mejorar las condiciones de la explotación agricola. En cmn
bio, sí es indispensable en algunas entidades como Coahuiln 
C:hihuahua y Sonora. Examinando el agua superficial qu¿ 
sirve para de~arrollar la agricuitnra que sólo pueda re21i
zarse en función del riego, la situación PS la siguiente: Lm; 
ríos del Atlántico nos 1'.portan el 20% del cauc!al del agua 
aprovechable, no ob3tautr> l12van 1.m escurrimiento total a: 
mar que es el 66% del de México; en ca:nbo, los ríos del 
Pacífico, que aportan el 33% del escmTimiu.C:o virgen nacio
nal, contnbuyen con el 77% del agm: potencialmente utili
zable. El estado ele Sinalon, que es un Pstado privikgbclo 
con sus famosos 11 ríos, cuando se ejecuten todas las obras 
posibles en ellos tendrá el 21% del área pc:oncial del riegü 
nacional. Las vertientes interiores disponen ele mejores con
mcwnes topográficas pa¡·a el aprovecharniento del agua, pues 
aunque esas corrientes sólo aportan el 1% del esc;1rrimiu1to 
nacional representan el 3% del aprovechamiento total nacio
nal del agua. Otro recurso hidráulico muy imporbnte 110 

ha sido suficientemente estudiado en México: el agua sub
terránea. Los depósitos de a.~ua subteaáneo. han comen~ado 
n utilizarse en forma importante desde h<.1cc 20 aí'íos, pe'·o 
irregular, anárquica y antitécnicame:1te. Es bien sabido. b 
situación de la Comarca LagL~nera por lo qne hace al apro
vechamiento del agua subterránea; ello es resultado d2 
haber hecho el aprovechamiento sin una hase técnica. La 
Comisión Nacional de Irrigación y la Secretaria ele Recursos 
Hidrá~~cos lograron hacer inventario del potencial de agua 
superficial; en contraste, no tenemos una cifra precisa o 
cuando menos bastante aproximada del potencial subterráneo. 
Creo que uno de los objetivos que debería tener el próximo 
régimen sería realizar el inver,tario de los recursos de aguas 
subterráneas en México. La falta de esta valoración ha tenido 
dos consecuencias: hacer una explotación abusiva y des
cuidada, como en la Comarca Lagunera, o llevar a cabo una 
explotación medrosa, temuosa de qne los recur3os se agoten. 
Tomando cifras muy aproximadas por vía i11elirecta, aprove
chando materiales ele diversas personas, he llegado a la con
clusión ele que tenemos un potencial de agua subterránea 
bastante grande, próximo al potencial de las aguas super
ficiales: disponemos de 270,000 millones de metros cúbicos 
ele aguas subterráneas almacenadas, frente a 314,000 millones 
de metros cúbicos de aguas superficiales. Sin embargo, no 
siempre es económica la extracción de aguas subterráneas, 
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porque a veces se presentan Invy profundas, y a veces en 
sitios donde no es necesario utilizarlas, como concretamente 
en Tabasco, donde hay exceso de aguas superficiales. Esti
mativamente he llegado a la conclusión de que ele! potencinl 
subterráneo es económico el aprovechamiento de algo así 
como el 10%, o sean 27,000 millones de metros cúbicos. Con 
ese volumen podríamos regar tres millones ele hectil~·eas con 
aguas subterráneas. 

"En resumen. el aprovechamiento ele las aguas, tanto 
supcrficüües como subterráneas, permitirá regar en México, 
en condiciones económicas, las sigui:>ntes áreas: 

ric~~o 
les 

completo, con aguas superficia-
5 millones de has. 

De medio riego, con aguas superficiales 1 miilón ele has. 

De riego completo, con aguas subterrá-

Luego, en bs zonr,s tropicales, húmedas, 
rwgo ele auxilio con aguas superfi-
ciales .......................... . 

Potencial total ele riego 

3 millones de has. 

3 millones ele has. 

12 millones de has. 

"En las condiciones de México, la meta primera, inme
diata, debe s2r aprovechar el agua para aquellas zonas en 
que el riego ro;s indispensable; en una segunda etapa, se aten
dería a aquellas otras en que el riego signifique una mejoría 
en los rendimientos, excepto en ciertos casos, como es el de la 
Chontalpa, eil Tabasco"'. 

El Crecimiento Insuficiente de la Producción 
Agrícola 

"Estoy francamente convencido de que la producción 
agrícola ele rvr¿:xi¡;o no ha crecido al mismo ritmo que el 
aumento ele la población más el crecimiento ele la demanda. 
Si consideramos que la población se incrementa a una tasa 
de 3.5<;:{, anual y pea~ilramos que el crecimiento de la produc
ción agrícola cld;ería corresponder sólo a ese mm10nto, es 
indudable que la ag:·icultura crece a una tasa más alta que 
la clcmor:rMica. Pero salta a b vista que, aproximadamente, 
las condiciones medias de vida de los habitantes de f-/Iéxico 
han mejorgcJo y las estadísticas nos lo demuestran. . . Ello 
hace pensar Que la demanda de productos alimenticios y ele 
productos agrícolas que sirven de materias prim2s para ar
tícdos manufacturados han aumcnh;do. 

"Haciendo los diversos muestreos y en forma estimativa 
he llcg:::do a la conclusión de que debemos pensar que, cuando 
menos, ese incremento de la demanda por la mejoría de las 
condiciones ele vida ele la población es del orden del 1.5% 
anual. Er; Esas condiciones, estimo que es ab3olutamente 
indispensable que la producción agrícola de México crezca 
a una t::~sa no menor al 5% anual, para poder satisfacer el 
aumento de población y el aumento de la demanda. . . To
mEmclo el a~1o de 1950 como base, encontramos que mientras 
d valor ele la producción agrícola pasó en 1962 a 173 (incre
mento de 7'C:/X, en doce aüos), según los valores del producto 
intC'rno bruto en la o.gricultura cnlcul2.clo por el Banco de 
México, paE6 J'ada mhs de 100 a 1G6. Si aceptamos que la 
te.sa de crecimiento ele la agricultura debería ser del orden 
del 5 ar.ual, resulb.lría que para el mio de 1960 la produc
ción agrícola cleberia haber tenido un índice de 181 y, sln 
embargo, fue de 166, es decir 15 puntos abajo. 

"Aprovech&nclo cifras de las exportaciones de productos 
agrícobs, he encontrado que, en valores relativos, no en valo
res ab~olutos, la exportación de productos agrícolas ha dismi
nuíclo y, en cambio, también en valores relativos, el consumo 
de productos agrícolas ha aumentado ... " 

La Necesidad de un Plan Nacion:1l Ag¡·Ícola 

"¿Por qué es que ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa en 
nuestro país, que a pesar de esos recm·sos potenciales valiosos 
que tenemos; a pesar de toda una serie de circunstancias fa
vorables que se han presentado en los últimos alias; a p2sar 
de las obras públicas que se construyen; sin embargo ele eso_, 
la rPpC>rcusión se mide en la forma que he señ2laclo? A mi 
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modo de ver, fundamentalmente ello es debido a la falta de 
un plan agrícola y esto tiene muchas manifestaciones; una 
de ellas, que vale la pena destacar, es el hecho de que hay 
20 entidades del poder público que tienen ingerencia en la 
agricultura y que esas 20 entidades, en la mayoría de los 
casos, tienen cada una de ellas un punto de vista y una polí
tica diferente ... Salta a la vista la necesidad de responsabili
zar a una entidad como rectora de la agricultura." 

El Fon.1.ento de la Agricultura de Temporal 

"Actualmente podemos decir que la agricultura de Mé
xico está dividida en dos grandes sectores: 

"La agricultura de riego, en la rme intervienen la Secre
taría de Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, con mayor ingerencia de la primera; en cambio 
pienso que casi se ha quedado en la Secretaría de Agri: 
cultura la actividad de temporal, porque su intervención en 
la agricultura de riego es restringida ... Desde hace cuarenta 
años, se ha acuñado la idea entre la opinión pública de que 
la solución de los problemas agrícolas, del aumento de la 
producción agrícola de México, de la mejoría de los campesi
nos en función de tener mayores ingresos, está en llevarles 
riego. Pero cuando se encuentra que la superficie que se pue
de mejorar con riego es relativamente reducida porque la 
superficie potencial que puede ser agrícola en México es de 
30 millones de hectáreas y que cuando mucho serían 12 mi
llones de hectáreas a las que se podría dar riego, se llega 
a la conclusión de que hay 18 millones de hectáreas que están 
condenadas a no tener riego. . . La preocupación por las 
obras de riego nos ha deformado la mentalidad y nos ha pro
ducido un menosprecio para el temporal. 

"No hay que olvidar que, hasta principio de este siglo 
la superficie de riego en México era muy pequeña; que l~ 
agricultura tradicional de México, prehispánica y colonial, 
fue !undamentalmente una agricultura de temporal y que a 
partir de 1926 hemos creado la ilusión, la idea, la tesis, de 
que la solución de los problemas agrícolas está en el riego, 
y, en función de eso, hemos resuelto no ocuparnos del tem
poral ... 

"Si examinamos e3tadísticas, encontramos que en las 
áreas de riego la presencia de los ejidatarios es pequeña y si 
nos asomamos al temporal, las áreas ejidales son más impor
tantes." 

El lng. Tamayo, después dA subrayar que las tierras 
entregadas a los campesinos han sido fundamentalmente 
de temporal, así como la ur,'!encia de que se les dote de 
asistencia técnica., crédito y ayuda en general, siguió 
diciendo: 

"Nwnéricamente la mayor part.e de los agricultores me
xicanos están en el temporal. Si estamos preocupados por 
incrementar la capacidad de compra de los agricultores de 
México, tenemos que preocuparnos en ver que volvamos téc
nica y económicamente productiva a la agricultura de tem
poral ... 

"Podemos dividir la superficie de temnoral de México 
en cuatro grandes grupos: El primer grup~ no requiere de 
1;nomento obras hid~áulicas, po1:que está formado por las 
a~eas ":n gue, la cantidad de lmvm anual es alta, uniforme y 
bwn d1stnbmda en el curso del ailo; a esa zona podríamos 
llamar de temporal bueno; cubre fundamentalmente la plani
cie costera del Golfo de México, de3de el Pánuco hasta la 
laguna de T~rminos, la costa. de Nayar~t, la de Chiapas, al
gunos peque nos valles de Chwpas y lVhchoacán · en total 3 
millones de hectáreas. ' ' 

"El segundo grupo incluye las áreas con precipitación 
mayor de 700 mm. pero que tienen mala distribución· anual. 
Cubre gran P.arte de las zonas centrales, las planicies costeras 
del sur de Smaloa, de Jalisco, de Colima, de Michoacán, de 
Gu2rrero y Oaxaca, representando posiblemente 15 millones 
de hectáreas. De ellas se cultiva el 50%. 

."E_I tercer grupo comprende las zonas que tienen w1a 
lluv1a Irregular en el transcurso de largos períodos de años, 
de suerte que en algunas de ellas la precipitación es inferior 
a 700 mm. Posiblemente cubre 5 millones de hectáreas. 

"Por último, el área en que la precipitación es menor a 
500 mm. Y que representa 7 millones de hectáreas. 
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"Pues bien, en la primera extensión, que es de 3 millones 
de hectáreas, prácticamente no hay que hacer obras, hay que 
llevar vías de comunicación, hay que llevar crédito, hay que 
llevar servicios. 

"En el segundo grupo, de 15 millones de hectáreas, se 
requieren algunas obras pero no precisamente de riego, sino 
de ingeniería ar;-rícola, prácticas que trajeron los españoles a 
JV1éxico y que desgraciadamente se han olvidado. Los españo
les que venían de áreas semiáridas tenían ya desde hacía si
glos estas técnicas: la del secano, la de las cajas de agua, la 
del arrope de la tierra. Todo estos procedimientos que se es
tuvieron practicando en el Bajío y que se han abandonado; 
de manera que a ese tipo de obras debemos de volver, crear 
otras nuevas, extenderlas para esos 15 millones de hectáreas. 

"En el tercer grupo, la solución será la ejecución de 
obras de riego cuando ello sea factible, la introducción de 
cultivos resistentes a la falta de agua y la creación de prade
ras artificiales. 

"En el cuarto grupo habrá de convencer a los habitantes 
Pstab!ecidos en es8 área que no practiquen agricultura, que 
busquen el aprovechamiento de e~quilmos, la introducción de 
la ganadería o Qne emigren." 

La Política de Riego 

"Indudablemente la política de riego que se ha realizado 
por el gobierno mexicano, de 1925 a la fecha, representa una 
de las grandes realizaciones de las que deben sentirse orgullo
sos los regímenes revolucionarios; pero por desgracia, ha ha
bido un desequilibrio entre la parte ingenieril y las partes 
social y económica. Indudablemente que las obras construí
das de 1 !125 para acá, desde el punto de vista técnico, son 
dignas del mayor elogio, pero, en cambio, yo no haría ese 
elogio tan amplio y tan completo por lo que hace al aspecto 
económico y al especto social." 

Apoyando el juicio anterior, el lng. Taliwyo recordó 
que en un libro publicado en 1960 con el título de Los 
Recursos Hidráulicos de México, la 8.ecretaría. del ramo 
decía. lo siguiente: 

"Respecto a la Ley de Riegos vigente, se pueden señalar 
las siguientes deficiencias: 

"a) No evita la especulación de los propietarios ongma
les de las tierr:c,s, quienes al fi·accionarlas, obtienen gran par
te de la plusvalía c¡ue corresponde a la Nación por la cons
trucción de las obras. 

"b) No evita el acaparamiento de las tierras, pues me
diante maniobras o fraccionamientos simulados, se han bene
ficiado pequeüos grupos de personas, burlando así el prop6-
sito revolucionario de que las tierras puestas bajo riego, que
den en manos de los campesinos que realmente las trabajan. 

"e) No contiene medidas que aseguren y garanticen la 
operación y consPrvación de las obras, con sus propios re
cursos." 

"Siempre he wstentado la tesis de que dadas las con
diciones económicas de México, las obras de riego deben ser 
amortizadas en parte por los beneficiados. Concretamente 
sugiero que, las personas que reciben el privilegio ele que con 
dinero de toda la nación se hagan obras de riego, lo devuel
van, cuando menos en el 50%. 

"También cm,sidero que la operación de los distritos de 
riego debe hacers8 exclusivamente con recursos de los usua
rios, pues no hay razón para que el Valle del Yaqui y el 
Valle de l\1exica!i, como ha sucedido en algunos años, reci
ban subsidio ele toda la nación para la operación del riego 
en esos privilegiados valles. Afortunadamente, en el régimen 
actual la Secretaría de Recursos Hidráulicos ha corregido 
esta política y ha logrado elevar las cuotas haciéndolas coin
cidir con los egresos; pero como éstos no bastan, la conserva
ción es deficiente, ele manera que es necesario todavía subir 
más las cuotas y uno de los procedimientos sería lograr quo 
los usuarios tuvieran una mayor ingerencia en la adminis
tración de los distritos de riego. Creo que cuando los usuarios 
estén convencidos de que el dinero que pagan va a gastarse 
en beneficio de ellos rnismos, no ofrecerán resistencia en pa
gar una cuota mayor ... " 
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"A fines del nño de 1962 se expidieron dos disposiciones 
aprobadas por el Congreso de la Unión, muy importantes: 
una de ellas consistió en suprimir la Ley de Colonización, 
prohibiendo el procedimiento de colonización para establecer 
que todos los terrenos nacionales se dedicaran exclusivamente 
a satisfacer la creación y amplir<ción de ejiclos y nuevos CE'Il

tros de población. 

"Por otro lado, resulta que la Ley de Riegos establece 
que es muy conveniente que, al iniciarse obras, se expropien 
las tierras (!Ue se van a beneficiar, para hacer una correcta 
planeación no sólo de las obras dE' ingeniería (los c<ma!es, 
los drenes, los caminos), sino también ele la tenencia de la 
tierra. Si el Estado esto hace. o r.ea que expropia esas tierras, 
automáticamente las convierte en terrenos nacionales y de 
acuerdo con la Ley eme el Congreso expidió en diciembre di> 
1962, tales tierras no-pueden ser dedicadas más que a ejidos. 
Soy de opinión que esa tesis debe sostenE'rse. Que las obro.s 
futuras de regadío en México sean exclusivamente para bc>
neficio de los campesinos que est¿n organizados en forma 
ejidal. . . En mi trabajo presento argumentos para dem03trar 
que es preciso que los distritos de riego futuros sean dedica
dos exclusivamente a los ejidatarios." 

Las Inversiones y la Tecnificac.i.ón Dentro de] Plan 

Finalmente, pasando a la formulación de soluciones 
concretas, el lng. Tamayo declaró: 

"He preparado, en la parte final de mi libro, una pro
yección sobre cuál sería la demar:da de productos agrícolas 
para satisfacer las necesidades alimenticias y materias primas 
de origen agrícola para la indudria, para el año de 1980 y 
encuentro que, con este criterio, si se quiere resolver ei pro
blema con obras de riego, pero también tecnificando la ar:ri
cultura, es posible alcanzar esa futura demanda en el año 
de 1980 con 2.5 millones eL• hectáreas más en la superficie d2 
riego y, tecnificando el temporal de manera de elevar fuer
temente los rendimientos de éste. 

"Concretamente señalo con todo detalle cuál debe ser la 
política agrícola QUe deba desarrollarse. No basta hacE'r obras 
de ingeniería, no basta realizar cbr2.s de captación de aguas 
para fines de riego, no basta hacer obras de ingeniería 
agrícola: es necE'sario mecanizar la agricultura, llevar a domb 
sea posible fertilizantes. insecí:icidas, s:'millas mejoradas ~· 
crédito, fundamentalmente ci·édito y esto último me parecP 
uno de los renglones más importantes. 

"Quisiera destacarles que el Ba.nco de Crédito Ejidal en 
estos momentos opera alred,,dor ele 1,000 millones de pesos 
al aíi.o. Demuestro en mi tralx:~jo que IRs operaciones del 
Banco de Crédito Ejidal deben ser de fi,OOO miJlonf"s de> ~·esos 
al año. 

"Parece una cifra astronómica pPnsar en ese aumento; 
siu embargo, señalo que esto no es difícil de alcanzar. No es 
imposible aue el Banco de Crédito Ejicbl y t;;mb:é·n el d,, 
Crédito Agrícola aumenten su capacidad de crédito, si se lo
grara separar en dos grandes grupos las operaciones sanas, 
las operaciones de recuperación alta, de !Rs QUe no lo son. 
Conozco casos concretos de zonas donde, según información 
de las autoridades del Banco de Crédito Ejidal, se tienen re
cuperacionE's de 90% y más, ele manera que se puede pensar 

que bancariamente son operaciones sanas. No veo pqr qué 
razón estas operaciones no han de tener acceso al redescuento 
en el Banco de México. En c:1mbio, las operaciones con cierto 
riesgo por las condiciones del cultivo o por razones políticas 
qucdarínn a cargo de>! subsidio del Esta el o ... ·· 

"Como resultado de la proyección hecha, resulta la ne
residad de invertir 1,600 miJlon('S de pesos al año por con
ducto de la Secretaría de A~ricultura y Ganadería y otra 
rantidad igual al año, por co;Hlucto de la Secretaría de Re
cursos Hidráulicos. Estas cifré\s también suenan a astronó
micas. pero si nosotros aceptamos, en el caso de las obras de 
riego, que los usuarios amorticen el 50% de la inversión, en-· 
tonces !a aportación del Estado desciende a 800 millones de 
pews. En este momento el gobierno está gastando 500 millo
nes d<! pesos en ohras nuevas de regadío y no parece tUl 

imposible que lo ele\'e a 800 millones si además pensamos 
que se supriman los s11bsidios a los distritos dE' riego. Ha 
habido años en esta Administración en los que los distritos 
de riego han recibido un subsidio de 180 millones dp prsos; 
entonces, si la inversión media ha sido de 500 millones, aña
diendo los 180 millones de pesos de subsidios, ya tenemos casi 
700, por !o que habría que plantem· simplE'mente que se au
mentara la ÍI1VE'l"Sión del Estado en 120 millones de pe~'OS al 
aíi.o lo e;t'e realmente no parecE' E'Xtc·aordinario. 

'"Por lo •aue hac<o• a la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería, ésta -es la dependencia que. de3de hace varios regí
menes. ha tenido menos disponibilidades económicas para 
cumplir con sus obligaciones. Pero hay esta ventaja: la mayor 
parte de las inversiones que se hagan por conducto de la Se
cretaría de Agricultura son Ür1ersiones recuperables, crédito 
recuperable y aún suponiendo que aparte del crédito haya 
necesidad de clar!e subsidio, ésta no es la porción mayor. 
Por eje¡nplo, en estos momentos el BEJnco ele Cr8cHto Ejidal. 
simplemente está recibiendo un sub,;iccio ele! orden de 30<.~ ... 

"En los demás renglones, como son en semillas mejora
das. en fertilizantes. en insecticidas. tudo e~ recuperable, so
bre todo con el establecimiento del Sec:uro Agrícola, ()Ue es el 
mejc;1· pro!edor d:; todc:s las inversiones ~ue se hagan en el 
medw agncola ... 

"La separación que hay entre la tendencia de la prut!uc
ción v el aumento ele la dPmancla, se va a ir recluciendo ~'. 
según~ la proyecci6n qu2 calculé probable:nPntP, se en-contm
riln en el ai'í.o de 1975. 

"La" proyeccion;•s. sobre' todo de e:".te tipo. con estadísti
cas defieicntes, son n1u:v expuesta:; y por ello nc: n1e ntrPv2rl:::t 
a hacer la afirmaci6n catep:ór:ca de c:ue cilo ocuiTirá el aúo 
de 1D75; p2ro pien~.o que: sl no crQ~m-os una. lJoUtica agrícola 
aue corrija esta deficiencia <'U el 1973 o en el 19'78, f'S dt•cir. 
(_t~ntro c1~, 10 o 13 cni0q! var~1iJS a tener una ~~rave ~o:rpresn 
en el campo. 

~~ .-:\den1ás, todas las 1nedidas que se tontPn P~l el can1po, 
particularmente las relacionadas con la construcción de obras, 
gEneralmente rinden beneficio al cabo c'le diez años; <JsÍ que 
las obras que el r~'ghnen próxilno en1p~zará el año entrante 
tendrían su repercusión pl2na hasta el de 1975. En conclu
sión, hay urgente necesidad de crear un plan y, en segundo 
lugar, ui1 plan que se ponga en marcha lo más pronto posi
ble; de lo contrario, podemos tener una grave sorpresa dentro 
de d.iez a Quince aíi.os." 

LA INVERSIÓN, PROBLEMA MEDULAR DE UNA NUEVA POLÍTICA AGRÍCOLA 

ULA asignación de recursos para el financiamiento el<" 
nuestro desarrollo económico, en espE'cial at<endiendo 
a una jerarquía nacional de las actividades y ele prio~ 

ridades al nivel de las obras, sistema qne permitiría seleccio
nar los proyectos verdaderamente importantes para beneficio 
del nueblo mE'xicano y descartar los o~1e desgraciadamente 
siempre aparecen debido al grandiosismó del cual parece difí
cil poderse liberar. 

"Por deformación profesional quizás, considero que la 
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mayor at:~nción dentro del p!_·oblema agrieo1a, debiera darse 
a la ~J.J.rte- ccnsidc-,!·.-:~da por 0l Sé1J1ur In~{. 'rarrayo~ como in
versiones pr.ra m2jornr los ctlllivos en las zonas de t('mpo:·al. 
Si e.3ÍG 11:1 es es tri ::tan1ente t2cnico, creo que sí sPa cl2 la lllás 
riguroso. lógica, pues si bi2n todos Quereinos el progreso gene
ral de la agricultura Inexicana. es fu!1ds.n1ental con ei des~o 
c!e que lo~; agricultores m::s n9cesitados, r¡u8 se encl!cntran 
en esas zonas de temporal, puedan mejo¡·ar sus condiciones 
de vida con una mayor productividad en sns labores. Más 
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aún, cuando tenemos ante nosotros el ejemplo de que se pu"'
cle lograr el munento de la producción en fonna notable en 
las zonas de riego sin que esto modifique sustancialmente 
la estructura del sector agrícola y menos aún convierta a los 
campesinos en verdaderos consumidores. 

