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• EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS 
EXPORTACIONES EN 1964 SERA SUPERIOR 
AL DE LOS ULTIMOS AÑOS 

• SE INSTRUIV1ENT AN MECANISrviOS PREVISTOS EN 
LA CONFERENCIA DE GINEBRA PARA ESTUDIAR 
LOS PROBLEMAS DEL COJVIERCIO MUNDIAL 

El Comercio Exterior 
de México en 1964 

E
L hecho de que en México la preocupación por la marcha del comercio exterior sea 

cada vez más intensa corresponde a su importancia como factor para el logro de un 
desarrollo económico acelerado. Asimismo se diría que hay consenso en cuanto a la 

necesidad de realizar un gran esfuerzo que permita modificar el sentido de su influencia en la 
economía nacional, de tal modo que no sólo deje de ser, como en buena medida ha sido has
ta ahora, un factor limitante del desarrollo, sino que además brinde la apertura que está 
haciendo falta al proceso de industrialización. Como es bien sabido, las limitaciones del 
mercado interno (imposibles de superar a corto plazo) han ahogado hasta ahora buena 
parte de los esfuerzos para industrializar el país, y existe ya buen número de ramos in
dustriales que sólo pueden crecer o subsistir si se logra una ampliación de sus mercados ex
ternos. Factores como éste (que desde luego no implican que deba abandonarse el esfuer
zo para acrecentar el mercado interno) han condicionado evidentemente la política eco
nómica gubernamental, que sobre todo en tiempos recientes refleja un gran interés por mo
dificar el signo y la magnitud de nuestros intercambios. 

En materia de comercio exterior, por otra parte, las metas a lograr y las políticas 
que orientan los esfuerzos hacia ellas, son relativamente estables y han quedado ya ade
cuadamente establecidas: diversificación geográfica y por productos de las exportaciones, 
sustitución de importaciones, etc., etc. Pero los instrumentos de política comercial y eco
nómica y las medidas que circunstancialmente es preciso aplicar de acuerdo con esas mt!
tas, en cambio, deben ser tan cambiantes como la realidad interna y externa, y ajustarse 
a cada paso a las nuevas condiciones que se presentan. Por ello, conviene seguir atenta
mente el desarrollo de est:e sector de la economía y anticiparse a sus tendencias desfavo
rables, a fin de tomar oportunamente las medidas adecuadas para evitar una evolución 
que se aparte de los oiJÍetivos generales y tenga. una influencia perjudicial sobre la economía. 
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Estas consideraciones vienen a cuento en relación con las estimaciones disponibles 
sobre nuestra balanza comercial durante el presente año. Elaborando una proyección sim
ple de las exportaciones y las importaciones para 1964, a partir de las cifras hasta el mes 
de agosto, es posible observar que, al mismo tiempo que se presentan de nuevo síntomas 
alentadores, se registran tendencias que no lo son, señaladas anteriormente como proble
mas de urgente solución. De acuerdo con estas estimaciones, las exportaciones mexicanas 
crecerán en 1964 a razón de 12.9%, rebasando de este modo la tasa lograda en 1962 
(11.9%) que el año pasado había caído a 3.5%. Este ritmo de aumento es casi el triple 
de la tasa media anual del quinquenio inmediato precedente. Empero, este resultado pa
rece deberse fundamentalmente a fenómenos circunstanciales, cuya repetición en los pró
ximos años, aunque posible, es por lo menos incierta. Es el caso, concretamente, de los 
grandes incrementos registrados en las ventas de azúcar y café (que según datos hasta el mes 
de agosto habían crecido en 55.1% y 106.8%, respectivamente) y de la exportación de tri
go por valor de $366.7 millones (producto que no se exportó el año anterior). De no haber 
sido por lo ocurrido en estos tres artículos, difícilmente se hubiera compensado el decre
mento observable en las ventas de algodón, y el resultado general sería semejante -si no 
inferior- al de 1963. 

En torno a la composición de las exportaciones, es preciso seííalar, además, que 
dos artículos cuya aparición entre las principales exportaciones mexicanas fue motivo de 
gran optimismo, por su significación en cuanto a nuestros avances en materia industrial, 
se están vendiendo en 1964 en cantidades muy inferiores a las de 1963: se trata de lámi
nas de hierro y acero (que pasó de $118.4 millones hasta agosto de 1963 a $73.4 millones 
hasta el mismo mes de 1964) y de tubería de hierro o acero y sus conexiones (que bajó 
de $92.1 millones a $61.6 millones en las mzsmas fechas). Desde luego, estas disminucio
nes son atribuibles principalmente al aumento de la demanda interna de esos productos, 
pero no cabe esperar una pronta recuperación de sus ventas al exterior, no obstante los 
proyectos de desarrollo de esta industria y las excelentes perspectivas que ofrecen sus mer
cados en la ALALC, porque el probable crecimiento de la demanda interna seguramente 
seguirá absorbiendo la mayor parte del incremento en la producción. 

Por otra parte, aunque nuestra dependencia de los productos tradicionales ha dis
minuído porque su proporción respecto a la exportación total es menor, el resultado global 
sigue dependiendo en gran medida de que las coyunturas para uno o dos de esos produc
tos, sean o no favorables, y no se incorporan con suficiente rapidez al cuadro general de 
nuestras exportaciones los artículos industriales. Si bien es cierto que aun el análisis más 
superficial demuestra que año tras año exportamos más manufacturas, también lo es que 
el grueso de nuestras ventas sigue estando compuesto por productos primarios. Esto, que 
por una parte es simple manifestación de nuestro actual estadio de desarrollo, no se debe 
en todos los casos a insuficiente desarrollo industrial o a la carencia de mercados exter
nos, sino a falta de promoción empresarial. En buen número de casos, industrias mexica
nas que están operando a niveles muy por debajo de su capacidad instalada podrían encon
trar fácilmente mercados para sus productos (dentro de la ALALC, por ejemplo) y si no 
lo han hecho así ha sido más que nada por falta de una conciencia exportadora que im
pulse a los empresarios mexicanos a la competencia en los mercados mundiales, aunque 
desde luego no hay que olvidar que muchos otros factores (financiamiento, transportes, 
etc.) paralizan con frecuencia los esfuerzos privados. 

Según parece, las importaciones aumentarán en 1964 un 20% respecto a las de 1963. 
Esta tasa de incremento constituye realmente un salto notable respecto a la evolución de 
los años inmediatos anteriores, pues en 1963 crecieron a razón de 8.5% y en 1962 perma
necieron prácticamente al mismo nivel de 1961. Cuando a principios del presente año se 
analizaba la evolución del anterior, fue posible decir que el aumento de nuestras compras 
se debía al que tuvo la demanda global al salir la economía mexicana de la atonía que la 
caracterizó los años precedentes. Este mismo razonamiento puede aplicarse, desde luego, a 
la evolución del presente año, porque la tasa de desarrollo será, ele acuerdo con las cifras 
disponibles, superior a la del año pasado. Sin embargo, este argumento no basta para ex
plicar un aumento tan considerable. El hecho de que muchas inversiones que vinieron a 
incrementar la demanda de bienes del exterior no se realizaron el año pasado o a princi-
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pios de éste por la circunstancia política electoral, y que una vez resuelta ésta en forma 
tranquilizadora para los inversionistas, éstos iniciaron una fuerte corriente de importación, 
es un factor que hay que tomar en cuenta. Tampoco es razón suficiente el hecho conoci
do de que las importaciones del sector público deben haber aumentado sobre todo duran
te los p""'rimeros nueve meses del año (abultando así la estimación realizada a partir de ci
fras que sólo cubren ese período) pues al final del mismo el gobierno llega a un proceso 
de transición conforme al cual la nueva administración no entra realmente en funciones 
hasta principios del siguiente año. 

Aunque los factores citados y muchos otros han injluído seguramente en un au
mento tan señalado de la importación, diversos síntomas apuntan en el sentido de que las 
dos causas básicas han sido la recuperación de la economía y un aflojamiento en los con
troles a la importación. En cuanto a la primera., un hecho prueba su presencia en el fenó
meno y parece signo sumamente alentador: las importaciones de instalaciones industriales 
han aumentado 33.1% hasta el mes de agosto, después de permanecer prácticamente esta
bles en 1962 y 1963. En cuanto a la segunda, numerosos datos permiten comprobar su 
influencia en la evolución descrita: por ejemplo, las compras de automóviles para personas 
han crecido hasta el mes de agosto un 30.2% y las de automóviles para efectos un 36.9%. 

Como se ha visto, la evolución general del comercio exterior en 1964 (sin tomar 
aquí en consideración sus aspectos geográficos, cuyo desarrollo parece favorable) muestra 
algunos problemas que resulta urgente afrontar. Una gran promoción de las exportaciones 
y un aumento en la selectividad de los controles a la importación parecen tareas ineludibles 
en el futuro inmediato, si se desea realmente dar mayor dinamismo a este sector básico 
de nuestra economía. 

Avanza el Diálogo entre los Países 
en Vías de Desarrollo 
y los Industriales 

mediados de junio del año en curso, en Ginebra, después de debates que duraron 
Lf casi tres meses, los 120 países miembros de las Naciones Unidas decidieron unáni

fl memente establecer un nuevo órgano internacional, la Conferencia sobre Comercio y 
Desarrollo, que se ocupará de todos los problemas existentes y venideros entre los países 
industriales y los menos desarrollados en el campo del comercio mundial y de la asistencia 
financiera y técnica. 

Las funciones de la Conferencia y de su órgano permanente, la Junta de Comercio y 
Desarrollo, fueron definidas de la siguiente manera: 

a) Fomentar el comercio internacional, especialmente con miras a acelerar el desarro
llo económico, particularmente el comercio entre países que se encuentran en etapas diferen
tes de desarrollo, y entre países con sistemas diferentes de organización económica y so
cial, teniendo en cuenta las funciones desempeñadas por las organizaciones internacionales 
existentes; 

b) Formular principios y políticas sobre comercio internacional y sobre problemas 
afines del desarrollo económico; 

e) Presentar propuestas para llevar a l.a práctica dichos principios y políticas y 
adoptar aquellas otras medidas dentro de su competencia que sean pertinentes para tal fin, 
habida cuenta de las diferencias existentes entre los sistemas económicos y los diversos gra
dos del desarrollo; 
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d) Revisar y facilitar en general la coordinación de las actividades de otras institu
ciones que formen parte del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del comercio inter
nacional y los problemas conexos del desarrollo económico, y a este respecto cooperar con 
la Asamblea General y con el Consejo Económico y Social en cuanto al cumplimiento de 
las obligaciones que en materia de coordinación les impone la Carta; · 

e) Iniciar medidas, cuando sea pertinente, en cooperación con los órganos compe
tentes de las Naciones Unidas, para negociar Y aprobar instrumentos jurídicos multilatera
les en la esfera del comercio, habida cuenta de lo adecuados que sean los órganos de ne
gociación ya existentes y sin duplicar sus actividades; 

f) Servir de centro de armonización de las políticas comerciales y de desarrollo de 
los gobiernos y de las agrupaciones económicas regionales en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Carta de las Naciones Unidas, y 

g) Ocuparse de cualesquiera otros asuntos pertinentes dentro de su esfera de com
petencia. 

Al terminar la Conferencia de Ginebra, se estimó que había representado la primera 
confrontación global entre los países industriales con elevado ingreso per capita, tanto los de 
libre empresa como los de economías centralmente planificadas, con casi 80 países del He
misferio Meridional cuyo común denominador es el bajo nivel de ingreso por habitante y 
el deseo de salir de la etapa actual de estancamiento económico. Se comentó en las capi
tales de varias partes del mundo que la Conferencia de Ginebra, promovida principalmen
te por los países menos desarrollados, representa el posible comienzo de una nueva era en 
las relaciones económicas internacionales, caracterizada por una distribución más equitati
va entre las naciones de los beneficios del comercio internacional y por un acortamiento 
progresivo de la distancia económica que separa a los países avanzados de los niveles de 
desarrollo aún primitivos. 

The Economist declaró en aquella ocasión que, como consecuencia de la Conferencia 
de Ginebra, "en el futuro los países pobres están llamados a adquirir una importancia in
cuestionable en la escena internacional, obligando a las naciones ricas a atender sus deman
das y a adoptar resoluciones que no pueden ser pospuestas o evitadas por más tiempo". 

Como es bien sabido, los debates de Ginebra. pasaron por una serie de situaciones 
críticas y en sus últimos días parecía que la reunión iba a fracasar en vista de la incom
patibilidad de las posiciones de los países industriales de economía de mercado, por una 
parte, y del bloque de los países independientes de América Latina, Africa y Asia, por la 
otra. Si finalmente se llegó a un acuerdo unánime sobre la mayor parte de los temas tra
~~ados en la Conferencia., ello se debió en parte a la cohesión demostrada por los países en. 
desarrollo y a su voluntad transaccional y, en parte también, a que los países industriales 
se convencieron de que un fracaso podía generar o agravar una serie de tensiones políticas 
y económicas y conducir a situaciones peligrosas. 

Sin embargo, al definirse en Ginebra los términos de referencia y el campo de ac
tuación del nuevo órgano de las Naciones Unidas, quedó por resolver un punto de suma im
portancia, relacionado con los procedimientos que habrían de seguir la Conferencia y la Jun
ta sobre Comercio y Desarrollo, su órgano permanente, en el caso de que no se lograran 
w.:uerdos unánimes sobre propuestas susceptzbles de afectar sustancialmente intereses eco
nómicos de cualquier país o grupo de países miembros. Dándose cuenta todos los países 
participantes de que el uso excesivo del peso de la mayoría para vencer la oposición de 
ciertos grupos de naciones, podría agudizar los conflictos y fricciones en lugar de promo
ver la solución de los problemas, se decidió buscar un mecanismo, previo a las votaciones, 
r¡ue permitiese conciliar los intereses opuestos de las partes involucradas. 

Consecllentemente, se acordó convocar dentro de breve tiempo a una comisión es
pecial de rnny alto nivel, nombrada por el Secretario General de las Naciones Unidas, para 
que elaborara esto.c; procedimientos de conciliación y los presentara a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para su aprobación, }unto con todas las demás recomendaciones 
emanadas de la Conferencia de Ginebra. 
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La Comisión Especial se acaba de reunir en Nueva York durante el mes de octu
bre con participación de altos expertos de cuatro países industriales (Estados Unidos, Fran
cia, Gran Bretaña y Australia), dos paísés del bloque socialista (la URSS y Polonia) y seis 
países en proceso de desarrollo (México, Uruguay, la RAU, Senegal, India y Pakistán). 
México estuvo representado en esta reunión por el Subsecretario de Industria y Comercio, 
Lic. Plácido García Reynoso, cuya actuación como jefe de la delegación mexicana se des
tacó ya en la Conferencia de Ginebra. 

A pesar del relativo pesimismo que caracterizó las postrimerías de la Conferencia de 
Ginebra, la Comisión Especial logró elaborar durante cuatro semanas de trabajo un meca
nismo especial de conciliación, unánimemente aprobado por los tres bloques que se han de
finido dentro de las Naciones Unidas: el de los países de libre empresa, el de los socialis
tas y el de los subdesarrollados. De esta manera, se ha eliminado el último pero crucial 
obstáculo subsistente para la pronta institucionalización de la Conferencia sobre Comercio 
y Desarrollo y de sus órganos. La Comisión Especial se puso de acuerdo en que el pro
ceso conciliatorio tendrá que desempeñar el papel clave para la formulación y la adopción 
en el seno de la ONU de recomendaciones sobre políticas nacionales e internacionales en el 
campo del comercio y del desarrollo. El propósito de los mecanismos de conciliación será 
proporcionar a los países miembros facilidades adicionales para que tomen acuerdos que, 
por contar con el apoyo más amplio posible de todas las partes interesadas, permitirán su 
pronta y eficaz aplicación al nivel nacional. 

El mecanismo de conciliación sería puesto en marcha en casos de desacuerdo sus
tancial: sobre propuestas susceptibles de afectar intereses económicos y financieros de un 
país miembro o grupo de países en lo que se refiere a planes y programas económico-so
ciales; políticas comerciales, monetarias, aduaneras o balanza de pagos; políticas de ayuda 
económica o de transferencia de recursos; niveles de empleo, ingreso nacional, ingresos fis
cales o inversión; y, finalmente, derechos y obligaciones resultantes de acuerdos o tratados 
internacionales. 

El mecanismo conciliatorio, que operaría mediante comités de conciliación ad hoc, 
podría ponerse en marcha en el nivel de la Conferencia, de la Junta o también de las dis
tintas comisiones especializadas de la Junta. Se seguiría el procedimiento solamente des
pués de un debate exhaustivo sobre la propuesta controvertida e inmediatamente antes de 
la votación, la que en tal caso sería aplazada. El comité de conciliación creado para cada 
caso separadamente comprendería un grupo pequeño de países seleccionados según criterios 
de distribución geográfica equitativa. Aunque el proceso conciliatorio debería terminar pre
ferentemente durante la misma sesión de la Conferencia o de la Junta, se prevé su conti
nuidad hasta la primera sesión siguiente de cualquiera de los órganos de la Conferencia en 
los casos en que fuera imposible alcanzar un acuerdo unánime. Se estima que en estas 
condiciones se llegará a acuerdos transaccionales en la gran mayoría de las situaciones con
trovertibles, sin que por ello desaparezca el derecho básico de los países miembros de las 
Naciones Unidas de adoptar por mayoría de votos cualquier recomendación o resolución 
cuando no se puedan conciliar las divergencias. 

Tomando en cuenta tanto el hecho obvio de que en asuntos económicos y financie
ros internacionales serán numerosas las propuestas controvertibles, como el deseo de los 
países en proceso de desarrollo de crear condiciones que permitan adelantos reales en el 
campo del comercio y la ayuda internacional, hay que considerar que el acuerdo unánime 
de Nueva York sobre procedimientos de conciliación asegurará el funcionamiento de la 
Conferencia y la Junta sobre Comercio y Desarrollo en las mejores condiciones posibles da
das las circunstancias. 

La ratificación de los acuerdos de Ginebra y Nueva York tendrá lugar durante la 
próxima Asamblea General de las Naciones Unidas y la situación actual permite prever 
que tanto la Conferencia como la Junta empezarán a funcionar a principios del año 1965. 
Desde el punto de vista tanto del interés nacional como del prestigio internacional del 
país, cabe señalar que tanto en la Conferencia de Ginebra como en la Reunión Especial de 
Nueva York la contribución de México fue sumamente positiva en todos los sentidos. 
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de ta AfAfC 

Cuestiones Principales que se Examinarán en el IV Periodo 
de Sesiones de la Conferencia de las 
Partes Contratantes 

EL día 20 de octubre comenzó en Bogotá el IV Período 
de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de la ALALC, 
con un temario en el que se enumeran varios de los 

problemas principales que tiene planteados en la actualidad 
la Zona de Libre Comercio. 

En primer término por su importancia figura el informe 
elaborado por la Comisión Especial de Alto Nivel creada por 
la Resolución 75 del Tercer Período de Sesiones de la Con
ferencia. Como es sabido, tras de analizar los resultados de 
los trabajos de las Comisiones Asesoras de Desarrollo Indus
trial, de Asuntos Agropecuarios y de Asuntos JJf onetarios, 
formuló unas bases para que se elabore un programa de coor
dinación de las políticas económicas y de armonización de los 
instrumentos reguladores del comercio exterior y las Partes 
Contratantes. (Ver Suplemento de la revista de septiembre 
último.) 

La Conferencia habrá de decidir también sobre el infor
me de un grupo de trabajo que recomienda medidas concretas 
a favor de los países de menor desarrollo económico relati
vo, así como sobre un informe del Comité Ejecutivo Perma
nente que trata de la calificación del origen de las mercan
cías. Examinará los progresos o las fallas habidas en cuanto 
a la aplicación de varias resoluciones anteriores. refe ,·entes a 
la protección del valor de las concesiones ( 53 .ll) , al estínm· 
lo de las economías de países de m ercado insuficiente (71./Il) 
y a la admisión de moldes y matrices (79.Ill). 

Entre los asuntos especiales sobre los que tendrá que 
tratar figuran además la conveniencia de que se celebre, en 
1966, una reunión especializada para el estudio de un con
venio general de transporte marítimo. fluvial y lacustre. 
asunto sobre el cual. no obstante el hecho de que la Comisión 
Asesora de Transportes preparó sucesivamente dos antepro
y ectos, las Partes Contratantes no han podido superar serios 
desacuerdos; así como las realizaciones en materia de acuer
dos de complementa.ción y las posibilidades de encontrar y 
adoptnr nuevas normas acerca de los mismos que pennitan 
una meior utilización de ese instrumento básico de integra
ción económica. 

Al igual que en los anteriores períodos de sesiones, la 
Conferencia con.~ngrn.rá largo tiempo a una nueva serie de 
negociaciones. Para ello examinará previamente diuersos as
p ectos de la política de liberación comercial, las estadística& 
de los intercambios y el estado del cumplimiento del princi
pio de reciprocidad. 

!J1ientras tanto, a mediados de octubre se anunció que 
6 países asociados (Argentina. Bras il. Colombia, Ecuador, 
Paraguay y Perzí) habían darlo su a prohnción al provecto de 
lista común preparado por la Secretaría General de la Segun
da Conferencia Extraordinaria de las Partes Contratnntes. 
D icha lis ta constituía el último intento que la Conferencia 
E xtraordinaria realizaba al cabo de !> m eses de negociacio
nes que en muchos momentos parecieron totalmente estéri
les y condenarlas al fracaso. Al extender su visto bueno, el 
Gobierno peruano precisó que aceptaba la nómina de pro
ductos a condición de que no fu era mor!i{icadn en forma 
alguna. Los tres países re'!tantes -f":hile, MPxico y Uruguay
no han revelado todavía su decisión final y, en consecuen-
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e Principales puntos que se examinarán 
en el IV Período de Sesiones de la 
Conferencia 

e Sugestiones e inquietudes de los 
industriales 

O En Dls. 25 millones aumentaron 
las exportaciones de enero a junio 

e R eunión de armadores en Río de Janeiro 
y de petroleros en Buenos Aires 

cia la Comisión Coordinadora de la Conferencia Extraordi
naria ha trasladarlo su sede desde Montevideo a Bogotá, don
de trabaja en la actualidad al lado de la Conferencia Or
dinaria. 

Sugestiones e lnquietudes de los lndustriales 

En un interesante informe sobre las reuniones sectoria
les e fectuadas en 1964, el Comité Ejecu tivo P ermanente re
comienda a las Partes Contratantes que tomen en cuenta de 
manera fundamental las sugestiones hechas por los empre
sarios para acelerar el proceso de liberación comercial, a fin 
de incluirlas en el mayor grado posible en sus listas nacio
nales. El Comité Ejecutivo Permanente considera que ~ales 
recomendaciones deberían ser objeto de reuniones especwles 
de la Comisión de Negociaciones de la propia Conferencia. 
Además, estima conveniente que se conceda especial impor
tancia a las ideas de los industriales sobre posibles acuerdos 
de complementación, sobre protección del valor de las con
cesiones y admisión temporal de moldes y matrices. También 
juzga pertinente el CEP se1íalar, de acuerdo con las ideas 
prevalecientes en las reuniones sectoriales, que las Partes 
Contratantes deberían tener muy presente la necesidad de 
acelerar los trabajos encaminados a la armonización de los 
tratamientos arancelarios y cambiarios vigentes para terceros 
países , que gravan la imporf:ación de los productos da los 
respectivos sectores y sus materias primas. 

En el mismo informe se precisa que durante 1964 se ce
lebraron en l'vf ontevideo 10 reuniones sectoriales, en tanto 
ll!le en 196.'1 habían tenido lugar 7. En el presente año, los 
Índustriales reunidos por sectores recomendaron 1,078 con
cesiones para su posible inclusión en las listas nacionales, ci
fra muy si¡;nificativa si se tiene en cuenta que en la ter
cera serie de negociaciones . la de fines de 1963, los nuevos 
productos concesionados sólo sumaron 655. 

El informe recuerda que el Comité Ejecutivo Permanen
te enuió oportunamente a los industriales que se iban_ a reu
nir en Montevideo una carta circular en que les mamfestaba 
lo sit:fuiente: "si bien es a nit,el de gobiernos donde se de
iine ~obre los productos que se incluirán en las listas nacio
nales y sobre el monto de los gravámen_es que, en definitiv11;. 
re:¿irán en la zona, es necesario que e:rzsta la mayor coord'
nación po.~ible entre los esfuerzos de los empresarios. J; del 
sector oficial del país respectivo, para lo cual los partLctpan
tes en la reunión deberán promover la aceptación de sw 
col-resDortdiP.ntes conclusiones por parte de las autoridades 
competentes". 

Se destaca que fueron las delegaciones empresariales ~le 
!v!éx ico y Argentina las que , en el cur.so de 1964, a.conse¡a
ron a sus respectivos gobiemos el m ayor número de conce
siones. circunstancia -dice el informe- que coincide con {a 
aparente necesidad de equilibrar lo.~ corrientes de com~rcw 
aue se han registrado en los tres primeros míos de funcwna
mien lo de la zona. 

De~pués de poner de relieve que el grado representati
vo de los grupos emp1·esariales concurrentes a las últimas 
reuniones por Hectores ha aumentado fuertemente . pero tam
biPn lrr. de!iilidnrl o insu ficiencia de las informaciones pre
sentada.~ por ello.~. el informe hace un resumen ordenado 
de las ¡·ecomenrlncion.es aprobadn.s en las diez juntas de em
presario.~ y luef{o extracta nquellas en las que hubo más am
plia coincidancia. Dice al respecta; 
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"'entre T.as inquietudes expuestas existe una marcada ten
dencia hacia lo que podía interpretarse como problemCUJ 
comunes que no son provocados por los distintos siste
mas de protección, sino que son propios de la operati
vidad en que se desenvuelve el comercio, tales como 
problemas cambiarías, financieros, de transporte, etc. Por 
lo expuesto, y analizando las recomendaciones formu
ladas por los distintos sectores, parecería conveniente que 
las Partes Contratantes pusieran mayor énfasis para ar
bitrar soluciones a los problemas que más han destacado 
los empresarios, y que concretamente pueden resumirse 
en los siguientes temas: 

Legislar sobre la Resolución 53.ll (medidas adop
tadas a favor de los paises de mercado insuficien
te) los países <¡ue aún no lo han hecho. 

- Procurar un efectivo abaratamiento de los fletes 
zonales de cualquier naturaleza y asimismo la am
pliación de las vías de comzmicación. 

Arbitrar los medios adecuados para solucionar los 
problemas de financiamiento y cambiarías. 

- Establecer requisitos específicos de origen solici
tados para determinados productos. 

- Intensificar los estudios que pued,a realizar la Co
misión Asesora de Desarrollo Industrial. 

- Realizar estudios para el establecimiento de nor
mas técnicas compatibles con las características de 
la producción zonal. 

- Procurar la armonización de los tratamientos aran
celarios y cambiarías para determinados sectores 

Otra de las inquietudes manifestadas y que merece 
una atención especial es la relativa a la codificación de 
algunos productos dentro de la N ABALALC. En este 
sentido se reformularon recomendaciones de sumo inte
rés y se propusiero1~ desdoblamientos que permitirán una 
mejor identificación de las mercaderías facilitando la 
labor de los negociadores, lo que podrá redundar en in
cremento del comercio intrazonal". 

Aumentaron en 25 Millones ¿e Dólares las 
Exportaciones en el Primer Semestre 

Según datos, aún provisionales e incompletos, relativos 
a los intercambios dentro de la zona de seis países asocia
dos, las exportaciones de los mismos se incrementaron en el 
1er. semestre del presente mio en casi 25 millones de dó
lares con relación a igual período de 1963. 

De enero a junio del presente año, las exportaciones de 
• 4rgentina a la zona sumaron 97.3 millones de dólares, con 
aumento de 13.0 millones; las de Brasil se elevaron a 47.3 
millones, con awnento de 14.0 millones; las de Chile dieron 
un total de 20.8 millones, lo que representa una disminución 
de 3 millones; las de México llegaron a 14.4 millones, con 
aumento de 1.3 millones; las de Paraguay ascendieron a casi 
6 millones, con crecimiento de 134 mil; y las de Uruguay, 
que sumaron 6.2 millones, tuvieron un descen .. w de poco más 
de medio millón. 

Una estadística preparada por la Secretaría de ALALC 
revela, por otra parte, que mientras en 1962 el 78.54% del 
total de la importación intrazonal correspondió a productos 
liberados, en 1963 fue de 85.05%. Al mismo tiempo, las im
portaciones intrazonales (productos negociados y no negocia
dos) de los nueve países representaron en 1962 el 7.8% de 
su importación global.. habiéndose elevado la proporción a 
9.16% en 1963. 

JI.LAMAR se Reunirá para Decidir Sob.re Graves Problemas 

En una situación caracterizada por un núm'?ro creciente 
de dificultades. tanto intrazonale.~ como extrazon.ales, la Aso
ciación Latinoamericana de Armadores ( ALA~I A.R) cc!ebra
rá su segunda asamblea ordinaria el próximo 17 de noviem
bre en Rfo de Janeiro. Dentro del s.~ptimo punto del te· 
maria, consagrado a política naviera, figuran hs siguientes 
cuestiones: 

a) Fcrmulrlción de una política con referencia a· a e lívida
des que desarrollo:n gobiernos y empresas extrazonales. 
con motivo de actividades de ALAMAR. 
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b) Anteproy11cto de Convenio de Transporte Acu6:tico CA't. 
Situación del mismo. dificultades y perspectivas. 

e) Tráficos petroleros y de gas licuado en América Latina. 
Buque¡¡ zonales. Preferencia. 

d) Conferencias de fletes de la zona. Análisi11 de las exis
tentes. E¡¡tudio de la posibilidad de coniilituir Conferen• 
cias de Fletes Regionales. con participación del arma
mento y del comercio importador-exportador de ALALC. 

e) Padronización de estadfstica1 zonales. 

En lo que se refiere al punto a), son varias las difi· 
cultades de orden internacional que han surgido últimamen
te .Y que vienen a confirmar las fuertes oposiciones con que 
tropiezan los propósitos de integración regional en el sector 
de tra.nsportfl marítimo. 

Es bien sabido que las conferencias m,arítima.s extran
jeras y los organismos oficiales y privados de las potencias 
navieras han expresado públicamente su disconformidad con 
los proyectos de integración latinoamericana en el sector del 
transporte marítimo y han llegado a amenazar con repre
salias en el caso de que se lleven a efecto. El más reciente 
de los ejemplos es el de la protesta presentada por el Go
bierno de Estados Unidos al de Colombia en relación con 
el mismo asunto y que la Cancillería colombiana dio a co
nocer en un comunicado (22 de septiembre), según el cu,al 

"en notas verbales del 16 de enero y del 16 de marzo 
del corriente año, la Embajada de los Estados Unidos de 
América trasmitió al Gobierno de Colombia las objecio
nes de su Gobierno al proyecto de convenio marítimo 
de la ALALC, con el argumento básico de que contra
vendría la cláusula de la nación más favorecida en ma
teria de nauegación, pactada en el tratado de 1846, e 
informó que la Comisión Marítima Federal de los Es
tados Unidos no sólo tiene la facultad sino también la 
orden de adoptar medidas adecuadas para restablecer el 
tratamiento de igualdad y corregir situaciones de discri
minación contra barcos de su bandera en el tráfico ma
rítimo". 

En su respuesta, el Gobierno de Colombia sostiene que 
los planes de integración de las flotas mercantes de los paí
ses de la ALALC concuerdan con lo dispuesto en el punto 
11 del Título Ill de la Carta de Punta del Este, en el que 
se señala que "el fomento y la coordinación de sistemas de 
transportes y comunicaciones son formas efectivas de acele
rar el proceso de integración y que es conveniente, para 
contrarrestar prácticas abusivas en materia de fletes y tari
fas, propiciar el establecimiento de empresas multinacionales 
latinoamericanas de transporte y comunicaciones u otras so
luciones adecuadas" . 

La protesta norteamericana ante Colombia viene a con
firmar una actitud que se hizo pública a mediados de 1963, 
al anunciarse que el Departamento de Estado había instruL
do a las embaiarlas de Estados Unidos en los países de la 
ALALC para que presentaran a los gobiernos de los mismos 
las oh iecion.es norteamericanas a los planes de establecer un 
régimen preferente regional en el trangporte marítimo de la 
.zona. Un grupo de varias compañías estadounidenses que par
ticipan activamente en los tráficos con puertos latinoameri
canos ha hecho declaraciones en las que sostiene que la 
ALALC se propone seguir normas discriminatorias contra los 
intereses de ellas. Se ha mencionado la posibilidad de que, 
a título de represalia, la. Comisión Marítima Federal de Es
tados Unidos prohiba la participación, en el comercio entre 
Estados Unidos y cada uno de los países de la ALALC, de 
las naves de las otras Partes Contratantes del Tratado de 
J1ontevideo. 

Otra manifestación en el mísmo sentido y además coin
C"idente en el momento. la constituye la fuerte presión que el 
Gobierno norteamericano está eierciendo sobre el uruguayo 
con motiuo rle un decreto rle iunio de 19fi.? por el que Uru
,<?uay, a fin rle fomentar su. ma.~·ina mercante, liheraba pa'r· 
cialmente de recargos y rle depósitos previos las mercancías 
de importación que se transportaran en huques de bandera 
nacional. La Comisión :Marítima Federal norteamericana ha 
eutimado que esas disposiciones tienen carácter discrimina
torio y lesionan intereses de compaiiías naviero.s de su país; 
como consecuencia, y en vista de que las gestiones diplo
¡ncíticas realizadas por las autoridades estadounidenses con 
el Gobierno uruguayo a lo largo de más de un año no han 
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tenido resultado positivo, el Departamento de Estado y la 
Comisión Marítima Federal anunciaron en septiembre de 
1964 su propósito de aplicar medidas de represalia contra 
Uruguay, consistentes en la implantación de un impuesto de 
nivelación a las mercancías exportadas a ese país en barcos 
de su bandera. Como es sabido, a raíz de la promulgación del 
decreto se produjeron fuertes protestas de la Conferencia Ma
rítima de la Línea Gran Bretaíia-Río de la Plata, con sede 
en Londres, así como de los gobiernos belga, británico, ita
liano, noruego y sueco. Las amenazas de boicotear a los puer
tos uruguayos no se llevaron a efecto y, transcurridos algu
nos meses, varios de esos países cambiaron de actitud ante 
la probabilidad de que Uruguay encargara a sus astilleros la 
construcción de varios barcos. En la actualidad, Uruguay tra
ta de evitar las represalias de Estados Unidos gestionando 
convenios entre sus líneas marítimas y las estadounidenses 
más interesadas en el asunto, fórmula empleada ya con éxito 
por otros países latinoamericanos en parecidas circunstancias. 

!Y! e rece citarse también el problema del Lloyd Brasileiro 
y de la Comisión de Marina Mercante de Brasil dentro de 
la "Brazil-United States-Canada Freight Con/erence", el con
sorcio de líneas mercantes que transporta anualmente unas 
550,000 toneladas de café brasileño a puertos norteamerica
nos. Dentro del consorcio, el Lloyd tenía asignada una cuo
ta de 19% y las autoridades brasileíias, aprovechando la re
negociación del acuerdo, estimaron que debían obtener para 
su flota nacional un porcentaje muy superior. La compaiiía 
noruega Nopa.l, una de las ocho europeas miembros del con
sorcio, suscitó el conflicto al solicitar de la Comisión M aríti
ma Fedreal norteamericana que se le aumentara el porcenta
je hasta el 30%, en lugar de casi el 20% que tenía asignado. 
Finalmente, pese a múltiples protestas de los importadores 
norteamericanos de ca/P., de las compañías europeas perju
dicadas por las nuevas disposiciones y de la propia Comisión 
Marítima Federal estadounidense, el Gobierno brasileño im
plantó una nueva distribución de cuotas, acompañada de re
glamentos para hacerla efectiva, en virtud de la cual el Lloyd 
transportará el 40% de los carf?amentos de ca/P., atribuyén
dose otro 40% a las compml.ías norteamericanas Moore-Mc 
Cormack Lines y Delta Lines; las otras 11 empresas navieras 
(además de las europeas ya mencionadas figuran entre ellas 
la argentina ELJivfA y la uruguaya Montemar, así como una 
japonesa) se repartirán el 20% restante. Al mismo tiempo, 
las autoridades brasileñas consif?uieron una importante reba
ja de los fletes que, en su opinión, se habían elevado excesi
vamente. 

El panorama descrito refuerza el convencimiento de que 
el desacuerdo subsistente entre los propios países asociados, 
sobre todo en torno al principio de la reserva de carga y que 
les ha impedido adoptar un convenio general, genera condi
ciones de debilidad para los países en conjunto, que podrían 
tener serias repercusiones. Es evidente que urge encontrar 
fórmulas adecuadas que obtengan una adhesión unánime de 
las Partes Contratantes sobre las cuestiones fundamentales e 
indispensables de la proyectada integración en el sector. Ello 
significa, sin duda, que habrá que hacer a un lado algunos 

aspectos en los que el acuerdo resulta más difícil y, en cam
bio, introducir en el proyecto de convenio otros temas que, 
a la luz de los resultados de la Conferencia de Ginebra, pa
recen susceptible.~ de fortalecer la solidaridad entre los paíse1 
asociados. 

Se Efectúa en Buenos Aires una Reunión Preliminar de 
Representantes de Emprescrs Petroleras Estatales 

Entre el 18 y el 26 de octubre y a iniciativa de Argen
tina, se está celebrando en Buenos Aires una reunión califi
cada de preliminar, entre representantes de orf?anismos petro
leros estatales de AmP.rica Latina. La idea de la Conferencia 
surgió en el ánimo de sus promotores en vista de los resul
tados obtenidos y previsibles con el sistema de asistencia re
cíproca de orden tP.cnico y económico que ha sido concertado 
entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina, la Em
presa Petrolera Fiscal ( EPF) de Perú y la Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) de 
Uruguay. 

El propósito general de la reunión es proyectar al ám
bito latinoamericano la comunidad ya organizada entre las 
tres empresas estatales mencionadas, a fin de lograr la in
corporación de los países que todavía no han suscrito con
venios de naturaleza similar. 