"Todas las labores qup el sefíor ln;j. Tamayo menciona 
para mejorar la agricultura y en especial la ele temporal, H' 

antojan en extremo urgenté's; y sólo con el ánimo ele provocar 
al autor a continuar una obra de tanto interés, me atrevo a 
mencionar que un programa ele acción en el mejoramienh 
de las tierras de cultivo de temponli, cnsi emp9U\rÍa donde 
Jo ha dejado pbnte:::do el Ing. TD.mayo. 

"Debiera elaborarse realmen~e para los cuatro ti¡Jos d;: 
tierras ele temporal, por zr¡nas, pol' municipios, con fa eva
luación de sus necesidades y las inversiones requeridas. Esta 
~ería la nportnción más grande, según n1i r~ntender, a los pro
blemas económicos actuales de 1\féxico, sencillamente por el 
mecanismo de desarrollo económico, limitado actualmente por 
esos agricultores sin poder de compra. 

"Contando con este programa de inversiones para los 
cuatro grupo;; de agricultura ele temporal, casi se podria ase
gurar que no podría existir ningún motivo que detuviera su 
realización. ¿O es que se puede pensar en algo más productivo 
y de mayor beneficio a la capa d2 la población més necesi
tada y con mayor percusión nacional? 

;<Por otro lado, el programa planteado por las proyec
cionea del autor, me pm·ecc modesto o poco ambicioso, en la 
medida en que lo planea a un plazo de quince años, para lo
grar los mejoramientos apuntados. En este aspecto, todos co
nocemos los consumos per cápita de los principales ::!rtícu!os 
alimenticios ele la población mexicana. Todos nosotros sabe
mos que inclusive se les ha calificado por ahí como un r'lcio
namiento sin cartilla y Pn esa medida creo que es muy mo
desto el plan del seíior Ing. Tamayo, de buscar crecimientos 

tan pec!ueiiu:; y a Jr,s que se llegaría en los quince años 
plateados. 

"No creo de ninguna manera que esos campesinos, pre
cisame'nto los de tempoml, puedan aguantar todo ese tiempo, 
ni tampoco la economía nacional puede seguir limitada por 
una agricultura de baja productividad que no permita el 
clcsarrollo del mercado interno. 

"Esta posición se puede mantpner por un convencimien
to ahsoluto de que haciendo una calificación de las inversio
nes en términos exclusivamente ele beneficio económico-social 
a nivel de las nPcesidades nacionales, no habrá ninguna difi
cultad de visión o interés particular de quienes proyectan 
obras que lucen por lo grandioso en términos ab:wlutos pero 
no por su utilidad relativa en función ele los problemas que 
afectan a todo el país. Repito: si se analiza la distribución de 
rucursos ::rl nivel ele las necesidades nacionales, fácilmente 
se podrá desviar del monto de la inversión pública anual, el 
doble ele 1.:t cantidad requerida según la proyección contenida 
en el trabajo dd señor Ing. Tamayo. Esto se basa en la eli
minación de unas cuantas obras de gran envergadura y casi 
de lujo que claramente pueden esperar; pero aun frente a 
otras aue no estuvieran en la categoría anterior. un proyecto 
para ~1 mejoramiento de los cultivos de temporal para la 
mayoría ele la población campesina, difícilmente podría Rer 
mejorado por obras de cualquiera otra índole. 

"Así, creo que el trabajo del señor ingeniero Tamayo, es 
plenamente realist-a y si de algo puede pecar según mi en
tender, es de poco ambicioso porque coloca la meta tan lejana 
y porque cuando busca la posibilidad de financiar las inver
siones requeridas en su proyección tímidamente señala los 
fondos que se pudieran obtener por algunos ahorros aquí, y 
en otrag posibilidades de financiamiento exterior por allá, 
pero cuando se tiene un proyecto de tal envergadura e im
portancia, no hay mejor uso que se le pueda dar a los fondos 
existentes, que dedicarlos a él para beneficio real de nuestro 
país." 

REPERCUSIÓN DE LA AcriVIDAD AGRícoLA EN LA EcoNoMíA NAciONAL, 
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 

U I • En primer lugar, es evidente la necesidad tle aumen
tar el valor de la producción agrícola y unánime el 
deseo ele lograrlo. El Ing. Tamayo trata este tema 

en forma por demás acertada y ha mencionado algunas de las 
conclusiones a las que llega, por ejemplo: ampliar el área 
cultivada anualmente, demostrando qt:e es posible lograrlo. 
Al respecto nos informa qu:o> de 197 millones ele hectáreas 
que contiene la República- Mexicana, 23 millones están ac
tualmente abiertas al cultivo, pero sólo se cultivaron, real
mente, 12.5 millones de hectáreas en 1962. La superficie po
tencialmente cultivable, la calcula el Ing. Tamayo en 30 
millones de hectáreas, o sea el 15% del territorio nacional. 
Se deja actualmente en descanso más de la tercera parte de 
las tierras abiertas al cultivo (9 millones de hectáreas), las 
cuales podrían utilizarse en mayor proporción con una téc
nica adecuada ele conservación ele suelos y empleo de fertili
zantes. Además se pierden los cultivos ele 1.6 millones de 
has. de temporal, pérdidas que también podrían evitarse. 
Para lograr este último objetivo se requieren fundamental
mente dos factores: asesoramiento técnico y recursos finan
cieros que permitan hacer un uso más racional del agua dis
ponible y ele las tierras de temporal, empleo ele semillas me
joradas, fertilizantes, maquinaria, etc. Ciertamente dispone
mos de ambos factores, entonces ¿por qué no los canalizamos 
hacia este objetivo? 

"También podrían aumentarse los rendimientos por hec
tárea cultivada. Para este fin también es necesario un uso 
mits racional del agua, fertilizantes, mejor empleo de las tie
rras de temporal, semillas mejoradas, maquinaria, trabajo 
intensivo, etc. El Ing. Tamayo calcula el área susceptible de 
irrigarse (riego, medio riego y riego de auxilio) en 12 millo
nes de hectáreas, o sea 2.7 veces mayor que la superficie ac
tual de riego, que es ele 4.5 millones de hectáreas. 
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Por la Lic. IFICENIA M. DE NAVARRETE 

"Salvo en el cultivo del algodón y algunos frutales Y le
gumbres, no se ha extendido el uso de insecticidas, fungicidas 
y hierbicidas en forma amplia para controlar los elementos 
biológicos perjudiciales a la agricultura. Ello ocurre por igno
rancia de los campesinos y por falta de investigación adecua
da para identificar tanto las plagas como las enfermedades 
de las plantas. ¿Qué hace falta para llevar estas prácticas al 
campo? Más educación al campesino, más técnica Y más 
recursos dentro ele un plan nacional de desarrollo. 

"Otra manera de elevar el valor de la producción agríco
la consiste en aii.adir más valor a los productos agrícolas, 
mejorando su calidad, industrializando los productos, dándo
les mejor presentación, cambiando cultivos y uso del suelo, 
medidas que permitan obtener artículos de más valor. Pienso 
por ejemplo en practicar la ganadería y la avicultura inten
sivas, obtener productos lácteos de los cuales hay una grave 
deficiencia en la dieta del mexicano: dedicarse a la explota
ción hortícola y arborícola intensiva, etc. 

"Una visita a nuestros mercados, inclusive los de la ciu
dad y en mayor medida a los de la provincia, nos muestra 
el enorme desperdicio que ocurre en frutas y legumbres, mu
chas de las cuales están apiladas en una situación de extrema 
madurez y a punto de averiarse si no es que ya echadas a 
perder. Un periodista norteamericano, que venía de la Unión 
Soviética, comentaba al visitar el mercado ele Cuautla que en 
México teníamos una situación de bienestar y abundancia, 
desconocida en aquel país, pues había abundancia de frutas 
deliciosas y comida en los mercados, mientras que en Rusia 
había que hacer cola para conseguir ciertos alimentos y las 
frutas eran casi inexistentes. ¿Por qué no establecer sistemas 
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de conservacwn de la fruta colocándola en cajas y transfor
mándolas en comestibles para exportación o trayéndolas a los 
amplios mercados de clase media que ya existen en las prin
cipales ciudades de la República? 

"II. El segundo aspecto del que quiero hablar, y que re
cibe menos atención de parte del Ing. Tamayo es la necesidad 
de disminuir los trabajadores ocupados en la agricultura. 

"En la mayor parte de los países industrializados, sabe
mos que la agricultura ocupa una proporción inferior al 30% 
de la mano de obra; en Estados Unidos llega al 6%, en Ca
nadá al 10%, en Alemania Occidental al 7%, en Holanda al 
9% (datos de los censos respectivos de 1960). Sin embargo, 
en México el 54.4% de la población estaba ocupada en la 
agricultura en 1950 y el 53.9% en 1960, o sea que práctica
mente esta proporción no disminuyó durante la última dé
cada, significando en números absolutos, un aumento de 2 
millones de personas. Es decir, los trabajadores que derivan 
RU subsistencia del sector más atrasado de nuestra economía 
pasaron de 4 millones en 1950 a 6 millones en 1960. 

"Para tener una idea, aunque sea muy burda, de la 
magnitud de la subocupación agrícola (de paso, no conozco 
ningún cálculo sobre la subocupación en México), suponga
mos que un trabajador campesino hubiera tenido un rendi
miento equivalente al 50% del de un trabajador industrial. 
La producción agrícola de 1960 se hubiera podido obtener 
con 2.413,000 trabajadores, en vez de los 6 millones que estu
vieron condenados a subsistir en esta actividad. De acuerdo 
con esta relación, hay un margen ele 3.613,000 campesinos que 
deben encontrar acomodo en otras actividades o bien incre
mentar su productividad en el campo. Desde luego que una 
solución realista debe tratar de conseguir ambas cosas: capa• 
citar a la población para otras ocupaciones y aumentar el 
rendimiento de los que se queden como campesinos. Este 
hecho nos lleva a afirmar que la solución del problema agríco
la no está sólo en la agricultura sino, en buena parte, fuera 
de ella. Es necesario tener un plan que tenga como meta 
proporcionar educación a la población rural y capacitarla 
para el trabajo agrícola y para el no agrícola y, al mismo 
tiempo, invertir en otras actividades para clar ocupación a la 
población excedente en la agricultura. Un plan nacional de 
desarrollo deberá tomar en cuenta al hombre como trabaja
dor, o sea partir del criterio ocupación pr.oductiva, más que 
del criterio abstracto de tasas de crecimiento del producto y 
del ingreso o del criterio indirecto de incremento en la in
versión. El crecimiento del producto resultará de la mayor 
ocupación productiva junto con la me.yor inversión, o sea que 
ésta sería fundamentalmente un complemento para la mejor 
utilización de los recursos humanos. 

{ , .,.... A conclusión central del Ing. Tamayo es que para sa-

l tisfacer las necesidades del consumo durante los próxi
..J mos 16 años, va a ser indispensable aumel).tar las 

superficies de cultivo casi hasta 6 millones ele hectáreas de 
riego y hasta 12 millones de hectáreas ele temporal, al mismo 
tiempo que se aumenten los rendimientos unitarios mediante 
la ejecución ele obras que él ya señaló previamente, y sobre 
todo, de la implantación de métodos técnicos que mejoren 
los que actualmente están en práctica ... 

"De acuerdo con esta posibilidad, yo me he formulado 
la siguiente pregunta: ¿Si fuera posible resolver el financia
miento y la realización de las obras necesarias para aprove
char integralmente los recursos hidráulicos ele la nación, 
sería pertinente resolver el problema de abastecimiento por 
la vía ele las obras ele riego? Pienso que en cuanto a la exi
gencia de materias primas para la industria y en cuanto al 
abastecimiento de productos alimenticios para las grandes 
ciudades, para México, y para otros centros poblados, el ori
gen de la producción no tiene ninguna importancia: pero hay 
en el país una gran cantidad de población, ya lo señalaba 
Tamayo, que vive de los temporales (o ele la industria, del 
comercio o de los servicios, a que da vida esa actividad). Esta 

648 

"III. La tercera tendencia futura en la a."ricultura. es 
que si aumenta el valor de la producción agrícola, y, al 1Í1is
mo tiempo, disminuye la fuerza de trabajo ocupada en esta 
rama, aumentará la productividad por hombre ocupado en ]a 
agricultura, disminuyendo la disparidad entre lo que produce 
un hombre en el campo y lo que pro¿uce en el resto de la 
economía. En 1940, un hombre ocupado en actividades no 
agrícolas, producía en promedio siete veces más que un cam
pesino; en 1950 producía cuatro veces más y esa relación 
volvió a aumentar en 1960 a cinco veces. También en Brasil 
un trabajador medio, ocupado en actividades no agrícolas, 
produce un valor cuatro veces superior al de un trabajador 
ocupado en actividades agrícolas. 

"Sabemos también que a medida que prosigue el desarro
llo económico estas disparidades tienden a desaparecer. En 
los países muy industrializados, el producto medio por traba
jador es casi igual en todas las ramas de la actividad econó
mica. Cierto que en algunos países hay regiones agrícolas 
deprimidas en donde el rendimiento del trabajador agrícola es 
inferior a la unidad, pero entre más industrializado esté el 
país, incluso la tendencia se invierte y un trabajador ocupado 
en la agricultura tiende a producir un poco más que un tra
bajador medio ocupado en otras actividades; tal es el caso 
de la Gran Bretaña, en donde la agricultura es una actividad 
muy intensiva y mecanizada y, por tanto, el rendimiento del 
trabajador es más o menos igual al de otras actividades. 

"Por último, quisiera hacer algunas consideraciones res
pecto a las cifras de financiamiento que proporciona el Ing. 
Tamayo para aumentar y mejorar el cultivo de las áreas exis
tentes, hasta llegar a cultivar 17.5 millones de hectáreas. El 
calcula una inversión de 3,275 millones de pesos anuales, ele 
1965 a 1980. El único comentario que deseo hacer a este 
respecto es que no me parece exagerada la cifra y que es 
compatible con la capacidad económica actual del país ya que 
existen los fondos para dedicarlos a solucionar este impor
tante problema si se racionalizara el financiamiento total del 
sector público. Es cierto que en áreas importantes del sector 
público se advierte una escasez de recursos, pero también en 
otras instituciones del propio sector público y del privado 
se nota abundancia ele recursos y hasta despilfarro si se rela
cionan con las grandes carencias de la inversión y ocupación 
productiva. 

"Es necesario consolidar un presupuesto global del sec
tor público y de la economía nacional, que nos permita ver 
con más claridad el origen y el destino de los recursos. Un 
plan nacional es absolutamente indispensable para poder ver 
de dónde proceden los recursos con los que contamos y hacia 
qué canales van a dirigirse." 

Por el Ing. JosÉ BoNILLA 

gente no tiene ninguna otra fuente de ingresos y no tiene 
tampoco manera de trabajar en ninguna parte. Para esta 
gente, así estuvieran a reventar las bodegas ele los distritos 
de riego, le serían inaccesibles esos productos, sencillamente 
porque no tienen con qué comprar. Pienso que la producción 
de los artículos alimenticios básicos debe ser local; Estado 
por Estado, municipio por municipio y hasta ejido por ejido. 
Porque es la única manera de que toda esa gente pueda satis
facer sus necesidades produciendo, en primer término, lo que 
come y, después, algo más para la venta. 

"En 1957, año anterior al cambio de gobierno, se presu
mía una posible falla en las cosechas ele temporal; entonces 
importamos, me parece, 1 millón de toneladas de maíz. La 
cosecha no falló como estaba previsto y de ese millón ele to
m~ladas ele maíz, sensiblemente una tercera parte la consu
mieron la industria y la ciudad ele México; el resto se pudrió 
en las bodegas ele la CEIMSA o sirvió para exportar todavía 
una parte en 1959, para que por primera vez figuráramos 
como exportadores de maíz. 

"Recuerdo también que hace unos tres años, se dispuso 
que la Ceimsa mandara maíz a Zacatecas, porque se había 
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perdido la cosecha; la CEIMSA movilizó inmediatamente 75 
mil tonell:ldas y a l año las tuvo que retirar casi intactas, por
que no se consumió más que una mínima parte, y no es que 
el maíz no se necesitara, es que la gente no tenía con qué 
comprar. 

"Sin abandonar la telidencia a realizar un pro;;rama in
tegral, es importante la jcra_rquización, con Ci'iterio. económi
co y político, que nos l!evana a establecer como pnmera ne
cesidad In realización del mejoramiento y r ehabilitación de 
[03 terrenos de tt'mporal. 

"Creo que se está entendiendo, pE·ro prefiero aclc.rar, que 
al hablar ele productos agrícolas alimenticios, m e r efiero a los 
de gran volumen, al maíz y al frijol, que se producen en los 
temporales y correlativamente al trigo, maíz y sor go, que se 
producen en las tierras de riego_ El tri¡;o no se produce en el 
tcemporal pem para la conclusión que voy buscando hay que 
considerar que los consumos están íntimamente relacionados; 
la gent3 come más pan y más tortillas según que halla en el 
rD.erc::ldo Ina vot·es e:<istencins de trigo o de n1aiz y la il~dus
t!'ia emplea ¡¡;distintamente maíz o sorgo también en función 
de las existenc~as y de los precios. 

" l-Iccha esta aclaración y de acul'rdo con lo que lievo 
expuesto, considero que los distritos de rizgo no ddJen pro
ducir granos más que en la cantidad estrictamentC' indispen
sable para equilibrar las necesidades dd consumo tu~al Y la 
producción de los temporales. Razones: que la agncultura 
de temporal no podría soportar 1a competencia de los distri
tos d3 riego en un mercado libre; en el momento actual en 
que el mercado, cuando me~10s el de granos, cuenta con la 
seguridad d e precios míaiz~1os de garantía establechlos por el 
gobieri10, la pmticipación de los distr_itos de riego en la pro
ducción masiva ele granos va a ocaswnar graves trasto:·nos, 
que finalmente se resolverán en p¿rdkbs muy cua;1tiosa:-;. 
Hay m1 caso concreto: dos distritos de riego, el Valle dd Ya
qui y de Matamo ros, han entrado a la producciún mas!vc1 
de granos como consecuencia del ¡;.xito que ha t enido la CO
NASUPO en la estabilizacjón de los 1n· ec~os de garantía.. El 
resuitac:o inmec:ié:to es que hay por ahora un excedc:1te de un 
miílón de toneladas de trigo y que va a haber un exc·~dente 
de maíz, que puede variar desde un millón, hasta dos millo
nes de toneladas, si es que los temporales siguen üm bie11 
como ahora parece. Esto va a significar ¡1ara el gobierno la 
e:·o.sación de subsidio3 c¡ue pueden ser del orden de 1,000 a 
1,500 millones de pesos. 

''1-Iace U l"\C.S san"!tlllélS, cua:ado ~e emp2z·aba a n1over el 
trigo para !?.s veEtRs de export:-_:ción con~!'rtadas, me tocó ver 
en Ciudad Obregón que de 200 carros embarc&dos para Guay
mas nada mús 18 dieron las especificaciones contratadas; 
todo lo demás se tuvo que bajar; claro eso no quiere decir 
que el tri¡;o se vaya a perder; se exportará, p ero se exportmá 
con un sacrificio mayor por parte del gobierno. 

"En m ateda de maí<:, que yo scopa no se ha hecho hasta 
ahora más que w1a operación de venta de gobierno a go
bienw, de 23 l:'lil tom•larbs, qu8 se le vendi eron al gobierno 
de Venezuela directamente por la CONASUPO. En esa ope
ración, que es la prilnera y la única que se ha realizado !~asta 
ahora, la diferencia entre el precio ele compra y el prec1o de 
venta fue de casi $400.00; además, hay otros problemas muy 
g1·aves de almacenami2nto y ele üansporte. Una ter ce ra o 
cuarta parte de la zona industrial de Ciudad Obregón está 
cubierta con trigo a la intemperie, en graneles camellones y 
como dicen los rancheros que las des¡-;racias no vienen solas, 
por primera vez en ios últimos veinte aiios, están cayendo 
unes aguace¡·os torrencioies de manera que mucho trigo se va 
a echar a perder aumentándose así las p ~rdidas de ex¡1or
tación. 

"1vli sugerencia, en resumen, es que las co;1clusiones de 
Tamayo deben reforzarse en una serie de medida s de pro
tección a la ag;_·icultura de temporal, entre otras que en los 
distritos ele riego se prohiban en forma definitiva la:; siem
bras de maíz y que las de trigo se limiten al COJ1Sumo normal 
eh la imlus!Tia harinera; es decir, q;_¡e toda la respons::~biE
c!ad de la pro:lucción ele los granos prh:cipales se 1~.3 deje 2 

los temporal ef1. Claro c¡u e podrfJ. haber planes de e-mergencia 
c~1~ndo por alguna circunstancia fall2n los temporales; p ero 
e.::o siEmpr e S8 podrá hu.::::er con pre~1sión y opartun!dacl, po::.·
que la cosecha ele m a íz de temporal para los últimos días 
del a!'ío ya Está en bodegas, de manera que si se registra un 
faltantc, se pueden plaEear aumentos en la superficie el e tri
go, que SC' sie2nbra Pn noviembre, y, con rnucha li!ÚS razón, el 
maíz c:e riego para ccmpletar, que se sembrarí::~ hn sta lo:-; 
primeros m eses del nño siguiente. 

Septiembre de 1964 

"Esta sugerencia, que considero qae es bien fw1clada a 
la vista de los datos que acabo de e::pon ar, contrasta con una 
seri e de afirmaciones frecuentes, en conferencias y publi!:!a
ciones, en el sentido de oae el gobiel'no debe propugnar la 
producción de artículos ali:neuticios en vez eh estar destinan
do las mejores tierras al cultivo de algodón. Incluso ha sido 
frecuente qtiP se ncuse al Szcretario de Agricnltura en turno 
de e:otar vendido a la Anclerson and Clayton. 

"Creo que los datos que acabo el e señabr demuestran 
en forma d efinitiva el gran daüo que se le hace a la econo
mía de los campesinos temporaloros y a[ erario con la pro
ducción n13Hiva de grano.:; en las ·~ie!'ras de riego. 

' 'Pero hay una cosa más a considerarse con vistas a esta
blecer m edidas de protección cüi<1plementa rias en favor d<> 
los temporales. Como ya lo seúalaban el Ing. 'l'amayo y la 
:,;eúora licenciada lfigenia l\;l, de NavaGete, el crédito para 
la agricultura de temporal ha sido muy deficienbc; en reali
dad no ha sido deficiente si!10 inexi:otente. Hay en los bancoJ 
oficiales agrícolas una gr2.n cantidad de sociedades de cré
dito agrícola eJe tcnporaleros, pero todas sin excepción están 
con sus opc-r2ciones suspendidas porque sus asociados no son, 
como se dice en la jerga bancaria, sujetos de crédito. Los agri
cultor:?s de temporal están ekfinitin:mente abandonados a sus 
propias fue r zas; no cuentan con crédito ni con ninguna otra 
ayuda. 

"El Ing. Tamayo considera c;ue hay 3 millones de hec
tAreas ele t emporales buenos, con una alta precipitación plu
vial muy bien distribuida; claro que estos temporales est.ún 
r:1ejor que el r:ego, porque tienen las mi3m2s ventajas y cos
tos mucho más bajos. T<ngo la ir_,-¡presión de que en todas 
esas superficios de t emporal bueno no hay propiamente pro
blema; incluso la t:2cniticación se está logr~:ndo, pues prácti
camell~e cscla dia wn más los agricultor .?!J que usan se~illas 
mejoradas, que aplican fertilizantes, que practican la diver
sificación de cultivos, que dhponen ele maquinaria; esto es 
consecuencia también ele la finne7.a qt'e ha venido lográndose 
en los últimos aüos ell los precios de los productos principa
les y con eso el cr6clito se ha hecho menos timiüo. 