Los aspectos básicos a considerar en la reunión de que 
se trata, a la que han sido llamados a participar, PETRO
BRAS (Petróleo Brasileíio, S. A.), PEAJEX (Petróleo Me
xicano), ENAP (Empresa Nacional de Petróleo de Chile), 
ECOPETROL (Empresa Colombiana de Petróleo) e YPFB 
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), son los si
guientes: 

l.-Intercambio de excedentes de petróleo crudo y/o 
productos elaborados entre las empresas de los paí
ses adherentes; 

2.-lntercambio de información técnica especializada en 
las distintas actividades de la industria petrolífera, 
incluyendo la formación de personal, sn entrena
miento, etc.; 

3.-Aprovechamiento de los medios de transporte dispo
nibles en cada país adherente; flotas de navegación 
fluvial _y de ultramar; interconexión de oleoductos en 
países limítrofes o cercanos; vías ferroviarias o carre
teras, etc.; 

4.-Proyectos de planes de ayuda financiera entre em
presas; 

S.-Utilización de la capacidad de elaboración disponi
ble en cada uno de los países miembros, y 

6.-Formulación de planes para el desarrollo de comple
jos petroquímicos con sentido de integración. 

DETERMINAN ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE ORGANISMOS 
DE COMERCIO EXTERIOR 

E 
tan 

L siguiente es el texto completo del decreto 1733 (julio 
17), por el cual se determinan la estructura y funciona. 
miento de los organismos de comercio exterior y se die

otras disposiciones: 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio 
do sus facultades, constitucionales y legales y de las extra
ordinarias que le confiere el artículo 2o. de la Ley 21 de 
1963, previo concepto de la Comisión Interparlamentaria 
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de que trata dicho artículo y aprobación del Consejo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

1- Junta de Comercio Exterior 

Artículo l.-Composición. Créase la Junta de Comercio 
Exterior, cuya composición será la si~ente: 
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El Mililitro de Hacienda, quien la presidirá, 

El Ministro de Helaciones Exteriores. 

El Ministro de Agricultura. 

El 1·1inistro de Fomento. 

El Jefe del Departamento Administrativo de Planeación, y 

El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. 

Parágrafo.-El Superintendente de Comercio Exterior y 
tmo de los miembros de la Junta de Importaciones designado 
por la Junta de Comercio Exterior, actuarán como asesores 
permanentes de esta última en el estudio y discusión de los 
asuntos técnicos que sean de su competencia, para lo cual 
gozarán de derecho a voz en las deliberaciones de la Junta. 

Artículo 2.-Comisión Interministerial para el Comercio 
Exterior y Junta Directiva de la Superintendencia de Impor
taciones. Suprímanse la Comisión Interministerial de Comer
cio Exterior creada por Decreto 1865 de 1963, y la Junta Di
rectiva de la Superintendencia Nacional de Importaciones. 

Las funciones adscritas a los organismos mencionados 
que se detallan en el artículo siguiente, serán desarrolladas 
en adelante por la Junta de Comercio Exterior. 

Artículo 3.-Funciones. Corresponde a la Jtmta de Co
mercio Exterior: 

a) Orientar las labores de la Superintendencia de Co
mercio Exterior, conforme a la política general del Gobierno 
en este campo; 

b) Vigilar el desarrollo de las labores de la Superinten
dencia de Comercio Exterior y de los demás organismos con 
funciones en materia de comercio exterior, para asegurar que 
se ajusten a la política del Gobierno en este campo; 

e) Evaluar en sus aspectos generales, los resultados ele la 
política de comercio exterior; 

d) Coordinar la política oficial sobre comercio exterior, 
unificando el criterio de las distintas dependencias del Go
bierno y asegurando su adecuada ejecución; 

e) Coordinar la política de comercio exterior con la po
lítica monetaria trazada por la Junta Monetaria y con la 
política aduanera que adelanta el Consejo de Política Adua
nera; 

f) Considerar los estudios y recomendaciones sobre as
pectos de comercio exterior que se presenten a su considera
ción, particularmente los que prepare la Superintendencia de 
Comercio Exterior, y ordenar a ella o a otras entidades u 
organismos que adelanten los estudios sobre comercio exterior 
que estime necesarios; 

g) Formular recomendaciones acerca de la política que 
d<?ba adelantarse en asuntos relativos al comercio exterior y 
respecto a las medidas que deban adaptarse para lograr las 
metas propuestas; 

h) Aprobar el presupuesto de divisas e importaciones; 

i) Modificar las listas de libre importación, licencia pre
via y prohibida importación; 

j) Restringir o prohibir temporalmente las exportaciones 
de productos agrícolas manufacturados o procedentes de las 
industrias extractivas, teniendo en cuenta los principios es
tablecidos en el artículo 30 de la Ley la. de 1959 y disposi
ciones concordantes; 

k) Desarrollar las funciones de carácter general hoy ads. 
et·itas a la ,Junta Directiva de la Superintendencia Nacional 
de Importaciones en la Ley la. de 1959 y demás disposiciones 
sobre la materia, particularmente las siguientes: 

l. Emitir los conceptos de que trata el artículo 2o., aparte 
a) de la Ley la. de 1959; y 

2. Dictar las reglamentaciones a que se refieren ]t)s ar
tículos 14, lG y lG de la misma ley. 

i) Emitir concepto previo sobre los proyectos de acuerdo~ 
o convenios generales o especiales de compensación; y 

ii) Las demás que sefialan en el presente Decreto y las 
c¡u_, Gil el futuro ]p ~ean Asignadas. 
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Parágrafo.-La función de que trata el aparte j) de este 
artículo se ejercerá previa recomendación del Ministro del 
ramo. 

Artículo 4.-Presupuesto de Divisas e 1 mportaciones. El 
valor total de las licencias de importación para un determi
nado período y la estructura de las importaciones por grupos 
de mercancías serán determinados por la Junta de Comercio 
Exterior en el presupuesto de divisas e importaciones de que 
trata el artículo anterior. 

El Superintendente de Comercio Exterior informará men
sualmente a la Junta de Comercio Exterior sobre las licencias 
aprobadas y las rechazadas y su comparación con el presu
puesto de divisas e importaciones. 

11- Superintendencia de Comercio Exterior 

Artículo 5.-Funciones Generales. Créase dependiente 
del Ministerio de Fomento la Superintendencia de Comercio 
Exterior, cuyas funciones generales serán las siguientes: 

a) Fomentar las exportaciones a través de las funciones 
específicas de carácter técnico y de asistencia a los exporta
dores establecidas en el presente Decreto y mediante estímulo, 
orientación general, vigilancia y evaluación de las labores que 
en este campo adelanten otras entidades u organismos; 

b) Ejecutar la política de importaciones a través de la 
División de Importaciones y coordinarla con la política ge
neral de comercio exterior; 

e) Adelantar estudios generales sobre política de impor
taciones, particularmente en relación con cuestiones arance
larias, presupuesto de ·divisas, reglamentación de exenciones 
e importación por una sola posición del arancel: formular 
las recomendaciones correspondientes y preparar los proyec
tos respectivos; 

d) Coordinar las labores relativas a la participación de 
Colombia en la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio, adelantar en colaboración con las demás entidades com
petentes los estudios sobre la materia y mantener permanente 
contacto en la delegación colombiana en dicha Asociación, 
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

e) Adelantar estudios sobre intercambio comercial de Co
lombia con terceros países y sobre su posición en pactos, 
acuerdos y organismos de comercio exterior; 

f) Estimular, orientar en sus aspectos generales, super
visar y evaluar las labores que en los campos mencionados 
en el aparte anterior adelanten otros organismos o entidades; 

g) Mantener contacto permanente con los agentes con
sulares y con los consejeros o asesores ec'ünómicos y comercia
les de las misiones diplomáticas acreditadas en el exterior, 
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

h) Promover la integración y coordinar en sus aspectos 
técnicos las misiones comerciales oficiales y particulares de 
Colombia; 

i) Vigilar el progreso de la política y de las medidas en 
materia de comercio exterior y evaluar sus resultados, pro
duciendo al efecto o disponiendo la formación por otros or
ganismos de las estadísticas necesarias; y, 

j) Estudiar los procedimientos administrativos de expor
taciones e importaciones y formular recomendaciones tendien
tes a simplificarlos y agilizarlos. 

Artículo 6.-Coordinación. En el desarrollo de sus fun
ciones, la Superintendencia de Comercio Exterior evitará du
plicar las funciones atribuídas a otros organismos o depen
dencias, manteniendo con ellos estrecha coordinación y es
timular sus labores. 

Los organismos, dependencias y funcionarios con los cua
les debe coordinar su acción la Superintendencia de Comercio 
Exterior prestarán a ésta la colaboración necesaria y le su
ministrarán las informaciones y datos que requiera para el 
desarrollo de sus labores y para evaluar el progreso de la 
política del país en materia de comercio exterior. 

Artículo 7.-Estructura. La Superintendencia de Comer
cio Exterior tendrá la siguiente estructura: 

Comercio Exterior 



A. Despacho del Superintendente; 

l. Asesor Jurídico. 
2 Asesor de Programación y Evaluación. 

B. División de Fomento de las Exportaciones. 

C. División de Asistencia a los Exportadores. 

D. División de Estudios Especiales. 

E. División de Política General de Comercio Exterior; 
l. Sub-División de Comercio Internacional. 

2. Sub-División "Asociación Latinoamericana de Li-
bre Comercio" 

F. División de Importaciones. 

G. División de Servicios Generales. 

H. Comités Asesores y Coordinadores. 
l. Comités Asesores del Sector Privado. 

2. Comités de Coordinación Externa. 

3. Comités de Coordinación Interna. 

A. Despacho del Superintendente 

Artículo B.-Superintendente. La Superintendencia de 
Comercio Exterior estará a cargo de un Superintendente, de 
libre nombramiento y remoción del Gobierno Nacional. 

Parágrafo.-El Superintendente será responsable en el 
desempeño de sus funciones ante el Ministro de Fomento. 

Artículo 9.-Funciones del Superintendente. Correspon
de al Superintendente de Comercio Exterior; 

a) Dirigir las labores de la Superintendencia con suje
ción a las órdenes que le imparta el Ministro del ramo y 
conforme a la política general que trace la Junta de Co
mercio Exterior. 

b) Someter a la consideración de la Junta de Comercio 
Exterior los estudios, las recomendaciones y proyectos que 
prepare la Superintendencia sobre asuntos de comercio ex
terior, con el objeto de que la Junta decida sobre ellos, coor
dine su ejecución y formule si fuere el caso las recomenda· 
ciones pertinentes al Gobierno Nacional; 

e) Adelantar, por conducto de las distintas dependencias 
de la Superintendencia, los estudios que ordene el Ministro del 
ramo o que le solicite la Junta de Comercio Exterior; 

d) Solicitar de la Junta de Comercio Exterior que los 
organismos en ella representados adelanten estudios o labores 
en materia de comercio exterior para asegurar una adecuada 
y armónica programación y ejecución de la política en este 
ramo; 

e) Mantener permanente contacto con los Jefes de las 
demás entidades y organismos que desarrollen funciones en 
materia de comercio exterior. 

Artículo 10.-Asesor Jurídico. El Asesor Jurídico será un 
asistente inmediato del Superintendente y adelantará las fun. 
ciones adscritas a las oficinas jurídicas en el artículo 40 del 
Decreto 0550 de 1960. 

Artículo 11.-Asesor de Programación y Evaluación. El 
Asesor de Programación y Evaluación será un asistente di· 
recto del Superintendente, a quien corresponde desarrollar 
las funciones adscritas en el artículo 38 del Decreto 0550 de 
1960 a las Oficinas de Planeamiento, Coordinación y Evalua· 
ción y además las siguientes: 

a) Consolidar y proyectar en forma general, para efectos 
de programación, los estudios que elaboren las Divisiones 
Técnicas de la Superintendencia y otras entidades, en coor
dinación con el Departamento Administrativo de Planeación; 

b) Evaluar el desarrollo general de las labores de la Su· 
perintendencia y de los programas adelantados; 

e) Solicitar de otras entidades el suministro de estadís· 
ticas, orientarlas acerca de aquellos datos estadísticos que 
fueren necesarios y colaborar en la programación de nuevas 
estadísticas de comercio exterior y de perfeccionamiento de 
las existentes; 
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d) Compilar y mantener en debido orden las estadística¡¡ 
recolectadas. 

B. División de Fomento de las Exportaciones 

Artículo 12.-Funciones. Son funciones de la División de 
Fomento de las Exportaciones: 

a) Adelantar, directamente o por conducto de otras en
tidades u organismos, estudios y programas de fomento de las 
exportaciones; 

b) Programar en coordinación con el Departamento Ad. 
ministrativo de Planeación y con los Ministerios y demás en
tidades de los ramos respectivos, las metas u objetivos de 
exportación; 

e) Estudiar sistemas de estímulo a las exportaciones y 
preparar los proyectos correspondientes; 

d) Considerar y evaluar los estudios y recomendaciones 
sobre fomento de las exportaciones que sean sometidas a es
tudio de la Superintendencia por otras entidades o personas; 

e) Estudiar la simplificación y agilización de los trámites 
administrativos de las exportaciones, formular recomendacio
nes al respecto y preparar los proyectos que fueren necesa
rios. 

f) Estudiar, en coordinación con el Banco de la Repú
blica, los asuntos relativos a la financiación de exportaciones 
y las referentes a seguros y transportes, con el fin de pro
poner planes que estimulen las exportaciones; 

g) Promover y tramitar los contratos a que se refieren 
los artículos 55 y siguientes de la Ley la. de 1959; 

h) Formular recomendaciones sobre los sistemas de nor
mas y calidades para que los productos nacionales puedan 
competir adecuadamente en los mercados externos; 

i) Promover y coordinar la participación de Colombia, 
en Ferias y Exposiciones. 

Artículo 13.-Coordinación. La División de Fomento de 
las Exportaciones desarrollará sus funciones en coordinación 
con el Depatarmento Administrativo de Planeación en lo re
lativo a las metas de exportación y con los Ministerios de 
Relaciones Exteriores, Agricultura, Minas y Petróleos y Fo
mento y con el Departamento de Planeación en lo relacionado 
con la promoción de exportaciones. 

C. División de Asistencia a los Exportadores 

Artículo 14.-Funciones. Son funciones de la División de 
Asistencia a los exportadores; 

a) Asistir a los exportadores en la tramitación adminis
trativa de sus exportaciones; 

b) Suministrar las informaciones que los exportadores 
soliciten, entrando en contacto para tal efecto si fuera nece
sario, con los demás organismos o dependencias; 

e) Adelantar campañas de divulgación para el fomento 
general de las exportaciones y promover campañas similares 
de carácter especializado a través de los organismos o depen
dencias del ramo respectivo; 

d) Compilar y publicar en forma explicativa las normas 
vigentes sobre exportaciones; y, 

e) Llevar el registro de exportaciones nacionales de que 
tratan las disposiciones vigentes. 

Artículo 15.-Relaciones con otras entidades. La División 
de Asistencia a los exportadores colaborará con éstos en los 
trámites administrativos ante otros organismos oficiales y ve
lará por el adecuado y eficiente desarrollo de los mismos. 

D. División de Estudios Especiales 

Artícztlo 16.-Funciones. Corresponde a la División de 
Estudios Especiales adelantar estudios de carácter general, 
formular recomendaciones y preparar proyectos en los si
guientes campos: 

a) Modificaciones al Arancel para ser sometidos al es
tudio del Consejo de Política Aduanera; 
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b) Presupuesto de Divisas e Importaciones; 

e) Reglamentación de exenciones de derechos arancela· 
rio:;¡, dentro de los límites y condiciones establecidos en las 
leye.'l vigentes; 

d) Normas generales sobre importaciones por una sola 
posición del Arancel; 

e) Traslado de artículos de libre importación a licencia 
previa, de licencia previa a prohibida írnportación y vice
versa; y, 

f) Investigaciones y estudios necesarios sobre producción 
nacional para determinar en qué líneas y respecto de qué 
productos existen deficiencias de dicha producción. 

Artículo 17. Relaciones con otras entidades. La División 
de Estudios Especiales adelantará los estudios arancelarios, 
los de reglamentación de exenciones e írnportaciones, por una 
sola posición del Arancel en coordinación con la Dirección 
General de Aduanas, División del Arancel. 

Las labores de preparación del presupuesto de divisas 
serán desarrolladas por la División de Estudios Especiales 
conjuntamente con el Departamento Administrativo de Pla
neacióu. 

E, División de Política General de Comercio Exterior 

Artículo 18.-Jefe de la División. La Dirección de la Di· 
visión de Política General de Comercio Exterior correspon
derá a un Jefe de División, quien además reemplazará al 
Superintendente en sus ausencias temporales, cuando así lo 
disponga el Gobierno Nacional. 

Artículo 19.-Estructura. La División de Política General 
de Comercio Exterior desarrollará sus funciones a través de 
las siguientes Sub-Divisiones: 

a) Sub-División de Comercio Internacional; y, 

b) Sub-División "Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio". 

Artículo 20.-Fzmciones de la Sub-División de Comercio 
Internacional. Son funciones de la Sub-División de Comer
cio Internacional: 

a) Estudiar los aspectos generales del intercambio comer
cial de Colombia con terceros países, formular recomendacio
nes al respecto y preparar los proyectos que fueren necesarios; 

b) Analizar y evaluar la po3ición de Colombia en pactos, 
tratados, convenios y organizaciones de comercio exterior y 
formular recomendaciones sobre ella; 

e) Estudiar, formular recomendaciones y preparar los 
proyectos que fueren necesarios en relación con los aspectos 
de preferencias y prácticas discriminatorias de comercio ex
terior; 

d) Estudiar los aspectos de integración comercial con 
otros países, particularmente con los países limítrofes de 
Colombia; 

e) Analizar las estadísticas de Comercio Exterior del país. 

f) ~.1antener contacto y comunicación, por conducto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, con los agentes consu
lares y diplomáticos en relación con aspectos de Comercio 
Exterior; 

g) Promover la integración de misiones comerciales ofi
ciales y particulares y coordinar su organización y sus labores. 

Artículo 21.-Relaciones con otras entidades. La Sub
División de Comercio Internacional adelantará sus labores en 
coordinación con las entidades que desarrollen funciones afi
nes o complementarias y particularmente con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Podrá solicitar del ~.'Iinisterio de Relaciones Exteriores 
que imparta instrucciones a los agentes en cuestión para que 
adelanten estudios especiales o hagan gestiones relacionadas 
con el comercio exterior. 

Parágrafo.--:El Ministerio dí~ Relaciones Exteriores re
glamentará la forma en la cual la Superintendencia de Co
mercio Exterior y en particular la Sub-División de Comercio 
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Internacional, mantendrá contacto con los agentes diplomá
ticos y consulares, en relación con aspectos de comercio ex
terior. 

Artículo 22.-Funciones de la Sub-División "Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio". Corresponde a la Sub
División Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, re
colectar y consolidar las informaciones y estudios producido~ 
o elaborados sobre asuntos referentes al Tratado de Monte
video por los demás organismos y dependencias del Gobierno 
Nacional: realizar las investigaciones y estudios complemen. 
tarios; analizar los datos e informes recolectados y con base 
en dicho análisis elaborar proyectos, conclusiones y recomen. 
elaciones, particularmente en relación con los siguientes pun
tos: 

a) Listas Nacionales; 

b) Lista Común; 

e) Eliminación gradual de gravámenes y otras restric
ciones al comercio intrazonal; 

d) Complementación industrial de los países miembros 
de la Asociación y programas tendientes a lograr la mejor 
coordinación de sus politicas de industrialización; 

e) Armónica coordinación de las políticas de desarrollo 
agrícola y de intercambio de productos agropecuarios de los 
países miembros de la Asociación; 

f) Pagos, financiación, transportes y seguros en la Zona; 

g) Criterios para determinar el origen de las mercaderías 
su condición rle materias primas, productos semielaborados o 
productos elaborados, tráfico fronterizo; "dumping" y otras 
prácticas desleales; 

h) Simplií'icación y uniformidad de los trámites y forma
lidades relativas al comercio intrazonal; 

i) Establecimiento de una nomenclatura tarifaría uni
forme; 

j) Evaluación de los resultados y desarrollo del Tratado, 
de las comisiones asesoras y de las reuniones sectoriales; 

!) Recolección, consolidación y suministro de las infor
maciones que todo país miembro de la Asociación debe surni. 
nistrar al tenor del Título II del Protocolo No. 1; y, 

m) Mantener contacto permanente con la delegación co
lombiana ante la Asociación, por intermedio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

F. División de Importaciones 

Artículo 23.-Superintendencia Nacional de Importacio
nes. Suprímase la Superintendencia Nacionai de Importa
ciones. Salvo disposiciones en contrario contenidas en el pre
sente Decreto, las funciones relativas a la ejecución de la 
política del Gobierno en materia de importaciones a ella ads
critas, serán desarrolladas en adelante por la Superintenden
cia de Comercio Exterior, por conducto de la División de 
Importaciones y conforme a las orientaciones que señale la 
Junta de Comercio Exterior. 

Artículo 24.-Estructura. La División de Importaciones 
tendrá la siguiente estructura: 

l. Junta de Importaciones; 

2. Despacho del Jefe; 

3. Sección de Asuntos Administrativos; 

4. Sección de Producción Nacional; 

5. Sección de Licencias; 

6. Sección de Bienes de Capital. 

Artículo 25.-Sección de Compensación. Las funciones 
de tipo general hoy encomendadas a la Sección de Compensa
ción de la Superintendencia Nacional de Importaciones, serán 
desarrolladas en adelante por la División de Politica General 
de Comercio Exterior, 

l. Junta de Importaciones 

Artículo 26.-ComposuJión. Créase la Junta de Importa· 
ciones integrada así: 
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a) El Superintendente de Comercio Exterior, quien la 
presidirá; 

b) El Jefe de la División de Importaciones; y, 

e) Tres miembros de tiempo completo y de dedicación 
exclusiva a las labores de la Junta. 

Artículo 27.-Miembros de la Junta. Los miembros ele la 
Junta de Importaciones de que trata el ordinal e) del artículo 
anterior, serán funcionarios de libre nombramiento y remoción 
de la Junta de Comercio Exterior. Su remuneración no estará 
sujeta a la escala de sueldos del servicio Civil ni a los límites 
establecidos por las disposiciones vigentes para el salario de 
los empleados oficiales y se pagará con cargo al presupuesto 
de la Superintendencia de Comercio Exterior. 

Parágrafo.-En la selección de los miembros de la Junta 
de Importaciones de que trata este artículo, la Junta de Co
mercio Exterior tendrá en cuenta la especialización necesaria 
en los distintos ramos de la producción nacional. 

Artículo 28.-Funciones. Corresponde a la Junta de Im
portaciones, aprobar, aplazar o improbar las solicitudes para 
importar bienes comprendidos en la lista de licencia previa o 
en las de importaciones prohibidas en los casos señalados en 
el inciso final del artículo 2o. de la Ley la. de 1959. 

Artículo 29.--Junta Directiva de la Superintendencia de 
Importaciones. La Junta de Importaciones reemplazará a la 
Junta Directiva de la Superintendencia Nacional de Importa. 
ciones en el desarrollo de las funciones de que trata el ar
tículo anterior. 

Artículo 30.-Comités Sectoriales. La Junta de Comercio 
Exterior integrará comités por sectores económicos, compues
tos por un miembro de la Junta de Importaciones, el Jefe do 
la División de Importaciones y el Jefe de la respectiva repar
tición de dicha División, con el fin de c¡ue estudien previa
mente a su presentación a la Junta de Importaciones las 
solicitudes de importación y recomienden respecto a cada una 
de ellas que se apruebe, impruebe o aplace. 

2. Despacho del Jefe 

Artículo 31.-Funciones. Corresponde al Jefe de la Dívi· 
sión de Importaciones ejercer las funciones que por virtud 
de las disposiciones legales vigentes corresponden al Super· 
intendente Nacional de Importaciones, en cuanto no fueren 
contrarias a lo establecido en este Decreto. 

3. Sección de Asuntos Administrativos 

Artículo 32.-Funcioncs. Son funciones del Jefe de la 
Sección de Asuntos Administrativos; 

a) Asistir al Jefe de la División en el desempeño de sus 
labores; 

b) Prestar el servicio de Secretaría a la Junta de Im
portaciones; 

e) Distribuir los negocios de que debe conocer la Divi· 
sión; y, 

d) Servir de órgano de información a los interesados, 
directamente o por conducto de los funcionarios de la Sección 
a su cargo. 

Parágrafo.-La Sección ele que trata el presente artículo 
substituir;'¡ a la actual Secretaría Técnica de la Superinten
dencia Nacional de Importaciones. 

4. Sección de Producción Nacional 

Artículo 33.-Funciones, Corresponde a la Sección de Pro
ducción Nacional: 

a) Mantener con base en los estudios y datos suminis
trados por lfl División de Estudios Especiales, permanente
mente actualizado el ar('hivo sobre líneas y artí('ulos ele pro
ducción nacional, con todos los detalles necesarios para que 
pueda conocerse al momento de considerar las solicitudo" tle 
licencias de importación sí existe o no producción nacional 
suficiente de un determinado artículo; 
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b) Expedir los certificados sobre insuficiencia de la pro
ducción nacional para efectos de las exenciones arancelarias 
de que tratan la Ley 69 de 1963 y los Decretos-Leyes expe
didos en desarrollo de ella. 

Parágrafo.-En el caso de entidades de derecho público, 
los certificados de que trata el aparte b) del presente artículo 
se referirán t1:1mbién a si la importación propuesta se ajusta 
a los fines de desenrollo económico y de perfeccionamiento 
de servicios de la entidad solicitante. P:ua este efecto la 
Sección de Producción Nacional se ajustará a las normas y 
principios que sefiale el Departamento Administrativo de 
Planeación por vía general. 

5. Sección de Licencias 

Artículo 34.-Funciones. Son funciones de la Sección de 
Licencias: 

a) Tramitar y estudiar las solicitudes relacionadas con 
la importación de bienes incluíclos en la lista de licencia pre
via, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente; 

b) Estudiar los registros semestrales para importaciones 
de las compml.ías petroleras; 

e) Estudiar las solicitudes particulares de importación 
basadas en operaciones de compensación; y 

d) Preparar las respectivas relaciones ele los registros de 
importación, para ser presentados a la consideración de la 
Junta de Importaciones. 

Parágrafo.-La Sección de Licencias de c¡ue trata el pre
sente artículo substituye la actual Sección de Importaciones 
de la Superintendencia Nacional del ramo. 

6. Sección de Bienes de Capital 

Articulo 35.-Funcioncs. La Sección de Bienes de Capital 
substituirá a la Sección de Estudios Especiales de la Super
intendencia Nacional de Importaciones y desarrollará las fun
ciones a ella adscritas por las normas vigentes. 

G. División de Servicios Generales 

Articulo 36.-Funciones. Corresponde a la División de 
Servicios Generales desar,·ollar las funciones enumerndas en 
los artículos 52 a 58 del Decreto-Ley 0550 ele 1950 Y además 
las siguientes: 

a) Preparar el proyecto de presupuesto para la Super
intendencia de Comercio Exterior y someterlo a la revisión 
del Superintendente para que éste a su vez lo presente al 
l\1inistro del ramo para su aprobación; y, 

b) Administrar, conforme al presupne<.to aprobado, el 
producto de la venta de los fommlarios de importación de que 
tratan el artí('ulo 10 de la Ley 21 de 1953 y el Decreto Re
glamentario 2031 del mismo año, cuyo recaudo corresponde 
a la Oficina de .Registro de Cambios del Banco de In Repú
blica. 

Parágrafo.-La administración de los fondos de c¡ue trata 
el aparte b) de este artículo se sujetará a las normas qne al 
efecto expidan el Ministerio de Hacienda y la Contmloría 
General de la República. 

H. Comités Asesores y Coordinadores 

Articnlo 37.-0bjeto y Clases. Con el fin de Joerar una 
armónica coordinaríón ele las funciones ele las distintas de
pendencias de la Superintendencia y de {·sta con los orga
nismos que desarrollen funciones afines o complementarias Y 
del sector público con el sector privado. fnnc·ionarán los si
guifmtes organismos asesores y de coordinad<'m: 

a) Comités Asesores d21 Sector Privado. 

b) Comités de Coordinación Externa. 

e) Comités de Coordinación Interna. 

Articulo 38.-Comités Asesores dP[ Sertor Privado. La 
Junta de Comercio Exterior integrará Comité-s A~.~0rG': por 



Sectores Económicos, compuestos por un número limitado de 
personas del sector privado y del Gobierno. 

Los Comités de que trata este artículo asesorarán al Su
perintendente de Comercio Exterior en cuestiones de especial 
importancia en el ramo correspondiente y servirán para coor. 
dinar las labores de la Superintendencia y del sector privado 
en asuntos relativos al comercio exterior. 

Artículo 39.-Recomendaciones de los Comités Asesores. 
Los Comités Asesores funcionarán ad-lwnorem y sus conclu
siones se presentarán en forma de recomendaciones a la Junta 
de Comercio Exterior. 

Artículo 40.-Presidentes de los Comités Asesores. El 
Superintendente podrá convocar a los Presidentes de los Co
mités Asesores del sector privado con el objeto de examinar 
conjuntamente sus recomendaciones y adoptar proyectos que 
interesen a más de un sector económico, para ser sometidos 
a la Junta de Comercio Exterior. 

Artículo 41.-Comités de Coordinación Externa. El Go
bierno integrará Comités de Coordinación compuestos por 
funcionarios de la Superintendencia de Comercio Exterior, 
otros organismos oficiales, el Banco de la República y la 
Federación Nacional de Cafeteros, por sectores económicos, 
para coordinar la ejecución de la política del país en mate
ria de comercio exterior. 

Artículo 42.-Comités de Coordinación Interna. E! Su
perintendente de Comercio Exterior integrará uno o más co
mités encargados de coordinar las labores de las distintas 
dependencias que integran la Superintendencia. 

Artículo 43.-Reglamentación. La Junta de Comercio 
Exterior reglamentará las funciones específicas de los Co
mités de que tratan los artículos 38 y 41 del presente Decreto. 

Ill- Disposiciones Varias 

Artículo 44.-Descentralización. La Junta de Comercio 
Exterior podrá disponer el establecimiento de oficinas seccio
nales de la Superintendencia de Comercio Exterior, con el 
fin de lograr una descentralización de sus servicios. 

Las oficinas seccionales de que trata este artículo ten
drán una estructura similar a la de la Superintendencia, con 
las modificaciones que la Junta estime necesarias en cada 
caso. 

La Junta de Comercio Exterior determinará las funcio
nes que se descentralizan en dichas oficinas seccionales. En
tre ellas, podrá incluir la aprobación por la respectiva ofi
cina de las solicitudes de licencias de importación o de 
determinadas clases de ellas, conforme al reglamento que 
al efecto expida. 

Artículo 45.-Funciones específicas. Cuando lo juzgue 
oportuno podrá la Junta de Comercio Exterior recomendar 
al Gobierno Nacional la división en secciones y grupos de 
las dependencias creadas en el presente Decreto, teniendo 
en cuenta la naturaleza de los n2gocios, los sectores de la 
actividad económica y la necesidad de especialización. 

En las normas en las cuales se disponga lo previsto en 
este artículo se detallarán las funciones específicas que co
rrespondan a las nuevas reparticiones. 

Artículo 46.-Planta de Personal. La Junta de Comercio 
Exterior estudiará la Planta de Personal de la Superinten
dencia de Comercio Exterior y formulará al Gobierno las 
recomendaciones del caso para que éste expida el correspon
diente Decreto Ejecutivo. 

En la elaboración de la Planta de Personal se procurará 
que ella conste de un número limitado de funcionarios de 
alto nivel técnico. Para lograr esta finalidad, la remunera
ción de los trabajadores de la Superintendencia de Comercio 
Exterior no estará sujeta a las escalas de sueldos del Servi
cio Civil ni a las normas que fijan lúnites máximos al sala
rio de los empleados oficiales. 

Artículo 47.-Nombramientos. Corresponde al Superin
tendente del Comercio Exterior el nombramiento y remoción 
de los funcionarios de la dependencia a su cargo con excep
ción de los Jefes de División, cuyo nombramiento y remoción 
serán de competencia del Gobierno Nacional. 

Articulo 48.-Contratos de Servicios Técnicos. La Super· 
intendencia de Comercio, previo concepto favorable de la 
Junta de Comercio Exterior y con el lleno de las formali
dades legales, podrá celebrar contratos con otras personas 
o entidades para que adelanten estudios especializados de 
carácter técnico en materia de comercio exterior. 

Artículo 49.-Contratos con el Banco de la República. 
Con el lleno de los requisitos de que trata el artículo ante
rior, podrán también celebrarse contratos con el Banco de 
la República para coordinar las normas que fijan limites 
máximos al salario de acordar con ella la asistencia que en 
dicho campo puede prestar a la Superintendencia y asegurar 
el funcionamiento en el Banco de un Departamento de Co
mercio Exterior. 

Artículo 50.-Registro de Importaciones y Exportaciones. 
El registro de importaciones y exportaciones y las labores 
complementarias son función de la Superintendencia de Co
mercio Exterior pero podrá delegarse en el Banco de la Re
pública mediante contratos que al efecto se acuerden con 
dicha Institución. 

En los contratos en referencia se detallarán las obliga
ciones del Banco, particularmente la de suministrar a la Su
perintendencia las estadísticas e informaciones necesarias. 

Parágrafo.-Mientras se acuerda el contrato inicial con 
el Banco de la República, el registro de importaciones y ex
portaciones y funciones complementarias continuarán siendo 
desarrolladas por el Banco en la forma prevista en las nor
mas vigentes. 

Artículo 51.-Financiación. El funcionamiento de la Su
perintendencia de Comercio Ext2rior y el valor del contrato 
que se celebre con el Banco de la República, en desarrollo 
del artículo anterior, se financiarán con el producto de la 
venta de los formularios de importación, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 10 de la Ley 21 de 1963 y en su 
Decreto Reglamentario 2031 del mismo año. 

Artículo 52.-Cantrol Fiscal. El Control Fiscal de los 
fondos de que trata el artículo anterior será ejercido por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con los re
glamentos expedidos o que expida en el futuro sobre este 
punto. 

Artículo 53.-lv!inistro de Fomento. Oficina de Comercio 
Exterior y JJivisión de Comercio Exterior. Derógase el De
creto 794 de 1962, por el cual se creó en el Ministerio de 
Fomento la Oficina de Comercio Exterior y suprímese la 
División de Comercio Exterior de dicho Ministerio. 

Artículo 54.-Ministerio de Relaciones Exteriores. Ofici
na Económica. Sin perjuicio de las funciones que le son pro
pias, la Oficina Económica del Ministerio de Relaciones Ex
teriores actuará como órgano de coordinación con la Super
intendencia de Comercio Exterior y deberá prestarle la más 
amplia colaboración. 

Artículo 55.-Departamento Administrc.th·o de Planea
ción. El Departamento Administrativo de Planeación y la 
Superintendencia de Comercio Exterior deberán mantener 
permanente coordinación en el desarrollo de aquellas ftmcio
nes que sean de interés para ambos organismos, tales como 
la elaboración del presupuesto de divisas e importaciones y la 
planeación del comercio exterior del país. 

Artículo 56.-Cláusulas de Garantía. Corresponde al De
partamento Administrativo de Planeación emitir concepto so
bre los proyectos de inv2rsión que requieran el vist.o bueno 
del Gobierno colombiano para gozar del amparo contra ries
gos de inconvertibilidad, guerra civil, expropiación, etc.. en 
desarrollo de acuerdos, convenios o tratados internacionales. 

La decisión final al respecto será de competencia de la 
Junta de Comercio Exterior. 

Artículo 57.-(Tránsito). Los actuales empleados de la 
Superintendencia ele Importaciones y la División de Comer
cio Exterior del l\1inisterio de Fomento, continuarán desem
peñando sus funciones hasta tanto se establezca por el Gobier
no la planta de personal de la Superintendencia de Comercio 
Exterior y se provean los cargos respectivos. 

Artículo 58.-Vigencia. Este Decreto rige desde la fecha 
de su expedición. 

Publíqucse y Ejecútese. 

Comercio 'Rxterior 



LOS PAISES EN DESARROLLO 
y LA LIQUIDEZ INTERNACIONAL 

PoR RicARDO J. ZEVADA 

Al contestar un cuestionario de "El Correo Económi
co" que le planteó diversas cuestiones relacionadas con ln 
reciente reunión en Tokio del Fondo Monetario Interna
cional y del Banco Mundial, con la crisis del dólar y con 
la problemática actual del sistema monetario internacio
nal, el director del Banco Nacional de Comercio Exterior 
formuló los comentarios que se transcriben a continuación, 
que fueron publicados en el número 23 del semanario men
cionado y en los cuales además de referirse de manera ge
neral a las cuestiones que se le plantearon propone concre
tamente la formación de un grupo de estudio de los países 
en vías de desarrollo a fin de que éstos presenten sus pro
pias propuestas para reformar el sistema monetario. 

.1/f E parece mucho más interesante desde el pu.n
./!1 to de vista de México y de los demás países 

con los que en la Conferencia de Ginebra for
mó y mantuvo un grupo coherente y dinámico, que 
se preste mayor consideración al problema de la li
quidez internacional que padecen con caracteres apre
miantes y graves la mayoría de ellos, que no a las dis
crepancias surgidas en torno a la li:quidez entre los 
centros industriales y financieros del mundo ni al pro
yecto de centro de conciliación y arbitraje que intere
sa al Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento. Varias son las razones que justificarían este 
enfoque de las cuestiones que "Correo Económico" ha 
planteado. Se ha hecho ya tradicional que en las re
uniones anuales de los organismos de Bretton Woods, 
los grandes debates se ventilen entre las naciones que 
podríamos calificar de opulentas y que queden relega
das a muy secundario término las dificultades y pe
nurias de los países en desarrollo. Aparte de ser un 
mecanismo contrario al ejercicio de normas de equi
dad y autonomía que deben preservarse por motivo 
nacional y regional, el centro que propone el BIRF 
cambiaría muy poco el volumen de la afluencia de in
versiones directas en las áreas subdesarrolladas. Por 
ello, voy a permitirme tratar el asunto de la liquidez 
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de los países en desarrollo que es, entre utros varios, 
de importancia primordial para que aceleren su avan
ce económico y social. 

Siendo la liquidez el conjunto de recursos de que 
el gobierno de un pais puede disponer pura cubrir los 
déficit de ¿;u balanza de pagos, Éa carencia o la e.>
casez de ella tiene consecuencias funestas para la ac
tividad económica. Así, por ejemplo, en estos últimos 
tiempos, a raíz de las reuniones anuales del Fondo 
Monetario Internacional y del BTRF' en Tohio, se ha 
insistido mucho en que, gracias al alza que en 1DG3 
tuvieron en conjunto las cotizaciones de los productos 
básicos y a la mayor demanda que hulJo de éstos en 
las zonas industriales del mundo, el sector externo 
de las economías de los países en desarrollo mejoró 
considerablemente en ese año. Se trata de un hecho 
bien comprobado que cuando un país aumenta sus in
gresos por exportación puede permitirse mayores im
portaciones requeridas por el proceso de avance de su 
economía. Cabría suponer, por consiguiente, que en 
1963 los países en desarrollo ampliaron sus importa-



ciones necesarias, y, con ello, consiguieron robustecer 
el impulso de su desarrollo y elevar el consumo per 
ca pita. 

Sin embargo, las estadísticas ponen de relieve 
que en la mayoría de los países del grupo no se pro
dujo ese fenómeno positivo y que la tasa agregada de 
crecimiento del producto nacional bruto del conjunto 
de ellos se mantuvo más o menos al bajo nivel de 
1962. No hubo, en general, expresión de las importa
ciones. ¿Por qué? Porque era tan débil y peligrosa 
su insuficiencia de liquidez internacional que muchos 
destinaron gran parte del aumento de sus ingresos por 
exportación al pago de deudas externas y a la acumu
lación de divisas en sus escuálidas reservas. La falta 
de liquidez internacional constituye un poderoso obs
táculo para que las áreas subdesarrolladas puedan se
guir políticas de desarrollo acelerado; determina una 
condición de gran vulnerafJilidad a las fluctuaciones 
del sector externo y es factor importante de procesos 
inflacionarios y de devaluaciones. El año de 1963 ha 
apuntado una impresionante cantidad de pruebas adi
cionales al respecto. 

LA DEUDA EXTERNA 

El cuadro anterior se hace aún más claro si se 
recuerdan unos cuantos datos como los siguientes: se
gún una estimación, la deuda externa (considerada la 
pública y la garantizada por gobiernos) de nnos 70 
países en desarrollo se elevaba a fines de 1963 a unos 
30 mil millones de dólares; la tasa de aumento de esa 
deuda en los últimos años parece situarse en alrede
dor del15%; esa deuda glohal equivale casi a la suma 
de los ingresos por exportación obtenidos el año pa
sado por el numeroso grupo de países en desarrollo, 
los cuales tienen que pagar como servicio de la deuda 
un promedio anual de unos 5 mil millones de dólares, 
cantidad bastante aproximada a la que reciben en 
nuevos préstamos. Mientras un conjunto de países 
que no llegan a 30, todos ellos con alto nivel de in· 
greso en grado variable. consiguieron aumentar sus 
reservas en más de 18,500 millones de dólares durante 
los cinco años últimos, la mayoría de los países en 
desarrollo apenas mejoraron. Como consecuencia de la 
diversidad de acumulación, a fines del año pasado el 
primer grupo concentraba más de 56 mil millones 
de dólares en oro y divisas, al tiempo que los otros 
sólo poseían poco más de la cuarta parte de esa cifra. 

EL FMI y LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS 

Es bien sabido, y el cuestionario del "Correo Eco
nómico" representa una buena solución de los prin
cipales temas por dilucidar, que el Fondo Monetario 
Internacional por un lado y los diez principales países 
en fuerza financiera por el otro han venido estudian
do desde fines de 1963 el funcionamiento del sistema 
monetario internacional y las probables necesidades 
de mayor liquidez en el futuro. Las conclusiones pri
meras a que han llegado fueron publicadas poco an
tes de la reunión de Tokio. No parece, a la lectura 
de las mismas, que los problemas de los países en des
arrollo hayan sido tenidos muv en cuenta, ni mucho 
menos, Entre los múltiples pianes que han salido a 
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la luz pública en el curso de los cuatro años últimos 
para reformar el sistema monetario internacional hay 
algunos que atienden las necesidades de las áreas sub
desarrolladas. Son, por desgracia, los que al parecer 
quedan descartados en las deliberaciones y en los ob
jetivos de las naciones opulentas. Estas centran su in
quietud y sus esfuerzos en torno al mecanismo que 
en el futuro habría de controlar la proyectada expre
sión de la liquidez internacional, deseosos de alcanzar 
el predominio en él. Asimismo, escrutan cuidadosa
mente los movimientos de redistribución de la liqui
dez internacional entre ellos mismos para evitar el 
debilitamiento de su posición particular. Discuten fir
memente sobre los efectos que en la economía de cada 
uno de ellos podría tener tal o cual decisión (resta
blecimiento parcial del patrón oro, creación de una 
unidad de reserva basada en un grupo de monedas 
fuertes, implantación de una cuenta monetaria co
mún, etc.) y no parecen considerar suficientemente 
el caso de los países en desarrollo. 

EL AUMENTO DE 25% ES SÓLO UN PALIA'l'IVO 

Desde luego es muy probable que, como lo esti
man las autoridades del FMI y los ministros de Ha
cienda de buen número de países, el aumento de las 
cuotas en un 25% resulte un simple paliativo que sólo 
servirá para dar tiempo a que se adopten planes de 
mayor alcance. Es indudable que el equilibrio de la 
balanza de pagos norteamericana significará una nue
va redistribución de la liquidez internacional entre los 
grandes países industriales, la cual en los últimos años 
ha operado fundamentalmente a beneficio de Europa, 
y que el dólar se ha fortalecido en virtud de la me
joría de la balanza de pagos de Estados Unidos y de 
los mecanismos puestos en práctica para evitar crisis 
graves a esa moneda clave. No hay duda de que en 
materia de coordinación y cooperación en este campo 
Estados Unidos y los países europeos han dado gran
des pasos. 

Los PAísEs EN DEsARROLLO DEBEN ELABORAR 

SU PROPIA PROPUESTA DE HEFORMAS 

AL SISTEMA MONETARIO 

Pero todo lo anterior, si bien. de trascendencia in
negable, sólo se refleja marginal y escasamente en los 
países en desarrollo y es de temer que si éstos no bus
can el remedio en forma conjunta, como bloque, las 
soluciones finales a que se llegue en el problema de 
la liquidez internacional tendrá también un carácter 
marginal para ellos. Sería una presunción por mi parte 
esbozar los lineamientos de una fórmula que tomara 
en cuenta, en la medida necesaria, los intereses y las 
conveniencias de los países en desarrollo. Por ello lo 
que parece lógico es que, a seme}anza de las diez gran
des naciones industriales, los países en desarrollo cons
tituyan a su vez un grupo de estudio que se encargue 
de analizar todos los aspectos del asunto y de elabo
rar un plan de propuestas que, no ignorando las rea
lidades, respondan a la urgencia de una redistribu
ción que les favorezca y vigorice sus economías. 

Comercio Exterior 



PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

LA 

FU R 1 A PLANIFICADORA 

D ESDE que en octubre de 1962, a raíz de la presentación 
ante la OEA del plan a largo plazo de México, Comer
cio Exterior ofreció sus páginas para el debate que, 

según supuso. habría de producirse en torno al tema, muchos 
vientos planificadores han corrido en nuestro país. Aunque el 
debate tardó en surgir, y fue preciso rellenar las páginas 
destinadas a la planeación con estudios y noticias de otros paí
ses durante más de un año, finalmente hasta en el propio parti
do gubernamental comenzaron a proliferar declaraciones, semi
narios, conferencias y todas las manifestaciones públicas que 
en México anuncian la consagración de un principio o una 
política como formas de gobierno. 

En estas mismas páginas. se ha insistido cuanto ha sido 
posible en la necesidad de la planeación y en la urgencia de 
un debate público sobre las formas que ha de adoptar en las 
condiciones mexicanas. El debate se ha producido, evidente
mente; pero no como lo esperábamos, sino más bien como lo 
temíamos. Todas las voces se sienten hoy autorizadas a tra
tar el tema, y a tratarlo de cualquier modo. De ahí que surja 
el temor de que la planeación que finalmente se ponga en 
práctica no sea la que se había preconizado con tanto ímpetu 
como la que realmente podía contribuir a resolver los proble
mas nacionales. 

Es indudable que la idea de planear ejerce un atractivo 
muy poderoso en mucha gente. En medio de una sociedad 
profundamente incongruente, y en especial en materia eco
nómica, en que el individuo se enfrenta constantemente a 
fenómenos que no comprende pero que afectan de lleno su 
vida cotidiana, y en que los grupos que definen la orientación 
de la economía enfrentan fenómenos que escapan a su con
trol la posibilidad de obrar de una manera racional y con
ducir conforme a metas previstas los asuntos económicos, 
despierta el interP.s general. Además. una barrera ideológica 
que impedía a muchos aceptar la planeación ha sido eficaz
mente derrumbarla por hechos políticos de la historia reciente 
en los países industrializados. Como ha subrayado Galbraith, 
la teoría de la planeación nació en estrecha alianza con la 
teoría del socialismo, razón que la hizo por muchos años 
sospechosa a los ojos de los no socialistas. Se estímaba im
plícitamente que para asegurar el uso planeado de los recur-
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Por GERARDO L. J>AGAZA 

sos serían necesarios el control y la propiedad pública de 
los mismos. Cuando Francia y Japón comenzaron a planear, 
Y cuando las demás potencias occidentales, aunque titubean
tes aún en cuanto a las posibilidades de aplicar en sus 
propias economías los principios y técnicas de la planeación, 
reconocieron, sin embargo, que para los países en vías de 
desarrollo esto era inevitable, aun los más reticentes comen
zaron a abrir los ojos y a mantener una actitud más recep
tiva ante estas cuestiones. No podría afirmarse, empero, que 
este acceso a todos los círculos sociales haya sido de gran 
provecho para la planeación; lo que ha ganado en popularidad 
Y campo de acción con esta carta de buena conducta que 
acredita su decencia, lo ha perdido en significado y efectivi
dad. Al hablar de planeación en economías de mercado, es 
preciso subrayar a cada paso sus limitaciones y sus carencias. 

Cuando insistíamos tercamente en la urgencia de un 
debate sobre la planeación, proponíamos sobre todo examínar 
las grandes cuestiones nacionales, para esclarecerlas, y para 
que de un análisis conjunto y objetivo de la realidad salieran 
fórmulas eficaces para enfrentar nuestros problemas. Mas 
poco de esto se ha producido. Se diría que en México, como 
en todo el mundo occidental, la confusión parece acompañar 
todo debate sobre la planeación (véase al respecto, en estas 
mismas páginas, el trabajo del profesor Flores de la Peña), y 
como era de esperarse, la confusión hizo también acto de 
presencia en el reciente V Congreso Internacional de Plani
ficación, que tuvo lugar en nuestro país. Casi todos sus 
ponentes se creyeron en la obligación ele definir el concepto 
de planeación que seguían en su trabajo, lo que dio por 
resultado una colección de afirmaciones encontradas verdade
ramente impresionante. Para un ponente, por ejemplo, la 
planeación económica y social consiste en una proyección 
mental hacia el futuro de las concesiones actuales de un país 
o región, y de esta triple redundancia concluye que la pla
neación integral es imposible, pero en cambio la planeación 
a corto plazo (entendiendo como tal la que abarque un pe
ríodo no mayor de 50 años) y parcial. es no sólo factible sino 
aconsejable. Como señaló Elías Targui, en "El Día" al co
mentar e! Congreso "Parecen existir todavía graneles confu
siones en cuanto a los términos y la problemática de la 
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planeación. Contadas ponencias -no más de 5- se refirieron 
a planteamientos adecuados a la naturaleza del congreso. 
Casi todas las demás fueron descriptivas de asuntos especí
ficos, muy superficiales y carentes de conexión con la verda
dera finalidad del congreso. Muchas de ellas tocaron antiguos 
temas, que se suponían superados. Y aun otras repitieron 
temas y alegatos que se presentaron desde el primer congreso 
efectuado en 1930, con las mismas ideas y planteamientos". 

El peligro radica en que esta confusión salga del terreno 
académico y pase al de los hechos. Como cabe suponer que 
al superar el actual momento político la planeación ha de 
alcanzar carta de naturaleza en el gobierno mexicano, y 
puesto que se ha llegado a formar un anhelo tal de planea
ción que envueltas en su nombre pueden pasar por buenas 
recetas que de otro modo serían vigorosamente rechazadas, 
convendría mantener una actitud vigilante que permita dis
criminar las propuestas válidas de las que no lo sean. Así. 
habría que tener presentes, entre otras, las siguientes consi
deraciones: 

a) La planeación puede ser un instrumento de transfor
mación social, que J?ermita una racionalización de los procesos 
de producción y d1stribución existentes en la sociedad, pero 
también puede ser un instrumento de conservación del statu 
lJIW social. 

b) En términos generales, podría decirse que toda pla
neación puede conseguir una racionalización en el uso de lus 
recursos de la nación, pero esto no basta para saber si un 
plan va a contribuir o no a su desarrollo económico y social 
(entendiendo como tal el cambio que implica una transfor
mación en las estructuras c:le producción y distribución, y no 
sólo el crecimiento del producto bruto). Lo decisivo, lo que 
constituye realmente la piedra de toque para apreciar la 
calidad de un plan, es su orientación política, la cual, a su 
vez, independientemente de los mE>canismo.s circunstancial
mente utilizados para elaborar el plan (en el que pueden o 
no haber participado determinarlos centros de decisión) , 
dependerá sobre todo de la relación política de fuerzas exis
tentes en la sociedad. 

e) Como se ha dicho en el párrafo anterior, la racionali
zación en el uso de los recursos sociales que se consiga con 
la planeación ha de responder primordialmente a la relación 
política de fuerzas, lo cual implica, entre otras cosas, que la 

racionalización conseguida puede obrar primordialmente en 
beneficio de ciertos grupos aunque intrínsecamente implique 
un mejor aprovechamiento de los recursos sociales. Además, 
como es obvio Que en la orientación e instrumentación del 
plan tendrán más influencia aquellos centros políticos de 
decisión que cuenten con mecanismos de presión más efec
tivos sobre los órganos planificadores, el plan puede tomar 
rumbos no sólo inadecuados sino contraproducentes en nueg. 
tro país, por la presión de los grandes grupos económicos y 
financieros que ya en múltiples ocasiones ha deformado los 
proyectos gubernamentales, impidiendo que se tomaran de
cisiones de gran importancia para el país en el momento y 
forma adecuados, o distorsionándolos de tal manera que sus 
propósitos originales se perdieron completamente en la ver
sión final. Al respecto, es preciso tener en cuenta que no 
existe en México una representación obrera capaz de servir 
de contrapeso a la presión de los grandes grupos económicos, 
en la formulación e instrumentación de políticas concretas, lo 
cual debe ser motivo de preocupación especial en materia 
de planeación, pues puede agravar las desventajas de la actual 
correlación de fuerzas. 

Es evidente que, paralelamente a la furia planificadora, 
ha ido surgiendo cierto desencanto entre quienes defendían la 
planeación con más vigor, al ver que aun antes de aplicarse 
se ha ido empobreciendo en sus conceptos y ambiciones, a 
través de la pirotecnia verbal a que la han sometido algunos 
de sus apologistas. Desde luego, a la luz del análisis de las 
condiciones actuales, el plan de desarrollo que finalmente se 
aplique en nuestro país, aun sin las limitaciones y misterios 
de algunos otros planes, tendrá otras, ingerentes en su con
dición y circunstancias. En todo caso cabe esperar que, al 
implantar la planeación como forma de gobierno, se sepa 
exactamente qué pretenden los planificadores, es decir, en 
qué consistirá y qué se propondrá la racionalización de los 
recursos que se busque. Para ello, es preciso ante todo lograr 
ciertos esclarecimientos fundamentales en la estela de confu
sión que han dejado tantos discursos, declaraciones y pro
puestas, en que a los afanes de los teóricos o de los técnicos 
se han unido ahora los de los políticos atraídos circunstan
cialmente por la planeación. 

PROBLEMAS DE PLANEACION' 
Y DESARROLLO 

EN AMERICA LATINA. 

D ESDE hace ya casi 15 años los países latinoamericanos, 
en su conjunto, padecen una grave crisis en su creci
miento que, en algunos casos, los ha llevado a la violen

cia abierta y permanente y, en otros, ha producido retrocesos 
muy considerables en su desarrollo social y político. Basta 
considerar que son pocos los países que conservan gobiernos 

• Fragmentos de la Conferencia dictada por el autor en la Escuela 
Nacional da Economfa en ocasión del 30 aniversario del Fondo de Cultura 
Económica. 
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libremente elegidos y que operan en un marco de cierta es
tabilidad política y, aún menos, los que mantienen tasas de 
crecimiento medianamente aceptables. 

El deterioro de la situación económica se ha traducido 
en una tasa de crecimiento del producto nacional bruto que 
apenas excede al aumento de la población y siempre dentro 
de crecientes presiones inflacionarias y con un fuerte desequi
librio externo. 

El desequilibrio global se ha ido agravando conforme se 
acentúa el estancamiento. J..as fluctuaciones en el tipo de 
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cmnbio aumentan el grado de dependencia de la economía 
nacional de las fuentes de financiamiento externo, lo que 
incide en forma negativa sobre 19 capacidad de autodetermi
nación, tanto en el terreno económico, como en el político. 

Las presiones inflacionarias internas traen como resul
tado una progresiva desigualdad entre las distintas clases 
sociales, con el agravante de que la distribución del ingreso 
es más injusta donde es menor y más lento el desarrollo. 

Esta situación, a su vez, produce una inestabilidad polí
tica creciente que hace más difícil la resolución de los pro
blemas de crecimiento y desequilibrio, coexistiendo en casi to· 
dos los países la inestabilidad política, el desequilibrio y el 
estancamiento económico con repercusiones de unos sobre los 
otros, en la forma típica de causación circular y acumulativa 
de los fenómenos económicos. 

En Latinoamérica estas crisis del desarrollo se atacaron 
con medidas de tipo monetario y crediticio orientadas, por un 
lado, a eliminar las presiones inflacionarias y el desequilibrio 
externo y, por el otro, a promover un mayor crecimiento 
dentro de un sistema de equilibrio general automático, en el 
cual ya sólo creen los expertos del Fondo Monetario Inter
nacional y las autoridades monetarias de Jos países latino
americanos. 

Como resultado de la aceptación, en Punta del Este, del 
programa de la Alianza para el Progreso, se pusieron de 
moda, entre funcionarios y miembros del sector privado, los 
conceptos de reforma agraria y fiscal y planeación econó
mica. 

La ac2ptación de la planeación económica como un me
dio de ac~lerar el desarrollo se hizo, en primer lugar, en 
forma festmada y enmedio de una gran confusión y, en se
gundo lugar, esperando, tanto los políticos como los capitanes 
de industria, que actuara como sztstituto perfecto de las refor
mas estructurales especialmente de la agraria y la fiscal. De 
estos dos problemas nos ocuparemos a continuación. 

1 

Es cada vez más evidente que entre las personas inte
resadas en los problemas económicos, aun entre aquellos que 
el gran público califica como economistas, hay una confusión 
sobre la naturaleza del crecimiento económico. 

Esta situación, en parte, es resultado del carácter polé
mico y apológico de la ciencia económica, y del predominio 
de los "hombres prácticos" en el amplio campo de la política 
económica y aun en el más exclusivo de la investigación cien
tífica; por ello, en gran parte de las aportaciones a la litera
tura sobre el desarrollo económico predomina el dogmatismo 
y la superficialidad. 

Es quizás en el campo de la planeación económica donde 
la confusión de valores es mayor; esa confusión va desde las 
aportaciones, relativamente cómicas, de la arquitectura a la 
planeación -donde el error básico es creer que hacer planes 
y planos es lo mismo- hasta las aportaciones muy serias e 
interesantes de los sociólogos y los historiadores. 

Sin embargo, lo que distingue el enfoque científico de la 
planeación, de las conclusiones de otros especialistas, ya sean 
historiadores, sociólogos, políticos, etc., es que en el primer 
caso las variables importantes inmediatamente se identifican; 
en el segundo caso, en el proceso de razonamiento del inves
tigador, inconscientemente o por desconocimiento de la eco
nomía, se excluyen los factores principalPs y se dedica todo 
el esfuerzo al estudio de problemas secundarios que muchas 
veces van más allá de la capacidad de comprobación em
pírica. 

Por ello, el concepto mismo de planeación varía grande
mente, ya se trate de economistas anglosajones plenamente 
identificados con el sistema económico de empresa privada, 
o de técnicos cuyo interés es más bien científico, aunque su 
análisis no esté desprovisto de aspectos apologéticos sobre el 
sistema de planeación central. 

Así, para los primeros, planeacién económica significa 
que el gobierno ha organizado sus decisiones en forma tal que 
tomen en cuenta todos los efectos económicos de cada uno de 
sus actos y su programa de acción esté estructurado, cohe
rentemente, para lograr un desarrollo económico, tan rápido, 
como lo permita la consecución de otras metas ... 1 

Esta definición de Hagen implica, que el Estado debe 
planear compulsoriamente sus actividades y en forma indica
tiva las del sector privado y sin modificar sustancialmente 

1 "Planning Economic Dev<>Joptuent", H. Tfggen, p. 1 y 19, Richard J. 
Rwin lnc., 1963. 
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las relaciones entre los dos, ni mucho menos las condiciones 
de libertad de decisión en que este último se mueve. 

Este enfoque de la planeación, como dice un técnico me
xicano 2 está de acuerdo con los vientos dominantes, porque 
no trata de racionalizar el desarrollo, puesto que deja al 
arbitrio individual, a la competencia entre empresarios y 
al juego de los costos y los precios, la determinación del 
rumbo que tome el sector más importante de la economía. 

Los economistas de este tipo, en el fondo, siguen muy 
complacidos con el sistema en que viven y prefieren seguir 
soñando en las supuestas ventajas de un liberalismo que en 
realidad nunca ha operado, ya que, en la medida en que la 
sociedad evoluciona, la libre competencia es sustituida por 
formas de competencia monopólica que, para aumentar las 
ganancias individuales, restringe la producción y la inversión; 
por lo tanto, los objetivos de la competencia monopolista re
sultan reñidos con el crecimiento de la actividad económica, 
puesto que conduce a una utilización deficente de los recursos 
productivos. 

En estas aportaciones hay, también, un esfuerzo verda
deramente heroico por resolver los problemas inherentes a la 
utilización de técnicas complejas, con el fin de resolver y 
predecir las relaciones causales entre los diversos factores de 
la economía; pero, en el fondo, todas estas técnicas no son 
sino un crudo juego de azar, 3 en el que invariablemente se 
yerra, ya que se basan en el comportamiento histórico a corto 
plazo de unas cuantas variables, sin matizarlo cualitativa
mente para tomar en cuenta el carácter acumulativo de los 
fenómenos económicos y de las transformaciones sociales y 
tecnológicas. 

Dentro de esta técnica de planeación se le da más im
portancia a la predicción económica que a los cambios estruc
turales. Todas ellas parten de dos supuestos sumamente sim
plificados: a) que la previsión se puede basar en funciones 
derivadas de un análisis de la experiencia reciente; y b) que 
la regulación de la economía puede apoyarse en modelos de 
operación sumamente cruda, en los cuales el papel central 
lo tiene una simple relación aritmética entre producción y 
acumulación de capital, que no resiste los cambios bruscos 
en el ámbito del comercio internacional o el efecto de las 
innovaciones tecnológicas. 

Esto significa que las relaciones causales operan, pero 
en cuantía y características resultan imprevisibles, mientras 
no se racionalice el funcionamiento de la economía nacional 
y se tenga cierto grado de seguridad sobre la naturaleza de 
las relaciones económicas en el ámbito internacional.4 

El caso opuesto al enfoque superficial de la planeación 
lo representan, entre otros, economistas como Paul Baran, Bet
telheim, o Lange, para quienes la planeación es la adapta
ciÓi1 de la producción a las necesidades de la sociedad, ya 
que la elaboración de un plan no podría tener como único 
objetivo la organización y regulación de la producción, sin 
adaptar ésta a la satisfacción de las necesidades sociales.5 

Se habla de necesidades sociales cuando se les juzga 
desde el punto de vista de los medios necesarios y útiles para 
la existencia y desarrollo de los individuos que la componen. 
Las necesidades que deben interesar al planeador y al eco
nomista son las que surgen de un estadio determinado de 
civilización y desarrollo.a En esta forma, para estos econo
mistas, la planeación del desarrollo no es un fin en sí mismo, 
sino el medio más adecuado para satisfacer las necesidades 
de la sociedad, que difieren de las necesidades individuales 
en cuanto a que no son el producto de un proceso de valo
ración subjetiva. 

Un plan consiste de la totalidad de las medidas que se 
adopten para hacer posible un objetivo dado;7 o, en otras 
palabras, la p!aneación económica implica que el des~rrollo 
económico queda sujeto a la voluntad humana. Es decir, que 
las relaciones económicas se ajustarán a las directrices que 
la voluntad humana les dicta. 

Bajo estas condiciones, el principal obstáculo a la pla
neación en los países de Latinoamérica, es el hecho de que 
la actividad económica sigue siendo una empresa privada y la 
planeación tiende a que sea una actividad social gobernada 
por y para los intereses de la sociedad. 

En la medida en que hay una gran concentración de 
poder económico en manos privadas, la planeación resulta 
incompatible eon el sistema, sobre todo porque el Estado que 

2 3 y 4 Sergio de la Peiln, Revista de Comercio Extel'ior, 1963. 
5 The Theory of Planniug, p. 10, de Charles Bettelheim, Asia Publia

ing House, London. 
6 Ibid.' p. 11. 
7 Ibid., p. l. 
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va a regular la actividad del sector privado muy frecuente
mente forma parte del mismo. 

Por ello, surge como primera condición para una planea
ción que ésta cubra a toda la econonúa y no solamente al 
sector público y, en segundo lugar, se hace indispensable que 
el Estado nacionalice las principales actividades productivas, 
para que pueda ejercer un adecuado dominio sobre el monto 
y destino de la inversión privada. Posteriormente, el Estado 
deberá participar en forma gradualmente creciente en el pro
ceso productivo. 

En tercer lugar, se hace indispensable que, al iniciar el 
proceso de planeación, no se utilicen exclusivamente métodos 
de tipo indicativo para la actividad del sector privado, sino 
que se debe llegar, cuando menos, al control de las importa
ciones y exportaciones y al sometimiento de todas las inver
siones a licencia del Estado. Con la planeación económica se 
busca no sólo lograr que la inversión privada vaya a donde el 
Estado quiere, sino de impedir que haga lo que al plan no 
le interese en función de su objetivo de satisfacer las nece
sidades sociales. 

Esto no implica que para hacer planeación sea condición 
sine qua non la socialización de los medios de producción, 
aunque es obvio que esto haría más fácil la labor de regula
ción de la producción, pero lo que sí ocurre es que la pla
neación será más completa en la medida en que el poder 
competitivo del Estado sea mayor. 

Ahora bien, como el objetivo del plan es la adaptación 
de la producción a las necesidades sociales, pero no en forma 
espontánea por medio de la competencia, sino en forma 
consciente, después de valorar y dar prioridades a los distintos 
tipos de consumos en función de los recursos productivos 
disponibles, resulta sumamente importante para el crecimien
to de la economía que la distribución de los factores produc
tivos, entre consumo e inversión productiva, se haga en for
ma tal que permita un crecimiento sustancial de esta 
última, por lo que el plan tendrá que eliminar, para lograr 
su objetivo, la parte del consumo que no sea necesario para 
mantener el esfuerzo productivo de la colectividad. 

11 

Esto implica cambios en la estructura económica que 
resultan impostergables, y el peligro de la planeación en los 
países subdesarrollados estriba en que se le utilice como 
sustituto a las reformas. Tal vez esto explica la rapidez con 
que los hombres de empresa, y aun los funcionarios públicos, 
aceptan la necesidad de la planeación como instrumento para 
acelerar el desarrollo. 

Si no se hacen los cambios estructurales, la planeación 
no tendrá como resultado la elevación de los niveles de vida 
de los sectores populares; por otro lado, establecer un sis
tema planificado sin tomar debidamente en cuenta las cir
cunstancias históricas conduciría a una mayor inestabilidad 
política ya que, en la actualidad, la planeación no puede tener 
como fin una explotación más racional y sistemática de la 
fuerza de trabajo. 

Osear Lange8 señala que, en términos generales, los ob
jetivos económicos de la planeación deben ser unos cuantos, 
pero que conduzcan rápidamente a la meta del aumento del 
consumo social. Estos objetivos, para una economía sub
desarrollada, son: 

a) Una rápida industrialización; 
b) Un desarrollo agrícola acelerado; 
e) Establecer las bases de la nueva econonúa, con justi-

cia social e independencia económica. 
Esto implica que la planeación no es alternativa para: 
1) Una intervención mayor del Estado en la producción; 
2) La nacionalización de los sectores estratégicos de la 

producción; 
3) La Reforma Agraria; 
4) La Reforma Fiscal; 
5) La participación creciente de los sectores populares 

en el ingreso por medio de una política de salarios crecientes 
y precios de garantía para los productos agrícolas; 

6) La integración de una economía nacional, que se 
libere de la dependencia del capital extranjero. 

Una economía subdesarrollada se caracteriza porque la 
existencia de bienes de capital es insuficiente para dar ocu
pación a toda la fuerza de trabajo disponible dentro de con
diciones modernas de producción.a 

a El Trimestre Económico, Vol. XXVI (4), octubre, diciembre, 1959, 
p. 589. 

g Ibid., 626. 
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Tanto la industrialización como la modernización de la 
agricultura no se pueden lograr rápidamente por medio del 
capital privado, porque éste es escaso, tímido y voraz al 
mismo tiempo. En nuestros países, el capitalismo moderno 
con una actitud nueva para tomar riesgos es escaso. Puede 
decirse que en las economías subdesarrolladas el empresario 
moderno aún no aparece como factor dominante dentro de la 
clase capitalista. · 

El capital extranjero no puede llenar el vacío del capital 
privado nacional, porque sólo está dispuesto a invertir como 
capital monopolista 1o interesado en ganancias altas y rápidas 
e integrado a la economía de donde viene o adonde vende y 
sin mayor relación con la econonúa donde opera. 

En esta forma, la acumulación de capital sólo podrá 
acelerarse con la inversión del Estado para ir desarrollando 
un sector nacionalizado poderoso y, para evitar estran
gulamientos de todo orden, la acción del Estado debe iniciarse 
con la nacionalización de sectores básicos de la economia. 

Ahora bien, un proceso de inversión industrial acele
rado requiere una producción agrícola fuertemente comer
cializada, para satisfacer la demanda urbana de artículos 
agrícolas, para obtener los abastecimientos de materias primas 
que la nueva industria requiere, y contar con un saldo expor
table de cierta consideración, ya que por medio de las expor
taciones es como la agricultura contribuye al proceso de 
acumulación de capital. 

Todo esto implica la aplicación de técnicas modernas a 
la agricultura, el uso de abonos y en ocasiones su mecaniza
ción, proceso de modernización que nunca ocurre dentro de 
un marco feudal de tenencia de la tierra; a mediano plazo 
dentro del plan de desarrollo, la contribución de la agricul
tura es tan grande que se hace necesaria la organización de 
los campesinos individuales en formas cooperativas para ex
plotar la tierra en condiciones óptimas. 

La Reforma Agraria es indispensable para liquidar las 
formas feudales de explotación de la tierra. Al recibir la 
tierra, los campesinos inmediatamente elevan su capacidad 
de compra, ya que las condiciones técnicas en que explotan 
la tierra no difieren grandemente de las del latifundio. La 
Reforma Agraria también reduce la desocupación rural y 
eleva el ingreso del campesino, ya que en la actualidad el 
ingreso rural depende de que el campesino tenga tierra o no. 
En etapas subsecuentes, la técnica con que trabaja y su for
ma de organización, serán los determinantes del crecimiento 
de su nivel de vida. En esta forma, el impacto inmediato de 
la Reforma Agraria es doble: por un lado, facilita la tecni
ficación de la agricultura y, por el otro, permite una rápida 
expansión del mercado interno y la reducción del consumo 
suntuario al reducir las rentas feudales. 

Obtener recursos suficientes para las dos tareas, de crear 
una industria y modernizar la agricultura, significa una po
lítica impositiva orientada a captar proporciones crecientes 
del excedente económico, reduciendo el consumo suntuario, 
que en las economías subdesarrolladas fluctúa entre un máxi
mo de 45% del gasto nacional (caso India) y un 25% o 30% 
en el caso de países como Brasil o México. 

La reducción del consumo suntuario se consigue más 
fácilmente por una combinación de: a) un impuesto progre
sivo sobre los ingresos personales; b) un impuesto progresivo 
al consumo suntuario; e) impuestos sobre los artículos de im
portación para que el precio equilibre la demanda y oferta 
absorbiendo el Estado la diferencia entre el precio interno y 
el externo; por último, podría imponerse un impuesto a la 
construcción residencial, o la propiedad rural. 

Aun con estos impuestos el ahorro privado puede exceder 
a la inversión privada. La diferencia debe absorberla el Es
tado para aumentar la inversión pública. A los economistas 
monetarios les preocupa mucho la captación de estos ahorros; 
en realidad el problema se reduce a mantener a la inversión 
privada dentro de los límites que se le fije en el plan y a no 
proyectar conceptos de economía doméstica al análisis eco
nómico. 

Según Kalecki,u si la oferta de bienes de consumo es 
elástica y se reduce suficientemente el consumo suntuario, la 
conversión del ahorro privado en inversión pública no causará 
inestabilidad financiera y será casi automático, ya que en la 
medicla en que esto no ocurra por la compra directa de valo
res clel Estado, los ahorros se manifestarán en un aumento del 
endeudamiento del sistema bancario, incluyendo el banco 
central, con el sector privado, o sea un exceso de depósitos y 

10 Ibid., 590. 
11 Political Aepect of Full Employment y Political Quarterly, octubre

diciembre de 1943. 
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efectivo a favor del sector privado frente a los créditos reci
bidos. La contrapartida de estos ahorros sería el endeuda
miento del Gobierno con el sistema bancario. En esta forma 
sencilla se capta el ahorro privado excedente. 

El crecim.iento progresivo de la economía hará necesario 
que se asegure la participación de los sectores proletarios en 
los ingresos adicionales creados por el desarrollo, por medio 
de la política de salarios y de precios de garantía al sector 
rural. El límite al aumento de los ingresos populares estará 
dado, en términos macroeconómicos, por la productividad to
tal de la economía, al nivel de empresa, por la productividad 
del trabajo. Esto, sin prejuzgar sobre el hecho de que el in
greso está muy mal distribuido entre trabajo y capital, a 
favor de éste. 

En la etapa histórica en que nos corresponde planificar 
el desarrollo, el éxito de éste requiere la integración de una 
economía gradualmente más nacional, reconociendo que la in
versión extranjera es un elemento de descapitalización y de 
interferencias nocivas en el desarrollo del país, por su condi
ción casi siempre monopolista e integrada con la economía 
de otros países. 

Todos los factores señalados anteriormente, permiten ace
lerar el crecimiento de una economía, pero el mero estableci
miento de un plan económico no los sustituye; es más, su 
éxito será una función directa del grado en que estas transfor
maciones se operen. Debe tenerse siempre presente que la 
planeación no es una panacea y que la transición entre una 
economía libre y una dirigida no es fácil ni rápida. No deben 
esperarse resultados sorprendentes sólo por el hecho de llenar 
un requisito formal como sería legislar sobre el problema o 
establecer un órgano administrativo que la ejecute. El paso 
es mucho más serio y afecta la base misma del sistema de 
empresa privada. 

FLAQUEZAS DE 

Para terminar, queremos insistir en que el problema más 
difícil al que se enfrentará el plan de desarrollo consistirá en 
la elevación sustancial de la inversión productiva, procuran
do que el monto de ésta se acerque al excedente económico 
que es igual al ahorro keynesiano más el consumo suntuario. 

Esto implica que en la mecánica de la planeación deben 
seguirse tres fases perfectamente determinables: 

lo. Medir la magnitud del excedente econiimico; ' 
2o. Establecer el mecanismo para captarlo, y J 

3o. Determinar los fines a que debe dedicarse. · 
Ahora bien, la medida en que el excedente económico 

pueda controlarse para utilización en inversión productiva, 
variará en relación inversa al grado de liberalismo económico 
del país. 

La utilización misma que se dé al excedente económico 
también dependerá de la estructura económica de la sociedad. 
En las economías de planeación central el monto de la in
versión es casi equivalente al excedente económico porque el 
aumento de la inversión bruta se logra a costa del consumo 
suntuario. 

Los países en condiciones de emergencia bélica avanza
ron aceleradamente en el proceso de formación de capital, 
porque les fue más sencillo comprimir el consumo, ya que en 
esta situación se pudo prescindir de la mayor parte del con
sumo no indispensable. 

Es lógico preguntarse, como lo hacía Paul Baran, ¿por 
qué si los países clesarrollados aceptan restricciones suma
mente serias en condiciones de emergencia bélica, los países 
subdesarrollados no proceden con el mismo criterio cuando 
se trata de restringir el consumo suntuario para aumentar la 
inversión y acelerar el crecimiento, después de todo, qué 
emergencia puede ser mayor que la guerra permanente con
tra la miseria? 

LA PLANEACION 
EN LATINOAMERICA 

En In Primera Reunwn del Comité Interamericano de lJJ 
Alianza para el Progreso, celebrada en México el pasado mes de 
julio, el Sr. Sáez, Coordinador de la Nómina de Nueve Expertos 
que acababa de presentar su renuncia a ese cargo, pronunció la si
guiente exposición. 