"El problema está en el s2gundo grupo de la clasificación 
de Tamayo : temporales con pr2cipitación de 70 cm., mal clis
tribaida en el aüo y muy err2tica de un a!lo para otro. Estima 
el lng. Tamayo en 15 millones ele hedáreas la superficie que 
cubre este grupo de tie rr2.s; y que el a¡J!·ovechamiento medio 
es de 40%. Para aumentar d porcentaje de aprovechamiento 
~:e necesitan una serie de obras que Tamayo seúala; obras 
q ue él llamó de ingenia·ía ag-ríeola, de bajo costo, principal
m ente con la tendencia de hacer que durante más tiempo per
manezca el agua de lluvia en contacto con el suelo, para 
forzar la filtración; complementariamente las técnicas para 
mantener el agua capilar dEntro de la masa del suelo más 
tiempo, en beneficio de la ve~etilción cultivada; todo eso no 
es ninguna novedad; S9 practica en el Bajío, en el Estado 
de Guanajuato y h asta hace unos aúos se pradicó en La La
guna, es el cultivo en secano im!Jortado por los españoles. 
Pero la cuestión es que en ninguno ele am:Jos asp ectos, ni en 
el de las pequeñas obras de retención de las aguas pluviales 
ni en el de la aplicación de las técnicas ele secano, se ha 
hecho prácticamente nada, debido a que todos los recursos 
del gobierno están canalizúndose dC'sde h:_;ce muchos añ::~s ha
cia la realización ele los programas de irrigación. A este res
pecto debe considerarse que, según Tnmayo, la relación de 
inversio11es entre las tierras de t 2mporal, es de 15 a 1; es 
cl<::cü·, que si tomamos como base las parcelas tipo que están 
es;J2l'ificadas en el Código Ar~rario, con el mismo dinero, por 
cada campesino benefici2.do con ter~·enos de riego, se podrán 
beneficiar casi ocho can:;J ssinos con terre:~os de temporal. 

"Las ti,, rms cid segvnclo grupo se siémbran en la actua
lidad exclusivamente de maíz y de frijol porque no hay otra 
si¡:;mbra que hacer; los r endimientos medios son de unos 600 
],gs. por hectó.r2a y el máximo que un campesino puede traba
jar con una yunta o con un Íi'8nco de mu]a:J, n::> es de más de 2 
hect~n·es.s; escasatnente ln cosecha 1legg a 5 toneladas y ele és
tas la f<-:milia sP come tr~s. Por r.1ucbo m;e aumente el r endi
r.1i?nto un.it2.rio C'n eJÜlS tierras, sie1~1p1~ !os ca¡npesinos van 
a estar metidos elcntro de esa c!E:sifica::.:_: ún de malos sujetos 
ele c:·2e1ito. Resulta, en consecuenc:a, que dentro del propó
s!to de rrforza r e l programa de Tm7!ayo en favor d e los 
temporalews, deben propo!' erse medidas qnr afirmen su con
dición fimmciera para qne puedan recibir bs efectos ln·omo
tores de créditc3. Tales mcclid2s ~ólo ]Jueclen ser: precios 
u!tos y estables para el maíz y p[ frijol y seguro agrícola 
contra los ricsgo3 de sequía." 
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e El problema de las votaciones después de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

o Auge de las inversiones de EUA y Gran Bretaiia 
<?n el exterior 

e Acercamiento comercial Oriente··Occidente 

G Perspectivas de expansión económica en EUA 

• Propuestas de reestmcturnción del COMECON 

ASUNTOS GENERA.LES 

Primeros Resultados de la Conferencia de las Naciones 
Unidas Sobre Comercio y Desarrollo 

S E esperaba que para finales de septiembre le~ paíse~ 
miembros de la organización de l2.s Naciones Unidas 
dieran el primer paso importante en la aplicación de 

resoluciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo QUe concluyó en junio, pues se pre
veía que para fines del presente mes habría de celebrarse la 
primera reunión de un comité especial encargado de elaborar 
importantes procedimientos operativos para las futuras con
ferencias y para el Consejo Asociado de Comercio y Desarro
llo. Es probable QUe las recomendaciones de este grupo espe
cial marquen la pauta de una gran parte de los esfuerzos fu
turos de los países de menor desarrollo relativo por persuadir 
a las naciones industrializadas de que amplíen sus programas 
de ayuda económica, especialmente en términos de nuevos 
convenios comerciales. 

La tarea principal que deberá llevar a cabo el comité es
pecial aludido consistirá en proponer la técnica conforme a 
la cual haya de llegarse a la formulación de recomendaciones 
sobre política comercial, tanto por el Consejo de Comercio y 
Desarrollo como en las futuras conferencias. El problema es 
delicado y crucial, dado que Estados Unidos, en primer lugar, 
se inclina por cualquier procedimiento que no sea simple
mente el de un voto para cada nación defendido por los países 
de menor desarrollo relativo. El procedimiento de votación es 
una cuestión controvertida debido a que los países subdes2-
rrollados disfrutan de una mayoría numérica abrumadora, 
de modo que si se mantuviesen unidos podrían fácilmente for
zar la aprobación de recomeildaciones de política comercial 
en los organismos de comercio y desarrollo de las Naciones 
Unidas, pasando por encima de las objeciones que pudieran 
oponer los países industrializados -es decir, precisamente 
aquellas naciones a las que se dirigirían las recomendado-

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que e:rpresamente así se manifieste. 
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nes. Estados Unidos ha propuesto, con el propósito de 
descartar esta posibilidad, que la votación se realice sobre 
la base de grupos de países, ele modo que la aprobación de 
las recomendaciones exigiría el voto mayoritario tanto de los 
países desarrollados como de lo:> subdesarrollados. 

La posición de Gran Bretaña tiene como uno de sus pila
res la idea de que no debe permitirse que los trabajos del 
Consejo entren en conflicto con los del GATT, por lo que 
se espera que su sistema d8 votación sea "realista", y no se 
otorgue una mayoría automática a los países subdesarrollados. 
Conforme a lo acordado en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo celebrada en Ginebra, el 
Consejo estaría integrado por 31 representantes de países 
subdesarrollados, 6 de los estados del bloque socialista, y 18 
de las naciones industrializadas. Aparentemente el Reino 
Unido 2poya un procedimiento ele votación semejante al pro
pugnado por Estados Unidos. Un portavoz del gobierno bri
tánico declaró a fines de agosto que el éxito de las tareas del 
Consejo "dependería de EUA y otras potencias industriali
zadas". Sin embargo, la concepción norteamericana no parece 
haberse ganado el apoyo de otras naciones industrializadas, y 
particularmente de Francia. 

Se ha comentado que el Comité Especial que habría de 
iniciar sus sesiones a fines de este mes buscaría definir una 
solución de compromiso entre los puntos de vista de los paí
ses subdesarrollados y de EUA, y que de fallar en este pro
pósito el futuro de la Conferencia sobre Comercio y Desarro
llo sería poco prometedor. El grupo especial comprendería al 
parecer a una docena de países, la mitad de los cuales sería 
de representantes de naciones subdesarrolladas, mientras que 
4 serían representantes de los países industrializados de Oc
cidente, y dos de los estados socialistas, considerándose segura 
la participación de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y 
la Unión Soviética. El Secretario de las Naciones Unidas, 
U Thant, había de nombrar a los países que estarían repre
sentados en el Comité Especial, el cual deberá presentar sus 
recomendaciones a la próxima reunión de la Asamblea Ge
neral de la ONU a celebrarse a principios de noviembre 
próximo, debiendo ésta votar las propuestas sometidas a su 
atención por el grupo, así como establecer oficialmente el 
Consejo de Comercio y Desarrollo formado por 55 naciones, y 
disponer los términos en que habrán de celebrarse conferen
cias periódicas sobre comercio y desarrollo. 

La primera reunión del Consejo tendrá lugar -según se 
cree- al iniciarse el año próximo, mientras que la próxima 
conferencia -o sesión plenaria- no habrá de celebrarse 
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antes de principios de 1966. Entre tanto, 
se ha programado que grupos especiales 
de trabajo ataquen el estudio de cuestio
nes tales como concesiones arancelarias 
especiales a los países subdesarrollados, 
financiamiento compensatorio más libe
ral, y ampliación de los convenios sobre 
comercio en materias primas. 

Resoluciones de la Reunión 

del FMI y el BIRF 

EN la etapa final de las reuniones 
anuales del Fondo Monetario In
ternacional y el Banco Internacio

nal de Reconstrucción y Fomento cele
bradas en Tokio, las actividades se cen
traron en la aprobación de las resolucio
nes previstas y en la realización de 
elecciones. 

He aquí un resumen de lo ocurrido: 

l.-Los gobernadores del FMI votaron 
la aprobación de la resolución largamen
te esperada por la cual se pide a la di
rección ejecutiva del FMI que elabore 
detalladamente las bases para un aumen
to general en las cuotas de los países 
miembros. La resolución no lo especifi
caba, pero el incremento será del 25%, 
incluyendo aumentos selectivos para 
unos cuantos países. Un aspecto proble
mático de esta elevación del monto de 
las cuotas radica en el problema de cómo 
aumentarán las naciones del FMI en un 
25% las contribuciones en oro que deben 
pagar. Es probable que la mayoría use 
sus reservas de dólares para comprarles 
oro a EU A y Gran Bretaña. En fuentes 
oficiales se ha señalado que posiblemente 
se resuelva esta cuestión ya sea deposi
tando el FMI ese oro en las tesorerías 
británica o norteamericana una vez pa
gadas las nuevas y mayores cuotas, o 
concediéndoles al Reino Unido y a Es
tados Unidos el derecho a deducir de sus 
propios pagos en oro las compras de oro 
de las otras naciones. 

2.-Se aprobaron resoluciones conjun
tas que reforman por un lado la carta de 
la Corporación Financiera Internacional 
(CFI) con vistas a autorizarle a obte
ner crédito del Banco Mundial, y requie
ren por otro lado a los directores de ese 
Banco para que sometan a los gobiernos 
miembros una reforma en su propia car
ta constitutiva a fin de concederle facul
tades al BIRF para otorgar a su vez el 
crédito. Actualmente la CFI dispone de 
un fondo de Dls. 100 millones, con los 
cuales otorga préstamos a empresas in
dustriales privadas o adquiere sus accio
nes. Los recursos adicionales -que mon
tarían hasta un máximo de Dls. 400 mi-
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llones- se destinaría al financiamiento 
mediante la compra de obligaciones a 
tasas de interés fijas, más bien que a la 
inversión en acciones. 

3.-Los delegados aprobaron transferir 
Dls. 50 millones de las utilidades del 
BIRF obtenidas durante el ejercicio fis
cal 1964 a la Asociación para el Desa
rrollo Internacional (ADI). La ADI pres
ta fondos a 50 años de plazo, con un 
período de gracia de 10 años antes de 
iniciarse el pago. Su capital inicial fue 
de Dls. 782 millones aportados p0r 18 
naciones, y este año recibió otros Dls. 
758 millones en subvenciones y compro
misos. 

4.-Los delegados aprobaron por ma
yoría la resolución que pide a los direc
tores ejecutivos del BIRF que formulen 
un convenio internacional para establecer 
el arbitraje voluntario en caso de surgir 
disputas entre un gobierno e inversionis
tas extranjeros en relación con medidas 
que afecten a sus inversiones del país en 
cuestión. El personal del Banco expresó 
su convicción de la necesidad de dicho 
convenio para atraer capital privado al 
peligroso campo de las inversiones en las 
regiones subdesarrolladas y políticamen
te inestables del mundo. La única sor
presa consistió en la votación de las 19 
repúblicas latinoamericanas, y de Filipi
nas e Irak, en contra de la resolución, 
basándose en que los procedimientos le
gales instituidos en dichos países bastan 
para la protección de cualquier inversio
nista extranjero. 

5.-Los delegados eligieron tres nuevos 
directores ejecutivos para cada uno de los 
consejos del Banco y el Fondo, incluyen
do un nuevo puesto creado para repre
sentar en cada uno de tales consejos a 
varios países africanos. Entre los nuevos 
directores del Fondo se cuentan Kurt 
Eklof, de Suecia, quien reemplaza a Karl 
Skajaeveland, de Noruega, representando 
a los países escandinavos; Alfonso Espi
noza, de Venezuela, quien reemplaza a 
Práxedes Reina Hermosillo, de M éxico, 
representando sobre todo a naciones cen
troamericanas; y Semyano Kiingi, de 
Uganda, ocupando un nuevo cargo direc
tivo en el que quedan representadas 12 
naciones africanas en su mayoría. Entre 
los nuevos directores del Banco están: 
Manuel San Miguel, de Argentina, subs
tituyendo a Fernando Illanes, también 
argentino, en representación de los países 
sudamericanos; Vilhjalmur Thor. de Is
landia, en substitución de Alice Brun, de 
Dinamarca, representando a los países 
escandinavos; y Mohamed Nassim Koch
man, de Mauritania, representando en 
un nuevo puesto de dirección al grupo 
africano. 

Perspectivas de Estabilización de 

Precios de las Materias Primas 

E
N numerosas fuentes comerciales de 
Londres se considera que los pre
cios mundiales de las materias pri

mas. cuyo nivel es actualmente más alto 
que el de hace un año, y en algnnos casos 
se aproximan al máximo alcanzado des
pués de la guerra de Corea, se manten
drá por cierto tiempo en su alto nivel 
presente. A través de la reanimación de 
la demanda industrial y la escasez esta
dística observada en muchos sectores, las 
materias primas parecen haber consolida
do y ampliado en este año los aumentos 
de precios que se iniciaron en 1963. Las 
ganancias se reflejan en los niveles de 
los índices de materias primas de Lon
dres, especialmente el del Financia! Times 
y el Reuter. A principios de la última 
semana de agosto, el índice del Financia! 
Times -base-100=julio 1" de 1962-
marcaba 87.8, en comparación con ape
nas 80.92 hace un año. El índice Reuter 
-base-100 = 18 de septiembre de 1961-
que toma en consideración una variedad 
un poco más amplia de mercancías, mar
caba 462.4 puntos contra 443.4 el añ.o 

pasado. 

Sin embargo, las ganancias efectivas 
han sido todavía mayores. Así, la sección 
de metales no preciosos, que fue la más 
activa el año pasado, registró una ganan
cia media aproximada en precios de pri
mera posición e independientemente de 
la dimensión unitaria, de Dls. 254 a par
tir de la tercera semana de agosto de 
1963. Los metales no ferrosos, y especial
mente las cotizaciones al alza del esti?.ño 
y el plomo, apuntan una tendencia as
cendente. La demanda para virtualmente 
todos los metales no ferrosos ha excedido 
durante muchos meses a la oferta, Y las 
compras de los consumidores se han man
tenido a un ritmo vigoroso al mismo tiem
po que se elevaban los niveles de precios. 

El estaño ha alcanzado un nivel de 
precios sin precedente en los trece años 
pasados, y parece indudable que alcan
zará una cotización aún más alta. Se es
pera en Estados Unidos un aumento en 
el precio del cobre de producción local, Y 
los precios del cinc, del aluminio, de la 
plata y el platino se mantienen estables 
y muy firmes. 

Por lo que se refiere específicamente al 
estaño, la demanda ha crecido mucho 
m ás rápido que la producción, y la con
tracción de las remesas ha elevado la 
cotización al nivel más alto que se haya 
registrado a partir de la guerra de Corea, 
cuando llegó a Dls. 4,522 por tonelada. 
La producción de estaño montó en 1963 
a 191,500 toneladas, mientras el conswno 
llegaba a 214,000 toneladas, de modo que 
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se registró un déficit de la producción 
respecto de la demanda por 22,5{)0 tone
ladas. El déficit ha aumentado sin duda 
en 1964. La Administración General de 
Servicios, de EUA, viene liberando 20,000 
toneladas de estaño de sus reservas con 
vistas a aliviar el déficit, siendo proba
ble que otras dependencias gubernamen
tales estadounidenses canalicen hada PI 
mercado 2,500 toneladas adicionales. No 
obstante, la AGS ha reiterado ya dos 
veces su riguroso apego al plan de libe
ración de sus reservaR, de modo que no 
llevará al mercado nuevas cantidades ele 
estaño para rebajar los precios como en 
aiíos pasados, postulando quP no se opo
ne al alza de precios en general sino a 
los movimientos alcistas explosivos que 
puedan daiiar a todos los p:nticipantcs 
en el mncado. La confianza en que la 
AGS no intervendrá más es una de las 
razones para la afirmación de la tencl?n
cia alcista en el precio ele! estaño, atri .. 
buyéndose el ntmo de sct ascenso a In 
tensa situación prevaleciente en el Leja
no Oriente, que amenaza desatar un con
flicto. Las compras habían sido escasas 
previamente, absteniéndose durante el ve
rano los comnradores con la esperanza de 
que los preCÍos descendieran para el oto
ño; pero al encontrarse con existencias 
insuficientes y ante la perspectiva ele una 
interrupción o de interferencias en las re
mesas, los compradores se han lanzado 
al mercado, aunque trat2.ndose tanto de 
un movimiento de rea•Jrovisionamicnto 
como de compras preveritivas, hav quien 
tiene la impresión que la dc:manda ¡m
diera decaer en un futuro inmediato. 
Como quiera que sea, el mercado del e~
taño pasa por un auge secundario de oto
ño que asegura la tendencia al alza de 
los precios, en vista de que no se trata 
del aumento estacional ordinario que se 
presenta en la primavera, cuando los con
sumidores de hojalata -que son los má~ 
importantes pues absorben la mitad del 
metal extraído de las minas- compran 
e:;taño para hacer frente a la demanda 
veraniega ele los fabricantes de latas v 
enlatadores. L'1 continuación ele! aug·e 
industrial en EUA, y la multiplicación 
ele plantas enlatadoras en todo el mun
do, justifican la creencia de una firme 
tendencia ascendente en el nrecio del es
taño. Las posibilidades de sustitución no 
constituyen un factor decisivo -como en 
los casos del cobre y el cinc- "ya que el 
precio del estaño representa sólo una 
parte insignificante en el costo del pro
ducto acabado: uno de los principal<>:; 
consumidores ha manifestada (llie un au
mento de Dls. 280 por tonelada en la co
tización ele! estaño, aumenta sus costos 
unitarios en sólo Dls. 0.000116. En rea
lidad, se considera esencial el manteni
miento de un alto nivel de precios para 
la abertura de nuevas minas y para a.se
gurar la explotación ele deuósitos menos 
accesibles. Malasia ha podido aumentnr 
el número de sus minas en operación de 
30 a 756 en el curso del primer semestre 
ele este año. Sin embargo. ha habido en 
virtud de otros factores inseguridad en 
la producción ele otras zonas: en Bolivia 
hay una seria paralización de los traba
jos: un problema de transportes ha hecho 
irregulares las r2meR¡:s de Nigeria; y la 
situación del Congo es precaria. La esca
sez de estaño se refleja gráficamente en 
la declinación de las existencias totales, 
de 100,000 toneladas a fines de 1959 a 
alrededor de 65 mil toneladas en este 
verano. 
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Liberación de los Mercados 
Industrializados para 
Productos Tropicales 

E L Secretariado del GATT dio a co
nocer a fines de la primera quin

- cena de agosto detalles sobre las 
medidas adoptadas por EUA y la CEE 
con vistas a incrementar sus impertacio
nes provenientes de los países en vías 
de desarrollo más allá de los niveles del 
aüo pasado. Los datos en cuestión se ba
san en informaciones proporcionmias por 
el gobierno norteamericano y la Comisión 
de la CEE. Las autoridades e>.tadouni
denses señalan que el Congreso de ese 
país ha tomado medidas para libe~·alizar 
la importación de café soluble e mstan
táneo y está considerando la aprobación 
dt' u~ proyecto de ley destinad? a sus
pender el pago de derechos ~e Imp<?rt~
ción de maderas duras tropicales; mdi
c<mdo también que las restricciones im
pnestas por EUA a las exportaciones de 
los países en vías de desarrollo son de un 
nivel "generalmente bajo", estando su
jetos a cuotas solamente dos productos 
:_el azúcar y el desperdicio de algodón
de entre 193 cutícu.Ios ele exportación 
puestos en vista por el GATI' como de 
interés para los países en vías de desa
rrollo, y aproximadamente el 30% de es
to,; artículos entran a Estados Unidos ab
solutamente libres del pago ele derechos 
-como el café, el cacao y el té- o par
cialme:lte libres de dicho pago. Las au
toridades norteamericanas seüalan igual
mente aue la "vista pública" de produc
tos la iebaja de cuyos derechos de im
portación se estudiará en la próxima se
rie de negociaciones del GATT anunciada 
el primero de octubre de 1963, que in
cluye al grueso de las importaciones es
tadounidenses distintas a las exceptuadas 
imperativamente del p2.go de aranceles 
d8 importación por la Ley de Expansión 
Comercial. (Sin embargo, el número efec
tivo v los tipos de productos propuestos 
para- la rebaja de aranceles -es decir, 
la lista que presentará el gobierno de 
EUA- no serán conocidos sino hasta el 
16 de noviembre, y ;:-,ún entonces las co
nocerún únicamente los demás miembros 
del GATT que participen en las próxi
mas negociaciones arancelarias). 

La Comisión ele la CEE declara por su 
parte que los Seis concedieron entrada 
libre al té al mate y a las maderas tro
pical,,s el '¡? de enero próximo pasado, y 
que a partir de esa fecha y hasta el 31. de 
diciembre de 1965 ha quedado suspendida 
total o parcialmente la aplicación del 
arancel exterior común a numerosos pro
ductos entre los que se cuentan el gengi
bre, el' anacardo, el clavo y otras especias, 
v determinados tipos de artículos depor
tivos. A pa1·tir del 1" ele julio ele! año en 
curso una lista adicional de productos 
entre los que se encuentran los ju~os de 
uva y guantes se han beneficiado con 
suspensiones parciales en el pago de de
rechos de importación. Francia, por su 
parte, redujo los aranceles aplicables al 
jugo de naranja y las naranjas. -que 
suelen importarse en algun'1S ocas!ones
a nartir d.?! 1'' de julio al nivel del aran
cel pxtcrior común, y liberalizó la impor
tación de cemento, tejidos de algodón, 
textiles, hilados y tejidos hechos a mano, 
lana peinada y tejidos cb lana, y deter
minados tipos de generadores y motores 
eléctricos -todo esto a partir del 2 de 
julio de 1963- la ele frutas cítricas -a 

partir del 31 de octubre de 1963-- la de 
nueces, duraznos, manzanas y peras se
cas, y aceite de ricino -a pmtir del 15 de 
noviembre de 1963- así como trabajos 
de cestería, carpetas y alfombras tejidas 
y mantas de viaje, motocicletas, y ferro
manganeso -a partir del 7 ele junio de 
1964-- Alemania a su vez ha tomado 
medidas similares mw comprenden: la 
rebaja d·~ los derechos de importacio
nes nacionales a partir del 1'' de julio ele 
1964 al nivel del m·ancel exbcrior común, 
para la mayor parte de los tipos de ver
duras secas; reducciones arancelarias a 
partir de la misma fecha para las frutas 
en conserva, jugos de frutas, llantas de 
hule, superfosfatos, extracto de quebra
cho, pulpa de madera, lana sin cardar, 
diversos jugos de vegetal.es, pescado en 
conserva; pasta de cacao, tejidos de yute 
y sacos y bolsas del mismo material; fi
nalmente, Alemania Occidental liberalizó 
también las imncrtaciones de duraznos 
enlatados -desde el 17 de julio de 1963-
cueros -desde el 3 de junio de 1964-
y sacos y bolsas de yute elt'sde el 1? de 
julio de 1964. 

Evolución del Mercado Triguero 

·r A dramática aparición de la Unión 
. . Soviética -tradi~ionalme~te un im-

- · portante exportaaor de tngo- como 
gran comprador en el mercado triguero 
mundial durante el pasado otoño, es to
davía ahora el motivo dominante de 
especulación en torno a las perspectivas 
de la temporada en curso. El efecto de 
las compras soviéticas fue ele largo al
cance: el comercio mundial en trigo se 
elevó más de 10 millones de toneladas, al
canzando un nivel sin precedentes de 54 
millones de toneladas, y no solamente ab
sorbieron los soviéticos 12 millones de 
toneladas, sino que su<> propios compra
dores tradicionales -los paises de Euro
pa Oriental- concertaron contratos a 
largo plazo con proveedores occidentales 
entre los que destacó especialmente Ca
nadá. 

Aunque la Unión Soviética espera le
vantar este año nn'l buena cosecha de 
más de 65 millones de toneladas, en com
paración con los 55 millones de tonela
das cosechadas en 1963, es altamente im
probable que disponga de excedentes para 
exportación, de modo que Polonia y Che
coslovaquia han estableciclo ya contactos 
con Canadá para comprarle trigo en can
tidades que exceden a las previstas por 
sus respectivos conb·atos. Es posible que 
incluso la Unión Soviética planee presen
tarse una vez mAs como compradora en 
el mercado, en vista de c¡ue ha manifes
tado su deseo de acumular una reserva 
de trigo como precaución contra eventua
les desastres agrícobs en el futuro; Y el 
que lo haga no puede muy bien depell
der del precio pero cabe seil.<:l<;r qu~. ~! 
J\1inistro de Agricultura soviehco vis!Io 
Canadá a principios de la segunda quin. 
cena ele agosto. 