L
A experiencia de la Nómina es muy amplia en muchos 
aspectos que se refieren a la Alianza para el Progreso, 
pero yo solamente quiero referirme en esta ocasi{m a la 

que se ha acumulado en la evaluación de los planes de des
arrollo y a las conclusiones que de la misma pueden derivarse 
respecto a la efectividad de esos planes. 

El resto de la experiencia que hemos acumulado en otros 
aspectos la estoy trasladando en estos momentos a un docu
mento personal que pienso entregar a mis compañeros de la 
Nómina; si con el estudio del mismo se concluye que es acree
dor a una mayor divulgación, ellos lo decidirán en el mo
mento en que lo crean conveniente. 

Octubre de 1964 

Por RAUL SAEZ 

Al hablar de los programas de desarrollo, hay que des
tacar, aun cuando con ello se repitan cosas demasiado cono
cidas, que la formulación de los mismos constituye un com
promiso y una exigencia de la Carta de Punta del Este, 
considerados como necesarios para poner en marcha y para 
realizar la Alianza para el Progreso. 

La Declaración a los Pueblos de América dice en uno de 
sus acápites: "Los países de la América Latina formularán 
programas nacionales amplios y debidamente estudiados para 
el desarrollo de sus economías, como contribución de cada 
uno a la Alianza para el Progreso". Esta Declaración, repe
timos, es un compromiso de las repúblicas americanas como 
lo expresa en sus primeros párrafos la propia Declaración. 
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La Carta de Punta del Este en su Título Primero do-
clara como requisito indispensable: 

"qu~ se ejecuten, de a~uerdo con los principios demo
crahcos, programas naciOnales de desarrollo económico 
y social, amplios y bien concebidos, encaminados a lograr 
un crecimiento autosuficiente". 

. Y o. quisiera agregar algo más. Es cierto que esto es una 
exigencia de la Carta, pero, al mismo tiempo es una nece
sidad ineludible porque, en definitiva ¿qué es 1~ Alianza para 
el Progreso? 

La Alianza para el Progreso es el propósito de todos los 
países del Continente de alcanzar determinados objetivos y 
para a~canzarlos e~. necesario formular un plan. No pode~os 
concebir la obtencwn de esos resultados sin haber ordenado 
p~eviamente !a movilización .• de los recursos de que el país 
dispone, y sm haber tambien demostrado que se requiere 
complementar esa movilización mediante la ayuda externa 
ayuda que todos sabemos es importante como el element~ 
catalí.tico del esfuerzo nacional y, al mismo tiempo, sabemos 
tm?bién que es de un monto limitado que tiene que distri
bmrse entre todos los países participantes entre todos los 
proyectos y planes nacionales. Por lo tanto.' no es solamente 
una ~xigencia de !a Carta de Punta del Este, sino que es, 
ademas, una necesidad para poder realizar lo que la Alianza 
se propone. Se podría discutir si el procedimiento convenido 
en Punta del Este es o no conveniente, pero yo no me quiero 
plantear esa pregunta, porque, para ello, tendríamos que pro
poner como alternativa otra solución otro programa que no 
fuera la Alianza para el Progreso, y' creo que nosotros esta
mos aquí para realizar la Alianza mua el Prov.reso y no para 
discutir otras soluciones para la América Latina. 

A mí me parece que es absolutamente esencial que exa
minemos el problema de los planes de desarrollo como el 
eh:mento básico en la realización ele los propósitos de la 
Ahanza. Pese a las críticas en relación al problema de la 
planeación, el principio de planeación económica ha tenido 
en la práctica un avance importante como lo demuestra el 
hecho de que la mayoría de los países latinoamericanos ha
yan presentado ya o estén elaborando planes nacionales de 
desarrollo y que hayan creado o fortalecido los instrumentos 
para la preparación y ejecución que estos planes requieren. 
Tal comprobación es importante, pues ella refleja que pese 
a las dudas que han existido sobre la Alianza desde el mo
mento inicial, el concepto de la necesidad de planificar el 
desarrollo ha hecho progresos definitivos, independientemente 
de ser o no requisito básico dentro de los términos de la 
Carta de Punta del Este. 

Siempre no~ hemos· preguntado qué tipo de plan es el 
que la Carta exige. Ustedes conocen las disposiciones de la 
Carta que crean el mecanismo de los comités ad hoc a tra
vés de la Nómina de los Nueve, para la evaluación de estos 
pr_?gr~mas; en consecuencia, me parece que los principios, los 
cnterws y las normas que están establecidas en varios docu
me~t~s de la Nómina son elementos esenciales para definir 
que hpo de plan es el que debe buscarse dentro de los tér
mi~os de la Alianza para el Progreso. Estas normas y cri
tenos, no están formulados en forma sistemática por la Nó
min!l Y, a mi juicio, una de las labores más importantes a 
realizar en el futuro próximo es precisamente la sistematiza
ClOn de estos criterios. La Nómina expresamente ha querido 
postergar esta labor hasta el momento en que la experiencia 
acumulad.a le permita hacer una contribución que sea real
mente úbl al proceso de planificación de América Latina. 

La Nómina ha considerado que una mera estratecria del 
desarrollo, es decir, una política fiscal monetaria de ~omer
cio exte;rior, etc., equilibrada y razonable, constituye una res
pu~sta mcomp!e~a. a la exigencia de un plan, pues tal estra
tegi~ no perm1t!ra conocer la prioridad y monto de las in
ve.rslOnes s~ct?nales que se requieren para alcanzar deter
mma.dos obJetivos económicos y sociales. 

Desde un. punto de vista práctico, resulta inútil definir 
!!hora la amplitud, al~a:r;c:~ y grado de concreción de un plan 
mtegral, pues tal defmiclOn no podría tener un alcance ge
n~~al p;otra todas las repúblicas americanas. "Como la pla
mfi~aclOn ~n la m~yC!r parte de los países de la América 
Lat!na -d1cc la Nornma- está todavía en una fase embrio
nana, es de e~perar que mu~hos. ele los J?lanes que se presen
ten (~omo lo mdica la expenencia recogida) tendrán lagunas 
aprecia.bl~s, que provocarán graves dudas sobre si pueden o 
no defmirse como pla~es verdaderos .Y. si debe o no proce
der~e a evaluarlos. ¿Cnando puede cahf1carse como programa 
nacwnal un plan presentado por un país? ¿,Sólo si r.umple en 
fo;ma completa con todas las exigencias del Apéndice del 
1\tulo Segundo de la Carta ¿Hasta qué grado son aceptables 
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programas de inversi?n en div~~s sectores económicos cuan
do carece!1 de un numero sufiCwnte de proyectos concretos 
con estu~o~ satisfactorios de viabilidad y demostración ciar~ 
de su pnoridad sobre otros proyectos posibles? 

En este sentido, la Nómina ha preferido ser flexible en 
el claro entendido de que es recomendable aceptar los 'pri
me~os intentos de l?s países para ordenar su desarrollo pos
tenor, en la segundad de que el ejercicio continuado del 
esfuerzo de planeación permitirá en el futuro alcanzar un 
perfE!ccionamiento que es imposible esperar hoy día. Se ha 
considerado así que el factor esencial de calificación de la 
aceptab,ilidad de un plan debe ser la capacidad del conjuntc> 
de medidas propuestas para impulsar y orientar efectivamen
te el crecimiento económico de la nación en el futuro inme
diato, y para servir de diseño general conforme al cual se 
prepararán o complementarán los proyectos concretos y se 
llevarán a la práctica las medidas de política económica. Re
chazar l.os programas actuales debido a las fallas propias de 
un com1enzo basado en informaciones e instrumentos defi
cientes, sería postergar indefinidamente o debilitar una acción 
que es posible mejorar mucho en un período de pocos años 
s~ se aplica a ello un esfuerzo riguroso y efectivo. La prác~ 
bca comprueba en buena medida la validez de las afirma
ciones anteriores con relación a los 8 planes pres:mtados hasta 
ahora. En realidad son nueve con el plan del Perú pero no 
ha habido tiempo para estudiar aún este último. Voy a hacer 
una rápida enumera.:::ión de las principales debilidades y de
fectos de los planes nacionales que se han presentado hasta 
la fecha, con el ánimo de señalar cuáles son los problemas 
que en el fondo será preciso resolver. 
. La primera y la más evidente es la debilidad de las 

cifras. Los planes presentados han experimentado en el curso 
de la evaluación, modificaciones considerables e~ sus cifras 
básicas, debido a variaciones en los datos e3l.adísticos a dis
posi<;_ión de lo~ _gobiernos. ~sto es válido. para muchos países, 
y senala tamb1en la urgencia de perfecciOnar los métodos de 
est;;?ística económica y financiera, no sólo porque la forrnu
lacwn de los planes, depende en buena parte de estas bases 
e~tadí~t_icas, sino también porque -aún más importante- la 
e]ecucwn de lo3 planes y el control de esa ejecución depende 
funda!llentalmente del oportuno conocimiento de lo que está 
sucediendo. Tener un plan que no se controla es mús o menos 
como no tener plan. 

La segunc;Ia debilidad está relacionada con este mismo 
pu~to, ~ cons1ste ~? el empleo de métodos mntemátlcos, de 
:~fmami~nt~. de . ~a1cul<?s, . de correlación de ínr[ces que no 
cienen sigruf;cncwn practiCa desde el momento en que las 
bases sobre lns cuales se construyen son tan débiles como las 
que acabo. de. ~eñnlar. Hay un esfuerzo del talento perdido 
en la aphcaCIOJ?. de estC!s procedimientos matemáticos, que 
creo es necesano corregll', porque de todos los recursos e3· 
casos creo que el más escaso es principalmente el del talento 
preparado. 

Una tercera y muy fundamental debilidad de los planes 
~s la ausencia .rl.e un níunero suficiente de proyectos (al se· 
nalar ~sta debJ.hda.d, como las anteriores y lc:s que señalaré 
posteriOrmente, qmero hacer una acotación, que es evidente 
para ustedes, de que los defectos son gene;·:::les pero no están 
presentes e~ todos !os planes). Existe el concento de que el 
plan sometido al n.Ivel J?~Croeconómico es slif]dente, y nos 
he,rnos encoi!trado s1st~mahcamente -.v vuelvo a expresar quo 
em:o no es siempre as1, pero que sucede con frecuencia- coa 
el hecho de que decididas las ayudas globales para un pro
grama, no hay un número apropiado de proyectos para poner 
en marcha ese plan. El concepto macroeconómico no est.-1 
apoyado en un número suficiente de anteproyectos de carác
ter concreto que le den a la concepción macroeconómica la 
solidez que debe tener. Este problema de la fa! ta de proyectos 
es por cierto un elemento adicional en el problema eme el 
9I;A.P .ha,esta~o discutie~d~ y que se refiere al "pipeline". El 

JJipelme se~~ tanto mas Importante y mayor que lo nece
san~ ~n funcwn c;Ie la ausencia .de proyectos que reúnan los 
reqmsJtos necesanos; esa ausencia causa una acumulación de 
los _fondos en un exh·emo del "pipeline", los cu:1les no tienen 
salida P?~ el otro debido a las citadas deficiencias en la 
preparacwn de los proyectos. 

Esta falta de P:f?Yecios está ;elacionada con un problema, 
que creo que tambwn es de cnracter general, constituido por 
el hecho de que la formulación de un program::J es sólo una 
parte del proceso. Y que tan importante o rnáQ quó la for
mulación es la. ejec~ción, la operación y el coJ;trol ~del pro
graJ?a. Tanto enfas1s se ha puesto en el pensamiento de los 
gobiernos Y de los dirigentes de América Latina en la idea 
de que hay que formular planes, que todo el esfuerzo se está 
concentrando en la idea de formular esos planes, pero no 
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en crear apropiadamente los mecanismos para realizar todo 
el proceso de ejecución y control. 

Otro defecto, también de carácter general, es la falta 
absoluta de relación entre los planes nacionales y el proceso 
de integración. Nos encontramos aquí frente a un tipo de 
problema que es difícil de resolver. Hay casi unanimidad 
de pensamiento en que el desarrollo de América Latina de
pende en parte fundamental del proceso de integración, pero 
la verdad es que en los planes nacionales se ignora total
mente ese proceso. Y o comprendo perfectamente bien que éste 
es un problema muy fácil de plantear y muy difícil de solu
cionar, ya que el planificador nacional sólo tiene como ele
mento para su acción lo que está a su alcance dentro de su 
propio país. No obstante, quiero llamar la atención sobre 
este aspecto, porque, como la Nómina lo ha dicho en varias 
oportunidades, el desarrollo hacia adentro, mediante planes 
nacionales que no contemplan la necesidad de la integración 
económica latinoamericana, en último término hacen más di
fícil el propio proceso de integración. Por eso es que creo 
que es muy importante señalar este defecto, aunque no tengo 
ninguna solución concreta que proponer. En reuniones de la 
ALALC hemos adelantado algunas ideas, pero hasta la fecha 
las mismas no constituyen aún una respuesta precisa a la 
deficiencia señalada. 

Otra debilidad común a los planes evaluados hasta ahora 
es el hecho de que la política general de carácter económico 
fiscal, monetario o social con las que deben definirse las 
metas de acción del plan, se exponen en fonna excesivamente 
global, sin referencia a las medidas concretas que es necesario 
adoptar en los distintos campos. Si bien es cierto, como ex
presé anteriormente. que la estrategia del desarrollo expresada 
a través de las políticas no constituye un plan, no hay duda 
que la definición de esa estrategia con un relativo grado da 
concreción en las medidas a adoptar es un elemento indis
pensable para juzgar la validez de un programa. Esta nece
sidad es tanto mayor en las economías latinoamericanas don
de el sector Privado tiene un rol tan importante, y en las 
que la planificación es sólo "indicativa". 

Esta ausencia de políticas conduce a otra debilidad ge
neral. En casi todos los programas estudiados hasta ahora, 
el factor común es la pequeña o ninguna participación que le 
corresponde al sector privado, empresarios o trabajadores, en 
la formulación del plan. Tal falta de participación hace di
fícil movilizar al país en la ejecución del programa en cuyos 
logros no se siente particularmente comprometido. El sector 
privado podría tener un concepto mucho más claro de su 
participación si, primero, el plan contuviese una definición 
de política y, segundo, si el sector privado cooperara en la 
formulación del mismo. El conocimiento que tenga el sector 
privado, cada individuo del sector privado, de lo que van a 
hacer los demás sectores, le permitirá conocer cuál va a ser 
su futuro, sus mercados potenciales, y en general, cómo se 
está modificando la economía del país. Es decir, solamente 
la definición de políticas y la participación del sector pri
vado en la formulación de programas permitiría resolver esta 
cuestión, que es general. En los planes nacionales evaluados 
hasta el presente, las dos terceras partes de la inversión co
rresponden al sector privado, el cual no tiene elementos de 
juicio para poder participar en dichos programas. 

Otra debilidad, también común a muchos programas, ra
dica en el hecho de que no existe una relación entre los 
recursos humanos y el plan. No hay un balance adecuado 
entre las necesidades futuras de recursos humanos adiestra
dos en los diversos campos y las inversiones que el plan pro
pone realizar. 

Un problema que es fundamental es el del financiamien
to del programa. El financiamiento externo por programas, 
tal como ha sido concebido en los propósitos de la Carta de 
Punta del Este, constituye en realidad una nueva modalidad 
de asistencia financiera para América Latina. A un esfuerzo 
nacional sostenido, en el cual el compromiso de ahorro interno 
no es el remanente entre los ingresos y los gastos corrientes, 
sino que es un volumen determinado por las exigencias del 
plan, debe corresponder una cooperación externa mayor y en 
condiciones de flexibilidad apropiadas para adaptarse a las 
circunstancias cambiantes de la economía. Esta situación no 
ha podido materializarse en los términos previstos, aunque 
se han hecho algunos progresos. Incidentalmente, quiero se
ñalar aquí otro problema que se relaciona con el financia
miento y que es la única experiencia que existe en América 
Latina: me refiero a los grupos consultivos. A mi criterio 
-y aquí estoy comprometiendo mi juicio y no el de la N ó
mina- el Grupo Consultivo de Colombia no está rindiendo 
la labor para la cual fue creado. Es un mero intercambio de 
información de las agencias que efectivamente están haciendo 
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algo por Colombia, principalmente AID, el BID y el Banco 
Internacional. El trabajo del Grupo se materializa sólo en 
la información que esas agencias suministran a algunos paí
ses, que no toman absolutamente ningún tipo de compromiso 
ni de responsabilidad con lo que sucede con el programa de 
Colombia. Y o creo que aquí hay una tarea importante para 
el CIAP, que es la de hacer que los grupos consultivos cons
tituyan un elemento de verdadera colaboración a la realiza
ción de los programas nacionales. 

Por último, otra debilidad que quiero señalar, es la de 
los mecanismos existentes tanto para formular los programas 
como para asegurar la continuidad del esfuerzo y para con
trolar oportunamente los resultados. Algunos ejemplos pueden 
precisar esta observación: intervención poco efectiva de la 
planeación en áreas importantes del sector público; carencia 
de unidades de planeación en los principales organismos, de 
modo tal que aseguren la participación de éstos; falta de 
coordinación entre el presupuesto público y la planeación; 
debilidad de los procedimientos de control y revisión; ausen
cia de procedimientos de información y consulta con el sec
tor privado. Los planes que se conciben en el desarrollo la
tinoamericano son fundamentalmente planes indicativos en 
euanto al sector privado, pero deberían ser planes imperativos 
en cuanto al público. Y en la realidad este postulado no se 
cumple. Hemos visto cómo partes importantes del sector pú
blico no han seguido el programa que ha sido adoptado por 
el propio Ejecutivo. 

Después de señalar estas debilidades, es posible que mu
chos de ustedes se pregunten qué sentido tiene preparar los 
planes. Y o quisiera decir que todas estas debilidades las he 
destacado con énfasis, sólo con el ánimo de hacer una con
tribución efectiva. Creo que es mucho más constructivo se
ñalar lo que hay que corregir, que no destacar lo particular
mente bueno. 

Los cuatro países que más experiencia tienen en el pro
ceso de planificación dentro de la Alianza para el Progreso 
son hasta ahora, Colombia, Chile, Bolivia y Venezuela. 

En esos cuatro países los planes han constituído una con
tribución efectiva. Han propiciado una mejor organización 
del esfuerzo del sector público; se han perfeccionado los me
canismos para movilizar el esfuerzo inversionista del gobierno 
y se han mejorado los sistemas para la formulación oportuna 
de proyectos. En el caso excepcional de Venezuela -cuyo 
nuevo gobierno ha corregido su programa, siguiendo las reco
mendaciones contenidas en el Informe de Evaluación- sólo 
se han solicitado recursos a los organismos internacionales 
de financiamiento, sin acudir a los fondos públicos de la 
Alianza. Los otros tres países, y creo que éste es un hecho 
poco sabido, han recibido hasta ahora un monto de ayuda 
externa que es muy coincidente con las recomendaciones que 
resultaron de la evaluación de sus programas por los comités 
ad hoc. Esto es importante destacarlo, ya que, a mi juicio, 
el funcionamiento efectivo de un mecanismo no se puede 
apreciar mientras él no esté operando con el conjunto de sus 
elementos constitutivos. En esos tres países, que son los de 
más larga historia dentro de la Alianza, ésta viene ofreciendo 
resultados positivos. Puede ser que haya defectos en relación 
con las modalidades en que se otorga el financiamiento y en 
el proceso mismo de materializarlo. Pero éstos son defectos 
susceptibles de una corrección en el desarrollo mismo de la 
Alianza. 

El caso de Bolivia es especialmente interesante. Fue el 
primer país que tuvo una evaluación rápida. Presentó origi
nalmente su programa en 1962 y dio origen a un memorán
dum del Comité ad hoc en el que se recomendó que se le 
otorgara ayuda de emergencia, y en el que se solicitó al 
Gobierno que procediese a concretar en forma más precisa 
su programa de desarrollo, especialmente en sus aspectos sec
toriales. 

El crecimiento de la economía boliviana en los años 1961 
y 1962 fue de 3.2 y 4.1 por ciento, respectivamente. En cam
bio. en el año de 1963 el crecimiento parece haber sido de 5 
a 5.5 por ciento. Estoy consciente de que la tasa de creci
miento de un año no significa nada y que puede haber fac
tores transitorios que la alteren significativamente. Debe des
tacarse, por otra parte, que el total ele inversiones durante 
1963 fue superior a 70 millones de dólares, nivel significati
vamente más alto que el alcanzado en años anteriores. Ade
más, hay una orR;anización del esfuerzo del gobierno, a tra
vés de su planificación, oue parece esta.r dando resultados 
efectivos. A fines de 1963, el g-obierno de Bolivia presentó 
un nuevo plan para los años 1963-1964. Esto ha traído como 
consecuencia que la evaluación de este programa bienal ha 
sido poco constructiva, ya que 1963 había ya transcurrido 
y las provecciones para 1964 se basaban, en gran medida en 
lo que debía haber sucedido en 1963. 
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Una de las recomendaciones que se hicieron por el Co
mité ad lwc -y tal vez me esté extralimitando un poco- es 
la de que ojalá los organismos internacionales, a petición de 
Bolivia, le den una ayuda suficiente para que pueda preparar 
un plan para el período 1965-1967 antes de fines de este año. 

El ritmo de ayuda externa que Bolivia ha alcanzado en 
los años anteriores fue de alrededor de 50 millones de dóla
res. Una proyección muy estimativa de lo que puede preverse 
para este año y los dos próximos, permitiría decir, sin que 
esta cifra tenga ninguna validez, que el financiamiento ex
terno durante este período puede alcanzar un nivel de 75 u 80 
millones de dólares anuales. 

Me quiero referir ahora muy brevemente a los otros pla
nes nacionales. Pero antes, quiero excusarme si mis palabras 
-tanto las anteriores como las que siguen- pudieran inter
pretarse como una crítica. Estoy analizando países y pudiera 
parecer que estoy haciendo una crítica. No hay tal cosa. Esta 
exposición la hago solamente para señalar dónde están los 
problemas, a fin de corregirlos. 

El Perú acaba de presentar a evaluación el programa 
para el período 1964-1965 y actualmente se trabaja en la 
constitución del Comité ad hoc. Considerando que ha decur
sado parte del primer año del Plan y que el proceso mismo 
de coordinar todos estos antecedentes y su análisis posterior 
tomará algún tiempo, creo conveniente señalar aquí que la 
citada demora limita las posibilidades del programa, dificul
tando entre otras cosas la obtención de ayuda externa en 
cuantía y oportunidad adecuadas. 

México presentó su programa a evaluación a fines del 
año pasado y estamos en este momento en el proceso de con
sultar con el gobierno y sus representantes. Creo que este 
proceso estará prácticamente terminado en estos días y el 
resultado satisface a los representantes del gobierno de Mé· 
xico, en el sentido de que las sugestiones que están en el 
informe de la Nómina coinciden con los criterios del Gobierno. 

El programa de Ecuador se encuentra en estos momentos 
en las etapas finales de su evaluación. También aquí ha 
habido un proceso difícil por ajustes de cifras y podría agre
gar que es un ejemplo típico de lo que expresaba como pri
mera debilidad de los planes. El resumen, y las conclusiones 
del informe han sido elevados al gobierno del Ecuador con 
el objeto de que examine las recomendaciones. Este programa 
comprende un período de diez años, 1964-1973. A este respecto 
deseo hacer una observación que es responsabilidad mía y no 
de la Nómina. Estimo que en el estado de evolución en que 
se encuentran los países de América Latina, en los que se 
alteran esencialmente en un momento determinado sus posi
bilidades económicas, un programa de 10 años sobrepasa con 
mucho la realidad efectiva. No sé cual es la opinión del Co
mité ad hoc, pero quiero exponer que a mi juicio, todavía 
no estamos en posibilidad de hacer este tipo de programas 
a largo plazo. Los aspectos principales del programa de Ecua. 
dor, ponen un énfasis muy importante en la reforma agraria 
y en colonización, subrayando el problema difícil de movilizar 
de la sierra a zonas más productivas un gran segmento de 
población. El programa supone un aumento más rápido de 
los demás sectores y, por tanto, una disminución del aporte 
relativo del sector agrícola en el total del producto nacional. 
Pone énfasis en la alimentación, mejoramiento de la vivienda, 
y en general en los aspectos sociales en concordancia con los 
principios de la Carta de Punta del Este. 

No creo que sea necesario extenderme más sobre Ecua
dor, porque aquí está el Coordinador de su Comité ad hoc, 
de manera que en cualquier momento que se desee, él podría 
hacer una exposición más detallada. Debo, sí, hacer notar 
que la información que nosotros podríamos suministrar sería 
factual, porque la Nómina no puede dar información sobre la 
evaluación de un programa mientras el gobierno del país in
teresado no haya aceptado la evaluación y haya autorizado 
que la misma se haga pública. 

Finalmente, quiero referirme a la evaluación del plan de 
Panamá que acaba de terminarse. Panamá presentó un pro
grama de 7 años, y se ha aceptado como tal, pero conside
rándose como evaluado solamente para los tres primeros 
años. Esto lo ha hecho el Comité ad hoc de acuerdo con Pa
namá. La razón para esta modificación es que Panamá está 
considerando su posición frente al Mercado Común Centro
americano, si debe integrarse o no al mismo, y, por cierto, 
una medida de esta naturaleza que se tomará dentro de los 
próximos dos años, haría necesario modificar sustancialmente 
el Programa. 

Por otra parte, las negociaciones en torno al Canal de 
Panamá, que es un elemento fundamental en la economía 
panameña, tienen una repercusión muy importante en lo que 
pueden ser los resultados del programa de desarrollo. Este 
es otro de los factores que contribuyeron a que el Comité 
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ad hoc decidiera evaluar al Programa solamente en cuanto a 
los tres primeros af1os. 

El programa de Panamá es fundamentalmente, un pro
grama del sector público. El orden de la ayuda externa que 
se sugiere es relativamente similar a la que Panamá ha estado 
recibiendo en los últimos años, con aumentos en ciertos sec
tores que se han determinado como convenientes. Yo quisiera 
en este punto hacer una sugerencia que creo tiene que ser 
considerada por el CIAP. Es el hecho de que el programa 
de Panamá está evaluado y que debe tomarse una acción an
tes de la próxima reunión del CIAP. Por lo tanto, el CIAP 
debe decidir cómo se va a proceder en esta materia. Si soy 
un intruso al plantear esta cuestión, ruego que se me excuse 
por lo que estoy diciendo. 

He hecho una rápida revisión de los programas y quiero 
finalmente referirme al mecanismo de evaluación. Los miem
bros del CIAP saben lo que dispone la carta de Punta del 
Este en relación con la Nómina de los Nueve. Saben, además, 
que la evaluación de un programa se hace mediante la de
signación de un Comité ad hoc; que un país puede o no so
licitar la intervención de la Nómina. De utilizarse el meca
nismo, el Secretario General propone la organización del Co
mité ad hoc, acordando con la Nómina y el país las personas 
que lo van a integrar. La mitad de los miembros se seleccio
nan de la Nómina y la otra debe integrarse con economistas 
independientes a ella. La costumbre ha sido nombrar seis 
miembros en los casos de planes a largo plazo y cuatro miem
bros para programas cortos o que presenten menos problemas. 

La Nómina declaró en la reunión de México cuál era su 
opinión sobre este procedimiento de los Comités ad hoc, y 
señaló lo que a su juicio constituyen las debilidades del pro
cedimiento. Debe decirse que la experiencia posterior ha con
firmado la previsión de la Nómina. Resulta difícil integrar los 
Comités ad hoc en cuanto a los miembros externos por la 
lentitud del proceso de selección, por la dificultad de contar 
con ellos simultáneamente durante el proceso de evaluación 
y por los inconvenientes de no disponer de ellos en los pro
cesos posteriores a la evaluación pues el plan es un proceso 
continuado de consultas, de informes de progreso, etc. En ese 
sentido la Nómina tiene la intención de proponer en la pró
xima reuión del CIES en Lima, modificaciones que nacen 
como fruto de la realidad que hemos venido encarando. Esas 
modificaciones son las siguientes: 

Se acepta que la Nómina esté integrada con nueve per
sonas; pero nos parece que podría facilitarse la integración 
si de los 9 miembros 5 ó 6 lo fuesen a tiempo completo y 
3 ó 4, según el caso, a tiempo parcial. Se requiere proponer 
que la evaluación sea responsabilidad de la Nómina, es decir 
de la Nómina como grupo. Y esto es precisamente lo que 
en la realidad está sucediendo pues ningún informe de eva
luación de un Comité ad hoc deja de ser examinado por el 
pleno de la Nómina, y se hace para lograr una uniformidad 
de criterio que solamente puede ser el resultado de la dis
cusión en grupo. No se quiere que para un país "A" se apli
que un criterio y para el país "B" otro diferente. Que aun 
cuando la responsabilidad de la evaluación es de la Nómina, 
que ésta designe un subcomité que sea quien proceda a todas 
las tareas de la evaluación y que el país tenga un enlace o 
representante en el mismo que sea quien facilite la infor
mación, y aclare dudas; en fin, una persona sin voto, pero 
con la voz del país en el proceso de evaluación. Que la Nó
mina se complemente con un grupo de consultores del más 
alto nivel, es decir con los mejores nombres que se puedan 
encontrar en todas las áreas del mundo, en los distintos cam
pos del desarrollo, que puedan brindarle a los informes el 
respaldo de un consultor de renombre universal. Que jun
tamente con el Comité, suscriba el trabajo un Jan Tinbergen, 
de Holanda por citar a un11 persona de todos conocida. Con 
este procedimiento creo que el proceso de evaluación, que en 
sí es de carácter fundamentalmente técnico, cubre además su 
sentido político, pues el desarrollo no es un proceso técnico 
en abstracto dentro de una probeta de laboratorio, sino una 
realidad dinámica muy concreta, llena de problemas muy di
fíciles de resolver. 

Señor Presidente: Pido excusas por haberme tomado mu
cho más tiempo del conveniente pero como yo me retiro de la 
Nómina, he querido aprovechar esta oportunidad para ex
poner mis experiencias, y finalmente, terminar diciendo tam
bién que estoy totalmente convencido de que, para que la 
Alianza tenga éxito, para que el CIAP triunfe, es absoluta
mente indispensable que tengamos una Nómina de los Nueve 
independiente, fuerte y capaz de tomar las responsabilidades 
que la Carta de Punta del Este le encomendó. 

Estoy sumamente agradecido al CIAP repito, por esta 
amable invitación que constituye mi intervención de despedida 
en el desempeño de la misión que me fuera encomendada. 

Comercio Exterior 



S .,. uaon 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

En una conferencia sus-
Perspectivas tentada en el mes de 

financieras del octubre en la London 
próximo 
sexenio 

School of Economics, el 
Dr. Alfredo N avarrete 
Romero, Subdirector de 

Nacional Financiera, S. A., hizo UJl aná
lisis de las perspectivas del financia
miento ele! desarrollo económico del país 
durante el próximo sexenio, así como de 
las medidas de planeación d el sistema 
financiero mexicano y de la economía en 
general que será necesario adoptar, pa ra 
que la economía mexicana crezca duran
te ese lapso a niveles satisfactorios. A 
continunción se transcriben los aspectos 
sobresalientes de su intervención. 

México tim1e la urgente n ecesidad de 
dar no sólo empleo remunerativo al cre
ciente número de personas que anual
mente ingresan a la fuerza d e trabajo, 
~=;ino también de mejorar la p roductivi
dad de las ya empleadas , a fin ele ele
var sus tancialmente el nivel d e vida d e 
la población. Aw.1 cuando la t asa d e for
mación de capital en México ha aumen
tado durante las últimas dos d écadas y 
media (ele alrerledor ele 10% a cerca efe 
14% del producto n acional bruto), el ca
pital aún es escaso en relación a la 
mano de obra y recursos n2.turales y es 
un d ecisivo factor limitante a la tasa 
ele crecimiento. Por otra p~rte, durante 
el período de tiempo relativamente cor
to en el cual el país ha pe rseguirlo cons
ciente y activamente el desarrollo eco
nómico, ha sido posible aumentar la tasa 
de generación ele ahorro interno así como 
atraer una afluencia de ahorro del ex
terior. 

Actualmente el ingreso anual por h a
bitante en M éxico es d el orrlen de los 
4,300 pesos (350 dólares a nuales). Si au 
mentáramos nuestra producción de bie
nes y servicios a una tasa d el 5% anual, 
en el supuesto de que nuestra población 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sGccíóu, son res(u.nenes de 
noticias aparecidas en diversas pu. 
blica cioues nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente d el Banr:o 
Nacional de Comercio Exterior, 8. A., 
sino en los casos e.o que expremunen~c 
BBí se malillieeoo. 

Octubre de 1964 

• Perspectivas financieras del próximo sexenio 

• Disminuyó la presión inflacionaria en 
1959-63 

• El BIRF otorgará más financiamiento al 
próximo régimen 

• Perspectivas halagüeñas del mercado 
de la plata 

• Se propone un organismo comercializador 
de productos agrícolas 

continuara creciendo al 3.1% anual, tar
daríamos 63 años en alcanzar el nivel 
de ingreso por habitante que tenía In
glaterra en 1962. Si somos capaces de 
aumentar la tasa de crecimiento de la 
producción al 6.4%, por ejemplo, el lap
so se reduciría a sólo 37 ailos. 

La fuerza de trabajo se espera que 
pasará de 12.6 millones de habitantes en 
1963 a 16.1 millones de habitantes en 
1970. Es decir, se requerirá emplear a 
3.5 millones de habitantes adicionales 
entre 1963 y 1970. De acuerdo con las 
actuales tendencias, en 1970 se tendrá 
que emplear en la agricultura a 1.0 mi
llones de ha bitantes adicionales a los 6.7 
millones ya empleados en 1963. En las 
industrias y los servicios h abrá de ofre
cérseles ocupación a 2.5 millones de tra
bajadores adicionales a los 5.9 millones 
empieados en 1963. Con la finalidad de 
mejorar las condiciones ele ingreso de to
dos los trabajadores y de la población 
en general, se requiere que tanto la pro
ductividad agrícola como la del resto de 
la economía aumente a un ritmo soste
nido. 

La década d e 1950 a 1960 estuvo ca
racterizada por una fuerte corriente de 
inversiones en actividades d e capital in
tensivo o en proyectos de largo período 
rle gestación (grandes obras de riego, 
electricidad, petróleo, caminos, industrias 
química y sirlerúrgica). La tasa de cre
cimiento en la productividad fue menor 
que en la década anterior: 1.7% para 
toda la economía, 2.4% pa ra la agricul
tura y 0.8% pa ra el resto d e los secto
res. Hubo un fuerte desplazamiento de 
población de actividades agrícolas a cen
tros urbanos. L a industria, debido en 
gran parte al tipo de manufacturas que 
se desarrollaron, no pudo absorber sino 
una pequeña parte d e esos trabajadores, 
ocupándose otra parte en el comercio y 
servicios productivos, y dedicándose el 
r esto a actividades con una ba ja produc
tividad, lo que se reflejó en tm creci
miento de producto por hombre-emplea
do en el sector no a grícola de sólo 0.8%. 
El coeficiente de ca p ital fue bastante 
elevado por las condiciones apuntadas: 
3.3 para toda la economía, 2.7 para la 
agricultura (excepcionalmente alto) , y 
3.4 para el r esto de los sectores. L a in
versión por hombre-ocupado a umentó a 
27,000 pesos. 

S i logramos materia lizar estas mismas 
proporciones en los próximos años (un 
crecimiento de 3.2% en la productivi
dad d e la agricultura y 1.4% en la de 
los otros sectores), nuestra producción 
total de bienes y servicios crecería al 

6.4% anual (en 1963 se logró crecer al 
6.3% con respecto a 1962) . De realizar
se este esfuerzo, se pasaría de un pro
ducto anual por habitante de 4,935 pe
sos a uno de 6,135 pef;os en 1970, es 
decir, un aumento del 24% a precios 
constantes. 

La inverswn anualmente necesaria 
para realizar esta m eta, tendría que pa
sar del nivel de 26,238 millones de pesos 
en 1963 a 50,614 millones de pesos en 
1970. Es decir, tendría que crecer a una 
tasa anual de 9.8%, lo que parece facti
ble, considerando que en 1963 la inver
sión total creció en más del 14%. Sin 
embargo, se trata de un esfuerzo soste
n ido y creciente. E sto significa que si 
en 1963, el 13.7% del producto social se 
dedicó a la inve rs ión, para 1970 se t en
drá que destinar el 17.1 %. La inversión 
pública deberá continuar jugan dt: un pa
pel estratégico en el esfuerzo ¡;loba ] de 
inversión. Conservando la estruc~'Ha ac
tual de la capitalización naciona l, a la 
cual la inversión pública aporta el 47%, 
la inve rsión del sector oúb!ico. en t ér 
minos anuales, tendría que aumentar ele 
12,363 millones de pesos en 1953 l cercn 
de 24,000 millones d e pesos en · .. 970, es 
decir. un aumento anual de más de 1,600 
millones de pesos en promedio. 

La inversión privada pasaría de 13.875 
millones de pesos en 1963 a 26.826 mi
llones de pesos en 1970, es derir, ten
dría que crecer a una tasa media anual 
de 9.8%. Frente a estas cifrnB de inuer· 
sión necesarias, las perspectivas futuras 
de la balanza de pagos en los próximos 
seis añ.m; son como .~i,twe: 

i) Las exportaciones de mercancías se 
cree que no crecerán a una tasa mayor 
del 4% anual (semejante al incremento 
medio anual experimentado en el perío
do de 19.57 a. 1962). 

ii) Los ingresos por tnrismo, que han 
estado creciendo a una tasa anual del 
8% desde 1957, se proyecta que crezcan 
al 7% anual. 

iii) Las importaciones de bienes y ser
vicios, que habían permanecido hasta 
1962 prácticamente al mismo nivel que 
en 1957, reaccionaron en 1963 a l crecer 
al 9% sobre el a ilo anterior. D e acuerdo 
con estudios realizados, se prevé que las 
importaciones ele bienes y servicios a u 
m enten del 5 a l 6% al año. 

D a rlo que los requerimientos de im
portación asociados con la acelerada tasa 
de crecimiento económico excederán los 
ingresos de divisas previsibles, el déficit 
en cuenta corriente puerle elevarse en 
t érminos absolutos hasta 475 millones de 
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dólares en 1970 (5,938 millones de pe
sos). 

El ahorro privado tendrá que crecer 
a la tasa sustancial del 8% por año, y 
el ahorro público a una t2.sa aún ma
yor, del 10%. El ahorro del Gobierno 
Federal tendría que aumentar de 3,886 
millones de pesas en 19G3 a 8,704 mi
llones ele pesos ·en 1970, lo cual impli
caría un aumento anucl de 12% en pro
medio, es decir, 680 núll::mes de pesos 
ele aurneuto anual. 

Para poder lograr este volumen de 
ahorro, el Gobierno Federal tendría casi 
que duplicar sus ingr¿sos corrientes (in
¡;.-esos fiscaies) del nivel de 15.417 mi
llones de pesos en 1963 a 30,ií93 millo
nes ele pesos en 1970, ele modo que la 
recaudación fiscal tendría que aumentar 
a un ritmo del 10% anual. 

Consideramos como meta prudente 
que el ahorro ele los organismos descen
h·alizados y las empresas estatales, que 
en 1963 representó el 2.9% del producto 
nacional, a u m en te proporcionalmente 
hasta representar el 3.5% en 1970. E::;to 
significa que su ahorro tendría qne pa
sar de 5,490 millones de pesas a 10 355 
millones de pesos en 1970, lo cual repre
senta tm incremento del 9% anual, o 
sea que el ahorro de este sector tendría 
que aumentar cada año en 700 millones 
de pesos. 
. Se ~stima que la deuda intern:1 puede 

fmru1c1ar alrededor del 10% de la inver
sión .t;ública (en lugar del 16.5% que fi
nanclO en 1963). 

Para generar y canalizar los niveles 
de ahorros públicos y privados anterior
mente señalados, se tendrá que adoptar 
y realizar efe:::tivame.nte una serie de 
mer.licbs y políticas. 

Para el futuro los lineamientos de po
lítica general en materia impositiva de
berán ser hiles que nos conduzcan a un 
sistema fiscal que no sólo propenda R 

aumentar los recursos del Erario, sino a 
clistriLuir la carga impositiva en forma 
equitativa de acuerdo con la capacidad 
tributaria de los distintos sectores pro
ductivos y con los diferentes n ivele:;; de 
ingreso de la población, a fin de logrm 
m1a más justa distribución del ingreso. 
Al mismo tierapo, el r égimen fiscal de
berá es·tar cliseñnrJo pa:ra estimular las 
actividade3 má<; productivas desde el 
punto de vista económico y socicl. Pm·a 
el logro de est'ls mebs se considera de
seable adc!]tar, entre otras, las sigu.ien
tes medid2s: 

i) Creación del impuesto personal so
bre la renta global. 

ii) Creación ele un impuesto único so
bre lqs empresas, que sea flexible y 
exped1lo. 

iii) Creación de impuestos sobre el con
sumo de artículos de luJo y semilujo. 

_Debido a CiUe alguno'l organismo::; pú
hhcos llegaron en el pasado e. una ex
cesiva dependencia en el uso del endeu
damiento y de subsidios presupuestales 
se han estado realizando serios eduerzo~ 
encaminados a meiorar su situación fi
nanciera, mediante la reducción en los 
costos de operación y, en cie1·tos casos, 
a través de una elevación selectiva de 
precios. 

En el futuro se rec¡uer~rá bá::;icamen
te un meyor control efectivo ele estos or
g:mismos, y tma mejora en su adminis
tración. En algunos casas, estos organis
mos están vendiendo sus productos o 
servicios abajo del costo o dr~ los preciml 
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internncicnales, sin que se justifique so
cialmellle en todos los casos estos sub
sidios indirectos. 

Actualmente empresas como la de Fe
rrocarriles Nacionales, Petróleos, Elec
tricidad, se manejan como empresas pú
blicas, con fundamento en móviles so
ciales, que no carecen, sin embargo, de 
sentido económico, ya que estas activi
dades crean economías externas para 
otras actividact's productivas, lo que hace 
n?cesario mantener una tasa adecuada 
de capit<:lización en cada una de ells.s. 

En todo caso, ID. administración finan
ciera de esos organismos deberá estm· su
jeta a criterio> más objetivos y explíci
tos de eficiencia y a normas de evalua
ción de sus resultados, aun cuando és
tos no sean definidos en términos de uti
lidades de operación. 

En suma, es indispensable la mejor 
organiznción para reducir costos y un 
m.ayor control de estos organismos y em
pre3as, as:í como la revisión rle las ta
rifas y precios de algunos productos y 
servicios que venden. 

El endeudamiento con el exterior ha 
aumente.do sustancialmente en los últi
mos .9.i1os. Los ingresos brutos por con
cepto de préstamos y deuda titulada del 
exterior han pasado de 63 millones de 
dólares en 1952, a 220 millones de dó
lares en 1958 y hasta 415 millones de 
dólares en 1963, lo que aunado a la 
afluencia de inversiones extranjeras di
rectas por 66 millones de dólares en 
1952, 100 millones en 1958 y 118 millo
nes de dólares en 1963, hacen una en
trada bruta total de capital del exterior 
de 129 millones, 321 millones y 533 mi
llones de d6lares, respectivamente. En 
relación con la inversión extranjera di
recta, la salida de capital por concepto 
da utilidades ha superado la entrada de 
nuevas inversiones. 

A fin ele mantener el servicio futuro 
del capital extranjero dentro de los lí
mites de la ratio actual de servicio, ha 
sido necesario para México buscar tér
minos de ~trnortización e interés más fa
vorables sobre los préstamos internacio
nales de fomento. Otras condiciones que 
deben buscarse qne aumentarán la efi
cacia ele la aportación de los préstamos 
internacionales, incluyen: i) Lograr un 
financiaiT'iento adecuado y completo para 
todo el progrruna de desarrollo; ii) Lo
grar plazos de l5 años o más en las prin
cipales líneas de créditos para inversio
nes a largo plazo; iii) Obtener préstamos 
de propósito general. 

Considerando la necesidad de au.-nen
tar nuestras reservas internacionales y 
tornando en cuenta los volúmenes de cré
clito que pudiera absorber el sector pú
b!ico, se estima que el crédito interno 
c!irigido al sector privado podría expan
dirse a la tasa de 10% anual en los pró
ximos años. Si la inversión privada cre
ce más rápidamente, esos recursos no 
serían suficientes. 

A este efecto, se está trabajando en 
tres esquemas para dirigir recursos del 
sistema bancario mexicano hacia el sec
tor prh•ado, tomando como base una in
yección inicial de crédito del exterior, 
a saber: 

i) Bajo este progrz.ma se piensa ca
n2.~izar créditos exteriores baratos al 
campo. El monto previsto ea de cerca 
de 1,000 millones de pesos anuales, a 
pb.zos y a una tasa de interés atracti
vos. Fundamentalmente se usarán para 
obras privadas de riego, frutales, gane.-

dería y conservación del suelo, maquina
ria y equipo. Este programa es adicio
nal al que ya opera en forma semejrulte 
con fondos de la Agencia para el Des
arrollo Internacional del Gobierno ele ]m; 
Estados Unidos, para pequeíios campesi
nos y ejidatarios. 

ii) Con un mecanismo semejante, se 
piensa reforza1· la práctica de canulizar 
créditos del exterior a través del Fondo 
d e Garantía y Fomento a la II~dustria 
Ivlecliana y Pequeña. 

iii) Existe un programa que está di
rig-ido a construir casas populares con 
va.lor máximo de 30 mil a 55 mil pesos, 
utilizando créditos del exterior como ca
pital "semilla" que producirá y canali
zará recurs03 in~ernos a<licionales para 
el programa. En los primeros tres aii.os 
del pxogr::-..ma se invertirán cerca de 
2,200 millones de pesos en casas, com
parados con 2,600 rnillones de pesos que 
invertirán directamente los o1·ganismos 
públicos que constmyen habitaciones. En 
el tercer m1o del program3. las fondos 
canalizados a tre.vés de las instituciones 
bancarias se espera que excederán a los 
recursos invertidos directamente por los 
organismos públicos y se piensa cons
ti·uir 41,000 casas por :1ño entre 1963 y 
1970. 

El problema central será canalizar el 
ahorro del pequeño y mediano inversio
nista hacia 2cti·.':idades productivas a tra
vés del mercado ele valores, especialmen
te por medio ele la compra ele acciones. 

El pequei'i.o y mediano ahorrador se 
ha mantenido al margen relativ~.mente 
ele las inYersiones en valores, represen
tando sus tenencias quizá, cuando mu
cho, una quinta parte ele la circulación 
total de valores de renta fija, y una par
te mínima de los valo¡·es de renta va
riable. 

La banca de inversión, por otra par
te, deberá desarrollarse en mayor gra
do en Méxi:::o para ayudar a acelerar la 
formaciún ele capital y la distribución 
más productÍ'Ia de la riqueza existente. 

El mantenimiento de la propiedad ce
rrada de la mayor parte ele las empresas 
industriales y comerciales mexicanas, 
que ha limitado la actividad bursátil en 
el sector de renta variable, ha sido apo
yado por el derecho de preferencia de 
los accionistas de las empresas, de sus
cribir las nuevas acciones que se emiten 
por amnentos de capital. 

Con el propósito ele ir limitando aún 
más el derecho ele preferencia de los ac
cionistas de las sociedades anónimas, se
ría deseable reglamentar más decisiva
mente dicha preferencia, obligando a las 
sociedades emisoras a oh·ecer al público 
determinada proporción de las nuevas 
acciones que se emitan por aumento de 
capital, proporci:'in que dependería ele las 
condiciones que prevalecieran en el mer
cado en el momento de ser emitidas. 

Finalmente, en ciertos casos y depen
diendo de las condiciones económicas y 
financieras, podrían fijarse proporciones 
máximas de pasivo a capital de las so
ciedades anónimas, como ur:9. fcrma de 
obligarlas a emitir acciones en lugar de 
emitir obligaciones o de acudir al cré
clito. 

A modo de resumen de lo expuesto, 
las necesidades futuras previsibles de la 
economía indican que la planeación fi
nanciera en México debe dcsarrol]arse 
de acuerdo con los siguientes linea
mientos: 
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1) Existe la necesidad de acelerar la 
tasa de crecimiento económico del país. 

2) Esto ímplica fuertes volúmenes de 
inversión. 

3) La inversión pública requiere fi
nanciarse en mayor medida a través de 
ahorros públicos. 

4) Deben generarse mayores volúme
nes de ahorros privados internos, deben 
defenderse los intereses de los inversio
nistas minoritarios, y deben canaliwrse 
mayores recursos a la agricultura y a 
la industria mediana y pequeña. 

5) El capital exterior debe obtenerse 
en términos menos gravosos sobre la ba
lanza de pagos. 

Crece la 
inversión 
privada 

En la Cámara Nacional 
de la Industria de Trans
formación se informó que 
en lo que va de transcu
rrido del año, las inver-
siones del sector privado 

superan a las efectuadas en todo el año 
de 1963. Se calcula que para el mes do 
diciembre el aumento total sobre el año 
anterior será de más de 10% lo que in
dica meridianamente la confianza que a 
la fecha tiene el sector privado sobre la 
situación del país. 

Hasta hace poco uno de los principa
les obstáculos con que tropezaba el des
arrollo económico nacional era la escasez 
de los capitales destinados a la industria. 
Los inver.úonista3 locale2 acostumbraban 
depositar sus ganancias en el extranjero 
o bien invertirlas en bienes raíces. Lo 
mismo acontecía en el sector de las in
versiones extranjeras: las utilidades ob
terúdas se localizaban año con año fuera 
del país. 

En 1963 se lograron algunos éxitos es
pectaculares: los créditos bancarios para 
la industria fueron de $60,442 millones. 
NAFINSA, por su parte, otorgó créditos 
por más de $3,000 millones. Todo esto se 
verá superado durante 1964. 

Con todo, no cabe hacerse demasiadas 
ilusiones sobre esta evolución, pues sín
tomas como los mencionados, que ímpli
can un mejor ap;·ovechamiento de una 
parte fundamental del exced ent¡;: econó
mico del país, se han presentado ya en 
otras ocasiones, desapareciendo posterior
mente. Podría decirse que hasta ahora 
no han correspondido a una tendencia a 
largo plazo, sino más bien a fenómenos 
circunstanciales, generalmente vinculados 
a "crisis de confianza o de desconfianza" 
por sucesos políticos. 

Opiniones La tendencia, señalada 
del en n(uneros anteriores de 

exterior esta revista, de las indi-
FJobre tuciones, publicaciones y 

México P.ersonalidades de~ ~xte-
nor a externar op¡moncs 

favorables sobre la marcha actual de la 
economía mexicana, continúa con todo 
vigor. 

En el número correspondiente al 28 de 
septiembre de 1964 de la revista "Inter
national Commerce", editada por el Bu
reau of International Commerce del De
n artamento de Comercio rle los Estados 
Urúdos, apareció un amplio comentario 
sobre la situación presente de la econo
mía mexicana, cuyas partes sobresalien
tes se transcriben a continuación. 

Octubre de 1964 

En forma contraria al módulo de de
clinación que tradicionalmente se pre
sentaba en el segundo trimestre de cada 
año en la economía mexicana, en lm 
mese~ rh nbril a junio de ll"JG4 casi todos 
los sectores mostraron destacados creci
mientos y lo mismo ocurrió en casi todas 
las regiones geográficas. Este fenómeno 
se manifestó como continuación de l3 
tendencia creciente usual del primer tri
mestre y fue resultado de la sostenida 
actividad en la agricultura y la minería. 
y del mayor ritmo de operación en las 
actividades industriales y de construcción, 
en virtud de la terminación de varim 
programas importantes previstos por el 
gobierno federal. Incluso en la región 
norte-central, que sufrió la disminución 
de los precios de exportación del gana
do y de los productos agrícolas, y en las 
costas occidentales y del Golfo, donde se 
moderó la captura de camarón, se apl·e
ció una perspectiva más favorable que la 
del primer trimestre. 

Crecimien to indtlstria!. El turismo y 
el aumento de las actividades del Pro
grama Nacional Fronterizo fueron par
cialmente responsables ele las m ejores 
condiciones económicas, junto con un in
cremento sustancial en el ingreso dispo
nible motivado por los mayores salarios 
mínimoé', el repa1·to ele utilidades y el 
aumento ele! crédito externo. 

Se registraron aumentos sust:mcia!e::; 
en la producción de las inclustri::~s dill 
cemento, química, siderúrgica y automo
vilística, y el volumen de las ventas al 
menudeo ascendió, particularmente en 
los renglones de prendas de vestir, quin 
callería, muebles domésticos. gccesorio-, 
para automóviles y artículos deportivos. 

La industria del automóvil ha mani
fe~tado progreso:; en materia de nuevas 
plantas para la manufactura de moto
res y otros componentes. En el mes de 
junio se inauguró en el estado de México 
la planta para maquinado d e motores de 
Fábricas Automex (Chrysler Corp.); 
otras empresas que están construyendo 
sus plantas son: General l'viotors de ]\-lé
xico, Ford Motor de México, V AMSA 
(Willys, American Motors), PROMEXA 
(Vo!kr.war>;en Werk). DINA (Renault), 
Automotriz Delta (Deimler Benz) e In
t ernatiomtl Han'e'CtCl'. 

Se prevé que los m otores hechos en 
1-féxico se utilizarán en la mayoría de lm 
vehículos producidos para el 1° de marzo 
c'.e i\10:). l:O:nt re los u1nnufactureros norte
americanos de partes que están constru
yendo o ampliando sus plantas se encuen
tran: Eaton, Clark Equipment, Associa
ted Spring Corp., Preci<>ion Universal 
Jo~nt. Corp. y 'l'hompson-Hamo-Wooldrid
ge. Las ventas de automóviles y camio
nes llegaron en mayo a alrededor de 
39,433 unidades frente a 33,503 del mis
mo mes de 1963. 

La industria de textiles de algodón que 
atraviesa por dificultades financiera:; des
de hace algunos años, debido a la falta 
de modernización, intentó alcanzar un 
entendimiento con sus trabajadores en re
lación con desplazamientos y readiestra
micntos. S in embargo, el factor trabajo se 
reJiste H cualquier acuerdo que suponga 
el despido de gran número d e trabaja
dores, de mrJ<lo que el gohierno ofreció 
conceder créditos a la industria par::~ el 
pago de indemnizaciones a los trabajado
res desplazados, así como para la mOLler
nización de las plantas. El conflicto pare
ce haber quedado terminado el 27 de julio 
mediante un aumento de salarios d el 
10%. 

Un nuevo grupo industrial en el ramo 
del calzado, la Asociación Mexicana de 
Productores y Exportadores de Calzado 
(Al\"lPEC), fue con:>tituída en León, Gto., 
para manejar pedidos que resulten de
masiado grandes para productores indi
viduales o pequeilas empresas, incapaces 
de realizar investigaciones de mercados 
externos. La Asociación espera obtener 
créditos para la exportación del organis
mo gubernamental BANCOMEXT, y po
ner en práctica un programa de desarro
llo del mercado. 

La industria siderúrgica elevó sus pre
cios en un promedio de 6%. Este fue el 
primer aumento de precios en ocho ailos, 
período durante el cual los trabajadores 
del acero obtuvieron 3 aumentos de sala
rio. En julio se ¡·ew!ÍÓ en México el IV 
Congreso Anual del ILAFA para discutir 
el desarrollo de la industria siderúrgica 
latinoamericana, incluyendo las vías y 
medios de financiamiento de la expan
sión, de la explotación e industrializa
ción de los depósitos de mineral de hierro, 
y el desarrollo de los procesos de elabora
ción de acero por conversión a oxígeno y 
d·J cola:la continua. 

En el mes de mayo salieron para Ku
wait 4 barcos camaroneros, primel'Os de 
un pedido total de 12, producidos en 
Astilleros del Pacífico, S. A., de Maza
tlán, Sinaloa. 

Dinero en los bwtcos. Durante el se
gundo trimestre los depósitos brmcarios 
continuaron aumentando más rápido que 
los préstamos y los créditos. Por primera 
vez en muchos años, las instituciones fi
nancieras estuvieron buscando activamen
te oportunidades de inversión. La repa
triación del capital especulativo, el nivel 
máximo de los depósitos bancarios, el 
aumento de las actividades de las bolsas 
de valores y las mayores disponibilida
des de créditos del exterior contribuye
ron al exceso de fondos prestables. Re
flejo de ello es que el Banco N acional 
d e l\féxico participó en un consorcio para 
comnrar una emisión japonesa de bonos 
por "rJls. 22.5 millones. 

L::~s bobas de valores reflejaron el op
timismo, pues las acciones inclustrialea 
subieron de un promedio de 110.9, en el 
31 de marzo a 118.5 en el 30 de junio; 
para mediados de julio el promedio fue 
rle 123. Las operaciones fueron 3 veces 
mayores en el primer semestre del año 
que en igual período rle 1963. 

Los precios al mayoreo aumentaron du
rante todo el semestre, por razón de los 
nuevos salarios mínimos, el precio de ga
rantía del maíz y el programa de reparto 
d e utilidades, al grado de que el aumen
to global del aüo será de 5 ó 6%. 

El pago final, hecho en mayo, al 
EXIl\1BANK de un crédito de Dls. 100 
millon'J;; ~co,·rlado en 1959, reflejó la bue
na posición financiera del país, por ha
berse realizado con 4 años de anticipa
ción. El d éficit del gobierno federal fue 
menor en el 1er. trimestre d el año que 
en igual período de 1963. La posición ele 
divisas mejoró en aproyjmadamente Dls. 
35 millones durante el 2o. trimestre, y las 
tenencias d e oro y divisas ascendieren a 
Dls. 515 millones a mediados de año. 

Comercio exte;·ior. E l v<:!lor de las im
po·:·taciones ele <'-m~ro a mayo fue 19% 
mayor r¡ue el conespondiente a igual pe
ríodo ele 1963; las exportélclones fueron 
12% mayores. Las importaciones de los 
EUA crecieron en 14% y las exportacio
nes a este país lo hicieron en 11%. Au-
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mentaron las importaciones de materias 
primas industriales, productos quími~os y 
maquinaria. Las mayores exportacwnes 
obedecieron a mayores embarques y/o 
precios de azúcar café, frutas y vegetales, 
minerales y productos químicos. Dismi
nuyeron las ventas de algodón, ganado, 
carne, camarón, tabaco, hormonas y bie
nes manufacturados. Misiones comercia
les mexicanas visitaron América Central, 
el Lejano Oriente, los países socialistas y 
los países escandinavos. La escasez de 
refinados del petróleo parece indicar que 
deberá adquirirse más petróleo crudo o 
refinado en el exterior, a menos que au
mente la producción. En 1963 las impor
taciones de refinados aumentaron en 
28%, y el aumento de la actividad eco
nómica puede hacerlas crecer más. Las 
previsiones indican que los ingresos por 
turismo pueden ser 10% mayores que lo" 
obtenidos en 1963. 

Buenas perspectivas agrícolas. Las 
perspectivas de la agricultura son, en 
general, buenas, con lluvias por arriba 
de lo normal en las regiones sur y cen
tral del país. Las previsiones para la 
creciente región algodonera de La Lagu
na mejoraron, y se esperan buenas co
sechas de maíz y henequén en otras 
áreas. 

Transportación Marítima Mexicana, la 
principal línea mercante de México, de
cidió adquirir 3 barcos en Brasil y ha 
iniciado negociaciones con astilleros euro
peos para la construcción de un barco ele 
12 mil Tons. y dos de 9 mil. Los principa
les ferrocarriles de México continuaron 
modernizándose y el sistema de Ferroca
rriles Nacionales compuesto por 650 lo
comotoras estará íntegramente constituí
do de máquinas diésel para fines de 
noviembre. Teléfonos de México anunció 
un programa de expansión de 4 años con 
un costo de Dls. 20 millones, la mitad de 
los cuales se gastará en 1964 en la ins
talación de nuevos servicios. El programa 
incluye la instalación de 400 mil teléfonos 
más y el reemplazo del equipo actual 
por centrales automáticas. 

En el número correspondiente al 30 de 
septiembre del diario británico especiali
zado en economía y finanzas "The Finan
cia! Times", apareció un suplemento de
dicado a la presentación del panorama 
actual de nuestro país. Se dice que Mé
xico es un país que destaca en toda Amé
rica Latina por su estabilidad política y 
~u creciente desarrollo; el país, de acuer
do con los economistas ha superado la 
etapa ele dependencia y se desarrolla aho
ra hacia el propio abastecimiento. Uno 
de los factores más ímportantes de su 
desarrollo ha sido el estado de tranquili
dad política que México ha disfrutado 
durante los pasados 30 ó 40 años, en los 
que supera a muchos de sus hermanos 
latinoamericanos. Los mexicanos han eles
envuelto por sí mismos un sistema ele 
gobierno estable y progresista. En el cam
po de las relaciones internacionales, Mé
xico ha comenzado a dejarse sentir; el 
Presidente de la República ha viajado 
fuera del hemisferio como ningún otro, 
cuando su período presidencial termine, 
podrá declarar con exactitud que su país 
ocupa una posición política y económica 
en el mundo mucho más fuerte que cuan
do él ocupó la primera magistratura hace 
6 años. Sin embargo, el Presidente electo 
tendrá que enfrentarse con numerosos 
problemas. 

Los problemas de México no se pre
sentan solamente en el sector agrícola. 
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Las diferencias económicas entre los gru
pos mayoritarios y los ricos son profun
das, subsiste el hecho de que la mitad de 
las familias mexicanas vive con un in
greso anual de unos $12,500. Su situa
ción es un extraño contraste con la de 
los millonarios industriales de las ciuda
des de México y Monterrey y los turis
tas, alrededor de un millón cada año, que 
gastan un promedio de Dls. 980 en pocos 
días de vacaciones. 

Pero, al menos, México tiene la posi
bilidad de resolver esos problemas, de los 
cuales sus gobernantes se preocupan y 
están tratando de eliminar. Todas las 
predicciones coinciden en que el próximo 
período presidencial será de tan creciente 
desarrollo y tan próspero como el que 
está por terminar. 

A fines del mes de septiembre el pe
riódico canadiense "The Financia! Post", 
de Toronto, publicó un suplemento de 16 
páginas dedicado a México. Se dice en el 
suplemento que la revolución mexicana 
de hace 54 años ha sido uno de los gran
des éxitos del siglo. De la violencia que 
costó un millón de vidas ha surgido una 
nación políticamente estable, dirigida por 
técnicos y economistas competentes que 
la están convirtiendo rápidamente en una 
de las repúblicas con perspectivas de re
laciones más estrechas ele viajes y tran
sacciones económicas con Canadá. 

El México moderno es un líder de Amé
rica Latina; tiene una de las monedas 
más sanas del área; la cadena hotelera 
más grande de la zona; su industria si
derúrgica ocupa el segundo lugar; y, 
pronto contará con las industrias auto
movilística y petroquímica más avanza
das ele lberoamérica. Es fácil imaginar a 
México a fines del siglo XX con una po
blación de 100 millones de habitantes, 
como el gigante industrial de América 
Latina y una de las grandes naciones del 
mundo. 

Su economía, hoy en pleno auge, es 
claramente el dividendo de 30 años ele 
estabilidad política y desarrollo equili
brado. Factor importante en su desarro
llo ha sido ese equilibrio en la economía. 
México se ha distinguido de otras nacio
nes por su estabilidad política y cuenta 
con una amplia reserva de técnicos, eco
nomistas y dirigentes políticos competen
tes. 

La reforma agraria, junto con las po
líticas de bienestar y de educación, lle
vadas a cabo durante los años posrevo
lucionarios, han contribuido a la creación 
de una sociedad abierta, con posibilidades 
para los trabajadores, con hospitales mo
dernos y educación avanzada, en contras
te con las condiciones anteriores a la 
revolución. 

Cuando la compañía de seguros "Pru
dencial" de Estados Unidos, otorgó en 
1960 un préstamo de Dls. 100 millones a 
México, fue evidente que los inversionis
tas extranjeros conservadores habían de
cidido que la economía mexicana era tan 
sólida como el Peñón de Gibraltar. 

Menor 
presión 

inflacionaria 
en 1959-63 

• 
Como consecuencia de 
los últimos acontecimien
tos sucedidos en la eco
nomía mexicana -se di
ce en un estudio de re
ciente publicación- en

tre ellos la fijación del nuevo salario mí-

nimo y el reparto de utilidades de las 
empresas entre sus trabajadores, princi
palmente, se ha hablado repetidamente 
de su posible efecto inflacionario. Como 
es conocido, la inflación se manifiesta en 
forma de alza en el nivel general de lo.> 
precios. Esta, a su vez, ocasiona una dis
minución en términos reales de la capa
cidad de compra de la población, sobre 
todo de la que recibe ingresos fijos (todo 
tipo de asalariados, rentistas y tenedores 
de valores de renta fija). 

Los países latinoamericanos están ame
nazados por este fenómeno que constitu
ye, real o potencialmente, un obstáculo 
para el desarrollo económico. En México, 
por el contrario, especialmente en los úl
timos años, se ha reducido al mínimo e 
inclusive puede hablarse de estabilidad 
en el crecimiento. En algunos casos, una 
presión inflacionaria grave es causada 
por las desfavorables condiciones del mer
cado de productos básicos; es satisfactorio 
observar que la diversificación de nuestro 
comercio exterior representa una defensa 
contra este tipo de problemas. Cierta
mente, en 1963, cuando se redujo el in
greso por ventas al exterior de productos 
primarios tradicionales, la balanza de pa
gos arrojó un saldo positivo ele casi $1,400 
millones. 

En gran medida, el hecho anterior, 
junto con otros acontecimiento~ ib'l;lalmen
te halagüeños en la econom¡a mterna, 
explican por qué México obtiene mejo
res resultados en la dinámica de su cre
cimiento. Desde luego, todo ello ~arda 
nexos estrechos con la ausencia de infla
ción, propiamente dicha. 

La baja tasa de presión inflac~on~ria 
anual queda de manifiesto en lo~ mgu•en
tes datos básicos: durante cas1 toda la 
década de los años 50 el crecimiento de 
la demanda efectiva global superaba con 
creces al crecimiento anual de la oferta 
total en términos reales, mientras que 
en l¿s años transcurridos de la década 
del 60 sobre todo en 1963, tal diferencia 
fue m~cho menos notoria. Así, dado que 
en 1 ~55 la rlemanda efectiva creció en 
19.2% y la oferta total en. !én;ninos. rea
les creció en 6.1 %, la preswn mfJacwna
ria resultante fue de 13.1%; en 1963 ocu
rrió todo lo contrario, la demanda efec
tiva creció en 8.3% y la oferta real en 
6.4%, resultando entonces una presión jn
flacionaria de sólo 1.9%. Desde los anos 
de 1953 a 1955, en los que las presiones 
inflacionarias fueron las más altas de los 
últimos 15 años la cuota de inflación que 
ha soportado l~ economía mexicana ha 
tendido a descender, siendo los años en 
que la cifra fue menor los de 1961 y 1963. 

Sin embargo, en 1964 el acelerado a';l
mento del medio circulante, precursor ae 
las presiones inflacionarias, puede llegar 
a provocar nuevas elevaciones en el ni
vel general de los precios; será n~cesa.•}a 
una vigilancia estricta de la s•~ua~wn 
para aplicar las medidas que d!smmu
yan los posibles efectos adversos sobre 
la economía. 

Para el mes de junio de este año el 
nivel general de los precios había llegado 
ya a un índice de 147.8 (Base: 1954 = 
100), en comparación con 142.1 que fue 
el nivel medio en 1963. El índice del cos
to de la alimentación (Base: 1954 = 100) 
era en junio de este año de 161.9, Y el 
promedio semestral fue de 163.1 en cml!
paración con 156.6 que fue el promedw 
de 1963. 

La mecánica fue la siguiente: en el pri
mer trimestre se resintió cierta alza en 
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c•l costo de la alimentación v en el de 
la vida obrr,ra, que tendió a r~absorberse 
en el segundo trimestre, en el que se ob
sPr''R. incin~o una disminución; no ocu~ 
rrió lo mismo con el índice general de 
precios al mayoreo. 

En síntesis, las circunstancias mencio
nadas al principio produjeron cierta pre
sión e influyeron sicológicamente en 
otros sectores; en algunas ramas, es po
sible que haya sido efectivo un ascenso 
mayor, como consecuencia de la readap
tación de costos y precios. No obstante, 
en conjunto, la economía no está expues
ta a condiciones que pudieran causar se
rio desasosiego. 

En círculos especializados se comentó 
que a pesar de que en cierto sentido tal 
afirmación es justa, para que la econo
mía no se vava a ver sometida a nuevas 
presiones inflacionarias provocadas por 
causas no estructurales, sino solamente 
sicohgic""· serfl necesaria la estricta e 
irreductible vigilancia por pa.rte de las 
autoridades. Destaca mencionar que sólo 
un mes después de que se anunciara por 
todos los medios que la presión hacia el 
aumento de los precios se había detenido 
en el mes de junio, se iniciaron nuevos 
movimientos alcistas en el sector de ali
mentos básicos (por ejemplo la leche). 
Destaca en este punto la enérgica actitud 
adoptada por la Secretaría de Industria 
y Comercio. No obstante, como se decía 
en el estudio anterior, la presión alcista 
habida durante todo el primer semestre 
provocará crecimiento de precios en los 
sectores del mercado no afectados hasta 
ahora, por razón del ajuste entre costos 
y precios del mercado. 

Créditos 
al 

próximo 
régimen 

CREDITOS 

En la prensa financiera 
de V/ashington se infor
mó que el Banco Mun
rlial mantendrá su apoyo 
financiero para el pro
greso de México durante 

los próximos 6 años. Los préstamos a 
nuestro país, que corresponderán al ejer
cicio gubernamental que está por empe
zar, serán por más de Dls. 400 millone~ 
(85 mil milloneq). Durante los últimos 6 
años esta institución Prestó al gobierno 
de México Dls. 298 millones. 

La razón de que sigan incrementando 
los créditos durante los próximos 6 años, 
se dijo, estriba en que México es el país 
con mayor futuro en América Latina. Se 
ha comprobado que el dinero entregado 
a México ha tenido buena utilización. 
Consta que el crédito por Dls. 230 mi
llones, que se otorgó en 1962, ayudó al 
importante crecimiento de la generación 
de la energía eléctrica lograclo en los úl
timos años. 

Los préstamos futuros estarán dirigi
dos a apoyar los prograraas en tres regio
nes hásic'ls, que ponrlrá en marcha el 
nuevo gobierno: electricidad, agricultura 
y caminos. Impresiona favorablemente el 
impulso que el gobierno mexicano ha 
dado a estos 3 capítulos de su economía. 
Es sorprendente la forma como México 
proyecta alcanzar nuevas metas en la 
generación de electricidad, en la eleva· 
cir:n ctel e~~Lúr~t-1a:-c de viJ.n de su pobla_
ción rural y en el trazo de nuevas ca
rreteras. Por ello, ya puede clecirse que 
el Banco Mundial participará con todo 
entusiasmo en el financiamiento de eso:; 
proyectos. 

Octubre de 1964 

Finalmente, se reveló que las autori
dades mexicanas ya han sometido a la 
consideración de los directores del BIRF 
los nuevos programas para los próximos 
6 años. 

Nueva 
emisión 

de 
bonos 

• 
A principios del mes de 
octubre se informó que el 
gobierno mexicano regis
tró ya en la Comisión de 
Valores y Cambios de los 
Estados Unidos una nue

va emtswn de Bonos de la Deuda Pú
blica para el Fomento Económico, para 
ser colocados en el mercado de capitales 
norteamericano, por un monto total de 
Dls. 35 millones, al 6.25% de interés, y 
con vencimiento al lo. de noviembre de 
1979. Los Bono.s tendrán carácter de obli
gaciones directas e incondicionales del 
gobierno mexicano. 

La emisión estará exenta del imnuesto 
de igualación de intereses que ha pro
mulgado el gobierno norteamericano: no 
será redimible en 10 años, salvo por ·me
dio del Fondo de Amortización, que 
comenzará a funcionar el lo. de noviem
bre de 1966 y, con pagos semestrales, le 
da a la emisión una duración media ele 
8.6 años, con lo que, antes ele su venci
miento, querlará redimido el 94% o más 
de su monto total. La emisión permite 
redimir los títulos a partir del lo. ele no
viembre de 1974 a opción del gobierno 
mexicano. · 

El señor Rodrigo Gómez, director ge
neral del Banco de México, S. A., salió 
a fines del mes de octubre a Nueva York, 
con el propósito de ultimar los detalles 
para que la emisión quedase completa
mente registrada. 

La garantía de la emisión la cubren 
banqueros encabezados por Kuhn, Loeb 
and Co. y The First Boston Com. 

Esta será ya la tercera emisión de 
Bonos de la Deuda Pública para Fomen
to Económico que el gobierno mexica
no coloque en el mercado de capitales 
de EUA. La primera se hizo en 1963 
por un total de Dls. 40 millones y la se
•"nnda en nhril de 1964 nor un total de 
Dls. 25 millones. La última emisión se 
supone permitirá al régimen entrante 
disponer de una fuente de ingresos adi
cionales en el primer año de su gobierno, 
lo que permite suponer que existen ma
yores seguridades en el sentido de que 
el ritmo de la actividad económica logra
do en 1964 no sufrirá mengua en el pri
mer año del próximo sexenio, como era 
tradicional en épocas anteriores. 

Balance 
de la 
ayuda 
de la 

.\LPRO 

• 
En un estucHo de recien
te publicación se infor
maba que el monto de 
los recursos canalizados 
a l\·féxico por la Alianza 
para el Prog-reso, entre 

enero de 1961 y mayo de 1964, alcanzó 
la cifra de Dls. 759.5 millones. que se 
destinaron a los siguientes fines: 

- Dls. 20 millones al programa de 
crédito agrícola, incrementando los re
cursos del Fondo de Garantía y Fomento 
de la Agricultura, Ganadería y Avicul
tura, que maneja en fideicomiso el Banco 
de México, S. A. 

- Dls. 30 millones para el pro<~rama 
de construcción de viviendas econÓmicas 
o de interés social mediante la constitu
c!~n de un fideicomiso: Fondo de Opera
cwn Y Descuento Bancario para la Vi
\'.Íenda de Interés Social. 

- Dls. 4.5 millones como parte del 
financiamiento requerido para el plan 
de c!esarrollo de la Escuela Nacional de 
i\gncultura de Chapingo, cuyo propósito 
es ampliar instalaciones y establecer un 
centro de investigaciones agrícolas. 

- Dls. 130 millones para obras de 
electrificación, por conducto de la Comi
swn Federal de Electricidad. 

. ;-- Dls. 30.5 millones para la construc
Ct?n de carreteras, por conducto de Ca
mmos y Puentes Federales de Ingreso. 

- Dls. 40 millones para diversos 
proyectos de caminos y carreteras na
cionales, principalmente a cargo de la 
Secretaría de Obras Públicas. 

- Dls. 73.3 millones para obras y pro
yectos de irrigación. 

- Dls .. 2~.5 millones para el proyecto 
de El Ltmon, Tabasco, proyecto inte
gr~l de desarrollo regional socioeconó
mtco. 

-. J?ls. rí millones para la construcción 
de VIVIendas rurales en El Limón, Ta
basco. 

- Dls. 8 milloneg para el Fondo de 
Gara_ntía y Fomento para las Industrias 
Meclwna y Pequeña, creado en 1953 v 
cuyos recursos y operaciones se han in
crementado de manera considerable. 

- Dls. 9.2 millones para dotaciones 
de agua potable y alcantarillado en el es
tado de Yucatán. 

- Dls. 0.4 millones destinados al Ins
titu}o. Mexicano de Investigaciones. Tec
nologicas. 

- Dls. 202.9 millones destinados a la 
rehabilitación ele la red ferroviaria. 