Es indudable que Canadft dispone de 
grandes cantidad2s de trigo nara expor: 
tación, y se cree que la cosecha que esb 
por levantarse sea satisfactoria. La co
secha ha ele ser infer;or al máximo sin 
precedentes de 19.5 millones ele tonela(~as 
levantadas en 196:3, pese a una amp)Ia
ción de la superficie de cultivo, pero cier
tamente será más volumincsa que lo q1~e 
se había previsto anteriormente, y poclna 
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exceder los niveles de dichas predicciones 
alcanzando los 600 millones de bushels, 
o sean 16 millones de toneladas. Actual
mente se espera disponer de excede~tes 
para exportación por más de 400 millo
nes de bushels. 

En el caso de Estados Unidos -se
gundo produc~or mundial. por su. ~D?-por
tancia, despues de la Umon Sovietic.a
se pronostica una cosecha de 35 millo
nes de toneladas que excedería en 4 mi
llones la del año pasado, no obstante lo 
cual podría dejar excedentes más redu
cidos para la exportación. Las estima
ciones oficiales consideran que las ventas 
al exterior declinarán ele 850 millones de 
bushels -o sean 23 millones de tonela
das- a 700 millones de bushels. En rea
lidad, una gran parte del trigo que ha 
de exportar Estados Unidos correspon
derá a ayuda al exterior prestada de 
acuerdo con la Ley Pública 480, princi
palmente a India, país que sufre una 
aguda escasés de comestibles. India ha 
recibido de Estados Unidos 16 millones 
de toneladas de trigo en los últimos cua
tro años, y se esfuerza ahora por obtener 
20 millones de toneladas para los 4 años 
venideros, pues la cosecha triguera hindú 
se ha mantenido estable o ha declinado, 
al mismo tiempo que la población se 
incrementaba, y la actual inquietud en 
relación con el alza de precios ha sido 
provocada por una escasés de cereales 
calculada aproximadamente en 5 millo
nes de toneladas para el presente año. 
En Pakistá.n la superficie de cultivo de 
trigo está siendo ampliada a expensas de 
la de arroz -especialmente en la zona 
oriental- complementando las remesas 
estadounidenses por concepto de ayuda 
los déficit causados por el estancamien
to de las cosechas. Japón será también 
este año, una vez más. un importador en 
gran escala pese al hecho de aue sus 
cosechas han aumentado del nivel desas
troso de 716 mil toneladas registrado en 
1963 a 1.25 millones de toneladas. 

El aspecto más notable en la nueva 
temporada será probablemente un despla
zamiento en el comercio triguero, de los 
mercados comerciales de Europa Occi
dental que tradicionalmente han absor
bido cantidades sustanciales de trigo, ha. 
cia las naciones asiáticas subdesarrolla
das, y en el sentido de un incremento de 
las ventas a los países socialistas. En la 
mayor parte de los casos las cosechas eu
ropeas serán superiores a las del año pa
sado a pesar de los daños causados por 
la sequía, esperándose una cosecha total 
de 47 millones de toneladas. Francia, en 
particular, deberá producir alrededor de 
13.5 millones de toneladas, en compara
ción con 9.6 millones producidas en 1963, 
y en consecuencia dispondrá de un mu
cho mayor excedente para exportación, 
una gran parte del cual -por un monta 
de tal vez 1.75 millones de toneladas
tendrá como destino a China y otros paí
ses del Oriente. 

En tanto aue es posible que el comer
cio mundial triguero reasuma un nivel de 
alrededor de 45 millones de toneladas, 
hay todas las posibilidades de que la re
volución mundial -excluyendo a la Re
pública Popular China- alcanzará un 
nivel sin precedentes superior al de 235 
millones de toneladas registrado en 
1962. Mucho depende de las dimensiones 
ele la cosecha soviética. Pero el cambio 
básico en el panorama triguero -un 
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cambio que probablemente marcará una 
tendencia- consistirá en el ya señalado 
desplazamiento de los mercados comer
ciales del mundo industrializado -que 
alcanzará una mayor autosuficiencia
hacia las naciones más pobres y ham
brientas que requieren trigo como una 
forma de ayuda. 

Perspectivas del Mercado Azucarero 
1964-65 

e ONFORME a las estimaciones de la 
firma especializada Merrill Lynch, 
la producción mundial de azúcar 

en la nueva temporada que acaba de ini
ciarse podría alcanzar los 60 millones d.e 
toneladas métricas, o una cifra aún ma
yor, lo que compararía con alred~dor de 
54 millones de toneladas producidas en 
la última temporada. Al revisar la tra
yectoria de los precios durante dicha 
temporada Merril! Lynch manifiesta la 
opinión d~ que se menospreció la movi
lidad de las existencias mundiales, la 
cual probó el desacierto de quienes es
peraban que se presentase una situación 
de oferta agudamente insuficiente hasta 
el momento de la llegada al mercado de 
la cosecha 1964-65 de remolacha eu
ropea. Lo que es más, la facilidad y 
frecuencia del desplazamiento de las 
existencias hacia el mercado limitó efec
tivamente los movimientos al alza de 
los precios. 

Aunque las reservas mundiales acumu
ladas al inicio de la temporada 1964-65 
no son cuantiosas, es imposible asegurar 
que serán insuficientes para satisfacer 
la demanda, tanto más cuanto se consi
dera oue las reservas no actuarán como 
factor- determinante en vista de una si
tuación de la nueva oferta que se espera 
sea sumamente favorable. Se considera 
qnp el nivel de consumo será en realidad 
el factor determinante, y la vuelta a co
tizaciones más bajas podría llevar el con
sumo en 1964-65 al nivel de alrededor 
de 58 millones de toneladas. De este 
modo, el aumento neto de las existencias 
mundiales durante el período podría ser 
relativamente escaso, dependiendo el 
monto del remanente para la temporada 
1965-66 de la producción en la presente 
temporada. 

Por otra parte, se ha considerado que 
el huracán Cleo aue ha azotado al Caribe 
no afectará apreciablemente la cosecha 
azucarera de la región, de modo que se 
ha descartado su iniluencia alcista en el 
mercado azucarero de Londres, y el pre
cio al día ha continuado declinando len
tamente desde el alto nivel de 91 libras 
esterlinas por tonelada alcanzado a 
principios de este año, al de 37 libras es
terlinas por tonelada. Otro elemento ba
jista han sido las perspectivas de una 
cosecha europea de remolacha cuyo ren
dimiento en azúcar podría exceder en 4 
millones de toneladas al de 19 millones 
de toneladas registrado en la temporada 
que acaba de concluir. 

Además, se cree que en la mayoría 
de los países de Europa Oriental se con
servan existencias considerables de azú
car habiendo numerosas razones que 
les' inducen a deshacerse de esas reser
vas antes de poner en marcha la próxima 
temporada. Por último, tomando en 
cuenta la posibilidad de que Brasil y 

Argentina se presenten también en el 
mercado mundial como vendedores, pa
rece casi inevitable una ulterior declina
ción de las cotizaciones mundiales del 
azúcar para el futuro próximo. 

I.a .OCED y la Política de Precios 

(
1 N informe dado recientemente. a la 
) publicidad por la OCED baJO el 

título "Política de Precios, Utili
dades, y Otros Ingresos no Salariales" 
marca un cambio importante en las ideas 
oficialmente sustentadas por esa organi
zación. El informe destaca como factor 
de gran importancia en el proceso infla
cionario el hecho de que ciertas indus
trias no hayan trasladado las reduccio
nes de costos convirtiéndolas en orecios 
más bajos, y sugiere que, en general, el 
grado de competencia prevaleciente en la 
mayoría de las economías occidentales 
no basta para mantener los precios y las 
utilidades en consonancia con 1us costos. 
El informe critica acremente la teHden
cia de algunas industrias a traspasar 
"inmediata y totalmente" cualquier au
mento de los costos, a los precios, Y al 
mismo tiempo a trasladar las reducciOnes 
de costos "incompletamente y con cierto 
retraso". El informe marca ta::nbién un 
nuevo criterio en la interpretación de las 
alzas ele precios: mientras que en el re
norte de la OCED corrE>spondiente a 
Í961 se afirmaba que la inflación de pre
cios podía considerarse "en realidad ele 
menor importancia" si la elevación de lo3 
salarios medios se limitara al aumento 
promedio de la productividad, e': aná1i
sis asentado en el nuevo informa de lh 
OCED es mucho más particubrizado. 
"El concepto básico para una polí
tica de precios congruente con una esta
bilidad general de los precios radica en 
que éstos debieran declinar siempre que 
la productividad se eleve con mayor 
rapidez que el. promedio nacional, y as
ce:~der cuando la productividad aumentf: 
con lentitud". El informe admite que es 
ncce<;ario matizar estos conceptos, pero 
subraya que es preciso "examinar cu;_da
clos3mente" las excepciones si es que ha 
de evitarse la inflación ele costos. 

El infcrrr:e fue preparado por el Co· 
müé de Política Económica tomando en 
cuenta la experiencia de varios país~s. de 
aran desarrollo económico en la uhh7.u
~ión de técnicas de control y orientación 
de precios, y se rronuncia con basta1~te 
firm.-•za en contrD. del contro~ ~e prec''?G 
en su sentido estricto, advuhendo sm 
embargo que ello no significa que los go
biernos deban permanecer "indiferentes o 
impotentes" ai1te el comportamie_nt';l de 
los nrecios. El informp reconoce asn:nsmo 
que- el dar efectividad a ~1?-a política ele 
nrecios puede estar condiciOnado ~ una 
intervención amplia en los mecams~os 
uel mercado, y analiza algun~s discusw
nas sostenidas en Gran Bretana Y Fnl!l
cia 0~: torno a la posibilidad de fo_rm;uar 
una política directamente, en. térmmos de 
ingresos. Hablando en termmos gene_ra
lPs el acento se ha puesto en el Remo 
U ¡-{ido sobre los ingresos primarios -"S
pecialmente salarios y utilidades el~ las 
empresas- mientras que en FrapCia se 
presta mayor atención a los II_Ig:esos 
personales, o sea el ingreso per capita. o 
por familia en los diversos grupos soeJa
les. Se ha señalado también uni! diferen
cia en los objetivos persegmdos por 
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dicha política de inr,resos: Gnm Bretaüa 
la considera como un nwdio para comba
tir la inflación ele costos, en tanto que en 
Francia se toman más en cuenta las con
sideraciones de justicia social. En tm1<• 
caso, el informe de la OCED apoya fir
memente el punto de vista de que cu:-Jl
quicr política de in¡:¡resos no debe limi
tarse a los s..·üaríos, rlcbiendo aharcar 
también las utilidades y otros ingresos 
no salariales. 

AUGE de las Inversiones de EUA y 

Gran Bretaña en el Exterior 

L
A más reciente encuesta sobre la 
situación económica llevada a eaho 
por el Departamento de Comercio 

de EUA, pone de manifiesto el rlilem.a 
de ese país en sus esfuerzos por reducu 
su crónico déficit en balanza de pagos 
dejando al mismo tiempo en libertad a 
las empresas nara invertir en el extr~n
jero. El D epnrtamento ele Come.rCI<J .~~
forma en su Eneuesta sobre la S!tuacJon 
E conómica que e). año pasado las mvzr
siones privada~ nortea~e~icanas en d 
exlerior ascendieron vert1gmosamente e!l 
la cantidad sin precedente de Dls. 6 rml 
millones totalizando más de Dls. 66 
mil mill~nes. Esta expansión fue el re
sultado de salidas de capital por aln"de
rlor de Dls. 4,300 millones, reinversion~s 
de utilidades por más de Dls. 1,50? mi
llones, y aumentos de menor cuant1a ~e
gistrados principalmente como un meJo
ramiento de los valores de mercado de 
las acciones y otros títulos. 

El Depart11mento no ofr9ce estimacio
nes preliminares para el pnmer sem~stre 
del año en curso, pero los economista~; 
hablan de un nuevo incremento en gran 
escala El informe a que se ha lwcho 
refer:>~~ia señala también que "a juzgar 
por todos los indicios" el aument'? de las 
mversiones directas en el exterwr por 
las compañíns matrices nortea.mericanas 
-oue montó a Dls. 3,400 mtlloncs en 
1963- "mantendrá un vigoroso ritmo de 
crecimiento por algún t.iempo". El au
mento rle estas inversiones directa<; F.e 
repartió entre $iliclas netas de capital 
por Dls. 1 900 millones, e ingresos rein
vertidos p~r (:as i Dls. 1,600 mil!ones, en 
comparación con Dls. 1,700 millones Y 
Dls. 1,200 millones respectivamente en 
1962. Al mismo tiempo, y prolongando 
la tendencia prevaleciente, alrededor dt~ 
las tres cuartas partes de este aumento 
de las inversiones se canalizó. haci<_~ las 
naciones desarrolladas: las mverswnes 
nort.eamericnnas din~ctns en Europa, que 
en 1961 y 1962 crecieron a una tasa de 
aproximadamente Dls. 1.100 n:illones al 
año a1lmentaron Dls. 1,400 millones en 
1963. ConsidL'rando todos los div!'rsos ti
pos de inversiones. Europa absorbió alre
dedor de Dls. 2,500 millones del aumento 
n~gistrado el mio pasado, ascendiendo así 
a Dls. 17 mil millones el total de los fon
dos norteamericanos invertidos en es:~ 
rer,ión ; mientras tanto Canadá absorbió 
Dls. 1.700 millones del aumento global, 
aumentando así ln inversión norteameri
cana en ese país a Dls. 21,600 millon<'s. 

El R eino Unido es otro país cuyas in
versiones directas en el exterior se han 
incrementarlo notablemente en los últi
mos tiempos. Cifras dada~ a la nublicir1atl 
por la Junta ele Com:>rcio de Gr:-1n Bre
taña revelan que las inversiones británi-
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cas directas en paises e:<tranjeros tenían 
para fines de 1962 un valor en libros 
equivalente a Dls. 10 mil millones. Los 
ingresos derivados de estas invc1·siones se 
elevaron a Dls. 973.6 millon10s el a1io 
pasado, a l mismo tiempo que los ingresos 
ohtenidos por empresas extranjeras que 
invirtieron en Gran Dn•l.aña montaban a 
Dls. 420 millones. La inv~rsi6n ext ran
jera directa en Gran nretaüa fue de ai
rededor de Dls. 4,200 millones en 1962. La 
política oficial es favorable a la conti
nuación de las inversiones <•xtranjeras 
en Gran Bretaña, aunque recientemente 
ha habido manifestaciones contrarias al 
aumento de la inversión norteamericana 
en determinados sectores, y espccialmt>n
te en la industria automovilístil'a. 

Por lo demás, las inversiones británicas 
en el exterior son aparentemente mayo
res en realidad que los indicados por las 
estimaciones oficiales. Según calcula un 
experto, estas inversiones -tomando en 
cuenta la depreciaciím del activo fijo-
se aproximaron más a Dls. 12,600 mi
llones aue lo indicado por dichas esti
macione-s, y conforme a su valor mercan
til actual serían en iodo caso mucho ma
yorPs que lo calculado sobre la base de 
su valor en libras. Las cifras del Consejo 
de Comercio no incluyen las inversiones 
en el exterior de las compañías petro
leras, aseguradoras y bancos británicos, 
empresas que realizan todas sustanciales 
inversiones en el extranjero. 

El estudio del Consejo de Comercio de 
Gran Bretaña demuestra que la parte de 
los fondos hritánieos que se invierten en 
Estados Unidos y Canadá tiende a dis
minuir, en tanto que los destinados a 
Europa Occidental ascienden -siendo 
especialmente notable la d eclinaeión de 
las inversiones en Canadb. La partici
pación !.le Europa Oc<:idental en las in
versiones británicas en el exterior fue 
del 24% en 1962, f'n comparación con 
el 18% en 1961 y el 10% en HJ60, ci
fras en las que tampoco se toma Pn 
cuenta las invP.r siones de las compa
ii.fas petroleras, aseguradoras y bancos. 
Pese a lodo, las naciones del Common
wealth absorben todavía la part1~ más 
cuantiosa de las inversiones británicas 
en el exterior. correspondiéndoles el 
55% en 1961 y el 1i9% en 1962, y tenien
do una posición dominante entre estos 
países Aus tra lia. 

Disminuci6n de las Reservas de 
la Zona Esterlina 

T AS res~rvas de divisas y oro de la 
J....l Zona Esterlina disminuyeron 1•n 

agosto en 33 millones de libras es
t erlinas para quedar rP.ducirlas a 923 
millones de libras esterlinas. Tomando 
en cuenta dos pagos anuales regulares 
-uno d<~ 10 millones de libras esterlinas 
a Alf:mania para saldar adeudos corres
pondientes a la antigua Unión Europea 
de Pagos, y uno de 4 millones de libras 
esterlinas a Portugal- puf!cle conside
rarse que l::.1 declinación efectiva fue de 
19 millones de libras esterlinas. No obs
tante, considerando la proximidad de las 
elecl'iOnPs la-; autoridades britAnicas es
timan satisfactorio este resultado. En 
vista de las presiones estacionales que 
se hace-n sentir sobre la libra esterlina, 
del nivel del déficit de la balanza de 
pagos que crece a un ritmo de alrededor 

de 40 millone!l de libras esterlinas men
suales, y fa ltando solamente seis sema
nas para celebrarse 'eleceiones generales, 
se tt?nlÍa que la posición de la libra 
esterlina fuese en realidad aún más 
débil. 

lia~· dos fnctorc:>s subyacentes en el 
compor{amicnto relativamente vig;oroso 
de la libra en el mercado cambiario pese 
a las pórdidus registradas en a!{osto. El 
primero de ellos fue puesto en evideneia 
a principios de septi Pmbre al publicarse 
las cifras relativas a tenencias de libras 
esterlinas acumuladas por los países de 
ultramar a fines de junio. Dichas tenen
cias se incn>mcntaron en 83 millones de 
libras esterlinus cm el transcurso ele los 
tres mesPs anteriores a junio, y en los 18 
últimos rn~ses se han ~ levado en no me
nos dP. 385 millones cle libras est.P.rlinas. 
Esta expansión ele las tenencias de libras 
esterlinas, concentradas en países perte
neeientes a l Commonwealth tales como 
NuP.va Zelandia, Australia , Malasia y 
Nigeria, ha compensado casi enteramen
te el déficit del propio Reino Unido. 

Esta acumulación de las tenem·ias de 
libras estedinas ha sido menos rápida 
durante el verano, pero probahlemente 
no se ha detenido. Australia, que ha 
manifestndo que incurrirá en un déficit 
substancial en su b11lanza de comercio 
durante 1964, está atrayendo todavía unR 
caudalosa corriPnte de capit11l a largo 
plazo. Los elevados precios de las mate
rias primos, especi11lmente los de lo~ 
met<~les producidos por Rhodcsia, Mala
sia y Nigeria, y los de la lana y la carne 
producidas por Nueva Zelandia, mantie
nen a un alto nivel los ingresos derivados 
de la exportación dP. In zona estcrlü1a d~ 
ultramar. En segundo lugnr, las tils:-Js 
de interés vigentEs en Londres han sido 
una fuente de atracl'ión: el tipo de intE~
rés de los bonos de la Tesorería del 
Reino Unído --4.6%- r esulla atractiva 
en relación con los niveles mundiales 
para un préstamo a tres meses, en tanto 
quf! los nuevos bonos con veneimiento de 
un año ))Uestos en el mercado por las 
autoricladcs Iood<Js son también objeto 
de comentarios favorables. Estos factores, 
aunflños a In amplitud del mercado de 
capitales de Londres, csliin canalizando 
una afluencia reducida pero constante de 
fondos a corto plazo. La fuente principal 
ha sido Estados Unidos, ya quf! los bo
nos de Tesorería del Reino Unido tienen 
--incluso tomando P.n cuenta la cobertura 
por riesgo carobiario- un rendimiento 
superior en 8/8 de pnnto de porcentaje 
al de 3.51 ofrecido en títulos semejan
tes en Nueva York. También en Europa 
se manifiesta interés en estas inversio
nes, y principalmente en los empréstitos 
flotados por las autoriclades locales o en 
el financiamiento d e compr:;;s a plazos. 

Como un factor contrario se ha seña
lado el dMicit en balam:a comercial ele! 
Reino Unido, cu~·as dimensiones han 
provocarlo ciert)-( inquietud en E nmpa 
Continent~l. No obstante. dicho cléficit 
se redujo de 11-1 millones de lihras ester
linas en junio - cifm revisada-- a R7 
millones ele lihras esterlinas en jalio. 
Esta mcjoria no fue sin embargo sufi
ciente ¡mra der-pe.inr las inquietudes del 
gobierno y los círculos financien~~ britá
nicos, ya que las cifras en cueshon fue
ron anunciadas apenas unas horas des
pués de que el Instituto Nacional de 
Investigación E con ómica y Social había 
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planteado sus dudas respecto de la com
petividad básica de Gran Bretaña. La 
declinación del déficit obedeció entera
mente a una disminución de la cuenta de 
importaciones del orden de los 43 millo
nes de libras esterlinas, en cuya virtud 
los pagos por ese concepto se han esti
mado en 431 millones de libras esterli
nas calculadas sobre una base estacio
nalmente aiustada -cifra la más baja 
registrada desde noviembre pasado. No 
obstante, una gran parte de esta decli
nación quedó neutralizada por una nue
va baja en las exportaciones totales, que 
a su vez se redujeron en 16 millones de 
libras esterlinas -tomando en cuenta 
reexportaciones. Para julio las expor
taciones fueron inferiores en 39 millones 
de libras esterlinas al nivel alcanzado en 
mayo. 

Acercamiento Comercial 

Oriente..:Occidente 

D E un tiempo a esta parte las diver
sas barreras que obstaculizaban el 
comercio entre las naciones occi

dentales y los estados socialistas han ve
nido cayendo una a una, abriéndose así 
nuevas perspectivas al intercambio co
mercial entre ambos grupos de países. 
Hay varias limitaciones que aún subsis
ten -:-como los embargos estratégicos, la 
negativa absoluta de Estados Unidos a 
comerciar con ciertos países y su defensa 
de restricciones que considera esencia
les, naturalmente las limitaciones deri
vadas de la diversa organización econó
mica de uno y otro grupo- pero en 
general el panorama es notablemente 
distinto al de hace sólo unos cuantos 
años, y todo parece indicar que el inter
cambio en ambas direcciones se intensi
ficará. He aquí algunos de los últimos 
acontecimientos en este campo: 

El 7 de septiembre fue firmado en 
Londres el contrato más importante en la 
historia de las relaciones comerciales 
anglo-soviéticas. El monto de la opera
ción cubierta por el contrato es de Dls. 
84 millones, correspondientes al precio 
de la mayor parte de una planta para la 
producción de fibras de poliester que ad
quirirá la Unión Soviética para ser mon
tada en Krasnoyarsk, importante y cre
ciente centro industrial siberiano. Los 
signatarios del contrato son la corpora
ción soviética de comercio exterior Tech
mashinport y la comparua británica 
Polyspinners, fonnada en consorcio por 
Constructors John Brown y por Stone
Platt Industries. La Imperial Chemical 
Industries aportará los procedimientos 
técnicos, en vista de que su proceso lla
mado Terylene se aplicará en la nueva 
fábrica. En la misma fecha fueron fir
mados otros dos convenios conectados 
con éste: el primero fue un contrato por 
el cual el Midland Bank y la Insurance 
Export Finance Company -empresa 
constituída por aseguradoras londinenses 
especialmente para dar financiamiento a 
largo plazo para las exportaciones britá
nicas- se comprometieron mancomuna
damente a financiar la operación con la 
URSS mediante un préstamo por Dls. 
67.2 millones y a plazo de 15 años al 
Banco de Comercio Exterior de la Unión 
Soviética; el segundo acuerdo subsidiario 
consistió en una operación de garantía 
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financiera en virtud de la cual el Depar
tamento de Garantías a los Créditos de 
Exportación, del gobierno británico, ase
gura los riesgos que correrán el banco y 
el grupo de aseguradoras. A nombre de 
ese departamento firmó el contrato res
pectivo el Ministro de Estado encargado 
del Consejo de Comercio del Reino Uni
do, Edward Du Cann, quien declaró que 
era ése un momento trascendental en el 
cual se superaban tres marcas, conside
rando que se trataba de la primera ga
rantía financiera otorgada a la URSS, 
del contrato por mayor cuantía que haya 
sido cubierto por una garantía financie
ra, y de la garantía financiera de mayor 
magnitud que hubiese concedido jamás 
el Departamento de Garantías a los Cré
ditos de Exportación del Reino Unido. 