- Dls. 178.1 millones para una serie 
de industrias privadas que requirieron 
fondos para expandir su capacidad de 
producción. 

Todos estos créditos han sido concedi
dos a través de diversos organismos in
ternacionales. La distribución de los 
rnismos según el organismo otorgante fue 
la siguiente: Agencia para el Desarrollo 
Internacional, Dls. 42 millones· Banco 
de Exportaciones e Importacio~es, Dls. 
347.3 millones; Banco Interamericano de 
Desarrollo, a través del Fondo Fiduciario 
para el Progreso Social que maneja re
cursos de EUA, administrados por el 
BID, Dls. 30.7 millones; Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento, Dls. 
228 millones; Banco Interamericano de 
Desarrollo con fondos ele su capital or
dinario: Dls. 80.7 millones; y, Fondo de 
OperaciOnes Especiales, Dls. 3.8 millones . 

INTEGRACION 
A UTOMOVILISTICA 

Según un estudio espe
cial de "Mexletter", de 

1964: acuerdo con estadísticas 
buen año proporcionadas por la 

Secretaría de Industria 
y Comercio, los modelos 

de automóviles correspondientes al año de 
1964 lanzados al mercado, significarán 
un total ensamblado de aproximadamente 
61,000 automóviles y 22,000 camiones. 
Durante el aí'ío de 1963 se ensamblaron 
47,772 automóviles y 21,663 camiones de 
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los modelos correspondientes a ese año. 
Estas cantidades representaron un au
mento total en la industria automovilís
tica del 17.5%, entre Hl63 y 1964. Un 
aumento similar en 1965 hnría que la 
prorlucción automovilí,tic~ alom7..'lSe un 
total de cerca de 100,000 unirlndes. Sin 
embargo, existen in:liclos de que tal no 
llegará a prorlucirse. 

Durante el año rle 1965 c:1si toda~ lfl'l 
comn'lñías ens11mbla~loras ,:;p cnnvPTtirR.n 
en fnbricantes de nutomóviles. Con Pl fin 
de avurlarse a sufrag;rr lo~ cosh~ inic;a
les de los programnR de fabricación. tale~ 
compañías han Ro1icihldo, y logr:1rio. el 
consentimiento del gobierno ferhral D:-Jra 
aumentar los precios il e todos loR P'lorle
los en 1965. Se hRbla de un l'nmento 
prom!'rlio rl0 anrn'<imn 'l~>.mente 1.5%: sin 
emhargo. tal c,..ntirlarl hien nu er"le ser un::~ 
estimación mínima. Las com•Jailías pro
ductoras de más de un model0. segi.tra
mente aumentarán más el precio en los 
modelos de lujo que en los populares. Se 
llegará rápidamente al punto en el que 
un automóvil norteamericano, tipo se
dán, totalmente equipado, cueste casi 
$100,000, o sea dos veces más que el 
precio que alcanza en EUA. El consumi
dor medio tendrá que pensar dos veces 
antes de gastar tal cantidad en un auto
móvil producto de los primeros esfuerzog 
del programa de fabricación recientemen
te iniciado. 

Casi todos los productores grandes, por 
otra parte. se quejan del servicio oue 
reciben de los proveedores, tanto gr:mdes 
como pequeños. Actualmente hay cientos 
de carros estacionados en los patios de 
las comnaii.ías, eS!"!'1'8.nrlo t al VPZ una pe
queña pieza que el proveedor ha prome
tido pero no ha entregado. Tales demora'> 
en la producción son costosas y moles
tas, por no decir más. Es la opinión ge
neral que tal situación se agravará aún 
más, en cuanto las compañíaR den co
mienzo a sus program!'ls de bhricaci6n 
de tiempo completo. Tales rlolores de 
cabeza jug-arán un papel muy imnortan
te para determinar los tot3!es de pro
ducción en el año próximo. 

Aun cuando todavía no ha sirlo con
firmado, se informa que en el próxim'l 
añ0 aparecerán en ivi.?~ico rh~ mo~lelos 
adicionales. Posiblemente b Forrl pro
du~ca el "l\rJ:ustang" y la General )1/!otors 
el Chevrolet "Impala"; si esto<> informe:> 
resultan ser verdaderos, ln'l venta'l d'J 
estos automóviles marcarán la diferencia 
para tales compañías entre un buen año 
y un año de decepción. 

Por otra parte, el señ0r Rich"lrrl L. 
Ehrlich, director r,eneral ele General 
Motors de México informó oue el p!'o
grama de fabricación de unir l.ad <'~ de b 
marca Chevrolet p:ua 19G5, inc!uye los 
modelos Chevelle y que será nmplia;lo 
con más modelos ele otros t ipos de h 
marca Chevrolet y de la linea Opel. 

Por su parte la compañía gubern<\men
tal DINA anunció ha ber lan :o3ilo r~l mcl·
cado su camión diésel "Dina 501" que 
-según las declamcior..es- conc;tituye 
uno de los más esnectaculares avances en 
la integración ele ·la iml.tl strifl automovi
lística nacional. La pro ~1 u cción rlel ca
mión Dina 501, se di jo, n0 sohmwnte 
cubrirá la demanda nncion J:l sino qne 
abrirará los mercad os de! SJ.!' rlel c~nti
nente. Además, se anunció el l :m~::tmien· 
to al mercado del :mtomóvil deportivo 
"Dinalpin", primer vehículo que alcmna 
el 60% de integración. 
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Otra 
Industria 
colateral 

El Secretario de Indus
tria y Comercio inauguró 
a fines de septiembre la 
planta de la empresa 
Bliss & Lauglin Latino-
americana, S. A. La in

versión representada por esta empresa 
monta a $12.5 millones, compuesta en un 
51 <;.~ por capital nacional. Se especializa 
rá en la fabricación de barras torneadas, 
esmeriladas y estiradas en fria, para la 
fabricación de ejes, flechas, etc. La pro
ducción de la compañía será, en su pri
mer año dt:! operaciones, de 3 mil tone
ladas; ésta irá aumentando conforme lo 
determinen las necesidade3 del mercado 
interno, pudiendo llegar incluso a la fa
bricación de 20 mil Tons. de estos pro
ductos, lo que significará el 63% de la 
importación de barras torneadas. La em
presa ha aclquirido el equipo de control 
de calidad indispensable para lanzar al 
mercado un producto que pueda compe
tir en calidad con cualquiera similar 
fabricado en el extranjero. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

El Lic. Raúl Salinas Lo-
Progreso zano, Secretario de In-

de la dustria y Comercio, de-
industria claró que al finalizar el 
química presente año la produc-

ción de la industria quí
mica mexicana habrá alcanzado una cifra 
cercana a los $8,500 millones, duplicando 
el nivel registrado en 1958. 

En el presente sexenio, la inversión 
privada en la industria quím:ca se du
plicó, pasando la inversión anual de 
$5,465 millones en 1960 a $8,300 millones 
en 1964. Por lo que se refiere a la in
dustria petroquímica básica, el Estado ha 
realizado inversiones del orden ele los 
$10,359 millones. Lm artículm en los que 
el índice de producción s9 ha elevado 
mayormente son, entre otms, el ácido 
sulfúrico, la sosa cáustica, el amoníaco y 
el sulfato de amonio. México superó ya 
la etapa defensiva en esta r& n<a d e la 
producción, es decir, aquella en que se 
busca únicamente la sustitnci<'c n de im
portaciones. Ahora, la industria química 
mexicana ha entraclo de lleno en el mar
co de las producciones básicas y especia
les. Es necesario mejorar los costos y los 
precios, tendiendo a ampliar el mercado 
interno e intensificar las exporbcione3 
de materias primail y productos fina · 
les de esta actividad básica. 

Est:l rama d e actividad, declaró un re
presentante de los empresarios, consume 
anua lmente mate ria:: primas por val or de 
entre 8 y 9 mil millones de pesos y ob
tiene una p rw!ucción valuada en cerca 
c~e $25 mil millones, en la que se inclt;ye 
la producción de energét.icos cuyo valor 
oscila entre los G y 7 millones de pesos. 
La transformación ele esas m:.>terias pri
mas para obtener productos secundarios 
retJresenta un valor agre~;ado de entre 
12- y 16 nlilloneé: de pesos. 

Por otra parte, considerando el creci
miento futuro del sector se estim:t que 
éf~te creará en los próximos 6 mios entr2 
40 y 50 mil empleos nuevos al mio y que 
!as invers iones se incremenbriín, en el 
H!ismo Jap:o:o, 0!1 $19 rnl millones. E sas 
futuras inversionm se harán en la propia 
industria química, en la quím icofarma
céutica, del petróleo y petroquímica, pa-

pe! y celulosa, cemento, alimenticios y 
de bebidas. 

SI'I'UACION EN EL CAMPO 

Plan 
frutícola 
na-Cional 

El Ing. Juan Siles Agui
lera, Director de la Comi
si0n N a cional de Fruti
cultura , declaró que esta 
2.ctividacl está llamada a 
constituir un renglón de 

enorme importancia en la economía del 
país, dado que las altitudes y latitudes 
de su extensión territorial le permiten 
la producción perenne de casi todas las 
frutas de alta calidad, cuya demanda, 
local e internacional es constante y de 
perspectivas muy favorables. La fruticul
tura es una fuente de ingresos firme, 
constante y permanente para quien se 
dedica a ella. El jefe del ejecutivo, con 
base en ello, ordenó a la SAG que rea
lice todos los trabajos conducentes a do
tar a cada campesino, ejida tario o pe
queño propietario, sin costo alguno, de 
un huerto familiar que le proporcionará 
mejores medios de vida y propiciará el 
arraigo de quienes lo poseen a su parcela. 
Esta labor se está llevando a cabo metó
dicamente y de acuerdo con los medios 
de que se dispone; como labor primaria, 
se ha hecho una cruzada de educación 
entre la gente del campo, qne solicita la 
dotación de árboles frutales una vez que 
se le convence de sus bondades. Tan sólo 
en 3 años se han distribuido 3 millones 
de frutales de clima tropical, semitropical 
y templado; solamente a los ixtleros del 
norte del país se les proporcionaron 450 
mil árboles. Los huertos familiares se 
forman con 20 árboles cada uno, por lo 
que los 3 millones distribuidos han 
permitido la formación de muchos miles 
do huertos. 

Esta industria representa una fuente de 
riqueza para el campo de enormes pro
porciones. Los frutales pueden sobrevivir 
en las tierras erosionadas y en las ,.;onas 
desérticas, como se tiene ya demostrado 
en la práctiC'H. En los terrenos en los que 
la producción de ;;ranos y cereales se 
hace difícil, con obras de acondiciona
m iento de escaso C0'3to puede introdu
cirse el cultivo de los frutales. Otro as
pecto importante es que la introducción 
ele la fruticultura servirá como defensa 
(]e los bosques, pues si la necesidad obli
ga a los campesir..os a derribar árboles 
(lo que les proporciona unos cuantos 
cientos de pesos, que no resuelven su 
p~ohlema), ul conta r con sus huertas 
cuirlarán la.s superficies forestales y po
drán explotarlas r2.cionalmente, obtenien
do así utilidades. 

Una hectárea de terreno con valor 
de $3,000 demanda. para d edicarla a la 
fruticultura, otros $3,000 adicion11les, es 
decir, adquiere un valor de $6,000; pos
teriormente, originará gastos menores 
para su atención y conservación, y a par
tir del quinto año, en el que la mayor 
p:Ete rlc los árhol-:>3 empiezsn a )1ro~lucir, 
se convierte en una fuente inagobble de 
ingresos, del siguiente t enor: d fues9 
de almenrlro o nogal $40.000 al nño, agua
cate $24,000, y así por el estilo. Un huer
to formado hace algunos años en el 
estado ele Puebla consi f.:tente en 5 hectá
rea.'> pobladas de cítricos. nlc D. n7!l una 
pro:lncción anual de $300 mil, la que 
está asegurada, bajo contrato con una 
empresa industrial de EUA, durante 10 
años. 
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En los 3 afio:~ de labores ee han cons
tituido 150 mil huerios que cubren una 
superficie de más de 300 mil hectáreas. 
En esta empresa Re han invertido hasta 
el pre:,ente $5 millones. De acuerdo con 
los planes, que incluyen el fomento rle los 
cultivos ele aguacate, ciruelo, chavacano, 
dnra;:no, r~uayabo, higo, man:lano, perón, 
mango, membrillo, naranjo, nogal. pláta
no roatán, pera y vid, la prodl.'Cción de 
frutales puede alcanzar un valor anual 
de $8,900 millones. Los mercHdos parecen 
estar asegurados pues la demanda en: 
EUA y Europa, así como en Japón y 
Canadá, sigue 1ma tendencia permanente 
al crecimiento. 

A principios del mes de octubre el Se
cretario ele Agricultura y Ganadería, 
lng. Rodríguez Adame, puso en marcha 
una de las etapas del plan, consistente 
en la industrialización integral de la 
manzana. Esta se produce en diversas 
zonas del país; con el aprovechamiento 
de una red de plantas en las que se 
efectuarán una reclasificación, empa
que y clahon1ción de extractos de jugos 
y otros subproductos como mermebdas y 
jaleas, se espera lograr incrementos sus
tanciales en la producci:ín de este ramo 
frutícula. Para la realización de este 
programa particular Re cuenta con un 
crédito facilitado por el Instituto Mobi
liare Italiano por la suma ele $47 millo
nes, que manejará el Banco Nacional rle 
Crédito Ar,rícola. Este crédito permitir!! 
la construcción de 3 plantas de beneficio 
ele la manzana, en los estados de Du
rango, Chihuahua y Puebla. 

Producción 
de 

algodón 

• 
Según torlas ]m¡ predic
ciones durante el presen
te ciclo la producción 
alg-odonera se l'ecuperará 
de la crisis Pn que haCía 
caído en loo últimos años. 

La cosecha algodonera del estarlo de 
Sin;:!loa, levantada en un área ele 70 mil 
hectáreas, fue de 226 mil pacas, Cl'l.ntidad 
que supera en 61 mil a la levantada en 
el cielo anterior. Esto significa UIIR in
yección para la economía ele $339 millo
nes, a la que deben sumarse S72 millones 
correspondientP;~ a la venta de HO mil 
toneladas de semilla. L!! Asociación Al
godonera del Norte ele Sinaloa informó 
qne del total pc·oducido 144 mil 723 P<lf'<m 
se exportaron a J apñn, Francia, Tn::;la
tr.xra, Hong Kong, Filipinas, Chile y 
Dnr~;u~y. 

En la región snr del estac1o ele Ta
m!lul: p~ 5 y norte del estarlo de V oracrnz 
1:t cosecha algof1onera registró un nota
ble crPcimiento fundamentalmente a cau
';" ele la dupl!cnc'0n del área dedicada al 
cuitivo. F.n el ciclo 1963-G4 la producción 
regio218:l fue de 200 mil pacas y se Psnera 
r•ue )Jar'l el de l9G4-G5 éstn sea de entre 
350 ,Y 400 mil, de 2-cuerclo con laR pers
pechvas que se ¡n·esentan para este mio, 
btwl,as lluvias, ampliación de la superfi
eiP. rledic::~da al cultivo, adquisición de 
plnntas uPspepitadoras, etc. La expan
s;ón algodon~ra de esta zona repercutirá 
mnortiguan"lo lP. nbmh imperante en al
r:unns localidades trarliciona!mcnte p1'0-
ductoras ele 1a fibra y quf' cuenbn con 
in;b!aciones algorlonera5. Es el caso de 
M:abmoros, Que b::t resentido pertinaz 
merme;. en su producción: se calcula q11P. 
para este año s6lo una cuarta parte de 
laP. despep;tafl()['as tr~bajarán en el be
neficio del algodón que ahí se obtenga. 

Octubre de 1964 

Cabe señalar que esto se debe al inicio 
do la diversificación de la economía 
agrícola de esa región, a través del inicio 
de la producción en gran escala de maíz 
y sorgo. 

1\fayor 
producción 

da 
fl'ijo] 

• 
En el In~tituto Nacic•nal 
de Investigaciones Agrí
colas, dependiente de la 
SAG, se informó que es
te organismo, por medio 
de los técnicos a su !ler

vicio, realiza importantes trabajos ten
dientes a lograr aumentm en la produc
ción de frijol, mediante el empleo de la 
técnica agrícola, en atenciém a que este 
grano es básico para la alimentación po
pular. Los especialistas de INIA han 
hecho recomendaciones a los preductol'es 
de fri.iol con el propósito de aumentar !a 
producción, no sóio para cubrir las nece
sidades crecientes del consumo interno, 
sino para tener excedentes exportables. 
Entre ellas, destacan las relativa:; al se
ñalamiento de las temporadas de siem· 
bra, de acuerdo con las variaciones de 
clima y humedad características de cada 
zona del país; incluso la:-¡ siembraB de 
riego deben efectuarse en fechas distin
tas, según la3 can1cterísticas de la re
gión (le que se trate y la variedad de 
frijol que se sie111bre. En lns regiones 
frías y templadas del país, se ha reco
mendado a los caml)e".inos que las úem
bras de riego so lleven a cabo en los 
meses ele marzo y abril de cada año; 
las de medio riego en ~.bril y mayo; y la¡¡ 
de temporal en junio y julio. En las re
idnnes tronicalesl las Si('tllbras de rie,~~o 
deben realizarse de noviembre a febrero 
y las temporllles julio a octubre. Aten
ción especial debe concederse, se;fón lm 
técnicos, a la correcta preparación del 
terreno, al uso de fertilizantes y al em
pleo de variedaclP-!:1 mejoradas. 

Aumento 
de la 

1>rodncci6n 
gana1lera 

• 
El Dr. o~c:u Valc!is 01'
nelas, Subsecretario rl:-) 
Ganadería de In SA.G, 
afirmó que el valoi' PC

tual de la ganadería me
xicana es de aproxima· 

damente $68 mil millones; que J>.¡g exis
tcnc1as de ganarlo bovino ascienden n 
2.8 millones de cabezas; que el creci
miento anual de la :'lctividacl es del 6%; 
y, que el consumo pet· c:'ipita de proteí
no.s aninraleg ne ha superado snstnnciol
mente en los últimos años. 

En el mundo hay verdadera preocupa
ción -afirmó- porr¡ue está atrmcntan
do la población a un ritmo mayor que lll. 
j"lroducción de alimentos, habiendo sola
mente algunos paíseg de excepc:ón, entre 
los c¡ue en cierta medida se encuentra 
México, en ellos se ha logrado munentar 
la producción ele alimentos a ritmo supe
rior al aumenta de la pmdncción. Mien
tras el incremento ganadero en el mun
do, durante lo'; último;; 10 l'l.í'\os, fue en 
promedio rle 1.5%, en Iv1éxico fne rle 
G%. 

Por las condiciones especinlP:~ de nues
tra gPografía, debemos considerarnos un 
país eminentcn1fmie 1-ianarlPro, pues en 
tanto que contamos con 15 mil!onP" d(~ 
hectáreas cnltivahles, existen entre 95 y 
lOO millones de hectáreas dP )lll~tizales 
aptos para la ganadería. 11éxico ocupa el 

décimo o undécimo lugar como productor 
de ganado en el mundo y es UllO de los 
pocos países libres ele pla~as y epi?:ootias 
dm"iinas para el ganado; por ejemplo, la 
aftosa se el'radicó definitivamente desde 
1954. 

Mediante investigaciones y la aplica
ción de las técnicas más moderna3, adap
tada~l a J1lle5tL·o medio, se hu logrado re
ducir la edad media de s2.crificio de las 
re~es, rle 5 afíoe que era antes a sólo 2 
años en que se logra ahorn, rm-:ón por la 
que se ha registrado un aumento de la 
produc'dvidad. Asimismo, se pretende lm
cer una ¡;anadería intensiva y no exten
sivn, no obstante que torliwía hay bas
tante territorio disponible en el país. En 
general las ra:>:l-!S rle los animales han me
jorado en un 100%. 

El promedio del consumo de carne por 
habitante en el país es cb 22 Kgs. al año, 
sin contar la carne rle pollo, las vísceras 
y los cerdos. En EU A el consumo por ha
bitante es de 92 Kg-s. y en Argentina y 
Uruguay de 100 Kgs.; no obstante que 
respecto a alguno;; otros países latino
americ:-mos nue~tro promedio es alto, una 
tasa conservadora cle con~nmo medio se
ría cerca de 40 Kgs. al año. 

Durante el presente año se relujeron 
bastante las exportaciones a nuestro 
mercado tradicional que es el norteame
ricano, y paralelamente, se han iniciado 
las exportacione:> a Italia e Israel y se 
están realizando los trámites para hacer 
una venta de 20 mil toneladas a Es
paíia. 

Organismo 
come~ciali

zadol' 

• 
El Lic. JaviP.r Rojo Gó
me:>:, Hder de la Confede
ración Nacional Campe
sina. informó que esta 
corporación ha determi-
nado crem· un departa

mento de distribución, contratación y 
compra ele productos agrícolaR, con el fin 
de defender los precios en favor de los 
productores y agrupar a los campesinos 
para que, formando un frente _común an
te los int~o.!·medinrios, indu~tEales y co
n:,~rciu.ntc.s sea posible transferir ingresos 
en favor ele la cln~e hasta ahora más ne
ce.sl'L<1da del pais. 

En esta forma. se espera resolver uno 
de lo,; problem<Is más graves por que 
atravie~n. In a~riculhua nacional y que 
re¡;ercub C!e;:favorabl~mente ~obre .el 
sector cn.mpcsino, conswtente en la dls
trilmción de los productos agrícolas ma
nei2.cla Por una serie do intermediarios 
colocados en posiciones estrnt6c;icas para 
negociar con los cR.n:pesinos. Tanto el <;:o
mercio ele prorh~ctos para el consumo m
terno como el de expo:rt:o\ció.n, se enfren
;..ml a tm sinnú~n:)ro ele obst~_cnlo;~ q_ue es 
nece,:ario remov<>r, con el 11n de Incre
mentar los ine;rcsos de los productores Y 
coadyuvar así a la nccle1·ación del des
EJl'l'oÜo P.Conómico del país, en beneficio 
cie los amplios sP.do1·cs de l~ población. 
Lo~ prodnctos de exportac10n 10on los 

aue en la Rctva!ídarl reciben mayor aten· 
ción por parte del. sector público, si!l t;m
bargo, loe; meca111S!UOS de comercJalt7.a
ciún prcsenbn trab8s que obstruyen la 
.':\cci:Jn (1e) uroc1uctor re:o1 lo que hace 
que Pna pai·te de las utilidades clcriva
cl:ls de ht exportación quede en manos de 
un rc'Iucido grupo ele intermediarim: ex
portwlorps que gmmn inelnso subsidios 
otorgados por el gobierno federal. 
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Dentro del campo de la producción 
agrícola para consumo inte rno existen 3 
grandes grupos de productores: uno de
dicado a proveer materia~ primas a la in
dustria nacional, otro consa grado al cul
tivo de pro:luct.os a limenticios y el últi
mo que produce para su propio consumo. 

Los primeros es tán en desventaja ante 
la industria, que compra Jos procl~1ctos 
directamente a los agricultores, me:hante 
contratos particulares d e compraventa. lo 
que ocurre gmcias a que estos se encuen
tran desvinculados entre sí. razón por la 
que no perciben bs variaciones de !m 
precios en el mercado. Por ello. la CNC 
deberá organizar por ramos de pro:luc
ción a los campesinos que suminiRtren 
materias primas a la industria. con el fin 
de que obtengan mavores beneficios y 
puedan exigir al gobi e rno rederal que. 
ele acuerdo con las utilidacles ele ca'la 
tipo de inclustria. fiie el precio ele las 
materias primas de acuerclo con su costo 
de producción y guarrlanclo D:'l.ridad con 
el nivel de los precios industriales. 

Los agricultores dedicados a abastecer 
productos alimenticios se encuentran en 
situación todavía más crítica, pues debi
do a la falta de recursos se encuentran a 
merced de los prestamistas y acapararlo
res. La intervención marginal de la CO
NASUPO le permite a ésta operar sólo 
con un número reducido de productos 
alimenticios básicos y sus mec<:mismos 
de operación son aún imperfectos, por lo 
(JUe en oca!liones se ve obligada a operar 
~ través de los intermediarios particu
lares. 

Es impostergable reclucir al m1mmo 
n ecesario el número d e intermediarios 
que operan en el proceso d e distribución 
cíe tales productos, empeñanrlo el gobier
no federal sus mayores esfuerzos para 
unificar la política de controles rlirectos 
de precios, que actualmente se encuentra 
dispersa en una multivariada red de de
pendencias y organismos públicos. 

El departamento comercializador que 
se propone crear la CNC no sólo agru
pará a Jos campesinos por ramas para 
formar frentes comunes, sino que tenrle
rá a la eliminación de los intermediarios, 
podrá percibir directamente las variacio
nes del precio ele mercado, logrará una 
mayor diversificación en los consumos y 
atenderá aspectos que coadyuven a la 
mejor distribución de los productos 
agrícolas. 

Auge 
en el 

mercado 
do la 
plata 

l\1INERIA 

Según todas las informa
ciones, pronósticos y pre
dicciones dados a conocer 
en los últimos meses en 
el ambiente internacio
nal, todo parece indicar 

que durante lo que resta del presente 
an o y seguramente durante torio el año 
próximo el mercado de la plata seguirá 
siendo favorable a los prorluctores, en ra
zón r1eJ inusitado crecimiento de la de
manda que ha tenido como motor princi
pal el ncelerarlo desarrollo de los nuevos 
usos industriales de este metal. Siendo 
M'éxico el primer productor c1e pl a ta en 
el mundo. este panorFima es de una sin
gu lar impartancia para él. pues se pue-le 
tradt•cir, y de hecha se está trarluc:enrlo 
ya, en nuevos y mayores hener:c:o!> por 
concepto ele la venta riel meta l blanco en 
el mercado internacional. Claro está que 

700 

esto dependerá en buena parte de que el 
Banco de M éxico, S. A., siga dirigiendo 
nuestra política de ventas del metal en la 
forma atinada que lo ha venido hac iendo 
hasta ahora, de tal suerte que m ediante 
la d ebida administración de los volúme
nes vendidos no se llegue a provoca r una 
nueva inestabilidad en el mercado del 
metal y, peor aún, una violenta caída d e 
los precí os. 

En la prensa financiera de los Estados 
Unidos se decía a mediados ele septiem
bre que el gobierno norteamericano, ante 
una posible escasez de plata, anunció una 
serie de mer!irlas destinadas a intensifi
car la producción de este metal indispen
sable para la rlefensa del país. Stewart 
Udall, encargado de Minería del Depar
tamento del Interior, declaró que la in
suficiencia de la producción representaba 
un peligro dado el desarrollo de las nu e
vas utilizaciones ele la plata, en la indus
tria astronáutica en particular. Actual
mente se utiliza el metal blanco en la 
composición del carburante sólido de 
ciertos cohetes, en la construción de avio
nes supersónicos y en ciertas baterías de 
usos especiales. Durante los úWmos 5 
años, dijo, los Estados Unidos utilizaron 
el triple d e su producción, que a la fecha 
es de 34 millones de onzas (876 tonela
das) al año, mientras que el consumo al
canza los 106 millones de onzas (3,042 
toneladas). 

Además, considerando el déficit de 
plata que se nota en torio el mundo oc
cidental, el gobierno norteamericano es
tima que sería imprudente contar sólo 
con las importaciones procedentes de 
México, Canadá o Perú, para hacer fren
te a las necesidades crecientes del país. 
Por tanto, el Departamento del Interior 
elaboró un programa para intensificar la 
exploración, en particular en el estarlo de 
Nevada, y fomentar la creación de nue
vas explotaciones mineras, mediante el 
aumento de las subvenciones. 

El hecho mismo de que el gobierno 
norteamericano estime que hay escasez 
en el mercado, abre la posibilidad a nues
tro país de seguir aumentando su pro
ducción y venta de plata, tomando en 
cuenta que las oportunidades de hacerlo 
son todavía considerables, en la medida 
de que los fundos en explotación aumen
ten sus niveles de actividad y de que en
tren en operación fundos hasta ahora 
abandonados como el de La Valenciana 
(en este último, como se ha informado, 
en breve serán reiniciadas las operacio
nes). En 1962 la producción nacional em
pezó a recuperarse después de la tenden
cia decreciente que había experimentado 
en los años anteriores. Las producciones 
de Jos últimos 5 años han sido las si
guientes: 1959, 1,371 toneladas; 1960, 
J .::lR5 tone1ar1 3s: J 961, 1,25!) toneladas; 
1962, 1,282 toneladas; y, 1963, 1,330 to
nelarlas. No se trata de proponer, se 
afirmó, una política de producción y ven
ta que tienda a poner en peligro las re
servas del m etal o la estabilidad de su 
precio, sino únicamente una que tienrla 
a aprovechar en la mayor medida posi
ble, a partir de esas limitaciones, la si
tuación presente del mercado norteame
ricano y la del europeo. 

El Sr. Napoleón Gómez Sacia. secre
tario general d el Sinrlicato de Tr::1baia
dores Mineros Metalúrgicos y Sim;Jar.e:;, 
declaró al respecto que los procluctores 
mexicanos el e pl a ta t ienen a la vista una 
gran oportunidad de incrementar su~ 
ventas en el exterior; ocasión que está 

representada por los requerimientos cada 
vez mayo;·es del mercado norteamerica
no. Es este el momento en que los capi
tales mineros pueden trabajar de nueva 
cuenta la gran C!-mtiJa d de minas aban
donadas por supues ta incostea bilidarl, así 
como poner en marcha una política deci
dida ele exploración ele nuevos yacimien
tos. 

Finalmente, a mediados del mes ele oc
tubre se informaba en la prensa finan
ciera británica que los precios de las ope
raciones a futuro de la plata estaban 
mostrando nuevos inc1·ementos. El precio 
el e la plata para entrega futura a lcrmzó 
ei 12 rle octubre, en el merc:1rlo londinen
se, una nueva marca, al registrar una 
mejoría de un octnvo ele pen ique, para 
llegar a cotizarse a 113 peniques por on
za , en tanto que el precio de entrega in
mediata permaneció inslterado en 112 
peniques y un cuarto por on za. En me
nos de un roes, el precio de la plata re
g-istró un alzo. rle 7 octavos r! e penique 
debirlo, según se cree, a la d eman:la d~ 
los especuladores y a operaciones a futu
ro por parte de los consumir!ore>s. No 
obstante, un negociante local afirmó que 
consideraba bastante apegado a lac; con
diciones reales el movimiento alcista del 
precio. A su juicio, un factor determi
nante del alza es la información d e la 
prensa norteamericana respecto al dre
naje de plata del tesoro de EUA y las 
sugestiones para que se adopten medi
das tendientes a conse>rvar las existen
cias como material estratégico. 

Nuevo" 
usos del 
carbón 
mineral 

• 
La Secretaría del Patri
monio Nacional sostuvo 
en fecha reciente la con
venieucia de que se fo
mente en el país el uso 
del carbón mineral en la 

generacwn de energía eléctrica, insta
lando centrales termoeléctricas en las 
zonas carboníferas y trasmitiendo el 
flúido eléctrico obtenido a través de lí
neas de alto voltaje hasta las zonas in
dustrializadas del país. Las reservas na
cionales de carbón ascienden a 3 mil mi
llones de toneladas, diseminadas en 5 re
giones principales: la zona del Yaqui, 
en Sonora; la l\1ixteca Alta en Oaxaca · 
la región de Perote, en Veracruz; l~ 
Huasteca Hidalguense; y, una gran par
te d el estado de Coahuila, donrle se loca
liza la región carbonífera más impor
tante. 

Los mantos carboníferos de Coahuila 
son de tal imporancia, que un solo con
cesionario que explote la máxima super
ficie individual que otorga la ley en vi
gor (8 mil h ectáreas), por! ría abastecer 
el consumo nacional al nivel actual du
rante 50 años (México consume en este 
momento 2 millones ele toneladas anua
les). De una superficie como la indicada 
porlrían extraerse en Coahuila hasta 100 
millones de toneladas. 

De otra parte, nuestras reservas petro· 
líferas actuales, ca lcularlas en 5 mil mi
llones de b:Hrilcs, garantizan apenas el 
consumo n11cional de los próximos 40 
años, suponienrlo que el país continuase 
requiriendo solamente 120 millones d e 
b :uril es por año. l'v1ientras en Europa y 
EUA se aprovecha el carbón en gran es
cHla para la projucción ele energía eléc
trica, en nu estro país casi no se le usa 
para tal fin. En EUA el flúido eléctrico 
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producido con ayuda del carbón repre
senta el 52% del total obtenido, en Mé
xico tal porcentaje es de sólo 0.06%. 

Estabilizarán 
el precio 

del 
cobre 

• 
La Lonja del Cobre de 
N u e va York, en un es
fuerzo por mantener es
tables los precios futuros 
del cobre, ordenó a fines 
de septiembre la suspen· 

sión de las entregas durante lo que que
daba del mes, excepto para liquidaciones 
de contrato a entregas al momento del 
metal. La mesa directiva de la Lonja 
prohibió también las ventas en pequeñas 
entregas. Una tercera prohibición fue la 
apertura de nuevas posiciones en los 
contratos de septiembre, excepto que el 
propietario clel momento estuviese de 
acuerdo en efectuar su entrega a futuros. 

Esto fue un intento para reducir las 
transacciones a futuro y evitar que el 
precio subiese hasta niveles tope. Las en
tregas a futuro, antes de que fuera expe
dida la orden, abrieron con un alza con
siderable. En la Lonja de Londres ha
bían subido también en más de 2 y medio 
centavos de dólar por libra. 

Creación 
de 

puertos 
pesqueros 

PESCA 

El Lic. José Antonio 
Cobos, director del Ban
co Nacional de Fomento 
Cooperativo, informó que 
se establecerá una serie 
ile puertos pesqueros pi

loto en los litorales del Golfo y del Pa
cífico, con el objeto de lograr un mejor 
aprovechamiento de nuestros recursos 
pesqueros e incluso la industrialización 
de los mismos. La primera etapa de este 
programa quedó concluida con la ter
minación de los trabajos en el puerto 
de Alvarado, con los que se le transfor
mó en puerto piloto pesquero, contando 
a la fecha con muelles suficientes y vías 
de acceso para barcos de gran calado, 
instalaciones industriales para fileteado, 
refrigeración, congelación, enlatado, se
cado y ahumado de los productos del 
mar. 

Además, se establecerá una planta pro· 
doctora de harina de pescado, con el 
aprovechamiento total de los sobrantes 
y desperdicios de los productos que se 
ahumen y enlaten e incluso de los que 
se vendan frescos. La harina producida 
será tanto para consUlllo humano como 
para consumo animal. Se ensayará ade
más la mejoría de los sistemas de captu
ra, utilizando 5 barcos para pesca múl
tiple, que fueron adquiridos en Holanda. 
La inversión total en este puerto montó 
a aproximadamente 105 millones, de los 
cuales una buena parte se obtuvo en for
ma de crédito en Holanda y en institu
ciones y empresas nacionales. 

SECTOR FINANCIERO 

Descenso 
bursátil 

en 
septiembre 

Según análisis realizados 
por la empresa Crédito 
Bursátil, se sabe que las 
operaciones efectuadas en 
el mercado organizado de 
valores de la capital du

rante el mes de septiembre pasado, as
cendieron a $1,578.6 millones, cantidad 
que resultó 9.2% menor que la de las 
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operaciones totales del mes de agosto. 
Del total operado en septiembre, $1,483.5 
míllones correspondieron a operaciones 
con valores de renta fija y el resto a 
operaciones con acciones industriales y 
bancarias. En cuanto a las cotizaciones, 
el índice de los precios de los valores 
de rendimiento variable fue de 123.2 
puntos en agosto y de 126.8 puntos en 
septiembre, promedio este último que 
constituye una nueva marca. Frente a 
ello, los valores de renta fija permane
cieron en una posición inalterada. 

Al parecer los fenómenos especulativos 
descritos en ocasiones anteriores tuvie
ron un efecto mayor del que se esperaba 
al haber afectado a los pequeños inver
sionistas en acciones. Seguramente las 
compras de grandes volúmenes de valores 
industriales siguieron su marcha, pero, 
como de costumbre, en áreas del mercado 
no institucionales. 

En la semana del 21 al 26 de septiem
bre se produjo ya una cierta recupera
ción, pues las operaciones fueron 30.9% 
mayores que en la semana irunediata 
anterior. En la semana siguiente el cre
cimiento no fue tan grande, y ya para la 
segunda semana del mes de octubre, días 
5 a 10, se registró una nueva disminución 
en las operaciones pues fueron 23.2o/,, 
menores que en la primera, descenso que 
no logró recuperarse en la tercera se· 
mana del mes, días 12 a 17, pues las 
operaciones fueron sólo 5.2% mayores 
que las habidas en la segunda. 

Desarrollo 
del mercado 

de 
capitales 

• 
En un estudio de rec;en
te publicación se dice 
que son ya numerosas las 
demostraciones de que el 
mercado mexicano de ca
pitales está progresando. 

Numéricamente se prueba que los ban
cos disponen cada vez de mayores re
cursos para el crédito: si se comparan 
con el total de la circulación monetaria, 
las cuentas de cheques absorben hoy cer
ca del 60% del circulante total, mientras 
que en 1952 absorbían solamente el 48%. 
El saldo de los créditos de la banca 
privada pasó de $13,250 millones en 1960 
a $20.050 millones en 1963. En igual pe
ríodo, los préstamos e inversiones de las 
Hociedades financieras y otras sociedades 
particulares se elevaron de $8,800 mi
llones a $15,400 millones, 22.7% y 26.1.%, 
respectivamente, de los préstamos e in
versiones del sistema bancario mexicano 
en conjunto. 