Las negociaciones continuarán para 
definir las bases conforme a las cuales 
la URSS adquirirá las instalaciones quí
micas necesarias para el procesamiento 
preliminar conectado con la ph,mta de 
poliester, esperándose llegar a un acuer
do en el curso de unos dos meses más. 

Al día siguiente de cerrarse la opera
ción, un portavoz del Departamento de 
Estado de EUA expresó la desaprobación 
de su gobierno por la concesión a la 
URSS del crédito a largo plazo y la ga
rantía financiera para la operación. 
Estados Unidos se ha esforzado sin éxito 
hasta ahora por persuadir a sus aliados 
de que no concedan a los países socialis
tas créditos con garantía gubernam"ntal 
a plazos mayores de cinco años. "Nues
tros puntos de vista" -manifestó el vo
cero- "son bien conocidos por todas las 
naciones interasadas", y enfatizó que la 
administración norteamericana no obje
taba la venta de la planta en sí, sino la 
concesión de un crédito a más de cinco 
años de plazo. En defensa del punto de 
vista británico, el Canciller de la Teso
rería del Reino Unido, Reginald Maud
ling, declaró el 9 de septiembre en Tokio 
que el otorgamiento del crédito en cues
tión respondía a la política británica de 
no tratar discriminatoriamente a ningu
na nación del mundo en sus transacciones 
comerciales. "Siempre ha sido nuestra 
política la de comerciar con cualquier 
nación cuando se presenta la oportuni
dad" -dijo. Y añadió cuando se le 
interrogó acerca de las posibles reper
cusiones de la operación sobre las rela
ciones del Reino Unido con EUA: 
"Nuestras políticas, aunque no son igua
les a las puestas en práctica por todas 
las demás naciones, son bien conocidas 
y generalmente respetadas en todo el 
mundo". 

La compra de la fábrica de poliester 
se considera el primer paso en una ope
ración global de mayores dimensiones 
que involucraría la venta por Gran Bre
taña a la Unión Soviética de plantas y 
maquinaria británicas por valor de unos 
Dls. 300 millones. Los soviéticos han bus
cado desde hace algún tiempo adquirir 
plantas para la fabricación de textiles, 
fertilizantes y productos químicos en los 
países occidentales, pero una de las di
ficultades con que se había tropezado 
residía en la insistencia de los soviéticos 
en obtenerlas mediante créditos a largo 
plazo de hasta 15 años, a lo que se 
avino finalmente Gran Bretaña, aunque 
se sabe que Francia ha estado conside
rando también la posibilidad de conce
derlos. 

El gobierno japonés, a su turno ha 
decidido hacer a un lado las objeci~nes 
formuladas por Estados Unidos, y otor
gar un crédito a plazo de ocho aíios a la 
URSS, para financiar la exportación de 
una planta con valor de Dls. 10 millones 
para la producción de urea. El Banco de 
Importacicnes y Exportaciones de Japón 
concederá el crédito para un plazo de 
hasta cinco años, y los tres aííos restan
tes serán cubiertos por los principales 
bancos comerciales y otras fuentes de 
fondos privados -según lo informó el 
Ministerio de Comercio Internacional e 
Industria. El Ministro del Exterior, 
Etsusaburo Shina, declaró que si las na
ciones de Europa Occidental conceden a 
los soviéticos en el futuro próximo cré
ditos con vencimientos a ocho o más 
años, los fondos de fuentes privadas se
rán reemplazados por financiamiento del 
Banco de Importaciones y Exportaciones 
de Japón. 

Los términos de la operación estable
cen un pago al contado del 20% del pre
cio, siendo pagadero el saldo a plazos a 
lo largo del período de ocho años, con 
un interés del 5.5% anual. El Ministro 
de Comercio Internacional e Industria 
señaló que se tenia la impresión de que 
si Japón no hubiese aprobado las condi
ciones para esa operación, había buenas 
probabilidades de que los comerciantes 
europeos se quedaran con esta compra. 
Entretanto, el Primer Ministro Hayato 
Ikeda admitió de hecho que está deci
dido a aprobar los términos del crédito 
a pesar de la oposición norteamericana, 
tomando en cuenta que la venta de la 
planta de urea es sólo la primera en una 
lista de plantas industriales con valor 
equivalente a Dls. 350 millones respecto 
de las cuales ha revelado la Unión So
viética su interés en adquirirlas el) Japón 
en el curso de los próximos meses. Sin 
embargo, el contrato de venta -que es
tipula la exportación de la planta de 
fabricación de urea por la Toho Bussan 
Company por cuenta de la Tokyo En
ginnering Company, empresa esta última 
constructora de la planta- no ha sido 
aprobado aún por el gobierno japonés, 
que en el pasado se ha opuesto al otor
gamiento a la Unión Soviética o la Re
pública Popular China de créditos a pla
zo mayor de 5 años en pedidos del mis
mo tipo. 

Entretanto, los círculos industriales de 
Alemania Occidental se inclinan cada 
vez más a pensar que su gobierno debe 
seguir los pasos del Reino Unido y otros 
países europeos en la "carrera de los 
créditos" en el comercio con el Bloque 
Socialista. La conmutación general se 
basa en que la industria de Alemania 
Occidental está quedando en desventaja 
comercial respecto de la del Reino Unido, 
Italia y Francia. El más reciente pro
nunciamiento sobre esta cuestión lo hizo 
el Instituto Alemán de Industria de Co
lonia, organismo de investigaciones re
presentativo de la opinión de la indus
tria alemana. El Instituto llamaba la 
atención sobre las medidas tomadas a 
fines de agosto por el gobierno de Alema
nia Occidental con vistas a facilitar a 
las compañías la obtención de la autori
zación gubernamental necesaria para el 
otorgamiento de facilidades de crédito a 
plazo de cinco años a la Unión Soviética, 
haciendo notar sin embargo que el go
bierno no proporciona todavía garantías 
para dichos créditos de exportación. 
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El Reino Unido e Italia garantizan ya 
créditos a países socialistas por más de 
5 años, y es probable que Fr~ncia le sipa, 
por lo que el Instituto opma c¡ue 'la 
renuencia de la R epública Federal Ale
mana mantenida al respecto hasta hoy , 
no parece justificarse ya más". 

Por otra parte, en Occidente se. evalúa 
con optimismo la probable cnpac1dad de 
importación de la República Popular 
China para el aiio próximo, pues las 
cosechas serán mejores este año que el 
pasado, y hay graneles posibilidades de 
que se presenten nuevos e importantes 
pedidos de plantas industriales comple
tas, maquinaria, equipo, y otro;; artículos 
de acero, así como productos químicos, a 
las firmas occidentales. Se cree que ello 
sucederá pese a las constantes erogacio
nes hechas por China para la importa
ción de cereales desde Occidente. Al 
pa.recer, los pedidos que habrán de entre
garse en el año en curso ascienden h~st_a 
ahora a 5.6 millones de toneladas metn
cas, cifra bastante superior a la de cual
quiera de los tres años precedentes, y la 
cual se distribuirá como sigue: 2.2 millo
nes de toneladas ele Canadá; 1.8 mi
llones de toneladas de Australia; 0.8 
millones de toneladas de Argentina; 
0.45 millones de toneladas de México; 
v 0.4 millones de toneladas de Francia. 
Se cree aue China tiene la intención de 
continum=- estas compras de trigo y ha
rina como contraparte de una política 
destinada a maximizar sus exportaciones 
de arroz y productos comestibles, que se 
traducen en una ganancia neta de divi
sas, por lo que el ligero incremento .de 
las importaciones trigueras no es mobvo 
de mayor preocupación. Los observado
res han señalado sin embargo, que las 
estimaciones disponibles ind~can q~e 
las exportaciones arroceras chi.nas es~a~1 
todavía lejos de recobrar su mvel ,m~xi
mo de 1.7 millones de toneladas metncas 
alcanzado en 1959. Otro de los indica
dores de la capacidad de importación de 
la República Popular China es el de sus 
exportaciones de textiles, que han segui
do una trayectol'Ía favorable en ;m reno
vada ofensiva sobre los mercados .del 
sureste de Asia. El hecho de qce Chma, 
al parcer, haya hecho pedidos equiva
lentes al doble de sus compras normales 
de algodón en rama -al,re<;Iedor de 0.75 
millones de pacas en la ulhma tempora
da provenientes principalmente de Afri
ca' Oriental y México- sugiere . !a de
cisión de expandir la produccwn de 
textiles. 

El viraje en las relaciones comer;;iales 
con la Unión Soviética es claro: el af10 
pasado se registró una nueva reducción 
del 20% en el comercio chino-sovi{•tico y 
los más recientes cálculos elaborados so
bre la base de las estadísticas de los paí
ses que comercian con la Repúbli~a 
Popular China indican que el conwrcw 
()'loba! de este país mantuvo un valor 
~stable de alrededor de Dls. 2,800 millo
nes en ambas direcciones, ascendiendo 
al 60% la proporción de ese comercio 
correspondiente a operaciones con países 
de occidente. Las exportaciones chinas 
provenientes del Bloque Socialista decli
naron probablemente de alrededor ele 
Dls. 476 millones en 1962 a Dls. 406 mi
llones el año pasado, al mismo tiempo 
que sus importaciones provenientes de 
Occidente se incrementaron ele aproxi
madamente Dls. 230 millones a Dls. 640 
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millones en el mismo período. Además, 
sobre la base de Jos datos disponibles 
hasta este momento parece inclucll!ble que 
el comercio entre China y Occidente se
guirá expandiéndose este año. La Repú
blica Popular China ha obtenido en el 
primer semestre ingresos mayores en un 
30% que el año anterior de Honf.\' Kong, 
su principal fuente de divisas; su comer
cio con Japón ha duplicado su valor del 
año pasado -Dls. 126 millones- y las 
negociaciones relativas al tercer año de 
vigencia del acuerdo comercial privado 
para un período de cinco años concer
tado por el político-empresario Taka
saki ofrecerán probablemente la base 
para que esta cifra sea superada sustan
cialmente el aiio venidero. Ha habido 
algunas dificultades en la fijación del 
precio para las compras japonesas ele 
frijol soya, así como respecto de la cali
dad del hierro y el carbón ofrecidos por 
China; e igualmente los chinos han ma
nifestado su indignación respecto de los 
precios cartelizados que según alegan ri
gen las ventas de ciertas fibras acrílicas 
japonesas que China necesita. Pero la 
posibilidad de ventas de arroz chino a 
Japón y la de embarque sustanciales de 
tabaco son signos del potencial del 
mercado japonés. Al parecer, el gobierno 
Ikeda no se inclina a otorgar créditos 
gubernamentales a las firmas japonesas 
para financiar ventas a plazos de plan
tas industriales completas para China: 
la presión de Estados Unidos y China 
Nacionalista le indujo a uo aprobar la 
exportación de una planta de vinilo con 
valor de Dls. 30 millones en condiciones 
que implicarían un pago al contado del 
10% del precio al tiempo de la firma 
formal del contrato respectivo por los 
representantes comerciales chinos, el 1&% 
en el momento de embarcarse el equipo, 
y el resto a plazos en un período de cin
co años y con interés del 5% anual. La 
República Popular China había compra
do ya a Japón una planta para la fabri
cación de vinilo, y al aprobar el gobierno 
de este país la operación, la China Na
cionalista redujo radicalmente sus im
portaciones japonesas en represalia. Sin 
embargo, se ha comentado que Japón 
está en magnífica posición como provee
dor de fertilizantes químicos, fibras arti
ficiales y muchos tipos de maquinaria 
para la República Popular China. El 13 
ele agosto llegó a Tokio la Delegación de 
ese país que establecerá extraoficialmen
te una Oficina Comercial en Japón, y se 
espera que sobre la base de sus activi
dades el comercio entre ambos países 
pueda alcanzar en 1965 una cifra esti
mada tentativamente en Dls. 300 millo
nes. nivel que equivale aproximadament<> 
al del comercio actual entre Janón y el 
Reino Unido. 

La industria británica está preparando 
actualmente su participación en la gran 
Bxhibición Industria¡ de maquinaria y 
equipo británico que se inaugurará en 
noviembre próximo en Pekín, y será la 
más grande de las exposiciones extranje
ras que se hayan montado en los últimos 
años en China. Por cierto que la Simon
Cardex obtuvo en asociación con la Im
p erial Chemical Industries a fines de 
agosto un importantísimo pedido para 
surtir a China una planta de polietileno 
con valor de Dls. 126 millones, adquirida 
por la China National Technica! Import 
Corporation. La casa bancaria Lazard 
Brothers, de Londres se encargará de 

negociar las facilidades de crédito a pla
zo medio con el Lloyds Bank, para fi
nanciar el proyecto. 

Esta es la clave en las perspectivas de 
China como mercado para los productos 
occidentales. La compra por ésta de 
plantas industriales completas, 10 de las 
cuales con un valor total de Dls. 112 
millones han sido vendidas ya por países 
occidentales. Una de ellas fue entregarla 
ya al comprador, las otras están en ca
mino: una planta para la fabricación de 
urea y otra para el procesamiento 
de aceite de palma vendidas por la Storlt 
Weskspoor, de Holanda, una planta para 
síntesis de amoníaco de la Humphreys 
and Glasgow, de Londres; dos plantas 
para la elaboración de fertilizantes de 
la Montecatini, de Italia; otra planta de 
vinilón de la Nichibo, de Japón; y tres 
plantas refinadoras de alcohol o de pe
tróleo de la Snam-Projetti, de Ita
lia, la Melle and Speichim, de Francia. 
y Lurgi, de Alemania Occide11tal. Al 
parecer están por firmarse otros diez pe
didos incluyendo probablemente una 
planta para la elaboración de tubos de 
acero de la Mannesman, de Alemania; 
una planta para la fabricación de papel 
de una firma sueca; otra de ácido úrico, 
japonesa; y una gran refinería petrolera 
francesa. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Perspectivas de Expansión 

de la Economía de EUA 

L A más reciente encuesta llevada a 
cabo conjuntamente por el Depar
tamento de Comercio y la Comisión 

de Valores y Bolsas de EUA en relación 
con los proyectos de las empresas, indica 
que por tercera vez en un año las corpo
raciones privadas norteamericanas han 
ampliado sus ya ambiciosos programas 
de expansión. En una encuesta realizada 
a fines de diciembre del año pasado los 
analizadores del gobierno encontraron 
que la industria privada esperaba au
mentar sus gastos de capital en 1964 en 
alrededor del 5% respecto del total regis
trado el ailo pasado: Dls. 39,220 millo
nes. Una segunda encuesta llevada a 
cabo en febrero de este año llevó a la 
conclusión de que los empresarios pro
yectaban un incremento del 10%. Y una 
tercera encuesta conducida durante el 
mes de abril descubrió que esperabnn 
realizar gastos de capital superiores en 
un 12% a los del año pasado. La última 
descubrió proyectos de expansión a un 
ritmo del 13%, que lleva ría n los gastos 
de ca pital a un nivel de 44,210 millo· 
nes de dólares en 1964. Al dar a la pu
blicidad los resultados de esta última 
encuesta, los funcionarios del gobierno 
norteamericano señalaron que la revi
sión ascendente de los planes de inver
sión t enía su centro en el sector no ma
nufacturero, y particula rmente «'>1 la 
industria de fabricación de tubos, en ls 
aeronáutica y en la de t ransporo:es te
rrestres. Las sucesivas revisiones ~sC<'ll· 
dentes en los programas de gastos ele ca
pital resultan inusitadas, e ilustran el 
ambiente de confianza en el vigor de la 
economía norteamericana que se hace 
sentir en las empresas de ese país. No 
obstante, se ha comentado que ajustes 
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similares se produjeron en 1956, ~uando 
un exceso de confianza d.esembo.co en la 
formación de capaci~ad m~ustrral ex~e
dente que dañó a la mdustna por vanos 
años a partir de entonce3, y que un fe
nómeno semejante tuvo lugar en el curso 
d al<>unos trimestres de 19GO, cuando 
E~tad~s Unidos se encontraba a las puer
tas de una rescisión económica. 

De todos modos, se ha comentado que 
en 1964 los empresarios pueden ~asar .su 
confianza en el hecho de que mclusiVe 
después de transcurrido el m~s largo pe
ríodo de expansión económica que se 
haya registrado ~n ti~mpos de paz, el 
gasto del consumidor sigue en auge. 

El "Financia! Times" publicó -como 
lo viene hadendo periódicamente- en 
su edición del 2 de septiembre ppdo. 
una evaluación de la trayectona Y 
perspectivas norteamericanas en 1964-65 
elaborada por el Prof. Paul A. Samuel
son del Instituto Tecnológico de Mas
sacÍmsetts. En su estudio, el Prof. Sa
muelson confirma el optimismo casi 
unánime que domina en los J?áS diversos 
círculos basado en la segundad de que 
la expa'nsión de la actividad económica 
cuando menos durante todo 1964 está 
asegurada. A 5 meses de haberse redu
cido las tasas de impuestos personales y 
de las corporaciones, Samuelson cree que 
los resultados de la rebaja impositiva 
confirman las previsiones de los expertos, 
pues en primer lngar, la m era expectati
va de esa rebaia fue un factor importante 
en el mantenhniento de la actual vigoro
sa expansión. La pausa de 1962 podría 
haber desembocado -comeut2- en una 
nueva recesión moderada del tipo de la 
de 1958 si las políticas gubernamen
tales entonces aplicadas hubiesen seguido 
vigentes: fue después de la crisis de la 
Bolsa ocurrida a mediados de 1962 que 
el Presidente Kennedy se convenció de
finitivamente del acierto ele sus asesores 
económicos al sostener que debía alige
rarse la caro-a fiscal sobre la economía 
norteamerica~a, aún cuando ello impli
cara a corto plazo un déficit presupuc~
tario más cuantioso. El Prof. del Insti· 
tuto Tecnológico de Massachusetts pone 
de relieve en segundo lugar que, con
firmando la opinióll de varios expertos 
econometristas a los que consultara p:re
viamente respecto de la proporción de 
los nuevos ingresos derivados de la re· 
baja fiscal que podía r<:zonablemente 
esperarse fuera destinada al consumo y 
no a las diversas formas del ahorro per
sonal las familias norteamericanas no 
han ~tesorado ese i:ngreso adicional, así 
como tampoco lo han gastado en la pro
porción del 93% en que disponen típica
mente <le sus ingresos permanentes: gas
taron en aumentar sus niveles de consu
mo aproximadamente el 50% de sus nue· 
vos ingresos por rebajas fiEcales durante 
el segundo trimestre de es te mio, cuando 
sus ingresos una vez deducidos impues
tos aumentaron conforme a una tasa 
anual calculada en Dls. 12 mil millones. 
En tercer lugar Samuelson se pregunta 
por los efectos de la reducción de las 
tasas impositivas aplicadas a las empre
sas -la rebaja de la h!sa d 2l impuesto 
sobre la renta, el amnento de los crédi
tos fiscales por inversiones, y la intro
ducción de más generosas normas para 
reducciones por depreciasiones. Y conclu
ye que cada nueva encuesta sobre inver
siones reali.zadas y proyectadas sugiere 
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una reaccwn favorable de las compras 
de equipo en relación con los cambios fis
cales y el renovado vigor de la expansión 
económica. 

El Prof. Paul A. Samuelson señala sin 
embargo un aspecto sorprendente de la 
evolución de la economía norteamerica
na: la increíble modestia de la acumula. 
ción de existencias ya que la tasa anual 
de inversión en renovación de inventarios 
registrada durante el primer semestre 
-Dls. 3 mil millones- representa ape
nas la mitad de lo que él hubiese espera
do, paralelamente, y ligado a ello, el ín
dice de precios al mayoreo se l;ia man
tenido asombrosamente estable, variando 
apenas durante más de 5 años. Samuel
son observa que los temores de ciertos 
connotados economistas que advertían 
apenas hace unos meses el peligro de 
que la economía norteamericana llegara 
a un pwüo de sobrecalentamiento en el 
que se reanudaría la inflación de precios 
vinculada generalmente con la expan
sión económica muy acelerada, han re
sultado infundados, pues en todo caso 
ha habido una disminución en el núme
ro de aumentos de precios en compara
ción con los registrados a principios del 
año. El Dr. Heller y su colega el Dr. 
Gardner Acldey --comenta Samuelson
han resultado sorprendentemente acer
tados en su predicción de que la mejoría 
de la productividad y la amplia capaci
dad de la planta instalada permitirían 
mantener la estabilidad de orecios a pe
sar de un saludable crecimientg de la 
producción y generarían a largp plazo 
una reducción al 5% y a niveles infe. 
riores en la tasa de desempleo. Luego 
atübuye a esa estabilidad del índice de 
precios al mayoreo una gran influencia 
en la abstención de la Junta de la Re
serva Federal ele EUA en introducir res
tricciones monetarias. 

Sin embargo de la estabilidad de pre
cios - añade- las utilidades d e las com
pañías han crecido a buen ritmo, y es 
muy raro en estos días oir hablar en 
\Vall Street acerca de la "erosión de uti
lidades". 

Samuelson llama la atención sobre el 
hecho de que es ésta la primera vez en 
un siglo en que cualquier indicio de que 
el partido republicano pudiera tener ma
yores posibilidades de ganar la presiden
cia de EUA sería considerado por la co
munidad financiera cor.J.o un sf~no in
quietante y desfavorable, pues los hom
bres prudentes se dan cuenta de que la 
prosperidad de EUA descansa en una 
política gubernamental activa. "Y ¿cuá
les son las perspectivas pa ra 1965?" 
-pregunta. En su opinión no es posi
ble evaluarlas sin tomar en cuenta el 
desenlace de las elecciones pero dando 
por supuesto el triunfo demócrata, Sa
muelson expresa su creencia de que el 
Presidente Johnson mantendría el gasto 
gubernamental por debajo de lo que algu
ncs funcionarios de Washington esperan: 
su presupuesto se mantendrá tal vez a 
un nivel inferior a los Dls. 100 mil m i
llones, ya que el ahorro en el renglón de 
defensa se verá sólo parcialmente com
pensado por la expansión de los progra
mas civiles. Por lo aue se refiere a im
puestos, considerables presiones políti
cas se harán sentir en favor de la aboli
ción de impuestos federales al consumo 
en 1965, habiendo indicado el Secretario 
de la Tesorería de EUA, Douglas Dillon, 

la posibilidad de que la administración 
norteamericana recoja esas propuestas. 
Es posible que dentro de un año -se
ii.ala Samudson- la inversión privada 
en activo fijo haya dejado de crecer a un 
ritmo suficiente para compensar la esta
bilización del gasto gubernamental, y 
una reducción de los ingresos por im
puestos al consumo del orden de entre 
Dls. 2,000 millones y Dls. 3,000 millones 
pudiera ofrecer para entonces un estímu
lo conveniente a la economía. 

EUROPA OCCIDENTAL 

Aumento de la Producción 

Industrial Alemana 

E L Ministerio de Economía de Ale
mania Occidental anunció en su 

· informe trimestral dado a la publi
cidad en Bonn el 25 de agosto que la 
producción industrial de ese país se ele-
vó durante el segundo trimestre de 1964 
en cerca del 7 % respecto del período 
comparable de 1963, tasa de crecimiento 
que es la más alta registrada a partir 
del auge de 1961. El informe señala que 
la demanda siguió aumen tando en la ma
yoría de los sectores, y aue los libros de 
pedidos de la industria se llen2.ron como 
resultado de la afluencia de pedidos nue
vos. El Ministerio cree que la demanda 
interna ha llegado a convertirse en la 
principal fuerza directriz de la expan
sión, en tanto que la presión del sector 
de exportación ha disminuido un tanto. 
El crecimiento de los pedif}os dentro del 
país fue superior a los pedidos del exte
rior por primera vez desde el otoño de 
1962. Según la interpretación dada a es
tos acontecimientos en el informe, la vi
gorización de la demanda interna resulta 
básicamente de la propensión a invertir. 
Las empresas han revisado en sentido 
a scendente sus planes de inversión a par
tir del otoilo del año pasado. Así, mien
tras que la industria invirtió sólo alrede
dor de un 3% más en 1963 que en 1962, 
los resultados de las más recientes en
cuestas realizadas para determinar las 
intenciones de las empresas, indican que 
en 1964 sus inversiones superarán en 
10% a las de 1963. 

El Ministerio de Economía de Alema
nia Occidental espera que la inversión de 
este año se concentre en la racionaliza
ción y modernización de las industrias 
destinadas a superar la creciente escasez 
de mano de obra. Los resultados de las 
encuestas indican que la indust ria de 
bienes de capital sobre todo intenta au
mentar sus propias inversiones, siendo 
un sector industrial en que se registra 
también una mayor expansión de la ca
pacidad que el aüo pasado. Una de las 
cifras que más llaman la atención en el 
informe regisüa un aumento del 25% en 
los pedidos h echos a la industria de fa
bricación de maquinaria en relación con 
el nivel del año pasado. La demanda de 
los consumidores en el comercio al me
nudeo se incrementó en sólo 5%, pro
porción inferior a la del alza de sueldos 
y salarios registrada en el curso del año 
pasado. La diferencia se ha canalizado 
hacia una expansión de la demanda de 
servicios y un aumento del ahorro. 
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Situación Económica y Medidas 

Antiinflacionarias en Italia 

E L 31 de agost?, el Gabin;te. italiano 
aprobó medidas eccnomicas de 
emergencia tendientes a contrarres-

tar la doble amenaza planteada por b 
inflación y el estancamiento industrial. 
El gobierno aprobó atm1entos de im
puestos por un total calcul:::do en 240 
mil millones de liras -Dls. 384 millo
nes- con objeto de combatir la inflación 
restringiendo el gasto del consumidor. 
Simultáneamente, fue decretada una re
ducción por 70 mil millones de liras 
-Dls. 132 millones- en las cuotas de 
seguridad social de empresarios y traba
jadores, absorbiendo el fisco estas cargas 
sociales. 

Un vocero del gobierno italiano mani
festó la es!Jeranza de aue la última medi
da mencionada atenúa la propensión a 
despidos y reajustes laborales al reba
jar indirectamente el costo de la mano 
de obra para los empresarios. 

El Gabinete útilizó facultades especia
les de emergencia que le otorga la cons
titución, a fin de poner en vigor de ma
nera inmediata un aumento del 20% en 
el impuesto general sobre ventas y servi
cios, así como la reducción de las cuotas 
de seguro social. El impuesto general so
bre ventas y servicios es del tipo de "cas
cada" debiendo ser pagado cada vez que 
un producto cambia de mano, incluso du
rante el proceso de su elaboración. Este 
impuesto fue elevado del 3.3% al 4%, 
exceptuándose del aumento algunos pro
ductos considerados esenciales, tales co
mo comestibles, petróleo, fertilizantes, 
pesticidas, maquinaria agrícola, semillas, 
y -con el fin de no desalentar la inver
sión- se exceptuaron también los ingre
sos derivados ele operaciones de crédito. 
Se ha comentado sin embargo, que la 
elevación del impuesto general sobre ven
tas y servicios se reflejará -aunque no 
se aplique a comestibles- en un ascenso 
del índice del costo de la vida y, por lo 
tanto, en la escala conforme a la cual se 
fijan los salarios, lo que implica que los 
beneficios derivados por la industria del 
aligeramiento de sus cargos sociales se 
verán compensados en un plazo relativa
mente corto por alzas en los salarios. No 
obstante, se cree que las exportaciones 
resultarán doblemente beneficiadas por 
la medida, ya que al menos inicialmente 
los costos de mano de obra se reducirán, 
y al mismo tiemno la devolución de im
puestos pagados -en los casos de produc
tos de exportación, aumentará a su vez. 

El "impuesto de igualación" que grava 
las importaciones será elevado igual
mente, y es probable que dicha medida 
y el aumento de las devoluciones de im
puestos pagados por productos de expor
tación sean impugnadas ante la Comi
sión de Bruselas y el GATT. 

El gobierno italiano aprobó además, 
una elevación en las tasas de impuestos 
directos que afectará a los ingresos su
periores a 4 millones de liras -Dls. 
6,400- al año. Otra de las medidas fis
cales aprobadas consiste en el aumento 
de la sobretasa aplicable a ingresos su
periores a 10 millones ele liras -Dls. 16 
mil- anuales, y de las tasas aplicables 
a casas habitación de lujo. 
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Por último, se tomaron providencias 
orientadas a estimular la inversión pro
ductiva, estableciéndose un fondo de in
versiones para la industria pequeña y 
mediana y atenuándose las restricciones 
a las compañías de inversión, a fin de 
estimular al pequeño inversionista. 

Los dos decretos de emergencia debían 
ser presentados al Parlamento para su 
ratificación, y las medidas restantes se 
presentarían como proyectos de ley, su
jetándose al procedimiento parlamenta
rio normal antes de entrar en vigor. 

La crisis económica a la que se enfren
ta Italia se manifiesta en una espiral in
flacionaria de salarios y precios. y por 
primera vez desde que se inició el perío
do ele auge del "milagro económico" ita
liano, tanto la producción como la inver
sión han perdido impulso, y muchas in
dustrias anuncian reajustes de mano de 
obra. Pero, pese a que la demanda local 
-incluso la ele bienes ele consumo dura
dero y equipo de capital- se ha desani
mado notablemente, las exportaciones 
crecen a un ritmo satisfactorio. Como re
sultado, la balanza de pagos ha dejado 
por el momento de ser una fuente ele in
quietudes, a diferencia de lo ocurrido el 
año pasado y a principios del presente. 
El ministro italiano del Presupuesto, 
Giovanni Pieraccini, ha revelado que la 
balanza de pagos de Italia arrojó en 
agosto nuevamente un saldo superavita
rio, que montó a Dls. 150 millones (a 
partir de abril la balanza de pagos ha 
registrado un superávit mensual medio 
equivalente a Dls. 100 millones). Las an
teriores cifras fueron dadas a conocer al 
público el 3 de septiembre por la revis.ta 
"Espresso", que reproduce una entrevis
ta con el ministro del Presupuesto, en la 
cual éste declaró que "la situación ha 
mejorado en mayor medida y con mayor 
ranidez de lo rme se esperaba". No obs
tarüe, en opiniÓn del mismo funcionario 
la dcsanimación ele la actividad econó
mica se prolongará probablemente du
rante algunos meses. 

Las medidas adoptadas por el gobier
no italiano han suscitado reacciones di
versas en los círculos empresariales de 
ese país, pero en términos generales los 
industriales estiman que lo que se re
quiere son incentivos a la inversión, y 
argumentan que los márgenes de utili
dades de la industria han quedado vir
tualmente anulados bajo la doble pre
sión del aumento de costos -especial
mente por concepto de salarios- y la 
competencia extranjera -QUe les impo
sibilita casi por completo el traslado del 
aumento de costos a los compradores del 
producto acabado. Los industriales ita
lianos creen que la situación sólo podrá 
reajustarse mediante una congelación de 
salarios y un mejoramiento de la produc
tividad, y estiman que las medidas adop
tadas son insuficientes para estabilizar la 
economía italiana. 

EUROPA ORIENTAL 

Reestructuración del COMECON 

R 
y la 

UMANIA, Checoslovaquia y Polo
nia han propuesto amplios cambios 
estructurales en la organización 

política del COMECON, que debe-

rán ser considerados por el órgano eje
cutivo de esa agrupación que debía reu
nirse a mediados de septiembre en Mos
cú. Al parecer, han sido objeto de crítica 
las políticas de ayuda a los países sub
desarrollados, sugiriéndose que en lo fu
turo todos los integrantes del COME
CON debieran mantener su indepedencia 
comercial en el trato con el mundo sub
desarrollado, lo que les permitiría obviar 
los disturbios derivados de la oposición 
popular al otorgamiento de grandes can
tidades de bienes, o de efectivo, o de 
adiestramiento técnico en gran escala a 
los países de menor desarrollo relativo 
del mundo. Las propuestas de las tres 
naciones mencionadas incluyen al pare
cer una crítica a la centralización indus
trial a la aue tiende el COMECON, 
planteando ;n cambio la necesidad de 
que se diese la máxima ayuda a los 
miembros más débiles de la agrupación 
para que puedan crear sus propias in
dustrias ligera y pesada. 

El documento pide también la consti
tución de una comisión especial sobre 
precios de bienes de consumo _en Ell:ropa 
Oriental encargada de armomzar dichos 
precios. 'Actualmente :-se se~ala- lo_s 
ministerios de ComerciO lntenor de di
versos países obtienen beneficios excesi
vos en la importación de ciertos produc
tos de otras naciones integrantes del CO
MECON. 

Por último, los cambios propues.tos por 
Checoslovaquia, Rumania y Paloma co~
prenden también el aumento en el capi
tal del Banco del COMECON destinado 
a inversiones de interés común, de 250 
millones a 500 millones de rublos de 
compensación, expansión financiera a 1!1 
que la Unión Soviética habría de contn
buir en un 51%, Checoslovaquia y Pol?
nia en un 11% cada una, Alemarua 
Oriental y Rumania en 8% cada una, 
Hungría en un 7%, y Bulgaria en 4%. 

MEDIO ORIENTE 

Constitución de un Mercado Común 

Ara be 

E L 13 de agosto, representante~ de 
Egipto, Irak, Kuwait, J?rdama Y 

Siria firmaron en el Cauo un do
cumento constitutivo de un Mercado Co-
mún Arabe. Los objetivos de dicho mer
cado común son, según lo asentado en el 
documento, los siguientes: la libertad de 
movimiento de personas y moneda; la 
liberalización del comercio, y el inter
cambio en productos locales y extranje
ros; libertad de residencia, de trabajo, Y 
en la práctica de actividades económicas; 
e implantación de la libertad de trans
porte, de tránsito, de uso de aeropuertos 
y puertos. 

El documento señala como miembros 
del Mercado Común Arabe a los países 
que suscribieron y ratificaron el Conve
nio de Unidad Económica Arabe, que 
entró en vigor a partir del 30 de abril del 
presente año. 
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Información 

deJ Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

IV INFORME DE LABORES 

Como en años anteriores, el Comité Coordinador 
de las Actividades de los Consejeros Comerciales en 
el Exterior ha publicado, en fecha reciente, el Informe 
de Labores correspondiente a su cuarto año de vida. 

En esta ocasión, y en cumplimiento al aspecto 
particular de sus funciones, relativo a la divulgación 
de todo aquello que coadyuve al incremento y diver
sificación del comercio de México con el exterior, el 
Comité ha dado una presentación distinta a dicho 
In'forme. 

Así, esta publicación comprende una parte que 
corresponde al informe, propiamente dicho, de las la
bores realizadas por el Comité y las Consejerías Co
merciales que coordina, durante el año de 1963, deta
llando las promociones y operaciones concretas que 
se llevaron a cabo, la ayuda que las Consejerías brin
daron a misiones de la iniciativa privada en el sentido 
de concertarles entrevistas con funcionarios y comer
ciantes de sus países sede, así como información acer
ca de los folletos elaborados por el Comité con el 
propósito de difundir entre los exportadores mexicanos 
nombres y direcciones de posibles compradores y los 
requisitos necesarios para la venta de sus productos 
al exterior. 

En la parte relativa a las labores del Comité, se 
incluye una de las modalidades de que se ha hablado, 
consistente en una serie de recomendaciones a los ex
portadores mexicanos, encaminadas a la consecución 
ele nuevos mercados y a la conservación ele los tradi .. 
cionales. 
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Otra de las modalidades que se imprimieron al 
IV Informe de Labores del Comité Coordinador de 
las Actividades de los Consejeros Comerciales en el 
Exterior, es la inclusión de un apéndice formado por 
un Directorio de empresas que durante el año de 1963 
presentaron demandas concretas, ya sea directamente 
al Comité o a las CoP-sejerías Comerciales. 

Estas listas ascienden aproximadamente a 1,700 
'firmas que mostraron interés en alrededor de 850 di
ferentes productos y se presentan por orden alfabético 
del producto y con los nombres y direcciones de las 
personas o empresas importadoras, y los países de pro
cedencia de las demandas. 

Se estimó que en esta forma, la nueva modalidad 
de presentación del Informe será ele mayor utilidad 
para nuestros exportadores, tanto a los habituales co
mo a los que se inician en esta actividad, pues en él 
se pueden encontrar importadores que en una u otra 
forma han tenido conocimiento ya de los productos 
exportables mexicanos. 

El Comité Coordinador de las Actividades de los 
Consejeros Comerciales en el Exterior se complace en 
poner a la disposición del público interesJ.clo, en forma 
gratuita, su IV Informe de Labores, el cual puede ser 
solicitado por escrito a sus o'ficinas en el Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., Venustiano Ca
rranza No. 32 segundo piso, México 1, D. F. 
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MERCADO 
y 

Product()S 
• La Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio 
y Desarrollo 

• El bloque socialista elevará su compra 
de productos 
tropicales 

• Recomendaciones en pro de los países 
en proceso de 
desarrollo 

• Se tornó positivo para México el saldo 
comercial con 
Bulgaria 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

EL INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO- BULGARIA 
Y LA CONFERENCIA DE GINEBRA 

··E N los últimos años se ha acentuado la preocupación de todos los países por incrementar y 
~ reestructurar sobre nuevos canales el intercambio comercial. El esfuerzo de las naciones 

· -- para superar las dificultades existentes al logro de un nivel más elevado y sobre bases más 
justas del comercio mundial, culminó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, de marzo a junio del presente año. 

En esta reunión se confirmó que el sector de menor crecimiento en el comercio mundial 
es el representado por las exportaciones de materias primas y productos alimenticios, de los 
países de escaso desarrollo, por lo que se consideró de urgente necesidad, buscar soluciones a este 
problema. 

Son, desde luego, varios los factores que a juicio de la Conferencia determinan el estan
camiento de las exportaciones de los países subdesarrollados, y fueron muy diversas también las 
recomendaciones que tendientes a corregir esta situación se expusieron y aprobaron en el seno 
de dicha Conferencia. 

En este artículo, además de señalar algunas ideas cuya finalidad es incrementar las ex
portaciones, nos proponemos destacar las que ven en los países de economía planificada, mer
cados potenciales que al absorber una mayor proporción de las materias primas y manufacturas 
de los países en vías de desarrollo, aliviarían la situación de desventaja en que se encuentran 
actualmente estos países. 

En primer término se expuso la necesidad urgente que tienen los países en desarrollo, de 
aumentar y diversificar sus exportaciones, tanto de materias primas como de productos manu
facturados y semimanufacturados. 

Para alcanzar esta meta, se recomendó a los paises industriales lo siguiente: 
a) No aumentar las barreras existentes a la importación de materias primas ni crear otras 

nuevas. 

b) Reducir los aranceles y restricciones que limitan las importaciones procedentes de los 
países en vías de desarrollo. 

e) Suprimir las producciones subsidiadas de productos básicos, evitando, consecuente
mente, las exportaciones de estos productos. 
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d) Brindar un tratamiento arancelario preferen
cial, sin exigir reciprocidad, a los productos manuf~c
turados y semimanufacturados procedentes de la JO· 
ven industria de las economías en desarrollo. 

Una segunda serie de recomendaciones se orientó 
hacia la necesidad de diversificar los actuales merca
dos de exportación de materias primas y manufactu
ras, provenientes de los países que integran el "tercer 
mundo". Al respecto, se argumentó lo siguiente: 

En primer término, que el gran número de paí
ses subdesarrollados concentran la exportación de sus 
mercancías en un reducido número de países indus
trializados de Europa Occidental, Estados Unidos de 
Norteamérica, Canadá y Japón. Lo que produce una 
especie de saturación de esos mercados, que a su vez 
genera una tendencia de precios a la baja. 

En segundo término, se manifestó que tanto las 
economías como las poblaciones de estos países indus
trializados crecen con un ritmo anual muy limitado, 
lo que ocasiona una demanda inelástica por las ma
terias primas y productos alimenticios de los países 
subdesarrollados. 

Las razones mencionadas anteriormente, condu
cen a niveles bajos de precios y a una demanda limi
tada para la mayor parte de las exportaciones de los 
países subdesarrollados. De ahí la necesidad de buscar 
otros mercados en los cuales hubiese mayores posibi
lidades de incrementar las exportaciones de estos paí
ses, señalándose como posibles mercados los países 
de economía planificada. 

En este aspecto algunas de las conclusiones de la 
Conferencia de las Naciones Unidas son de gran im
portancia, por lo que a continuación nos permitimos 
sintetizarlas: 

Debido a su origen relativamente reciente, el co
mercio entre los países en desarrollo y los de econo
mía planificada se limita, hasta la fecha, a un número 
relativamente pequeño de países y constituye una 
pequeña parte de la cifra de negocios de la totalidad 
de los países en desarrollo. En 1962, 1,630 millones 
de dólares, es decir, el 5.6% del total de las expor
taciones de los países en desarrollo, fueron a los de 
economía planificada, mientras que las exportaciones 
de estos últimos a los primeros ascendieron a 2,150 
millones de dólares, es decir, el 7.3% del total de 
las importaciones de los países en desarrollo. No obs
tante, este comercio ha tendido a aumentar rápida
mente en los últimos años. Así, el valor de las expor
taciones de los países de economía planificada a los 
países en desarrollo aumentó de 405 millones de dó
lares a 2,150 millones de dólares, o sea en un 430% 
entre 1950 y 1962, mientras que el de las exporta
ciones de los países en desarrollo a los países de eco
nomía planificada registró una expansión de 610 mi
llones de dólares a 1,630 millones de dólares, o sea 
del167% en el mismo periodo. 

La expansión del comercio entre los dos grupos 
de países se ha logrado sobre todo mediante acuerdos 
comerciales bilaterales a medio y a largo plazos. 

No obstante la rapidez con que crece el comercio 
entre ambos grupos de países, queda todavía bastante 
margen para la expansión, para lo cual es necesario 
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eliminar algunos obstáculos que actualmente impiden 
una tasa más rápida de crecimiento y adoptar por 
parte de los países interesados más medidas positivas. 

Los obstáculos principales obedecen a que toda
vía no se han establecido relaciones comerciales entre 
muchos países en desarrollo y países de economía pla
nificada, a la necesidad, de que los distintos países 
en desarrollo equilibren su comercio con los distintos 
países de economía planificada, y al escaso conoci
miento que poseen las organizaciones públicas y pri
vadas de algunos de los países en desarrollo con que 
comercian los países de economía planificada, acerca 
de los productos y las políticas comerciales de estos 
últimos. 

Es posible resolver esos problemas y ampliar el 
comercio entre los países de ambos grupos a un ritmo 
más rápido mediante el establecimiento de relaciones 
comerciales normales; mediante la concesión por par
te de los países de economía planificada a los países 
en desarrollo, dentro del marco del sistema de co ... 
mercio exterior de los primeros, de ventajas especiales 
que permitan la promoción de ese comercio; mediante 
la adopción por los países de economía planificada, 
dentro del marco de sus planes a largo plazo, de las 
medidas adecuadas para alcanzar una diversificación 
y un desarrollo proporcionalmente creciente de sus 
importaciones de productos primarios, manufacturas 
y semimanufacturas de los países en desarrollo; y me
diante la utilización creciente, por los países de eco
nomía planificada, además de disposici"ones bilate
rales, de métodos de comercio y de pagos multilate
rales, cuando se considere que esos métodos ofrecen 
ventajas mutuas para los países que comercian. 

Los países en desarrollo deben conceder a los 
países de economía planificada condiciones comerciales 
que no sean in'feriores a las normalmente concedidas 
a los países desarrollados con economía de mercado. 

Por su parte, los países en vías de desarrollo, ma
nifestaron en la misma Conferencia, algunas preocu
paciones con respecto a las posibilidades de incremen
tar su intercambio comercial con el área socialista. 

Fue preocupación seria de los países en vías de 
desarrollo, la falta de transferibilidad en los saldos 
entre los países del área socialista que podría evitar 
el congelamiento de saldos financieros en un determi
nado país de esa región cuando esa diferencia pudiera 
utilizarse 'fácilmente en otro. También expresaron su 
preocupación los países subdesarrollados, en el sentido 
de que no conocían ni siquiera estimativa.mente la 
demanda futura de productos primarios procedentes 
de los países en vías de desarrollo, dentro de los pla
nes de desarrollo de los paises de economía central
mente planificada. 

Para solucionar parcialmente esta inquietud, la 
Unión Soviética, Checoslovaquia, Hungría y Polonia, 
expidieron sendos comunicados en los que pr-:;sentaron 
estimaciones acerca del posible desarrollo en el futuro 
de su comercio con los países subdesarrollados. 

En los comunicados de referencia, la Unión So
viética manifestó que sus importaciones de productos 
tropicales procedentes de los países subdesarrollados 
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y tomando como base las realizadas en 1963, para 
1970 registrarían los siguientes incrementos: cacao en 
grano 122%; café 106%; aceites de coco, palma y otros 
aceites vegetales 41%; cítricos 180%. 

También se mencionó que aumentarían las com
pras de algodón, yute, lana, té, plátanos, pifia, espe
cias y algunos productos derivados de la minería y de 
la industria química. 

Checoslovaquia manifestó que para 1970, espera 
doblar sus importaciones totales con relación a 1963, 
haciendo la salvedad que las de frutas tropicales au
mentarán tres veces y las de café, cacao y alimentos se
guirán la tendencia de las totales, o sea se duplicarán. 

Hungria espera asimismo, que sus importaciones 
de los países subdesarrollados aumentarán para 1970, 
tomando como base 1963, un 95%; finalmente Po
lonia concretó su demanda para 1970 en los siguientes 
incrementos con relación a 1963: cacao 115%, café 
118%, cítricos 75%, caucho 260%, fibras crudas 
200%. 

Es evidente que los mencionados aumentos en la 
demanda de productos tropicales tenderán a equili
brar la oferta y la demanda, ayudando en esta forma 
a la estabilización de los precios. 

De lo expuesto anteriormente, se deduce que el 
actual deseo de comerciar ha superado la idea restric
tiva que todavía prevalecía en afios anteriores, en 
cuanto a limitaciones impuestas a la actividad comer
cial atendiendo a ideologías sustentadas por diferen
tes sistemas económicos y también se observa que los 
países de alto desarrollo industrial son conscientes de 
la imperiosa necesidad de conceder un trato más equi
tativo a los países en vías de desarrollo. 

En tercer lugar, se destacó la necesidad de rea
lizar investigaciones tendientes al mejor conocimiento 
de los mercados mundiales, lo que ayudará a deter
minar las posibilidades de incrementar las exporta
ciones de los países en vías de desarrollo. 

En nuestro concepto el intercambio de visitas co
merciales ayuda, en parte, a la solución del problema 
planteado en el párrafo anterior y por lo que a México 
respecta, conviene señalar que dentro de su política 
comercial tendiente a la diversificación de mercados, 
ha usado frecuentemente este expediente y sus ma
yores esfuerzos se han orientado hacia aquellos países 
que hasta ahora no se consideran mercados de impor
tancia para su exportación, como son los comprendi
dos en el área socialista. 

Dentro de este marco podemos mencionar las mi
siones comerciales que México ha recibido de Yugos
la:via, Polonia y Bulgaria, así como la enviada a Che
coslovaquia, Yugoslavia, Polonia y la Unión Sovié·· 
tica. Por lo que respecta a las relaciones comerciales 
con algunos países socialistas y especialmente con 
Bulgaria, de donde procedió la última misión recibida, 
podemos decir lo siguiente: 

Nuestro intercambio comercial con Polonia y Yu
goslavia es de muy escasa significación, pero es aún 
de menor importancia el que realizamos con Bulgaria, 
habiéndose registrado en la estadística mexicana las 
siguientes cifras: 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO CON BULGARIA 

(Pesos) 

Ailos Exportación Irnportnción Saldo 

1961 210 2 521 -2311 

1962 991 - 991 

1963 2 805 1 387 +1418 

1964 Ene.-Jun. 1000 227 + 773 

FUENTE: Dirección General de Estadística, S.I.C. 

Los productos objeto de comerciO exterior en 
1963 fueron los siguientes: 

EXPORTACIONES EN 1963 

Productos Kgs. Pesos 

Anuncios sobre papel o cartón 2 50 

Libros impresos 146 500 

Prendas de vestir de tela de algodón 24 2 230 

Juguetes no automáticos 1 25 

T o t a 1 2 805 

IMPORTACIONES EN 1963 

Productos Kgs. Pesos 

Preparaciones en laminillas, líquidas, en pasta 
o polvo para trabajos dentales 1 450 

Artefactos de madera, de todas clases, no espe-
cificados, con adornos de metal 19 

Artefactos de madera no especificados 1 41 

Anuncios, calendarios o catálogos 3 55 

Libros impresos con pasta, no especificados 4 50 

Prendas de vestir de fibras artificiales n/ e 32 

Tiras de cuero o piel para boquillas de som-
brews 240 

Equipajes para pasajeros 3 500 

T o t a 1 1387 

FuENTE: Dirección General de Est~dística. S.I.C. 