Suele decirse que en países como el 
nuestro hay completa insuficiencia de 
crédito a largo plazo, que es indispensa
ble para fincar sólidamente el progreso 
de las diferentes actividadeH, en particu
lar industriales. Habrá escasez, sin duda, 
como es natural que ocurra; pero México 
no puede incluirse en esta frecuente ge
neralización. En México se observa gran 
elevación y dinamismo en los otorga· 
mientas a largo plazo hechos por las 
instituciones privadas, que han evolucio
nado de la manera siguiente, con cifra~ 
al 31 de diciembre de cada año: apenas 
$128 millones en 1942, $1770 millones en 
1955, $4,439 millones en 1959, y $10,589 
millones al 31 ele mayo del año en curso. 
La última cantidad se acerca ya al monto 
de los créditos a corto plazo concedidos 
por la propia banca privada, cuyo saldo 

en la misma fecha era de casi $12 mil 
millones. 

Se observan varios hechos que señalan 
el comienzo de una nueva etapa en el 
mercado mexicano de capitales y en la 
financiación de nuestro desarrollo. El 
público, dada la sana trayectoria de las 
sociedades bancarias privadas, reconoce 
cada vez más la institucionalidad del 
crédito, por lo mismo, se olvida de otras 
fuentes de financiamiento, no institu
cionales, que presentan inconvenientes 
por su irregularidad. Otras características 
que se afirman en el medio mexicano 
son las si~-,ruientes: 

- Comienzan a aumentar los fondos 
públicos colocados para inversión per
manente lo que, de continuar, puede ali
viar la presión en el mercado de dinero. 
Se ha reducido la tasa de interés y se 
espera que siga el movimiento en ese 
Hentido, en virtud de que mejoran los 
instrumentos de captación del ahorro. 

- Al empezar a abandonar e] ahorra
dor las inversiones tradicionales y a ma· 
nifestar interés por el mercado de va
lores, las empresas industriales ven en 
éste una fuente a la que pueden acudir 
en busca de fondos, en mejores condi
ciones y a menor costo. 

- En consecuencia, ha sido cada vez 
más frecuente en nuestro mercado, en 
los últimos años, la colocación de accio
nes de empresas industriales y bancarias. 

- Numerosas compañías, nuevas o ya 
establecidas, se esfuerzan por traer so
cios adicionales en el mayor número po· 
sible en vez de auspiciar y mantener 
grupos cerrados de accionistas, que tien· 
den a desaparecer paulatinamente. 

- Crece el apoyo financiero y técnico 
que se redbe del exterior. Tal se advier
te en la afluencia creciente de créditos, 
ya sean de organismos internacional.es o 
de instituciones públicas del extrru1]ero; 
en el éxito logrado en la concertación de 
préstamos para varias empresas priva
das mexicanas, con el compromiso de ins
tituciones financieras nacionales y del 
exterior; y, en los magníficos resultados 
de las dos recientes colocaciones de bonos 
del gobierno mexicano en el mercado in
ternacional. 

- Se está obteniendo el indispensable 
capital complementario del exterior para 
empresas industriales y de otra índole, 
mediante la asociación de capitales pri
vados nacionales y del exterior. 

- El empresario mexicano, ahora con 
mayor iniciativa y capacidarl acomete en 
sectores relativa o enteramente nuevos, 
abriendo grandes posibilidades a la in
dustria manufacturera. Además, ya no se 
da lugar a improvisaciones, pues se ana
liza técnicamente la viabilidad de cual
quier promoción. Los planteamientos ti~
nen que ser sólidos y garantizar, ademas 
de utilidades razonables para nuestro 
medio la buena marcha del negocio, a 
media~o y largo plazos, en su operación, 
su economía y sus finanzas. 

.. 

DESARROLLO REGIONAL 

lndustrlall· 
zaclóo 

de 
Querétaro 

Según comentarios surgi
dos a raíz de la visita 
de los delegados del V 
Congreso Internacional 
de Planificación, el esta
do de Querétaro ha ca

menzado a 
la ruta de 

recorrer, en forma acelerada, 
la industrialización, con una 
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inversión aproximada de $1,000 millones 
y una ocupación permanente de 9 mil 
trabajadores. 

Hasta el momento se encuentran en 
operación 4 importantes factorías: Indus
tria del Hierro, Limbert y Clark y están 
por montarse las instalaciones de Equi
pos y Transmisiones Mecánicas. Consi
derando a las cinco empresas, la inver
sión total en el estado representada por 
ellas será de aproximadamente $1,6fi0 
millones. 

Hasta hace sólo 3 años esta entidad 
tenía w1a población que se dedicaba en 
casi su totalidad a la agricultura y la 
ganadería. Empero, ahora el avance se 
nota en todas las actividades. Dos indus
trias instaladas hace tmos 5 años elabo· 
ran planes importantes de expansión; el 
comercio aumentó su capital de trabajo 
en un 200%; los depósitos bancarios se 
incrementaron en un 150%; los servicios 
de la ciudad capital se han extendido 
a zonas que eran agrícolas y suburbanas; 
y, en general, el bienestar colectivo crece 
rápidamente. Según el censo de población 
de 1960, la capital del estado contaba 
con 67 mil habitantes, en el año actual 
cuenta con 100 mil, y dado el ritmo de 
crecimiento, se estima que en 12 año~ 
más llegará a aproximadamente 400 mil. 

Para atender las necesidades de las 
industrias fue necesario llevar a la enti
dad trabajadores especializados de las 
ciudades de Monterrey, Guadalajara y 
México. No obstante, con la creación de 
2 escuelas secundarias técnicas y una 
subprofesional, además de la creación 
por parte de la Universidad Autónoma 
del estado de las carreras de ingeniería y 
química industrial, las nuevas necesida
des han estado siendo cubiertas con per
sonal originario del estado. 

Se consideró que el plan de parques 
industriales del gobierno del estado está 
fructificando con todo éxito. Para ello 
fue preciso primero levantar la carta 
económica de la entidad, formular un 
estudio completo de las ventajas exis
timtes para las industrias susceptibles de 
instalarse y luego hacer llamados a las 
firmas industriales para que se estable
cieran en el lugar. Por otra parte, si las 
condiciones locales no son las adecuadas 
para el establecimiento de una industria 
determinada, las autoridades del estado 
son las primeras en indicarle al intere
sado que allí fracasaría o no obtendría 
los resultados esperados. 

INVERSION EXTRANJERA 

Oposición 
al 

organismo 
arbitral 

La proposición del Banco 
Internacional de Recons
trucción y Fomento de 
que se crease un tribunal 
internacional de arbitraje 
sobre conflictos motiva. 

dos por las inversiones extranjeras, ha 
provocado en nuestro medio reacciones 
contrarias, provenientes de todos los sec· 
tores. 

El prestigiado diario Boletín Minero 
y Financiero de México editorializaba a 
fines del mes de septiembre diciendo que 
es extraña la actitud de EVA al preten
der que países como el nuestro levanten 
aún más los obstáculos para las inver
siones extranjeras, creando un tribunal 
de arbitraje internacional en caso de con
flicto entre inversionistas foráneos y go· 
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biernos, toda vez que esos capitales hayan 
renunciado a someterse a la soberanía 
de la nación en que se encuentren. Lo 
que más extraña es que quienes se han 
manifestado por la creación del tribunal 
internacional de arbitraje, sean precisa
mente aquellos países cuyos inversionis
ias no encuentran un ambiente desfavo
rable en países estables como l'víéxico. 
En este sentido, como se sabe, se hacen 
insistentes gestiones eu EU A, encami
nadas a ejercer prE'sién sobre nuestro 
país, a fin de que, como se ha hecho en 
otros del continente, se fil·me un cier
to tratado de garantías a un¡¡ especie de 
capital, lo que de hecho entraña en sí 
la renuncia a la propia soberanía, a la 
vez que postergación injustificada de los 
tribunales nacionales. Es bien sabido 
también que la renuencia de México a 
aceptar tales condiciones, ha determina
do la amenaza concreta y consignada 
en disposiciones legales, de terminar toda 
cooperación económica dentro de unos 
cuantos años. Se insiste en que es ver
daderamente extraña esa actitud, por 
que la gran mayoría de los inversionis
tas extranjeros en nuestro país no par
ticipa en ese esfuerzo y ha aceptado 
sin dificultades la norma básica de nues
tro medio de coexistencia y coparticipa
ción, basadas en mantener para el capital 
mexicano la propiedad mayoritaria de 
todas las empresas, por lo que en final 
de cuentas no podrán reclamarse pri
vilegios que no se puedan otorgar a em
presas de capital exclusivamente me
xicano. 

El presidente de la Asociación de In
um-:triales del Estado de México, Sr. Ra
fael Regil, y el gerente general de la 
General Motors de México, Sr. J. Ear
lich, se pronunciaron contra las funcio
nes que se supone ejercerá el "centro 
internacional de arbitraje y conciliación" 
propuesto en Tokio por EUA, para ven
tilar los litigios que surjan en el seno 
de los países que pertenecen al Fondo 
lVIonetario Internacional, entre inversio
nistas extranjeros y gobiernos. El Sr. 
Regil consideró como atentatorio a las 
soberanías nacionales la creación de tal 
centro de arbitraje. En nuestro país la 
pmpiedad y el capital extranjero go
zan de plenas garantías y no necesitan, 
por consiguiente, de una protección su
pranacional. "Nosotros nos opondríamos 
abiertamente a la concesión, por parte 
de nuestro gobierno, de semejante pri
vilegio a los inversionistas extranjeros". 

En la sección mexicana del Comité 
.l'vlexicano-Norteamericano de hombres de 
negocios se expresó, por medio de su 
presidente, Sr. Heriberto Vidales, que los 
hombres de negocios de México abogan 
porque las inversiones extranjeras sean 
administradas localmente y no maneja
das desde su lugar de origen, porque esto 
facilita el movimiento de dinero, ya que 
quien lo hace conoce los problemas de 
cada lugar y los destinos más adecuados 
para el capital. 

DESARROLLO NAVIERO 

En las últimas fechas se 
Integración han producido nuevas de-

de la claraciones que permiten 
flota tener un conocimiento 

de más amplio del desarro-
altura llo habido en nuestra flo-

ta mercante en los últimos 6 años. El Al-

tnirante Zermeño At·aico, Secretario de 
Marina, afirmó que para el desarrollo de 
la marina mercante de propiedad nacional 
se ha contado con la participación entu
siasta y decidida de la iniciativa privada 
qne ha canalizado sus capitales y apor~ 
tado su experiencia en este campo de ac
tividad. Gracias a esta circunstancia el 
tonelaje de la flota mercante Re incren:{en· 
tó de 34fi,140 toneladas en 1958 a 460 807 
'rons. que tiene en la actualidad,' las 
que se han dedicado en su mayor parte 
a la creación de la flota de altura. Se pue
de tener una idea del progreso alcanzado 
por la marina nacional en el actual sexe
nio, si se considera que el volumen de car
ga transportada en 1958 fue de 10.9 mi
llones de Tons., de las que 5.0 correspon
dieron al transporte de altura y 5.9 al de 
cabotaje, Y en 1963 el total transporta
do ascendió a 14.0 millones de toneladas, 
de las que 7. 7 correspondieron al trans· 
porte de altura y 6.3 al de cabotaje este 
último realizado por completo en e~bar
caciones nacionales. 

Considerando cifras. acumuladas, entre 
1959 y 1963 se movteron por nuestros 
puertos 28.0 millones de Tons. de trans
porte de altura de exportación y 5.2 de 
importación, y 23.5 millones de Tons. de 
transporte de cabotaje. La industria pes
quera cuenta a la fecha con 1 640 uni
dades con equipos modernos, q~1e ¡·epre
sentan una inversión total de $1,230 mi
llones. 

Esto se ha ido desarrollando paralela
mente con el crecimiento de la participa
ción de las embarcaciones nacionales en 
el transporte de altura. Las empresas 
reunidas en Trasportación Marítima Me
xicana, S. A., transportan a la fecha más 
del 21% de la exportación a Centroamé
rica, Colombia, Ecuador y Perú, y el 
64% de la carga movida por mar hacia 
Centroamérica y el 24% de la enviada 
por ese mismo medio a Colombia Ecuador 
y Perú. 

• 
El Contralmirante Ar
turo S. Marshall Santia

Reparaciones go, Director de Cons-
Navales trucciones Navales de 

la Secretaría de Marina, 
manifestó que el presen

te reg1men ha ahorrado alrededor de 
$100 millones a través de la construcción 
y reparación de barcos en astilleros na
cionales. El gobierno federal ha invertido 
$450.5 millones en los astilleros de Tam
pico, Coatzacoalcos, Cd. del Carmen, 
Icacos, el dique seco de Salina Cruz y 
en los talleres generales de la capital. 
El empleo de maquinaria y aparatos 
modernos instalados en los astilleros, 
ha permitido que los trabajos de cons
trucción y reparación de buques se 
efectúen en el menor tiempo posible, 
empleando obreros especializados y ma
teriales elaborados en el país. 

Hasta ahora se han obtenido los 
siguientes beneficios: cons!'rvacwn y 
mantenimiento de nuestro material a 
flote, evitando la salida de divisas; esta
blecimiento y ampliación de fuentes de 
t.rabajo en regiones que lo ameritan; y, 
fomento del desarrollo de la marina, me
diante el estímulo a la iniciativa privada. 
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RESOLUCIONES DE LA SEGUNDA CONVENCION 
DE AELPALALC 

Del 24 al 29 de agosto de 1964 tuvo lugar en la ciu
dad de México la Segunda Convención de la Asociación 
de Empresarios Participantes en la ALALC, con la pre
sencia del Presidente del Comité Ejecutivo Permanente 
de la ALALC y de un numeroso grupo de empresarios la
tinoamericanos. A continuación, publicamos las recomen
daciones de la Convención. 

COMISION No. 1 

PoLÍTICA CoMERCIAL lNTRA7..0NAL 

1. Fichero internacional. 

r) UE todas las Secciones Nacionales se organicen 
~ considerando los esbozos que hemos dejado ex
puestos a través de un fichero internacional adecua
do, para que todos los empresarios nacionales, no 
~ólo de los centros capitales, sepan a quién comprar 
y vender sus productos. 

U. Mayor promoción empresari.al. 

lo. Que los directores de las empresas que ope
ran en el comercio exterior promuevan, ellos mismos, 
la aplicación de medidas que creen condiciones más 
dinámicas para el comercio intrazonal, especialmente 
la exportación de bienes de producción y bienes de 
consumo durable. 

2o. Que entre esas medidas, se dé prioridad a 
aquellas que infundan confianza a los usuarios de 
esos productos. 

3o. Que para alcanzar ese objetivo, las empresas 
6Xportadoras e importadoras establezcan acuerdos 
que permitan la prestación de servicios de asistencia 
técnica y mantenimiento de esas mercancías, sin el 
eual será problemático la venta regular de tales ma
nufacturas provenientes de los países miembros de 
la ALALC. 

111. Participación de la .4.ELP.4L.4LC en Con/eren
de l.a zona. 

Que cada Sección Nacional de la AELPALALC, 
realice el máximo de esfuerzos ante sus respectivos 
superiores gobiernos a los efectos de: 

a) Que las recomendaciones emergentes de las 
Convenciones de la AELPALALC sean debidamente 
estudiadas en las Conferencias de la Zona; 

b) Solicitar que en oportunidad de designar las 
Delegaciones Participantes para cada Conferencia, 
dlas estén integradas con elementos empresariales de 
organismos como la AELPALALC, que ha demostra
do eonsustanciarse con los principios del Tratado de 
Montevideo y comprobado su interés en su efectivi
zación. 
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IV. Celebración de una Conferencia del más alto 
nivel. 

Que los gobiernos de los países miembros de la 
ALALC realicen al más breve plazo una conferencia 
del más alto nivel para adoptar las medidas requeri
das para que la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio cumpla con mayor eficacia los objetivos que 
motivaron su creación, cuya naturaleza y significa
ción quedan traducidos en los considerandos de esta 
recomendación. 

V. Beneficios para los países de mPdiano desarrollo y 
mercado insuficiente. 

Que los países signatarios, por intermedio de la 
ALALC, dentro de las disposiciones vigentes del Tra
tado o de las nuevas que fuere necesario introducir, 
y en aplicación de la recomendación de la Resolu
ción 71 (III) de la Conferencia, permitan a los paí
ses de mediano desarrollo y mercado insuficiente el 
otorgamiento de concesiones arancelarias de carácter 
temporal y no extensivas, que puedan ser retiradas, 
sin necesidad de compensación y con el único requi
sito de comunicar a la parte beneficiada el retiro de 
la concesión con la anticipación de tiempo que acuer
den las Partes Contratant€s. 

VL Eliminación de restricciones limitativa.'>. 

Que las respectivas Secciones Nacionales de la 
AELP ALALC eleven a sus gobiernos la expresión del 
máximo deseo empresarial para que en los países sig
natarios del Tratado se disponga a la mayor breve
dad la eliminación de restricciones limitativas que 
impidan el pleno y libre comercio de las mercancías 
incluídas en el Programa de Liberación. 

VII. Artesanías. 

a) Que todos los bienes artesanales y de expre
sión cultural tengan libre circulación dentro de los 
raíses de la Zona; 

b) Que se creen dentro de las respectivas Sec·· 
ciones Nacionales de la AELPALALC, Subsecciones 
dedicadas específicamente a la promoción y difusión 
de la artesanía. 

70.:1 



VIII. Entidades mixtas de promoción. 

lo. Que las entidades privadas de los sectores in
dustriales, comerciales y bancarios que operan en las 
actividades de exportación, se asocien para formar 
entidades mixtas de promoción de exportaciones, ta
les como la AELPALALC; 

2o. Que en consecuencia, los órganos propios de 
la ALALC faciliten las informaciones de toda natu
raleza, pertinentes al asunto, para que tales entida
des asociadas se puedan organizar. 

IX. Costos e inflación. 

Que los organismos especializados de la ALALC, 
así como los similares organismos estatales de cada 
país de la Zona, estudien la forma de que el ritmo 
inflacionario tienda a ser de tipo similar en cada 
país, a los ef€ctos de que su incidencia como distor
sionante de costos, al mantenerse la relación entre 
ellos, permita una cierta estabilidad en los precios
costos internacionales a usarse entre los países de la 
Zona, dado que ello motivará un mayor ajuste en 
cuanto a las listas de probables artículos a desgra
var. 

X. Problemas de origen. 

lo. Recomendar al Comité Ejecutivo Permanen
te de la ALALC, que solicite a la Comísión Aseso
ra de Origen una reglamentación adecuaf'a para que 
los países miembros puedan hacer mayor uso de las 
facilidades de almacenamiento y distrP·mción que 
ofrecen las zonas francas o zonas libres, incluyendo 
tanto las que pertenecen a los países miembros. como 
aquellas pertenecientes a países no asociados a la 
ALALC. 

2o. Recomendar específicamente que los certifi
cados de origen de los productos de los países inte
grantes de la ALALC mantengan su validez para ser 
incorporados al Programa de Liberación. En los ca
sos en que dichos productos sean almacenados y frac
cionados en embarques parciales en cualquier zona 
franca o zona libre que acepte cumplir con las regla
mentaciones sobre calificación de origen adoptadas o 
que sean adoptadas en el futuro por el Comité Eje
cutivo Permauente de la ALALC, dichos certificados 
de origen deberán ser extendidos por el mismo orga
nismo que otorgue el certificado original. 

XI. Tratamiento preferencial para bienes 
agropecuarios. 

Que las Secciones Nacionales de la AELPALALC 
hagan las gestiones necesarias ante sus respectivos 
gobiernos para que a los bienes agropecuarios de ca
rácter perecedero se les dé un tratamiento preferen
cial en toda la mecánica del intercambio, sin perjui
cio de manter..er las cláusulas del Art. 28 y las exi
gencias relativas a sanidad vegetal y animal. 

XII. Trabajo de los técnicos. 

Que por intermedio del Comité Ejecutivo Perma
nente de la ALALC, se solicite a los gobiernos de 
los países de la Zona, que realicen todos los esfuer
zos y sacrificios que fueren necesarios para que los 
expertos, técnicos y profesionales especializados en la 
Zona, cuya labor sea necesaria para el desarrollo eco
nómico y social, puedan trabajar dentro de los países 
del área y no fuera de ella. 
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XIII. Libre czrculación de mercaderías. 

lo. Se suprima la exigencia de cualquier tipo de 
autorización previa de importación, ya se trate de 
solicitud, permiso o denuncia de importación. 

2o. Se declare libre la facultad de proceder al 
embarque de cualquier mercadería objeto de comer
cio entre países miembros de la ALALC, sin otra 
tramitación previa que la efectuada ante institucio
nes o empresas intermediarias en el negocio en sí. 

3o. La intervención oficial se cumplirá sólo a 
través de la solicitud de despacho, es decir, en el 
momento de solicitarse la introducción a plaza de la 
mercadería, en cuyo momento será necesario presen
tar la totalidad de la documentación normalmente 
exigible, salvo que se trate de una descarga directa, 
para la cual existen normas de exacción que no se 
verían modificadas. 

4o. En virtud de lo anterior y dado que al co
mienzo de la intervención oficial la mercadería ha
brá llegado o estará próxima a llegar al país, deberá 
centralizarse la acción de una sola oficina, situada 
dentro del recinto aduanero, y unificarse los pagos 
que en la actualidad se efectúan según se van cum
pliendo las distintas etapas del trámite correspon
diente. A esos efectos y mediante un solo formulario 
que indicará por separado los distintos conceptos fis
cales, tales como Proventos y Recargos cambiarios ·o 
bancarios, Derechos de Aduana, Proventos Portua
rios. Impuestos, Tasas, etc., se efectuará un solo pago 
global, con lo que se evitarán desplazamientos in
necesarios y pérdidas de tiempo. 

XIV. Normas técnicas. 

lo. Se reconozca al Comité Panamericano de 
Normas Técnicas como organismo asesor en materia 
de normas a nivel zonal. 

2o. Que la AELPALALC se acerque, a través de 
sus Secciones Nacionales, a los institutos de normas 
de cada país, para que éstos intensifiquen o empren
dan los trabajos necesarios para realizar un estudio 
completo de normas técnicas a nivel nacional y zonal. 

3o. Que gestione ante los gobiernos la adopción 
de: 

a) las normas de los institutos respectivos, en 
lo que se refiere a sus propias compras y a los ,pla
nes de desarrollo industrial. 

b) las normas del Comité Panamericano de Nor
mas Técnicas, en lo que se refiere al comercio de 
exportación. 

XV. Normas a nivel zonal de seguridad personal 

lo. Gestione, ante el Comité Panamericano de 
Normas Técnicas. el estudio de normas a nivel zonal 
de seguridad personal. 

2o. Patrocine, a través del mismo Comité, el es
tudio, la divulgación y la aplicación de las normas de 
seguridad personal, con la ayuda de todos los secto
res de la vida económica, tales como organismos gu
bernamentales, técnicos, empresarios y obreros. 

XVI. Cursos de normalización. 

Patrocine. a través del Comité Panamericano de 
Normas Técnicas, la realización de cursos y semina
rios dedicados a preparar técnicos en normalización. 
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XVII. Comisión de Normas. 

Gestione la creación, en la Secretaria Ejecutiva 
de la ALALC, de una Comisión de Normas que fun
cione con el asesoramiento del Comité Panamericano 
de Normas Técnicas. 

COMISION No. 2 

FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO INTRAZONAL 

XVIII. Cámaras de compensación. 

lo. Que se estudie a través de los Bancos Cen
trales de sus respectivos países la creación de dos 
Cámaras Compensadoras Subregionales para la com
pensación multilateral de los pagos de los países de 
la ALALC, agrupados en una los países del Cono 
Sur, y los del Norte en la otra, previendo el meca
nismo para la compensación de los saldos finales en
tre ambas. 

2o. Que se estructuren las Cámaras Compensa
doras Subregionales en un principio sobre la base de 
liquidaciones totales e inmediatas en monedas con
vertibles, con exclusión de cualquier acuerdo de cré
ditos. 

3o. Que se haga conocer que el reclamar la crea
ción de tales organismos no implica la renuncia a 
mecanismos de estructura superior. sino que lo que 
se persigue e¡; cimentar la base inicial y experimental 
para una Cámara Compensadora Latinoamericana 
con proyecciones hacia una Unión de Pagos en el 
futuro. 

XIX. Fondo operativo de la banca privada. 

lo. Solicitar al Comité Ejecutivo Permanente 
de la ALALC, previa realización de los estudios per
tinentes, promueva ante los Bancos Centrales y, a 
través de éstos, ante las Asociaciones de Bancos exis
tentes en sus respectivos países, la creación de un 
Fondo Operativo de la Banca Privada en el mercado 
de las aceptaciones bancarias, con la participación de 
los Bancos Centrales, en cada uno de los países de 
la ALALC. Asimismo que se estudie la creación de 
un Banco de Descuento Latinoamericano, como or
ganismo central de los Fondos Operativos Nacio
nales. 

2o. Solicitar tamhién al Comité Ejecutivo Per
m:mente de l[l ALALC se sirva hacer conocer a la 
CEPAL, CEMLA. BID y otros organismos interna
cionales que estimare corresponder. los proyectos de
lineados, y aue procuren incluir como tema de pre
ferencia en la próxima Reunión de Bancos Centrales 
de los países de la ALALC, la consideración de los 
mismos. 

XX. Financiamiento de las transacciones invisibles. 

lo. Solicitar a los órg-anos de la ALALC que 
promuevan el examen y formulen, en base a él, su 
diagnóstico sobre los siguientes puntos: 

á) Cuáles son los factores fundamentales de las 
crecientes dificultades con que tropiezan los países 
de la ALALC en la financiación de las transacciones 
invisibles. · 
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b) Con base en ese diagnóstico solicitar que se 
indiquen cuáles serian los procedimientos más ade
cuados para asegurar una participación eficaz de los 
gobiernos de los países que componen la ALALC en 
las decisiones que afectan las condiciones de los mo
vimientos de ingresos por rubros invisibles. 

e) Qué medidas se podrían recomendar a los 
países que integran la ALALC para mejorar el co
mercio invisible entre ellos en primer término, y con 
terceros países, en segundo lugar. 

2o. Con base en esos estudios y recomendacio
nes que se propongan por los órganos de la ALALC 
gestionar ante las autoridades de la AELP ALALC 
en cada país, la adopción de los procedimientos a se
guir en la esfera gubernamental para la aprobación 
de medidas destinadas a proporcionar mayores recur
sos a través del comercio invisible, para la promoción 
del desarrollo económico general del área latinoame
riCana. 

3o. Que los miembros de las Secciones Naciona
les, las autoridades de la ALALC y de otros orga
nismos especializados de carácter público o privado 
que tengan que ver con el turismo, los seguros, los 
fletes y otros rubros del comercio denominado invi
sible, previa evaluación de las recomendaciones apro
badas en la Conferencia de Ginebra y de la CECLA 
en Alta Gracia, proyecten las medidas necesarias 
para poner en práctica, lo antes posible, el mayor 
número de las recomendaciones aprobadas en ambos 
eventos. encareciendo a los gobiernos su participación 
en el mismo sentido, buscando hacer compatible ese 
carácter internacional de las medidas propuestas en 
ambas Conferencias, con los intereses económicos y 
financieros de los países de la ALALC. 

4o. Que se proyecten aquellas medidas que in
duzcan a los poseedores de conocimientos tecnológi
cos, patentados o no, a facilitar la transfe!encia de 
licencias, conocimientos, documentos técmcos y en 
general nuevos procedimientos técnicos entre los paí
ses de la ALALC, incluída la financiación de la ob
tención de licencias y conocimientos tecnólogicos co
nexos en condiciones favorables y proponiendo a los 
gobiernos que tomen las medidas legislativas y ad
ministrativas que sean necesarias para adaptar la le
gislación relativa a la transferencia de la tecnología 
industrial. 

5o. Solicitar a los órganos de la ALALC que 
procuren la elaboración de medidas en materia de 
transporte y fletes que favorezcan a los países me
diterráneos en base al principio "del más amplio y 
libre tránsito". de modo que tengan libre acceso al 
comercio regional en todas circunstancias y para todo 
tipo de mercadería. 

XXI. Estímulos para la exportación de bienes 
durables. 

lo. Que los organismos competentes de la ALALC 
promuevan estudios que faciliten a las entidades fi
nancieras gubernamentales el establecimiento de es
tímulos para los exportadores de bienes durables de 
producción para que de ello resulte, además del in
cremento de la exportación de sus productos, la uti
lización de la mano de obra ociosa en la producción 
sectorial y, por consiguiente, la reducción de los cos
tos de producción; 

2o. Que las empresas que cuenten con las condi
ciones industriales necesarias para beneficiarse de esaa 

705 



medidas promuevan los estudioR necesarios y hagan 
llegar sus resultados (dados sobre su producción en 
costos actuales y futuros) a la ALALC con el fin de 
alcanzar esta meta. 

3o. Que de la misma forma se promueva .la ex
portación de productos artesanales que en d1ve~sos 
países latinoamericanos están estrechamente umdos 
al desarrollo económico y social de las áreas rurales. 

XXII. Cobertura de riesgos. 

lo. Auspiciar ante los países miembros que pres
ten todo su apoyo a la creación de entidades que 
permitan la cobertura de los riegos comerciales de 
exportación. 

2o. A las autoridades de la ALALC que insis
tan ante los gobiernos de los países miembros sobre 
la necesidad de establecer en un plazo corto, me
canismos que protejan a los exportadores contra los 
riesgos de inconvertibilidad e intransferencia. 

3o. Recomendar a las autoridades de la ALALC 
que propongan al Banco Interamericano de Desarro
llo la coordinación de los sistemas de seguro y ga
rantía de crédito de exportación que existen o lle
guen a establecerse en la América Latina. 

COMISION No. 3 

TRANSPORTE Y rrARIFAS 

XXIII. Facilidades aduaneras en transporte 
terrestre. 

lo. A los gobiemos de todos los países integran
tes de la ALALC, el establecimiento, con interven
ción de las respectivas Direcciones Nacionales de 
Aduanas, de un mecanismo aduanero simple que per
mita la entrada y 1 o salida al/y del territorio nacio
nal, de cami0nes cargados con mercaderías proce
dentes o destinadas a otros países dentro de un mar
co de reciprocidad; 

2o. Que los despachos de importación, exporta
ción o tránsito, deberán ser verificados en el mismo 
medio de transporte, o a su costado, y seguir viaje 
de inmediato a su destino final; 

3o. Que el organismo nacional correspondiente 
debe establecer, en coordinación con los mismos or
ganismos de los otros países, las normas a las que 
deberán ajustarse las empresas de transportes en re
lación a los conductores, patente del vehículo, fianza, 
visación consular, seguro, etc.; 

4o. Que sería recomendable organizar un regis
tro internacional de los conductores, con filiales en 
cada país, encargado del otorgamiento de las respec
tivas licencias para conducir, las que serían renova
das cada 31 de diciembre y tendrían validez en to
dos los países de la ALALC. 

XXIV. Fletes aéreos. 

Dirigirse a los transportadores aéreos y 1 o los or
ganismos que Jos agrupan, a fin de solicitarles: 

lo. Que estruct.uren, dentro de las normas vi
;~:(~ntes y de los márgenes utilitarios razonables, un 
sistema de fletes que hagan que el transporte aérea 
de mercadeiias se hall~ en .condiciones competitivas: 
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2o. Que organicen campafias publicitarias que 
faciliten a los usua1ios el conoeimiento de sus di~po . 
nibilidades y tarifas. 

XXV. Preferencia a empresas latinoamericanas. 

Que cuando los empresarios de los países miem 
bros de la ALALC hagan uso de la vía aérea, tanto 
en la exportación de sus productos como en la utili
zación personal. den preferencia a las empresas latí 
noamericanas de aviación. 

XXVI. Recom endaciones de la I Convención. 

Reiterar la necesidad de la aplicación de las re . 
comendacioneR de la I Convención, relativas a trans
porte aéreo. 

COMISION No. 4 

PRODUCTOS N EGOCIABT.ES QUE SIGUEN biPOR1'ÁNDOSR 
DESDE TERCEROS PAÍSES 

XXVII. Bolétmes y contactos permanentes. 

lo. Solicitar de la ALALC, que en las Confe
rencias de Partes o de Cancilleres, se incluya un de
legado empresario de cada país perteneciente a la 
AELPALALC en el seno del Consejo. 

2o. Recomendar el nombramiento de Secretarías 
Permanentes remuneradas en cada Sección Nacional 
de la AELPALALC, para que coordinen el movi
miento a escala regional de los distintos organismos 
oficiales o privados. Las funciones serán determina· 
das por los Vicepresidentes de cada Sección Nacio·
nal, de acuerdo con las necesidades de cada país. 

3o. Recomendar la creación de Boletines en 
cada uno de los países y en el idioma correspondien
te, los cuales serán confeccionados v distribuido.~ 
mensualmente a todos y cada uno de. los miembros 
de la AELPALALC. Las normas sobre este boletín 
serán determinadas por la Secretaría General y 1 o 
por las autoridades de cada Sección. 

4o. Recomendar al mismo tiempo, la creacióu de 
un Bolttin General de la AELPALALC, el cual de 
berá incluir una síntesis de los boletines regionales, 
con interpretación y análisis de la Secretaría Gene
ral, que debe ser publicado en su órgano oficial "Li
bre Comercio". 

Go. Recomendar, a efectos de lograr una perma
nente coordinación en el futuro entre las distintas 
Comisiones de la actual Convención, que los señoref' 
Delegados a ella constituyan un cuerpo de asesores 
ante la Dirección de las respectivas Secciones de la 
AELPALALC. 

6o. Recomendar ante la Secretaría General, que 
en un pl"imer Boletín Generat, extraordinario, se dé 
prioridad al estudio estadístico sobre productos ne · 
gociados, haciendo especial referencia a los procedi
mientos necesarios para la realización de dicho e~ 
t.udio. 

7o. Felicitar a la D.irectiva de la Delegación Me
xicana, en la persona del señor Medardo Tirado 
Aramburu, por la magnífica colaboración en el estu
dio e8tadístico sobre productos negociados y sobre 
todo por la magnífica coordinación y cordial acogida 
a los Delegados miembros de la AELPALALC. 

Comercio Exterior 



COMISION No. 5 

CoMISIÓN CooRDINADORA 

l. Reformas a los estatutos. 

lo. Modificar los estatutos en el Artículo 18 re
lativo al número de delegados por cada país partici
pante, aumentando la representación a tres titulares 
y tres adjuntos alternos. 

2o. Asignar a cada uno de estos delegados fun
ciones específ!cas en relación con los objetivos de la 
AELPALALC, además de la oblig:::ción de partici
par en las actividades generales de esta Asociación. 

3o. Adoptar la siguiente redacción para el Ar
tículo 18 de los Estatutos: Artículo 18.-El Comité 
Ej.ecutivo Permanente será integrado con todos los 
países miembros de esta Asociación, sobre la base de 
tres delegados titulares y tres alternos por cada país; 
uno de los tres titulares desempeñará el cargo de 
Vicepresidente de la AELPALALC por el país res
pectivo. Los nombramientos se harán por un período 
de dos años y se pe1mite la reelección. La Presiden
cia del Comité E iecutivo corresponderá al Vicepre
sidente de la AELP ALALC del país en que se ha 
de realizar la siguiente convención o, en su defecto, 
a alguno de los delegados titulares o alternos de ese 
país. 

El Comité. por mayoría de votos, podrá nombrar 
miembros consejeros, con voz y sin voto, a represen
tantes de países latinoamericanos no integrantes de 
la ALALC. 

2. Estructura y coordinar·;ón de la.c; secciones 
nacionales. 

lo. Elaborar un cuestionario cuyas respuestas 
deben ser incluidas en el informe de sus actividades 
que en lo sucesivo deba presentar cada Sección Na
cional antes de cada una de las Convenciones de la 
AELPALALC, para que la Convención correspon
diente dictamine, resuelva, aproveche y recomiende 
formas de actuación fui u ras a las Secciones N acio
nales y decida si cada una da ellas ha cumplido con 
su cometido. La Secretaría Permanente editará y pu
blicará un volumen con todos los informes para su 
dístribución. 

2o. Que este cuestionario sea preparado por la 
Secretaría Permanente para su envío a los Vicepre
sidentes de la AELPALALC, con el objeto de que 
pueda ser discutido en la próxima reunión prepara
toria de la Ill Convención que tendrá lugar en Co
lombia. 

3. Presupuesto. 

lo. Aprobar el siguiente presupuesto (se deta
lla) por Dls. 12,460.00. 

2o. Encargar a la Secretaría Permanente la ela
boración del Proyecto de distribuciL'm. 

4. Plan de Trabajo. 

lo. Que se encargue a la Secretaría Pe11nan.en
te la elaboración del programa de trabajo para su 
presentación. discusión y aprobación durante la Reu-
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nión que tendrá lugar en septiembre en Montevideo, 
Uruguay. 

2o. Que el Comité Ejecutivo Pe1manente tome 
las medidas necesarias para poner en práctica las 
resoluciones aprobadas por esta Segunda Convención. 

COMITE EJECUTIVO PERMANENTE 

lo. Asignar un cargo de Consejero a la Dele
gación de Panamá. Se toma nota de las credenciales 
del señor Lic. Amílcar Tribaldos y por su carácter 
de Presidente de la filma "Agencias Tívoli", S. A., 
y de Delegado Observador de la Cámara de Comer
cio de Panamá y de la Zona Libre de Colón, Repú
blica de Panamá, se le designa para este cargo. El 
Sr. Tribaldos podrá ser eventuahnente substituido 
por la per3ona que en un futuro llegue a representar 
a las entidades empresariales representativas de Pa
namá. 

2o. Invitar a las entidades empresruiales de Ve
nezuela a designar un representante de ese país para 
que ocupe el cargo de Consejero de la AELPALALC. 
La invitación será transmitida a la Cámara de Co
mercio y Producción y a otros organismos empre
sariales representativos de Venezuela. 

3o. Recomendar al Consejero de Panamá ante 
la AELPALALC que se ponga en contacto con la 
Organización del Mercado Com(m Centroamericano y 
con las organizaciones empresariales gremiales de los 
otros países centroamericanos, para invitarlos a de
signar un observador permanente ante la AELPA
LALC. 

4o. Establecer la República de Brasil como sede 
de la III Convención y de la Feria de la Producción 
Latinoamericana en 1965; y la República de Argen
tina como sede de estos eventos en 1966. En ambos 
casos la Feria y la Convención se efectuarán durante 
el mes de octubre. El Comité Ejecutivo Permanente 
ha tomado estas resoluciones de acuerdo con lo es
tablecido en el Artículo número 14 de los Estatutos. 