Para buscar las posibilidades ele elevar el nivel 
actual de este raquítico intercambio comercial, ana
lizaremos la estadística del comercio exterior de Bul
garia. 
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Encontramos en primer lugar que Bulgaria au
mentó sus relaciones comerciales con el exterior a un 
ritmo de cierta consideración, ya que exportó 372 mi
llones de dólares en 1958 para doblar esa cantidad en 
1962, año en que sus exportaciones subieron a 749 
millones de dólares. Las importaciones pasaron de 366 
millones de dólares en 1958 a 737 millones en 1962. 
Las cifras del comercio exterior búlgaro crecen pari 
passu en los dos sentidos; como se puede observar en 
el cuadro siguiente, cabe aclarar que cerca del 80% 
de este comercio fue con otros países socialistas. 

COMERCIO EXTERIOR DE BULGARIA (1) 

(M i1lon.es de dólares) 

Año• Exportación 

1958 372.4 

1959 466.1 

1960 570.3 

1961 661.2 

1962 (2) 748.9 

1963 (3) 828.2 

(1) Cotiwción 1.1724 tovas por dóla r. 

(2) Cifras preliminares . 

(3) Cifras calculadas según plan . 

Impol'ladón 

365.8 

578.2 

631.3 

664.6 

737.0 

816.3 

Saldo 

+ 6.6 

-112.1 

- 61.0 

3.4 

+ 11.9 

+ 11.9 

FUENTEJ: Novedades Económicas de Bulgada.-Enero de 1963. 

Con objeto de delimitar el campo de nuestras 
posibilidades para vender mercancías por un valor ma
yor a Bulgaria, analizamos a continuación la estruc
tura de su importación por renglones principales: 

Productos 1939 !959 

Maquinaria y equipo 32.4% 38.5% 

Artículos Inds. de consumo 14.2% 9.9% 

Materias primas 49.2% 46.4% 

Productos alimenticios 4.2% 5.2% 

Es el renglón de materias prima el que absorbe 
el mayor porcentaje de las importaciones búlgaras, sin 
embargo, con objeto de conocer mejor nuestras posi
bilidades de venta es conveniente investigar cuáles son 
los principales artículos que Bulgaria compra en Amé
rica Latina. Al efecto encontramos que Bulgaria se 
abastece en América Latina de algodón, fibras arti
ficiales, carne, café, café soluble, cacao, frutas, espe
cias, minerales metálicos, semilla de lino, aceite de 
linaza, cacahuate, azúcar, melazas, arroz, aceites para 
la industria química y jabonera y cigarros. 
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Creemos que substancialmente el esfuerzo inicial 
de incrementar las ventas de mercancías mexicanas 
hacia Bulgaria, debe hacerse dentro de esta lista de 
productos primarios que Bulgaria adquiere ya en mer
cados latinoamericanos y que coinciden con exceden
tes exportables de la economía mexicana. 

La gran mayoría de estos productos primarios 
tienen cotizaciones en el mercado internacional y sus 
rutas comerciales son bien conocidas. 

Para incrementar el volumen de las exportaciones 
de estas materias primas de los países subdesarrolla
dos a los países socialistas, es necesario tomar en con
sideración que las materias primas agrícolas alimen
ticias o industriales, son de consumo inmediato y su 
pago debe hacerse en términos de contado y en mo
nedas convertibles en vista de que los países en vías 
de desarrollo no tienen capacidad económica para 
otorgar crédito a estas exportaciones . 

. Por otra parte, la adquisición de equipo, maqui
nana y manufacturas en general en países de econo
mía centralmente planificada tropieza también con 
ciertos problemas tradicionales en las economías de 
~ercad? ? de libre empresa. Los países capitalistas 
mdustnahzados cuentan ya con sistemas de distribu
ción ele esta clase de mercancías en los mercados de 
países subdesarrollados; cuentan también con un sis
tema ágil de créditos a bajos intereses para sus expor
tadores así como un sistema amplio de seguros para 
los.riesgos que puedan presentar esas ventas a plazos 
y fmalmente cabe mencionar que los países industria
lizados de economía capitalista tienen inversiones de 
cierta consideraci?n en estos países subdesarrollado~; 
conocen las necesidades que va engendrando el crecl
miento económico ele los mismos y además comercian 
a través de monedas convertibles, situación que no es 
válida cuando se habla del comercio que se realiza 
entre los países en desarrollo y los ele economía pla
nificada. 

Considerando los obstáculos mencionados en lí
neas anteriores, creemos que uno ele los medios de 
incrementar nuestro comercio con los países del área 
socialista, es la firma de acuerdos bilaterales, en los 
cuales se señale la cantidad o el monto ele los pro
ductos objeto ele intercambio, sin embargo, en las ac
tuales condiciones resulta necesario realizar un estu
dio detallado de los productos que en un momento 
dado se pudieran incluir por ambas partes en un 
acuerdo bilateral, y también es imperativo que los 
países del área socialista cuenten con sistemas efec
tivos de propaganda, tendientes a que en los países 
en desarrollo se conozcan sus artículos de exportación. 

Por último y como factores positivos señalaremos, 
primero que los países socialistas han manifestado 
abiertamente su deseo de incrementar su comercio con 
los países en vías de desarrollo; segundo, y en el caso 
espedfico ele México, que el régimen ele libre empresa 
de nuestra economía acepta la diversificación de fuen
tes ele abastecimiento ele todas JJartes del mundo den
tro ele la competencia internac{onal, y tercero, la po
lítica de come1·cio exterior ele México no establece 
discriminaciones ni por productos, ni por países, de
jando la concurrencia ele éstos a sus posibilidades de 
competir, en precios, calidad y facilidades crediticias. 
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!NDICE GENERAL 

INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 4 1963 

Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mzo. Feb. Anual 750 

.......... .... 676.8 674.2 673.8 673.0 673.9 673.9 673.7 656.7 
Artículos de consumo ...... 693.3 689.6 688.8 687.5 688.6 688.7 688.9 669.4 700 

~: ~:· .-::.:-~c-~:t.}L~L -:~{}_"EFt.~-.:.-~:.·:~ ::: Artículos alimenticios .. 708.5 704.4 703.4 702.1 703.6 703.8 704.1 682.4 
Vegetales ··· ······ ····· ········ 734.2 739.6 740.6 735.7 746.9 751.5 742.6 706.2 PRODUCC ION 

Forrajes ..... ................... 1,062.3 981.2 994.8 1,050.8 992.8 1,043.11,216.9 1,121.3 6 5o 

Animales ..... ................... 806.3 794.5 794.7 793.0 787.0 775.6 774.8 765.6 
Elaborados .................... 471.4 463.3 454.0 453.6 451.5 451.5 451.3 456.3 6 o o 
No alimenticios ........ .. 598.8 597.9 598.1 598.1 595.3 594.4 594.4 590.4 

Artículos de producción .. 646.9 647.6 648.0 648.2 648.7 648.6 647.3 636.4 S 50 
Materias primas in-

dustriales 745.0 746.8 752.1 752.8 754.5 754.1 750.3 732.0 
5o o~ ~ A Energía .. ...... :::::::::::::::: .. 570.6 570.6 570 . .'i 570.5 570.5 570.5 570.5 562.5 1 

Materiales de cons-
trucción ................. ... 731.3 731.3 717.6 717.2 717.2 717.2 717.2 714.6 

FUENTE: Secretaría de Industria Y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO "' 
Base: 1954 = 100 

1 

MESES 1964 1963 1962 1961 1960 1959 --------1 6 o------ - --- -----·~----------
Enero ················ ········ 160.9 
F ebrero ............... .. ... .. 161.9 
Marzo ..... .. .... .. ...... .. ... 165.1 
Abril .................... .... ... 164.8 
Mayo ...................... ... 163.5 
Junio ·························· 161.9 
Julio .......................... 162.3 
Agosto ························ 162.5 
Septiembre ··· ···· ··· ···· ·· 
Octubre .. ..... .. ..... ...... .. 
Noviembre ................ 
Diciembre ................ .. 
PROMEDIO ANUAL .... 
• Elaborado sobre 16 principales artículos. 

156.3 159.8 156.9 146.1 
165.5 157.2 154.5 145.4 
156.3 156.3 155.4 146.7 
158.1 156.1 155.8 150.1 
158.0 156.1 155.1 149.0 
156.9 155.0 156.7 150.3 
156.5 156.8 159.4 152.7 
155.9 156.6 159.1 155.8 
156.7 157.9 157.0 156.3 
156.0 157.7 155.6 155.2 
155.4 158.9 159.1 155.5 
156.4 158.1 159.9 157.5 
156.6 157.2 157.1 151.7 

FUENTE: Banco de Méxioo, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145.8 
148.8 
146.8 
144.4 
145.3 
148.3 
147.8 

1 4 

1 o 

---/ 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 900 

9 6 • 1003 
8 50 

Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mzo. Anual 
800--· 

lNDICE GENFRAL .... .. 779.9 768.8 767.8 769.1 767.3 770.2 755.1 

Alimentación 755.0 750.7 749.4 751.3 749.7 754.0 737.1 7 50" ......... ... 
Vestido ······················ 902.1 894.8 894.5 893.1 888.2 889.9 873.3 

700 

Servicios domésticos 753.7 753.7 754.5 755.0 755.0 750.0 748.3 

650 . 
FuEJNTm: S.Cretaría de Industlia y Comercio, Oficina de Barómotroa Económico.. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprado re¡¡) 

Base Reconvertida 1950 = 100 

ACCIONES (n) BONOS (b) 
In dice Seguros Indus- Indica Fondo~. Hipo t. 

INDICES MENSUALM Gral. BanCOOJ y Fzas. tria Minerla Gral. Púb. carios 

1963 
Enero ....................... ... 167.1 180.5 136.0 157.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero ...................... 166.2 180.8 132.8 156.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
Marzo ........ ................ 166.2 178.4 132.5 157.3 290.2 100.7 101.2 99.6 
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 
Enero ............... ........... 180.0 186.9 132.5 174.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero ...................... 181.1 187.3 132.4 176.1 291.7 100.7 101.2 99.6 
Marzo ····· ··················· 184.5 187.0 132.8 182.4 298.1 100.7 101.2 99.6 
Abril .......................... 187.9 185.7 132.5 190.2 301.2 100.7 101.2 99.6 
Mayo ........................ 188.2 185.6 131.5 191.4 297.7 100.7 101.2 99.6 

FUENT¡;¡: Dirección de Investigaciones EconómicllB . de la Nacional Financiera, lil. A., ..... dato. 
de la Bolsa de Valores de México, S. A. de C. V. 

ACCIONES 
220 

200 

180 

1 6 o 

VES TI OO 

All MEN TAC ION 

SOMOS 
1 o 2 

18U MAYO 1 14 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MESES 1961 1~62 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 3.162,031 2.495,295 
Junio ..................... .... 2.083,028 2.066,780 2.327,603 
Julio ............... .......... 2.187,342 1.858,616 2.268,077 
Agosto ....................... 2.014,568 1.836,368 2.130,774 
Septiembre ... .. .......... 1.775,785 1.705,703 1.952,593 
Octubre ..................... 1.848,253 1.866,143 2.105,561 
Noviembre ............... 1.777,816 1.850,825 2.212,351 
Diciembre ........ ......... 2.061,232 2.078,684 2.318,314 

TOTAL ................... 25.085,084 24.655,882 27.580,536 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionol<'B de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1964 

2.688,807 
2.723,680 
2,730,550 
2.723,216 
2.479,853 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCION"ES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

CASAS 
SUPERFICIE EN M2 

HAB1TACION (1) OTRAS (2) TOTALES Construí da 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Del Cubierta en Todos 
Terreno por la Obra los Piso 

1962 
ANUAL 7,983 697,695 495 3()0,132 8,478 987,827 8.294,536 1.190,420 2~280,922 

1963 
ANUAL 8,178 598,206 491 232,915 8,669 831,121 3.392,182 1.221,071 2.059,690 

1963 
Ene. 590 65,462 39 16,541 
Feb. 562 77,147 32 27,027 
Mzo. 573 38,347 37 11,765 
Abr. 623 50,930 29 8,672 
May. 493 36,243 33 9,008 
Jun. 571 44,118 43 16,672 
Jul. 814 59,353 60 33,366 

1964 
Ene. 852 71,380 43 34,471 
Feb. 651 51,322 41 21,503 
Mzo. 831 49,477 40 11,278 
Abr. 839 56,705 32 13,124 
M ay. 321 23,002 17 34,613 
Jun. 1,083 72,345 51 9,640 
Jul. 997 61,255 47 47,662 

.. 

629 82,003 263,115 
594 104,174 292,692 
610 50,112 202,938 
652 59,602 248,344 
526 45,251 208,076 
614 60,790 269.440 
874 92,719 26Ü77 

895 105,851 365,312 
692 72,825 272,935 
871 60,755 304,689 
871 69,829 274,476 
338 57,615 163,764 

1,134 81,98[ 353,516 
1,044 108,91í 319,824 

97,248 
90,212 
80,032 
88,213 
79,300 
92,691 

110.832 

115,364 
90,916 

115,970 
107,323 
43,649 

136,841 
129,516 

185,55 
199,821 

7 

2 
8 

135,37 
157,46 
120,621 
156,20 7 

6 196,00 

229,58 
158,59 

6 
2 
7 
3 
9 
1 
7 

179,61 
180,01 
91,28 

222,ü4 
204,56 

(1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimientos Industriales; Centros de Diversión y "Otros" 

FUENTE: Depto, del D. F. Oficina de Gobierno.--8ección de Estadística. · 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 4 l 9 6 3 

Jun. M ay. Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. 

1963 

Anual 

Valor 1,139.7 1,111.2 1,095.1 1,005.7 1,038.4 1,095.7 1,320.3 1,320.3 969.6 

FuENTE!: Secretaría do Industria. y Comer<:io, Oficina do Barómetros Económicos. 
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COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE 

COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 

1.-C.,ras: 

Carnauba N. C. No. 2, FOB. N. '{. 
Candelilla Cmda, FOB. N. Y. 

2.-Fibras: 

Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 15 1nerc.a.doo del sur 

de Estados Unidos 

Artisela: 

Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lan1entos, conos opacos. Precios 
FOB. Puerto embarque ...... 

Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos, conos intennediog .. 

Henequén C1F. N. Y. grado A, PQr 
100 libras 

3.-Granos: 

Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. y 

Café :tvléxico-Coatepec. Precio B¡x¡.,t. 
N. Y. 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary 

4.-Minerales: 

Cobre electrolítico-dmnestic reíinery. 
Cobre electrolítico-Export refinery 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S. 
Plata por onza en N. Y. 
Plomo-Conunon New York 
Plmno-Cmnmon St. Louis 
Zinc-Prime 'Veste·n1, Ee1st St. Loujs 

5-Aceites vegetales de: 

Coco, Costa Pacífico, Tanques FOB. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 

del Btueste. FOB . ......... . 
Semilla de algodón refinado. N. '\;. 

FOB. en Barricas ........... . 
Cacahuate cmdo, Tanques S. E. 

FOB. 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 

FOB. 
Linaza, N. Y. FOB. 

Grasas anllnales: 

Sebo Extra, N. Y. FOB. 
Sebo Fancy, N. Y. FOB. 
Mant.eca de Cerdo en barrica, Chic¡¡.

go (por lOO libras) 
(por 100 libms) 

6.-Productos vados: 

Aceite esencial de liu1ón n1exicaqo 

Agosto 
1964 

0.50 
0.55 

33.16 

1.00 

0.91 

16.075 

0.4667 

1.49 

0.3160 
0.3095 

35.000 
1.293C 
0.130; 
0.012E 
0.140C 

0.1338 

0.102í 

0.1291 

0.1341 

0.1609 
0.143[' 

0.0682 
0.0694 

9.51 
10.89 

(N. Y.) 7.60 
Azúcar (cruda) FOB. 

Habana 

Aguanás (dólares por galón) 
Sn.banah 

Brea WW (dólares por 100 
FOB. Savanah 

FOJ?. 

LbsJ 

Vajnilla entera (n1exicana, eu N. Y. 
Vainilla picadura (.mexicana, en 

0.442E 

0.580 

11.34 

N. Y.) 8.25 

F!UENTE: Cer3s. Carnauba, Candelilla; Oil 
Paint and Drug Report. - Artisela: Modern 
Textiles. - Henequén: J-ournal of Commerce.
Linlón, tomate, piña fresca y plátano: Pitia 
mexicana. - Federal State Market. - Torr1ate, 
ídem. Un LDG=37.5 Lbs. - Café: Journal o! 
Comrnerce. - Trigo: Journal of Commerce. -
Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, cinc: Mi 
neral and Metal Market - Aceites vegetales y 
grasas an.ünales: The J ournal of Cmnmerce. 
N.Y. - Aceite Esencial de lünón: Üil Paint 
and Dru¡¡ Report.-Azúcar: Lamborn Report.
Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.- Vai
nilla y picadura (mexicana): Oil Paint ami 
Drug Report. 

PRINCIPALES INDICADORES ECO NO MICOS DE MEXICO 

Concepto 

l.-PRODUCCION INDUSTRIAL 

u) Bienes de producción: 
Elierro de la. fusión .... 
Acero en lingotes .. 
Vidrio plano liso .... 
Cemenio gris 

Llctntas para auton1óviles y camio-
nes ....................... .. 

Fibras quínllcas ...................... .. 
A ciclo sulfúrico ........................... . 
Sulfato de amonio ................... . 
Superfosfato de calcio ........... . 
Sosa cáustica ......................... . 
Automóviles ensa1nblados de pasa-

jeros .............................................. . 
Camiones de carga ensamblados 
Cobre electrolítico ....................... .. 

b) Bienes de consumo: 

Cetveza ....................................... :. ......... . 
Leche condensada, evaporada y en 

polvo . . .. . . . .. .. 
Cerillos ................... -

II.-·PRODUCCION MINERA 

Plomo ..................................... . 
Cinc ............... . 
Cobre .. 
Plata ...... . 
Azufre 

Ill.---'PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado ..... . 
Gasolinas ........................ . 
Gases ........... .. 
Cmnbustóleos 

IV.-ENERGIA ELECTRICA 
Generació:..1 ................ .. 
Importación ...................... .. 
Disponible para conswno 

V.-CONSTRUCCION EN EL D. Ji'. 
Edificios terminados ........................ .. 
Superficie construida ................... ~ ...... .. 
Cuartos útiles construido~ ............... . 

VI.-IPRECIOS AL MENUDEO E.N EL 
D. F. (PROMEDIO MENSUAL) 
Arroz de la .............................................. . 
Azúcar de la. . ........................... . 
Retazo macizo de res ...... · 
Frijol bayo .................................... . 
Harina de trig01 . .. .................. . 
Huevo ....................................................... .. 
Leche pasteurizada ................... .. 
Masa para tortillas 

VIL-FINANZAS 
Medio circulante ............................... . 

Conjunto de Instituciones de Crédito 
Saldos en: 

Inversiones en acciones, bonos y 
valores · 

Créditos concedidos a corto pla-
zo ..... 

Créditos concedidos a largo pla-
zo ............ .. 

Sociedades Inercantiles constituidas en 
el país 

Sociedades constituidas 
Ca pi tal invertido ..... . 

VIII.-COMERCIO EXTERIOR 

Valor total de la importación 

Valor total de la exportación 

Saldo de la balanza comercial 

IX.-COMPOSlCION DE LA 
IMPORTACION 
In1portación total 

Importación oficial 

Importación privadu 

Petiodo de Unidad d., 
00~%ra- n1edida 

Ene.-.Ttú. 
Ene.-Jul. 
Ene.-Jul. 
Ene.-.Jul. 

Ene.-Jul. 
Ene.-Jun. 
Ene.-Jun. 
Ene.-tTun. 
Ene.-Jun. 

Ene.-Jul. 
Ene.-Jtú. 
Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 
Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 
Ene.-Jtú. 
Ene.-Jul. 
Ene.-Jul. 
Ene.-Jtul. 

Ene.-Jul. 
Ene.-Jul. 
Ene.-Jul. 
Ene.-Jul. 

Ene.-Jun. 
Ene.-Jun. 
Ene.-Jun. 

Ene.-Jul. 
Ene.-Jul. 
F .... ne.-,Jul. 

Agostn 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 

Junio 

Jtmio 

Jtmio 

Junio 

Ene.-Jun. 
Ene.-Jun. 

Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 

ToneladaH 
Tonelada' 
Miles de m 2 

Miles de 
toneladas 

Miles de 
piezag 

Tone1adas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Unidad&; 
Unidades 
Toneladas 

Miles de 
litros 

Toneladas 
Miles de 

cajas 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de m" 
Miles de m:1 

Miles de n1:: 
Miles de 1n~.1 

Millones Kwh 
Millones Kwh 
Millones Kwh 

Unidades 
Miles de m' 
Unidades 

Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Pza. 
Pesos por litro 
Pesos por Kg. 

Millones 
pesos 

Millones 
pesos 

Millonel'l 
pesos 

Millones 
pesos 

Núill.ero 
Miles de 

pesos 

Millone:; 
peso~ 

MilloneR 
pesos 

Millon.,; 
peso.-; 

Millones 
pesos 

Millorws 
pesos 

Millones 
pesos 

1964 

639 389 
1 281 266 

6 374 

2 461 

1 010 
17 845 

169 518 
53 009 
77 464 
39 199 

39 407 
14 878 
18 770 

576 770 
31 271 

480 767 

103 822 
144 195 

28 087 
739 

882 115 

11 614 
3 413 

743 
3 839 

7 595 
91 

7 686 

5 &15 
1 266 

67 628 

3.47 
1.57 

13.68 
2.56 
1.93 
0.58 
1.68 
0.45 

?.3 424 

22 &13 

18 302 

21131 

~ 154 

2 212 837 

10 618.-! 

7 690.3 

-·2 92A.1 

10 G18.4 

2 101.8 

8 516.6 

FUEL'ITEJ: Secretaría de Industt~a y Comercio, Dirección General de Estadística. 

Cambio 
porcentual 

1963 en 1964 
con relación 

a 1963 

5.17 291 
1 085 936 

4 582 

2 058 

867 
15 247 

171 003 
61811 
75 300 
46 808 

30 878 
13 807 
18 179 

490 350 
26 303 

425 232 

113 364 
140 167 
32 339 

793 
766 095 

10 919 
3 181 

645 
3 962 

6 639 
299 

6 938 

4824 
1149 

59 782 

3.43 
1.57 

13.12 
2.58 
1.95 
0.51 
1.60 
0.35 

19 88G 

18 886 

+ 19.0 
+ 18.0 
+ 39.1 

+ 19.6 

+ 16.4 
+ 17.0 

1.4 
14.2 

+ 2.9 
16.3 

+ 27.6 
+ 7.8 
+ 3.3 

+ 17.6 
+ 18.9 

+ 13.1 

8.4 
+ 2.9 

13.1 
6.8 

+ 15.1 

+ 6.4 
+ 7.3 
+ 15.2 

3.1 

+ 14.4 
69.6 

+ 10.8 

+ 21.2 
+ 10.2 
+ 13.1 

+ 1.2 

+ 4.3 
0.8 
1.0 

+ 13.7 
+ 5.0 
+ 28.6 

+ 17.8 

+ 21.0 

12 319 + 42.8 

2"2 060 

1 851 

1 205 593 

8 820.4 

o 640.8 

-2 179.fi 

8 820.4 

1 590.5 

7 229.9 

4.2 

+ 16.4 

+ 83.5 

+ 20.-! 

+ 15.S 

+ 34.3 

+ 20.4 

+ 32.1 

+ 17.8 



BALANZA DE PAGOS DE MEXI CO P 

Miles de dólares 
1 9 6 3 

C O N C E p T 0 Eucro-Morzo Enel'O-Mnrzo 

l.-Exportación de me-r-can-c-o-las_y_ aervicic» ............................. ~.-.. -... -... -.. -... -.. -... -... -.. -... -... -.• -.. -... ~.·.-... -.. -... -.. ~~~~~~~~~~-· __ ....:4~~~
96

..:_:8:::~5;~~~~~~~~~~~~~~~4f6~~
9

;~;o~5~~~~:::::: 
E~rtación de mercru~clas y producción de oro y pinta (a) ..................•................. 267 li09 293 660 

~=::cio;-;.;;;·· ·r~;;;;·¡~;.¡·,;_;;~····i¡;)···:::~:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::: ::: ::::::' ::::::::::::::::: 18~ ~~ 1~ ru 
~i'::~n,;;;¡;¡;;·~· ··¿¡~··¡-r¡¡;~~;;;··:: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: : :::::: ::::::: ::::: :: ::.:: : ::::: ::::::::::::::·::·.::::::: :::. .. s1i ~~ 41~ m 

II--~:~~~~~~~ '!íe m~~~:~~~~./ -~~-r·~·i·c!.0.~ •• ::: ::::: ::~:::::::::::::::: :.:::::::::::::.:::::::::.::::~:::::.:::.::: ·::::::::.:- 276 057 324 618 
Turismo ....................... ......................... ..... ................. ...................... ......................... ~ .. ··············· 6 667 7 767 
Tronsnccioncs fronterizas (b) ... ................... .. .. .................. .•............ ......... ..... ·· ... .....•.. ·· ····· ···· 67 854 63 686 

m.-~!~~z::'d':'P,~c~~ciE7~e~vi~~~··:::: ::::::::::::::: : : ::: :::::::::::::: ::: ::::::::::::::::: ::::::::: ::~:::: :: ::: ::::: ::: 20 686 ~~ ~~ 
!V.-Movimiento neto de capital a largo plazo .................................................. ...... , ................. ----------~:-'~0.:3'-'~:::C:1'----------.;;8.;;8...;5;;:2.;;6------

~~IT:~nó:9d~r~~~~o: ~í!~g~~~~w· ··:.·.·.·.·:.·::.·:::.·.·:.·::.·::::.·.·.·:.·::::.·.·:.·:.· .. · .. :: .. ·:.:·:.·.·:::.·.·.·:.:.·:::::: .. ·::::::. _1~ ~~ _1~¡ ~g 
Amortización de la deuda exterior ............. ............................................ 100 - 4 759 
Operaciones con valore.. (neto) ·· ····· ·· · · · ·· · ·· · · ·· · ···· · ···· · · ··· ·· · ······ · ·· · · · ···· · · · ···· · ···· · ·· ···· ·~· ·· · · · · ·· ·· ··· · · · 5 790 - 4 191 

V.-Movimiento neto de ingreso8 y egresos estimadcs cada trimestre .............................. 173 170 139 911 
VI.-Movimiento neto de ingresos y egresos no estimodcs cada trimestre (intereses y----------=.::....:=---------==-=-==----

dividendo:. de inversiones extranjeras directas, nuwas inveraiones, etc. l y erro· 
res y om~iones (neto) .............................................................................................................. __________ -_1:::2:::6:...0::.1:.:3::_ _______ -__:1:;:28:.::...;1:;:1:..:4:..._ ____ _ 

VII.-Resultado (cambio en loo activos intemacionales a corto plazo de particu· 
lareo y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, 
B. A.) (neto) ........................................ ................................ ........................ ........... e················· 47 157 

NOTAS: (il) neducidos el oro y In plata utilimdos en el paiB pru:o fines indll,\ltriales. (b) Incluye una ravisión preliminar de 
p Cifras preliminares. - Si1n1o ne¡¡ntivo: e¡¡rcso de divisas. 

11 797 
1<>• datos. 

FVKNTB: BBrlco de México, S. A.-Departamento de Estudios Eoonómicos.-División de Balanza de PllR'l19. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
--------------- Cantidad en tom~ladaa y valor el!J milloMe de pe11ot 

1 M P O R T A C 1 O N (1) 
Enero a Junio · 

Cantidad Valor 
- --19{;3 ---1oo¡---l-963 -- J 864 

ARTICULO..q ARTICULOS 

E X P O R T A C 1 O N (1) 
Enero a Junio 

Cantidad Valor 

1963 1964 J 963 1964 

Importación mercantil .. · ·· · · · · ··· ·· · · · ····· ·-:2:-0:;3~3~3:;:07:,.:,-__:2:-4-:-0;,:3:-ñ::,2:;5:-~73::--:':;,8::-896::' . .;:.211_'-R~9:-;;5::;3~-6 
SUMAS: ........................ ··__:1;...1;;.;0:.:;8,..;29;::. '-;H-..:.1....:48;;;:4~:~-::-77:--...;:....:;.u=-::--4--":59"::7~.6 

McrcmiCfru. y Producción de oro y--:==-:-:-;:--:;-;;;;-:-:;:-;;;;--;;-;;;..-;;;--;;;;;-:;-; 
plata ·········· ····· ········· ······· ····················· 6 029 146 7 231 617 6 465.8 6 714.5 

Automóviles para personas ............ 46 514 69 170 522.!> 6!!3. ·1 
Instalaciones de rnaqui11arin ........ 14 093 15 190 327.6 398.4 
Automóviles paro electos ................ 30 193 30 987 261.4 333.5 
Refacciones para ~a industria, la 

minería y las artes ... 9 600 9 509 241.3 
Refacciones para automóvilca ...... 8 713 9 847 212.2 
!¿><x>m?toras para vlas férreas ...... 3 446 9 367 136.5 
I ractotcs ·························-········ ············ 10 971 12 434 142.7 
'Petróleo y sus derivarlos ................ 325 161 506 802 136.1 
Abonos químicos ...... .......... .. ...... .... 130 000 190 116 Jl8.4 
H.icrro o acero en lingotes o en 

pedacería .... ................. .. ......... ... ..... 187 009 375 646 89.4 
Mezclas y preparaciones industria-

lea ..................... .. ...... -················ .. 19 489 16 832 
Chasises para uutomóvilcs .. .. .......... 5 675 11 325 
Hule cntdo natura) o artificial 20 113 20 205 
Lana .................................... ................. 4 412 5 24!J 
Aparatos telefónicos y telegráficos 519 J 393 
Refacciones para tractores . . . ...... .. .. . 3 4S:l 3 934 
Aplanadoras y conformadoms ...... 3 618 4 054 
Insecticidas, parasilicida.o y fumi· 

gantes ... .......................... ........... 5 329 6 067 
R esinas naturales o sintétiC>ts 13 l!l!J 13 164 
Material fi.io para ferrocarril ...... 11 570 44 339 
!AJe he condensada en poi vo o en 

pastilla.• . .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. . .. . ..... . . 22 505 22 08u 
Material 1"odante para vfas fén·ea• 3 02:? 8 110 
Parte.: sueltas y refacciones para 

aviones ... .......... ......... .... ..... .. ....... ... . . 
Papel blanco para periódico .... ... . 
l'astn de celulosa ....... .. . ......... . 
Láminas de hierro o acero ........ .. . 
Motore sy medio motores para (tU~ 

ton1óviles ..................... .. ............... . 
Máquina.co impulsadas por medios 

ntecánicoo ···-·············· ············ ·· · 
Tubería de hierro o acero y su• 

conexiones ........... .. ... . 
Maíz ........................... . 
l''rijol ...................... . 
Tri¡:o ............ ....... . 
Omnibus 
Manteca de cerdo 

272 
30 006 
22 985 

8 021 

1 729 

2 665 

9892 
146 609 

4 358 
:i 

905 
1 164 

199 
~o 472 
27 6.32 
!1480 

2 077 

1 286 

6 157 
?.l 047 
4 998 
4 522 

677 
JO 

179.2 
63.9 

127.4 
79.9 
45.0 

112.5 
85.7 

7~.a 
89.1 
21.5 

72 .1 
:J,{.7 

54.7 
58.!> 
10.4 
42.6 

3iA 

S2.!l 
132.3 

8.K 

:.!4.\l 
? ll 

278.2 
240.8 
228.0 
208.8 
205.8 
190.1 

182.2 

168.2 
151.4 
124.8 
122.1 
11.4 .8 
]] :1.2 
85.2 

82 4 
80 .0 
75.1 

72.9 
70.3 

:Jfi.A 
5G.3 
52.~ 
.5].8 

46.3 

4:3.3 

37. :1 
21 .6 
(l.~ 

3 .. ~ 

SUMAS: ......... . 

Azúcar refinada y mascabado 
Algodón en roma 
Café en grano sin cáscara 
Tomate ..... .......................................... . 
Trigo .... ............................................... . 
Camarón ..... ..... ....... ............... ... ......... .. 
Petróleo y sus derivados .. . 
Azufre ........ . 
Frutas frescas .. ............................. . 
Cinc metálico y concentrados 
Ganado vacuno . .......... ................... . 
Sal común .. ..................... . 
Plomo metálico y conl:'entrados .. 
Ca111es frescas o re!rig.-radas 
Fresas adicion.ada...c:; con nzúc:1.r .... . . 
Hilo de engavillar .... ........... .......... . 
Cobre metálico y concentrados ..... . 
Fluomro de calcio !Fluorita) 
Mieles incristalizables ... . : ............ . . 
Honnonas naturales o sintétic~s 
Láminas de hierro o acero ........... . 
Miel de abeja .... ...... ........ . 
Tubería de hierro o acero y t:us 

Hili.':.:~~onhllos : ···ro~d~l ;;_~ .V ·;;_:;¡;¡ ~~ 
de henequén · 

Brea o colofonia ........ ... ..... ... . 
Forrajes . .......... ..... .. . 
Libros Ílnpresos . .. .......................... . 
Manganeso .............. ..... ....... . 
lxtlc cortado y preparado 
Henequén ...... . 
Tabaco en rama 
13ol"ra de algodón 
Chicle en bmto 
Cacahuate ...... . 
Cacao .... 
Mercurio ntetálico 
TelHs de algodón 
Garbanzo ............... .. 

~lusive Perímetros Libres. 
FUENTE: Direcc-ión Gral. de Estadística 

ele E.•tudios Económicos. 

{l)j;;-ciuyc revnluación c.'timadH. 
y BliDco de México, S. A., Deplo. 

_5_128_ 7_7_6 __ ..,6:...:1:.:1:.:0..:963=_..:.4..:9.::27"".""6--'-5-'4"'83-'-.6 

268 dQ6 
132 537 
38 332 

132 511 

15 370 
1 !J<JO 076 

721 680 
147 818 
187 212 
ó5 792 

•151 2"v3 
73 905 
16 746 
16 816 
~6 505 
13 445 

230 8G7 
806 927 

62 
59 584 
12 901 

21 802 

J 1 007 
"18 625 
;j(l [!69 

849 
61 525 

4 60.~ 
14109 
7 871 

14 811 
811 

6 725 
12 689 

345 
1 :?~0 
3058 

343 930 439.3 707.1 
96 942 863.7 834.8 
59 610 414.9 549.1 

144 170 247.9 318.5 
407 270 318.0 
14 679 250.5 290.6 

2 042 791 257.3 263.3 
953 495 204.7 248.7 
160 224 189.4 221.8 
165 465 143.1 195.6 
30 600 302.8 185.6 

704 759 98.5 161.6 
55 748 153.6 143.5 
12 861 162.9 124.1 
19 344 58.1 123.6 
26 278 128.1 121.7 
11 181 147.4 107.9 

296 840 81.4 102.4 
320 677 65.8 99.4: 

77 77. 3 75.8 
27 48ll !l9.2 66.6 
16 468 31.8 48.9 

18 425 51.6 45.3 

8 517 39.7 40.7 
16 375 41.9 36.0 
51 339 30.8 34.7 

911 29.3 32.3 
60 935 21.2 31.5 

3 564 43.6 28.3 
8 952 32.2 27.2 
4 766 41 .2 26.2 

14 493 32.8 25.6 
616 20.1 15.15 

6 200 16.2 15.1 
:.! 739 61.5 13.8 

214 16.7 13.7 
418 30.1 6.6 

1 602 7.9 2.6 

COMER.CIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ~CONOMICO.S 
V lllnP" #..,. ,.,_¡~11 d<P JJ~J!OIJ 

GRUPOS 
EX!PORTACION (2) TMPORTACION 

TOTAL ........ ................... ..... ....... . 
l.-BIENES DE CoNsuMo .. ..... ........................... . 

A.-No duraderos .................... .......... . 
l.-Alimentos y bebidas .................. ....... . 
2.-No comestibles 

B.-Duraderos .......... . 
11.-BIENES DR PkODUCCIÓN ····· ·· ·· ·· · ..... ... .... ....... .. . .. 

A.-No duradero• ..... .................... ............. . 
B.-Duraderos ...... ................ .......... . 

111.-Producción de oro v plata (1) 

1963 
6 457 827 
3 009 922 
2 819 377 
2 655 687 

163 690 
190 545 

3 128 306 
2 915 543 

128 763 
327 599 

Cl) Deducidos el oro y "la plata u tilizados en el pnfs pal'a fines Industriales. Dato sujeto a modificncióu. 
FU!!:NTE: Dirección Gral. de Estadística y Banco de México, S. A. Depto. de Estudios Económicos. 

ENERO A JUN.lO 
1064 196:-1 

fi 714 503 
:_¡ 787 393 
3 606 825 
3 438 377 

163 448 
180 56A 

2 674 071 
2 463 751 

210 32~ 
253 036 

7 489 201 
1 683 264 

637 324 
:350 615 
286 709 

1 045 940 
1) 805 937 
2 594 420 
3 211 517 

1964 
8 91>.3 678 
1 !l25 533 

539 034 
257 652 
281 382 

1 286 499 
7 128 14B 
2 830 775 
4 297 370 

(2) J ncluye revaluación ootimada. 



COMERCIO EXTERIOR Dll: MEXICO POH CONTINENTEE! Y PAISES 
l'alor rm mil~!:B de peaos 

E X P O R T A C I O N (1) IMPORTACION 
PAISES Junio Enero a Junio Junio 

1003 1964 1963 1964 1963 1964 

Mercancías y producción de oro y plata: 819 184 921 821 6 465 827 6 714 503 1 365 227 

AME RICA ... .. ................ ............................... 525 79i5 665 237 4 199 310 4 740 288 1018 257 -·-----·-
Argentina ........... ... ......... ...... ......................... 1 697 
Brasil ....... ....... ..... ........................................... 9 506 
Canadá . .. .. . ... . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . .. ...... ................. 11 602 
Cuba ................................................................ 245 
Chile ................................................................ 3 775 
Estados Unidos de América ...................... 457 474 
Guatemala ...................................................... 3 751 
Nicaragua ........ ............ ......... ......................... 1 872 
Panamá .......................................................... 10 299 
Perú ................................................................ 3 581 
Puerto Rico .................................................. 1157 
República Dominicana ................................ 2Ei6 
Uruguay .......................................................... .-FíO 
Venezuela ...................................................... 7 8·17 

EUROPA ............. : ...................................... .. 

Rep_ Fed. de Alemania ........................... . 
Austria ........................................................... . 
Bélgica ......................................................... ". 
Checoslovaquia ............................................. . 
Dinamarca .................................................... .. 
España .......................................................... .. 
Finlandia ....................................................... . 
Francia ........................................................... . 
Reino Unido ................................................ .. 
Italia .............................................................. .. 
Noruega ......................................................... . 
Países Bajos ................................................. . 
Portugal ......................................................... . 
Suecia ............................................................. . 
Suiza .............................................................. .. 

ASIA ............................................................. . 

47 252 

11 74J 
24 

836 
904 
4?'' 
852 

1 477 
7 21:? 
1171 

120 
442fí 
1495 
1397 

14 165 

20 621 

13 659 
8 630 
6 246 
3 256 
5 212 

570 617 
4402 
1508 
4 999 
2 410 

546 
459 
821 

12 850 

10 737 
86 831 
54106 

1686 
23 372 

3 800 616 
24 338 
10 840 
58 228 

9 373 
7 627 
1404 
2 102 

35 931 

35 632 
34 302 
60 342 
22 920 
48 402 

4 265 446 
29 411 
11881 
39 555 
15 838 
5 181 
2 838 
6 950 

46 426 

4380 
234 

41105 
2 

2 583 
942 297 

577 
5 

14 823 
2 848 
1685 

1237 
842 

--~12~-4~2~2~4~~5~08~49~5~~7~3~1~1~42~~320923 
16 7.50 126 585 116 915 90179 

17 1 150 159 2 091 
991 21 62:3 14 373 7 975 

29 5 909 567 1 423 
232 1 247 1107 2 055 

1 OGO 18 200 35 472 8 646 

10 4·19 
14 126 

l 319 
96 

3 387 
1 

127 
7fí 568 

56 701 
- ·------- --- --··-

215 1317 8471 
72 860 71 244 36 416 
66 2fí4 fí5 349 49 536 
fí7 8?9 22 679 32 812 

3 114 1 181 498 
41 521 31 413 15 841 

7 GOl 4 206 1 100 
.1671 2 512 22 666 

51 500 358 772 39 779 

434 131 36 556 

Arabia Saudita ..................................... ~.... 2 950 4 

401129 

94 2 959 
Ceilán ............................................................ .. 

1 283 República de China .. . .. .. .. .......... ................. 40 6 516 
Federación Malaya ............................... ",.... 9 5 
Indonesia ........................................................ 2 746 36 948 

23188 
22 

India ............................................................. ., 12 37 22 
Irak .................................................................. 10 43 80 4fí 
Israel .... ... .. .. . .. .. .. .... ........ .... ............................ 1 989 2 062 
,Japón .............................................................. 13 989 37 995 338 614 346 615 
Irán .............................................................. - 1 3 
Tailandia ........................................................ 52 17 B 098 1 207 

1046 
219 

1042 
2 814 

182 

19 
26 425 

1 682 200 

1 265 257 

5 160 
1859 

49 235 
19 

3336 
1170 490 

111 
25 

11680 
8165 
1628 

267 
148 

5 794 

342 745 

98114 
2 526 

26 951 
2 475 
3208 
8 848 

389 
56 782 
58 528 
26 943 

289 
15 073 
1426 
9 365 

29 888 

36 331 

38 
1693 

161 
1207 

277 

227 
31971 

Enero a Junio 
1963 1964 

7 489 201 8 953 578 

5 588 147 6 692 086 

18 145 26036 
2 676 18 020 

146 065 382 054 
69 213 

6128 9 800 
5 285 872 6 llO 526 

955 355 
544 111 

44 573 49 083 
24 826 35 358 
7941 4 354 

5 269 
8 858. 7 782 
1060 11078 

1 610 374 1928 836 

489 967 571945 
13 235 13 550 
50 693 122 516 
JO 267 l5 016 
9 766 14 305 

35 602 48 700 
13 883 12 757 

193 885 266 639 
250 243 313 105 
184 885 179 281 

4 349 6486 
82 fí40 94 371 

7 715 7 691 
85 695 92 710 

171553 156 547 

211692 200 754 

40 
5 928 6 362 
1032 1949 

12 883 17 065 
11171 3 517 
1637 2 074 

1 100 
465 969 

169 239 160109 
5 

2 5 

15 508 AFRICA .................................... .., .......... ·~~ , ____ ª--?.?_? ________ 3_5_8_3 ___ 1_9_0_8_7 __ 2_0:.._9.:..... 6~5_. ___ 4_7....:6'-----~1_ . .:....56'--'-5--~-'---- 5 740 

República Ara be Unida .......................... "' 12 1 236 1 
Marruecos ................................................ m... 28 
Africa Occidental ...................................... ~.. 8 1 
Nigeria ................................................ ,........... 4 4 29 30 4 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia ................ 3:1 110 139 205 2 
Unión Sudafricana ...................................... 3 313 3 000 15 201 J 2 320 233 

OCEANIA ................................................... . 3 228 2 472 19 628 20 747 19 013 -·n·-------·---
Australia .................................................. "'"' 3 228 1 947 15 :357 14 534 18 525 
Nueva Zelanda ............................................. . 4 3 6}8 4 391 488 

FuENTE: Dirección General de Estadlstic.a y Banco de Mcrrlr..o .• 8. A., Deptn. de Eatndics E-conómicos. 
(1) Incluye revaluación sólo en lm totrue.J gen~r"J."'J. 

1453 

36 302 

33 670 
2 632 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

1414 1 4{)1 
31 45 

11421 245 
122 
322 2 

1966 :-¡ 815 

63 480 126 162 

61596 120 837 
1884 5 325 

-~·~----

EXPORTACION JMPORTACION 
CONTINENTES .Junio 

Ifi'lS 

Azz;¡~f-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- ~gn]r 
Europa ............................................................ 2i1 538 
Asia ................................................................ 33 450 
Africa .............................................................. 11 571 
Oceanía ..... , ... _................................................. 10.274 

1964 

12'17 763 
942 489 
176 602 
128 371 

12 745 
17 556 

Eneru a ~T unio Junio Enero a Junio 
1963 1964 1963 1964 1963 1964 

411294 447 300 2 033 3{)7 2 403 526 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
6 029 146 7 231 617 
5 232 983 5 661186 355 752 391 519 1807 068 2 142 119 

302 2G2 791 504 40092 34272 173 388 185 164 
375 209 580 218 14 315 19 385 47 295 68404 

52 510 97 624 37 265 1691 1121 
66 182 101 085 1098 1859 3 895 6 717 



Información proporcionada por el COMITÉ COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONSEJEROS 
CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores extran
jeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
e La firma MARUKIN INDUSTRIAL CO., LTD., con domicilio en 89, 2-chome, Nihonbashi

Hamacho Chuo-kú, Tokio, Japón, tiene interés en importar melaza de caña de azúcar de Mé-. ' 
XlCO. 

e La empresa KOPERATIVA, con domicilio conocido en la Ciudad de Novi Sad, Yugoslavia, de
sea importar fibra de tule de México. 

e La firma FUJII HAJIME COMPANY LIMITED, con domicilio en No. 8, 2-chome, Takara
cho, Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en importar mango de nuestro país. 

e La empresa HEMPRO, con domicilio en Terazije 8, Belgrado, Yugoslavia, desea importar copra 
de México. 

e La firma HEYWOOD & SON LIMITED, con domicilio en Heyday House, 1/5 Bermondsey 
Street, London S.E.l., Inglaterra, desea obtener la representación exclusiva de productos co
mestibles de calidad de México. 

• La empresa THE BRITISH OXYGEN COMPANY LIMITED, con domicilio en Hammersmith 
House, Lon~on W.6., Inglaterra, tiene interés en iniciar relaciones comerciales con productores 
de ferro-mohbdeno. 

e La firma TAKA SANGYO CO., LTD., con domicilio en No. 165, 5-chome, Hiranuma-cho, Nishi
ku, Y okohama, Japón, desea importar bolsas y sombreros de palma para playa, de México. 

e La empresa FUJII HAJIME COMPANY LIMITED, con domicilio en No. 8, 2-chome, Takara
cho, Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en importar cigarros puros de México. 

e La firma S. ISHIMITSU & CO., LTD., con domicilio en 7, 1-chome, Kanda, Awaji-cho, Chiyoda
ku, Tokio, Japón, desea importar café en grano de nuestro país. 

e La empresa NIPPOH TRADING CO., LTD., con domicilio en Nakamori Bldg. No. 13, Kanda
Kamakura-cho, Chiyoda-ku, Toki9, Japón, tiene interés en relacionarse con exportadores mexi
canos de telas de encaje, mantillas, guantes, blonda, etc. 

e La firma SANTOS & COMPANY, con domicilio en Post Box No. 30, Bangkok, Tailandia, desea 
importar plata en barras de México. 

e La empresa MARUKIN INDUSTRIAL CO., LTD., con domicilio en 89, 2-chome, Nihonbashi 
Hama-cho, Chuo-ku, Toki.o, Japón, tiene interés en relacionarse con firmas mexicanas exporta
doras de mineral de cobre y cobre en concentrados. 

e .La firma PREGRES INTERNATIONAL TRADE, con domicilio en Knez Mihajlova 27, Bel
grado, Yugoslavia, desea importar algodón de las clases Sinaloa/Sonora, Altamira, Matamoros. 

OFERTAS 
e La empresa THE NIHON DELPHIN CO., LTD., con domicilio en Shintoyo Bldg. 6 th Floor, 

79 Toganosho, Kita-ku, Osaka, Japón, tiene interés en exportar a México botes submarinos 
mosquito de acero, propio para centro de diversiones, llamados Delphin. 

• La firma NAKAGAWA & COMPANY, INC., con domicilio en 29, Yanagibashi, 1-chome Daito-
ku, Tokio, Japón, desea exportar a México diversos artículos religiosos. ' 

.. La empresa GEBROEDERS RAYMAEKERS, con domicilio en Dorpsstraat, 33, Nederokkerzeel, 
Bruxelles, Belgique, tiene interés en relacionarse con firmas mexicanas que deseen importar achi
coria. 



~OMISION P~R~ lA PftUTt GL IHN 

Ofl GOMERGIO fXTERIOH · DE ME X!GO 

Se hace del conocimiento de los exporta
dores, importadores y público en general que 

ya está a la venta la 

SECCION l)E I MPOR~r ADOREci 

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. 

• - .J • • • 1 • 

México, D. F., Junio 22 de 1964. 

Lic. Roberto. Gatica A. 

Secretario ejecutivo 

... 