5o. Acordar una Reunión para el 21 de septiem
bre en Montevideo, Uruguay, con el objeto de redac
tar el documento que debe enviarse a la CEPAL an
tes de la iniciación del período de reuniones de esta 
Organización. Participarán en la Reunión los Presi
dentes de Delegación, Dr. Angel Mario Scelza, Dr. 
lldefonso Recalde, Dr. Nicolás Miranda Gormaz y 
los demás Presidentes de las Delegaciones que pu~
dan concurrir. 

6o. Fijar para la primera quincena de marzo la 
Primera Reunión Preparatoria de la III Convención 
de la Asociación de Empresarios Latinoamericanos 
en la ALALC. Esta Reunión será en Bogotá, Co
lombia, en la fecha precisa de la quincena estable
cida que fije el Presidente de la Delegación Colom
biana, Dr. José Raymundo So jo. Los delegados pro
curarán, en tránsito para Colombia, efectuar una l'eu
nión en Chile y otra en Per(i. 

7o. Pedir a la Convención que apruebe los in
formes de la Secretaría General sobre las actividades 
realizadas por el Comité Ejecutivo nurante el últi
mo año; y 

Bo. Solicitar igual aprobación para la gestión 
realizada por los Delegados de la AELP ALALC ante 
la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo. 
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Comité de lmportacio 

Importaciones Autorizadas (1' a 
(M ll es 

Organismos 1 9 5 9 121 l'o 1 9 6 o 

Total: 

Petróleos Mexicanos ................................................ . 

Ferrocarriles Nacionales de México ................................... . 
Comisión Federal de Electricidad ..................................... . 

Productora e Importadora de Papel, S. A. de C. V ..................... . 

Altos Hornos de México, S. A. . . . ................................... . 

Cía. Nacional de Subsistencias Populares ............................ .. 

Secretaría de Obras Públicas ........................................ .. 

Ferrocarril del Pacífico, S. A. de C. V ............................... .. 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S. A .................. . 

Guanos y Fertilizantes de México, S. A .............................. .. 
Secretaría de Agricultura y Ganadería .............................. .. 

Aeronaves de México, S. A. .. ........................................ . 
Servicio de Transportes Eléctricos del D. F. .. ........................ . 

Diésel Nacional, S. A ................................................. . 
Banco Nacional de Transportes, S. A .................................. . 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes ........................... . 
Almacenes Nacionales de Depósito, S. A ............................. .. 

Secretaría de la Defensa Nacional .................................. .. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos ............................. . 

Secretaría de Marina Nacional ..................................... .. 
Industrial Eléctrica Mexicana, S. A. de C. V ........................... . 

Departamento del Distrito Federal .................................... . 
Secretaría de Recursos Hidráulicos .................................. .. 

Secretaría de Salubridad y Asistencia ................................ . 
Ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, S. A ............................ . 

Otros .............................................................. . 

1 989 735 

618 779 

207 874 

179 316 

157 545 
133 980 

123162 
110 360 

71 864 
58 038 

53143 
7750 

17 952 
6 736 

34 842 
137 

26 675 
5 855 

4 396 
198 

9 863 

9 668 

18 025 

8160 
2 530 

122 887 

11 1 Incluye compras en el país de productos importados e importaciones directas. 

121 los datos son de febrero a diciembre, 

100.00 

31.10 

10.45 
9.01 

7.92 
6.73 

6.19 
5.55 

3.61 
2.92 

2.67 
0.39 

0.90 
0.34 

1.75 
0.01 

1.34 
0.29 

0.22 
0.01 

0.49 

0.48 
0.91 

0.41 
0.13 

6.18 

3 894 634 

1 701 685 

360 426 
174 319 

178 816 
87 085 

76 875 
180 000 

47 999 
119 165 

51 599 
92195 

88 831 
71 086 

101 630 
55 855 

116 003 
48 744 

19 006 
11 834 

14 960 

16 048 
37 041 

9 799 
4 084 

229 549 

100.00 

43.69 

9.25 

4.48 

4.59 
2.24 

1.97 
4.62 

1.23 
3.06 

1.33 
2.37 

2.28 
1.83 

2.61 
1.43 

2.98 
1.25 

0.49 
0.30 

0.38 

0.41 
0.95 

0.25 
0.12 

5.89 
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1es del Sector Público 

los Organismos del Sector Público 

fe pe s os) 

T o t a 1 
1 9 61 % 196213) % 1 9 6 3 % 196414) % (1959-1964) % 

4787123 100.00 3 665 889 100.00 4 061157 100.00 3 658 018 100.00 22 056 556 100.00 

1 879 600 39.26 959 333 26.17 1074124 26.45 944 815 25.83 7178 336 32.55 

443 783 9.27 316 132 8.62 397 974 9.80 614 276 16.79 2 340 465 10.61 

1 054 379 22.02 573 621 15.65 332144 8.18 194 598 5.32 2 508 377 11.37 

166 490 3.48 169 062 4.61 189 615 4.67 144 284 3.94 1005812 4.56 

230 419 4.81 203 323 5.55 203 784 5.02 361 217 9.88 1219808 5.53 

64 521 1.35 91 218 2.49 282 378 6.95 20 159 0.55 658 313 2.99 

13 842 0.29 14 857 0.41 19 346 0.48 28 372 0.78 366 777 1.66 

42 339 0.88 35 784 0.98 25 643 0.63 57 516 1.57 281145 1.28 

48 584 1.01 24 690 0.67 36 686 0.90 30 881 0.84 318 044 1.44 

46 519 0.97 45129 1.23 69 306 1.71 27 648 0.76 293 344 1.33 

17 572 0.38 10 308 0.28 38186 0.94 7 000 0.19 173 011 0.78 

43 375 0.91 202178 5.52 112676 2.77 16 710 0.46 481 722 2.18 

7 070 0.15 13 063 0.36 4 054 0.10 8144 0.22 11 o 153 0.50 

180 535 3.77 162 748 4.44 158 803 3.91 72 548 1.98 711106 3.22 

145 121 167 305 4.12 357 0.01 223 920 1.02 

57156 1.19 45186 1.23 156133 3.84 26 047 0.71 427 200 1.94 

7706 0.16 4 549 0.12 1 o 699 0.26 70 637 1.93 148 190 0.67 

49 549 1.04 106 093 2.89 103 073 2.54 12 667 0.35 294 784 1.34 

48 268 1.01 5 077 0.14 7119 0.17 60 030 1.64 132 526 0.60 

22 719 0.47 84 354 2.30 27 508 0.68 14 229 0.39 173 633 0.79 

10 998 0.23 56 954 1.55 52 740 1.30 9 836 0.27 130 528 0.59 

18 532 0.39 57 973 1.58 68 579 1.69 48 552 1.33 219 352 1.00 

20 970 0.44 52 815 1.44 31142 0.77 11 266 0.31 201 259 0.91 

15 924 0.33 40170 1.10 36 984 0.91 17 488 0.48 128 525 0.58 

19 577 0.41 38 279 1.04 13 229 0.33 2 296 0.06 79 997 0.36 

276 551 5.78 352 872 9.63 441 927 10.88 856 445 23.41 2 250 229 10.20 

(3) Corrige cifras anteriores. 

14! Los datos son de enero a septiembre. 
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fOMENTO DE lA INDUSTRIA PECUARIA NACIONAl 
Un organismo asesor 

E L Comité Asesor de la Industria Pecuaria está consti
..J tuíclo por especialistas en las distintas línea,; pecuarias 

v actividades conexas. Funciona dentro del Banco Na-
cÍonaÍ de Comercio Exterior y tiene de existencia unos cinco 
meses. Sus propósitos esenciales pueden re:mmirse suscinta
menie en la forma que sigue: 

- Dirigir y orientar las investigaciones que desarrolla 
la institución sobre las distintas ramas ganadera::;, la avi
cultura y la apicultura, así corno sobre los productos deri
vados de estas líneas y las actividades con<Jxas. 

- Estudiar la orientación general que debe aplicar¡;e 
en la promoción de la produción y el comercio exterior, así 
como en las operaciones de crédito de las actividades gana
deras y líneas afines. 

- Promover el intercambio de idPas con los sectores 
directamente interesados en los distintos negocios que a 
estos campos se refieren, con el propósito de analizar los 
problemas que impidan alcanzar un mayor desarrollo y en
contrar las mejores soluciones para los mismos. 

- Asesorar tanto a ganaderos como a empacadores de 
carne en los distintos aspectos técnicos y comerciales. 

- Formular boletines sobre los aspectos más importan
tes que afecten en cada momento a estos negocios, para 
orientar la acción de los sectores directamente interesados. 

Es necesario advertir que el Comité Asesor del que se 
habla, dentro del marco de sus actividades, tiende a unifi
car el esfuerzo del sector público con el del sector privado, 
para alcanzar los objetivos que prevé el Plan de Acción Con
junta en el Comercio Exterior de México, delineado por esta 
institución, tratando de orientar mejar tanto la producción 
nacional como las exportaciones y las importaciones. 

El mercado exterior para el ganado vivo 
y la carne de res 

Dada la importancia que tienen en el país la ganade
ría y la industria empacadora de carnes,1 la mala situación 
actual del mercado norteamericano y sus perspectivas nada 
alagadoras, lo mismo para el ganado vivo que para la carne 
de res, es natural que el Comité Asesor se avocara de inme
mediato al estudio particular d~J estas actividades, encontran
do los siguientes aspectos fundamentales. 

El mercado norteamericano ha sido tradicionalmente 
casi el único comprador del ganado vivo y de la carne de res 
de México. Durante los últimos afios se ha alcanzado en 
aquel país un desarrollo inusitado tanto en la población ga
nadera como en la procluc~ión de carnes. En efecto, según 
el informe del 4 de junio rendido por el Secretario de Agri
cultura, señor Orville L. Freeman, ante el Comité Nacional 
de Consulta sobre Ganado: 2 

- La población total de ganado y particularmente la 
del productor de carne, tuvo el siguiente movimiento en Es
tados Unidos: 

1 Para medirla, basten las siguientes cifras: el promedio lle nuestras 
e>rportaciones totales en 1931-63 fue de 810,985.4 millones, las exportaciones 
de ganado vivo ascendieron a 8550 n1illones y las de carne de res a $205.4 
millones, representando estas últi1nas cifras el 5.00% y el 2.41% re:;pecto 
a la primera. El producto nacional bruto en 1962 ascendió n :j;79,691 millones 
y la ganadería aportó $4-,779 n1illones, o sea el 6%. (FUENTES: Iníorme.'3 
rumales del Banco de Mé~:ico, S. A. y Comercio Exterior, septien1bre de 
1953.) 

2 41 Al!;unos Aspectos del :i\'lercatlo de Vacunos y de la Can1e de Res", 
Banco Nacional de Cotnercio Exterior, S. A., Comité A~esor de ]a Industria 
Pecuaria, 8 de septiembre de 1964. 
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Millones de cabezas 

Total PRra carua 
Año A n B!A (%) 

1950 78.0 43 55 
1960 96.0 66 69 
·1 H6:~ 106.5 79 70 

Arlemús r1e lo anterior, ha subido sensiblemente el peso 
medio de los novillos engordados y en 1963 se obtuvo el pro
medio en vivo más alto (de 1,024 libras por animal), lo que 
determinó un aumento ele más de 1,000 millones de libras 
respecto a 1962, equivalente ese volumen al 7% de las ofertas 
totales. 

- La producción total Je carne de res en Estados Uni
do<; (peso en canal) a tuvo un incremento bastante notable 
ele 1958 a 1963, según el resumen de las cifras, como sigue: 

------------------------- --- -·----
-·---·------ -

1958 
1959 
19ü0 
1961 
1962 ('') 
1963(*) 

Millones de libras 

14,516 
14,588 
L5,835 
16,343 
16,308 
17,350 

--------------·~---------------

C) Preliminar. 

- Por otro lado, subieron notablemente las importacio
nes norteamericanas de carne de 1968 a 1963, alcanzando 
una cifra récord en este último año: ·1 

IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS DE CARNE 
(Millones ele libraB) 

-~----------------------

E~portadore.'i 18'.)8 1959 1900 l:J31 l!JG2 1963 

Australia 11 1113 197 172 329 475 
Nueva Zelanda 188 153 126 147 200 224 
Irlanda 31 .J4 64 81 78 82 
México (""' " 47 41 t17 ()1 72 

Total: ~:J7 :JGO .t28 457 668 853 
fJ~ 1 :~o l2J 1.41 154 'l•'r: 287 ·" ..:..~t) 

- Como coJl:-'ec' •.Pncia del aumento tle la población ga· 
nadera y de la producción de carne así como de las impor
taciones, se regisiró una tli!óminuci.ón muy fuerte en los pre
cios pam el ganado vivo: 

COTIZACIONES MEDIAS PAHA EL GANADO 
VIVO CHOICE EN CHICAGO 

------··--·-------·-·----
----·-·-·----

1951. 
19.53 
195G 
1962 
lDG:~ 
1~_1G,1( >) 

l1k por :uJO Lbs. 

36.00 
21.99 
18.88 
27.67 
:~4.00 (algo ffi(mos) 
21.00 (algo menos) 

Co"..:rJ. sin,_1la!· ha ~::uceJido con !~ carne dz res, cuino se 
\'t:~~:á n1ás arlelante. 

Con el propósito ele proteger lo;-; intereses de ganaderos, 
en.~.orclarlorcs e indm;triales de la carne de Estados U nidos, 

3 y <. Además del boletín indicado, ver parte relativa en '"Beef and Beef 
Product~~" de la Comisión de Tarifas de Estados Un.idod, TC Publication 
128, de junio anterior. 
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Cuadro 1 eate país promovió a principios de año la suscripción de con· 
venios voluntarios con Australia, Nueva Zelanda y México, 
para limitar las exportaciones de carne con destino a ese 
mercado, llegando a fijar las cuotas de México en 29,600, 
30,700 y 31,800 toneladas largas para 1964, 1965 y 1966, res
pectivamente, previendo un incremento anual de 3.7%. No 
obstante esto, el 22 de agosto anterior fue aprobada la Ley 
Pública 88-482 que limita las importaciones norteamericana@ 
de carne a sólo 725.400,000 libras (329,129 toneladas, en lugar 
de las 388,700 que se habían fijado para el mismo año u 
Nueva Zelanda, Australia y México, sin considerar a Irlanda 
que también exporta a EUA, en los términos de los conve· 
venios voluntarios), facultando al Presidente de la República 
para asignar las cuotas que correspondan a cada uno de los 
países exportadores, con base en las aportaciones que hayan 
hecho durante los últimos cinco años. 

EXPORTACIONES MENSUALES DE GANADO 
VACUNO EN PIE 
(Miles de cabezas) 

Meses 1961 1962 

Totales 549.6 766.2 
Enero 73.4 81.0 
Febrero 51.7 86.7 
Marzo 57.5 86.8 
Abril 66.2 76.5 
Mayo 35.1 50.8 
Junio 8.4 17.3 
Julio 4.8 8.5 
Agosto 10.6 14.7 
Septiembre 16.6 25.0 
Octubre 41.3 62.2 
Noviembre 76.1 122.3 
Diciembre 107.9 134.4 

(1) Enero-agosto. 

Las exportaciones mexicanas de ganado vivo fueron su
biendo hasta llegar a un máximo en 1962, como resultado 
de la intensa sequía registrada casi en todo el territorio 
desde fines de 1961 hasta principio de 1963, así como por una 
relativamente fuerte demanda en el mercado norteamericano; 
pero después descendieron en forma vertiginosa al grado de 
que en 1964 no se llegará ni al 50% del volumen registrado 
en 1962 (ver cuadro 1 y gráfica 1.). FtiBNTI!: Direcdón General de Estadistica. S.I.C. 

Gráfú:a 1 
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Cuadro 2 

1963 100. 

553.9 231.1 (1) 
103.3 57.5 

76.8 43.2 
61.6 41.3 
77.9 63.7 
47.4 16.6 
15.5 3.8 
15.5 3.8 
10.2 1.2 
15.1 
17.1 
44.9 
68.6 
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COTIZACIONES MEDIAS PARA EL GANADO VACUNO EN CHICAGO, ILL., EUA 

(Centavos de dólar por libra) 

1 9 6 1 1962 1 9 6 3 1 9 6" 
Meses Cutters Cauners Cutters Canner:t Cutters Canners Cutters Cannera 

Promedios: 15.04 13.78 14.62 13.36 13.91 12.80 

Enero 14.64 13.03 14.07 12.77 13.38 11.98 11.79 10.84 
Febrero 15.31 13.96 14.75 13.38 13.24 12.06 12.73 11.95 
Marzo 15.67 14.39 15.37 14.03 14.02 12.92 13.76 12.87 
Abril 16.27 14.95 15.17 14.01 14.60 13.65 14.02 12.96 
Mayo 15.79 14.64 15.07 13.74 15.01 14.07 13.76 12.77 
Junio 16.60 15.63 15.76 14.60 15.40 14.48 13.76 12.83 
Julio 15.05 13.80 14.96 13.89 14.66 13.44 
Agosto 15.49 14.19 14.68 13.55 14.82 13.78 
Septiembre 15.52 13.18 14.99 13.86 13.95 12.83 
Octubre 14.18 12.91 14.27 13.16 13.64 12.40 
Noviembre 13.64 12.30 13.32 11.88 12.46 11.40 
Diciembre 13.33 12.39 12.99 11.41 11.76 10.62 

-----
FUENTE: "THE YELLOW SHEET", Daily Market & News Servica. 
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Gráfica 2 
COT IZACIONES MEDIAS MENSUALES PARA EL GANADO .VACUNO VIVO EN CHICAGO, ILL., EUA 
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Es obvio que los fenómenos apuntados influyeron deci
didamente en las cotizaciones para el ganado en el mercado 
norteamericano, y así se tiene que en Chicago los precios 
acusan una tendencia francamente decreciente, como puede 
observarse en el cuadro 2 y gráfica 2, debiendo advertir que, 
aunque no se tienen disponibles estadísticas al respecto, son 
mucho menores los precios que reciben nuestros ganaderos 
por las reses vivas que exportan. 

Las exportaciones de carne registran anualmente un mo
vimiento cíclico. Comienzan a crecer de julio a agosto de 
carla año, para alcanzar sus volílmPnes máximos mensuales 
de noviembre de un año a enero del siguiente. En general, 
no acusan una tendencia bien definida, sino que má..'l bien 
se man tienen a un mismo nivel anual, aunque ya para 1964 
sf hay signos de una fuerte reducción y de que en todo el 
año no se cubrirá ni el 66% de lo exportado en 1963. Es 
de recorrlar que prácticamente todas las exportaciones se des
tinan a Estados Unidos (ver cuadro 3 y gráfica 3). · 

· En tanto que las exportaciones de carne ·han tenido una. 
ligera variación anual, con el ·gran descenso apuntado para 
1964, las cotizaciones para la carne en Estados Unidos sí han 
bajado en forma definitiva, como puede deducirse de las ·ci
fras de Chicago para 1959 a 1963 y hasta junio de 1964 
(ver cuadro 4 y gráfica 4), debiendo aclarar también . que 
nuestros exportadores reciben precios muqho menores. 

Un intercambio de ideas y .sus resultat!C?s 

Todos estos hechos, unirlos a la relativa escasez de ga
nado y carne que se ha sentido en los centros de consumo 
del país, particularmente en la ciudad de México, y a que 

:7.12 

las empacadoras de carne no hayan podido cubrir sus com
promisos por falta de materia prima, sugirieron la conve
niencia de que el personal directivo del Bancomext y los 

Cuadro 3 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE CARNES 
(MENSUALES) 

(Toneladas) · 

MesM 1961 1962 1963 1964 

Totales: 26025 27958 33 610 14 631 

En erÓ 2 739 3 469 3871 3 352 
Febrero 3084 2 697 3148 2 823 
Marzo 3 081 2 691 3 261 2 591 
Abril 2108 1745 2736 1656 
Mayo 1861 1445 2 290 1438 
Junio . . : 1192 1350 1421 998 
Julio : 656 889 1 3411 923 
Agosto . 877 1.152 1490 850 
Septiembre 1010 2 212 2 378 
Octubre 2 370 2 781 3 320 
Noviembre 3 604 3 201 4119 
Diciembre 3 443 4 326 4230 

.. 
(1) En~rq~agosto . . 
fu&NTE: Dirección General de EstadiStica. S.I:C. 

(1) 
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Gráfica 3 
EXPORTACIONES MEXICANAS DE CARNE 
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integrantes de su Comité Asesor de la Industria Pecuaria 
tuvieran un intercambio de ideas con representantes de ga
naderos y empacadoras, mismas que se efectuaron en la ins
titución durante los días 15 y 16 de octubre de este año. En 
seguida se resumen las conclusiones y recomendaciones de 
estas reuniones: 

l.-Después de analizar la situación actual de los mer
cados para ganado y carne en Estados Unidos y países eu
ropeos, se acordó que, con objeto de precisar la actitud que 
deben asumir tanto ganaderos como empacadores, fuera nom
brada (y se nombró) una comisión para estimar los volú-

menes exportables de ganado y carne procesada durante el 
ciclo 1964-65, así como el destino probable de tales produc
tos. La aludida comisión rindió el siguiente 

DICTAMEN 

La estimación que se hace enseguida bma en cuenta 
las cifras de exportación ganadera en los ciclos anteriores 
y el conocimiento directo que los ganaderos tienen sobre 
sus respectivas regiones. Base similar fue tomada en lo que 
respecta a carne. 

Cuadro 4 

COTIZACIONES MEDIAS DE LA CARNE DESHUESADA DE RES EN CHICAGO, ILL., EUA 

(Centavos de dólar por libra) 

1 9 5 9 1 9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 
Meses Fresca Congelada Fresca Congelada Fresen Congelada Fresca Congelada Fresca Congelada 

Promedios: 47.49 47.41 42.97 43.08 43.17 42.45 42.35 39.70 41.11 37.84 

Enero 52.07 51.76 43.19 42.83 43.00 42.62 42.93 42.00 41.45 39.02 
Febrero 51.83 51.84 42.73 42.95 43.72 43.50 42.26 41.10 40.71 37.79 
Marzo 50.08 50.12 45.51 45.37 44.69 44.24 43.86 41.80 41.42 37.15 
Abril 49.73 50.00 45.40 45.50 45.08 43.50 42.12 39.33 42.32 37.14 
Mayo 50.00 50.00 45.52 46.05 44.23 43.11 42.00 39.00 42.09 38.18 
Junio 51.00 51.05 45.70 46.16 43.98 43.17 43.19 41.46 ("') 42.50 38.25 
Julio 48.45 48.91 44.04 44.95 42.39 42.96 38.94 
Agosto 45.88 45.71 42.15 42.20 42.67 41.10 42.37 38.72 
Septiembre 46.24 45.60 41.43 41.00 42.44 41.17 43.46 38.85 
Octubre 43.43 43.43 39.40 39.29 41.80 40.00 41.66 39.50 
Noviembre 39.94 39.94 39.43 39.60 41.50 40.83 36.94 
Diciembre 41.23 40.55 41.20 41.06 42.49 42.04 40.54 38.80 

(•) Desde el 29 de junio, 111 cotización se refiere a la carne congelada de importación FOB puerto de entrada. 
FUENTES: "THE YELLOW SHEET", Oaily Market and News Service, para 1961-64~ 

PACKERS' DAILY RECORD, para 1959-60. 
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41.75 38.20 
41.95 37.93 
41.50 38.02 
40.59 37.99 
38.76 37.52 
38.32 36.89 

1 9 6 4 
Fresca Congelada 

39.12 37.27 
39.73 38.41 
41.28 39.85 
42.63 40.93 
41.96 38.35 
41.51 36.96 
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Grdfica 4 
COTIZACIONES MEDIAS MENSUALES PARA LA CARNE DE RES DESHUESADA EN CHICAGO, ILL., EUA 

4 5. [) !) 

Se calcula que los Estados exportadores de ganado dis
pondrán en 1964-65 de unos 550,000 becerros mamones y 
un sobrante del ciclo anterior de 350,000 animales machos 
de más de un año, entre finos y corrientes. 

Los 550,000 becerros mamones es probable que puedan 
exportarse a Estados Unidos, aun a los precios reducidos que 
están corriendo en aquel mercado. El problema consistirá en 
colocar los 350,000 animales mayores de un año, en el pro
pio mercado norteamericano o en otros que requieran esos 
animales. 

Por otra parte, se dispondrá de unas 540,000 hembras 
(390,000 mamonas y 150,000 de 12 a 18 meses) susceptibles 
de exportarse, ya que su permanencia en los ranchos oca
sionaría un agotamiento mayor de los pastizales, con los 
consiguientes problemas para conservar el equilibrio en las 
explotaciones. Dadas las reglamentaciones que existen, para 
la salida de estas hembras resulta indispensable gestionar 
y conseguir oportunamente los correspondientes permisos de 
exportación. 

En resumen, para el ciclo 1964-65, en cuanto a ganado 
exportable, se tendrá: 

Machos mamones para el mer
cado norteamericano 

Machos de más del año para el 
mercado norteamericano y de 
otros países 

Hembras para el mercado nor
teamericano u otros países 

Total: 

Cabezas 

350,000 

540,000 

550,000 

890,000 

1.440,000 

En lo que concierne a carne, para el msimo ciclo de 
1964-65, se estima que la producción de las empacadoras po
drá ascender a unas 45,000 toneladas, cuyo destino probable 
será el siguiente: 
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Para el mercado norteamericano, 
aun a los precios bajos que rigen 
y tomando en cuenta las limita
ciones que deriven de la ley nor
teamericana de importaciones, 
aprobada el 22 de agosto anterior 

Para otros mercados, particularmen
te el europeo 

Total: 
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30,000 Tons. 

15,000 
" 

45,000 Tons. 

Aunque resulta obvio, la comisión aclara que estas ex
portaciones de ganado y carne no afectarán el abastecimien· 
to normal del mercado nacional. 

2.-Sobre el dictamen anterior y las discusiones de dis· 
tintos aspectos alrededor del mismo asunto, fue acordado: 

a) Recomendar al Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., auxilie a los ganaderos para conseguir la autorización 
de exportación de las 540,000 hembras (390,000 mamonas y 
150,000 de 12 a 18 meses), gestiones que harán conjunta· 
mente con la Confederación Nacional Ganadera. 

b) Dadas las condiciones adversas del mercado exterior 
para el ganado, que el propio Banco coopere con los gana
deros organizados a fin de que las autoridades hacendarías 
eximan de todo impuesto a las exportaciones tanto de ma
chos como de hembras. 

e) Visto que la Ley Pública norteamericana 88-482 de 
importaciones de carne, aprobada el 22 de agosto último, 
establece una cuota total de importaciones de 725.400,000 
libras, que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A., 
coordinadamente con los representantes de los empacadores 
y ganaderos, gestione, por conducto de las entidades oficia· 
les pertinentes, que el Gobierno norteamericano asigne a 
nuestro país la máxima cuota de exportación tratando de 
superar la cüra anterior de 29,600 toneladas que fue esta
blecida para 1964, en los términos del convenio voluntario 
suscrito en mayo de este año. Al mismo tiempo de realizar 
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esta gestión, tratar de que el Gobierno norteamericano efi
tablezca un trato preferencial a las compras de carne mexi
cana. 

d) En forma similar a como fue acordado respecto a ex
portaciones de ganado en pie, los wpresentantes de gana
deros y empacadores recomendaron al mismo Banco que, en 
su nombre y coordinadamente con ello!!, promueva la exención 
su nombre y coordinadamente con ellos, promueva la excusión 
total de los impuestos que gravan la exportación dP cnrne 
procesada. 

3.-En consideración de que puedan colocarse log 550,000 
becen-os mamones en Estados Unidos dumnte el ciclo 19G4-
G5 y eu el supuesto de que dicho mercado no pudiera absor
ber los 350,000 machos de más de 1m año y las 540,000 hem
bras a que antes se hace referencia que estimó la Comi>"ión, 
habrá la necesidad de buscar nuevos mercados para la expor
tación de 890,000 animales en pie. En vista, por otro lado, de 
que es probable que el mercado norteamericano sólo pueda 
absorber alrededor de 30,000 toneladas de carne procedente 
de México y que la producción de este artículo pueda llegar 
a 45,000 toneladas (cuota aprobada) en el mismo ciclo de 
1964-65, fue acordado: 

a) Que se integre la Comisión Mixta para el Fomeuto 
del Comercio Exterior de la Industria Pecuaria, dentro del 
Plan de Acción Conjtmta para el Fomento del Comercio 
Exterior de México, delineado por el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., formada con representantes de dis
tintas entidades, como sigue: 

Miembros 

3 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Entidad 

Confederación Nacional Ganadera 
Unión de Empacadoras TIF de México, A. C. 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaría de Industria y Comercio 
Consejo Superior Ejecutivo ele Comercio 
Exterior (Sría. Rel. Ext.) 
Banco Nacional de c~mercio Exterior, S. A. 
Banco de México, S. A. 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A. 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A. 

b) Que a fin de sondear el mercado exterior tanto en 
Estados Unidos como en otros países, incluso promoviendo 
ventas, la mencionada Comisión Mixta para el Fomento del 
Comercio Exterior de la Industria Pecuaria designe una mi
sión formada por tres personas, mismas que en el menor 
tiempo posible se nombren y desde luer:o estudien 103 Jü;
tintos aspectos necesarios, para que puedan realizar el en
cargo que se les hace. 

e) Que para la designación de las personas que deben 
formar parte de la Comisión lvlixta para el Fomento del Co
mercio Exterior de la Industria Pecuaria, el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., se dirija a las distmtas en
tidades que quedan señaladas. 

4.-En virtud de que a partir del mismo ciclo 1964-65 
se presentará la necesidad de otros mercados para la carne 
de México, el propio Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., conjuntamente con los ganaderos y empacadores 
organizados, active las gestiones para que los posibles paí~es 
compradores reconozcan nuestra Ley y Heglamento de Indus
trialización Sanitaria de la Carne. 

. 5.-Con la m.isma facilidad de hacer posible las expor
taclOne~ de ganado y c~rne par~ otros países, que el Ban
co Nac10nal de Comerc10 Exten0r, S. A., sea el conducto 
para: 
. . a) Solicitar al señor Presidente de la República que ra

tifique su acuerdo del presente año, dado a Almacenes Na
cionales de Depósito, S. A., por conducto de la Secretaría 
de Agricultur~ y . ~anadería, en el sentido de que se cong
truyan dos fngorÜ1cos y corrales en los lugares más a!Jro
piados del Golfo de México. 

b) En caso de que por alguna circw1stancia no fuere 
posible que estas nnidades se instalen en los té1 minos del 
punto. anterior, el propio Banco prepare un proyeeto para 
orgarnzar a empacadores y ganaderos a fin de que lleguen 
a. instalarse tales unidad e~, con recursos de ellm; y los cré
ditos que puedan consegUirse, así como para el manejo de 
las propias unidades. · 

e) Intervenir m~te el Banco Nacional de Crédito Agríco
la, S. A., con el obJeto de que en el menor tiempo te;·mine 
Y amplíe las empacadoras y frigoríficos de ManzaniUo y 
Tampico que, según se sabe, están en proceso de reparación 
y ampliación. 

Octubre de 1964; 

6.-Fue }Jreci::;ado que toJas las empacadoras que exis· 
ten o se establezcan en el futuro, sólo podrán operar a su 
máxima eficiencia y prestar verdadera utilidad a la nación 
si se crean las bases que les permitan concurrir libremente 
con sus productos tanto al mercado nacional como al de 
exportación, incluso fungiendo, en algtmos casos, como ras· 
tras municipales. Ten iPndo presentes estas ideas: 

a) Se estima que las empacadoran del litoral del Golfo 
de México deherán atender preferentemente el mercado na
cional, aunque también eventualmente puedan concurrü· al 
mercado de exportación. Se recomienda al Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., auxilie a e1npacacloras y gana
deros para alcanzar este objetivo. 

b) Las empacadoras del norte y centro del país atende· 
rán preferentemente el mercado de exportación, pudiendo 
concurrir también al mercado nacional cuando así lo permi
tan las circunstancias. En forma r.imilar al inciso anterior, 
s& acordó que el propio Banco auxilie con sus gestiones, con 
el propósito de lograr esta finalidad, eliminando los obstácn· 
los que ahora existen. 

7.-Para lograr tm mayor rendimiento de carne por ani
mal y desarroUar la ganadería, combinándola eficientemente 
con la agricultura, se acvrdó estudiar y desarrollar un pro· 
grama de producción forrajera en sm¡ distintas líneas, pre
ferentemente que tenga 8plicación regional y previo estudio 
ele cada zona. Se encarga al Cowité Asesor de la Indu~tria 
Pecuaria y a la Confederación Nacional Ganadera que se 
avoquen de irunediato al estudio y planeación de este pro· 
grama, viendo después la posibilidad de financiarlo por con
ducto de las instituciones de crédito apropiadas. Claro está 
que dicho programa se hará oportnnamente del conocimien
to de las autoridades competentes en esta materia. 

8.-Fue analizado el desarrollo que ha tenido nuestra 
ganadería, así como el consumo nacional y las exportacio
nes tanto de ganado vivo como ele carne, llegando a la con
clusión de que resulta indispensable impulsar más el des
arrollo ganadero, con objeto de que esté en posibilidad de 
abastecer el ritmo de crecimiento que tiene el consumo n..'l
cional y mantener e incrementar las exportaciones, para cuyo 
fin se acordó: 

a) Definir con toda claridad la superficie ele la peque
iía propiedad ganadera inafectable en cada región del país, 
la que debe ser respetada con o sin certificado de inafec
tabilidacl, así como regularizar y definir también con toda 
precisión y claridad el régimen que establezca la forma más 
conveniente, en fw1ciún de los intereses nacionales, de ope
rar las concesiones de inafectaLilidad ganadera a su término, 
coE el prop6sito de estimular las inversiones y aumentar la 
productividad de las cx1J[otacioncs. 

b) Recomendar al Banco Nadone>l de Comercio Exte
rior, S. A., estndie y estructure nn sistema de crédito que 
permita, al nivel nacional, atenJer: 

- Las inveraiones fijas en la.'\ explotaciones ganaderas, 
con modalidades que faciliten su debida operación. 

- Las necesidades que implican los gastos a plazo corto 
(comerciales y avías) que requieran las explotaciones gana
deras y !as empacadoras para concentrar, en un momento 
dado. sEs producto;. par[! la exportación. 

9.-Visto que el desnrrollo Je la industria pecuaria, en 
sus distintos aspectos, requiere de mayor información, fue 
acordado r¡ue se coordinen los esfuerzos del Comité Asesor 
de !a Industria Pecuaria con los esfuerzos de la Confedera
ción Nacional Ganadera, la Unión de Empacadoras TIF de 
México, el Banco de México, S. A., y otras entidades, para 
continuar las investigaciones que permitan un mayor conoci
miento de los problemas que tienen estas actividades y en· 
contrar las solucionP.s máfl apropiarlas. 

10.-Quedó entendido que el Comité Asesor de la In
dustria Pecuaria incluye en su prograba de trabajos las dis
tintas líneas ganaderas y adividrvles conexas, aunque. en es
tas reuniones sólo se trataron algunos aspectos relahvos al 
ganado vacuno y la carne ele rc:1. En efecto, el propio Co
mité se propone promover reuniones sin1ilai'cS en el futuro 
para analizar otras ramaH y orientar su desarrollo. 

Una ler:cién y un propósito 

El éxito alcanzwlo en eshs primems reuniones nos ani
n1a a prornover retuiione3 siJni1ar\-~s con otros sectores de la 
actividnrl pecluria, inc]m;o con avicultores y apicultores, siem
pre d•mtro clcl marco rld Plan de Acción Conjnnta en el 
Comercio Exterior de l-.1óxico. Lo mismo se hará para algu
nas líneas agrícolas, que de una manera u otra tengan es
pecial importancia en el comercio exterior del país. 

715 



Perspectivas para la Industria 
de la Carne 

Recientemente, algunas medidas norteamericanas relacionadas 
con las exportaciones mexicanas de carne y ganado en pie a EVA 
hicieron surgir un debate sobre el tema que denotaba, sobre todo, 
una gran preocupación sobre las perspectivas de esta industria. Por 
ello, consideramos de interés el trabajo que se publica en seguida y 
que con el título "Algunos Aspectos del Mercado de Vacunos y de 
la Carne de Res" preparó el Comité Asesor de la Industria Pecuaria 
del Bancomext. 

En marzo de 1964 se constituyó el Comité Nacional de 
} Consulta sobre Ganado, en Estados Unidos, que de 

• inmediato pidió que el Departamento de Agricultura 
tomara las siguientes medidas: 

* Desarrollar los mercados de exportación. 
* Continuar con los programas de compras del propio 

Departamento de Agricultura y del Departamento ~e Defensa 
(éste adquiere 5 millones de libras de carne Chotee por se
mana). 

* Reducir las importaciones mediante arreglos volun
tarios. 

* Ampliar el crédito con autoridad de emergencia. 
* Hacer cambios en la clasificación de la carne para 

animar las compras de ganado más ligero o liviano. 
2. Con ese motivo, el Secretario de Agricultura, señor 

Orville L. Freeman, el 4 de junio rindió un informe ante el 
Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Diputados, 
cuyos aspectos principales se resun1en en seguida: 

a) Desde fines de 1962 los precios para el ganado loe~! 
han venido descendiendo. En efecto, los novillos gordos Chm
ce, en Chicago, promediaron Dls. 27.67 las 100 libras en 
1962, bajaron a menos de Dls. 24.00 en 1963 y a menos de 
Dls. 21.00 en la primavera de 1964: 

Allo Dls. por 100 Lbs. 

1951 36.00 
1953 21.99 
1956 18.88 
1962 27.67 
1963 24.00 (algo menos) 
1964 (1) 21.00 (algo menos) 

(1) Primavera. 

Quiere decir que los precios para los novillos Choice 
descendieron en Chicago de 1951 a 1956, año éste en que se 
tuvo la cotización más baja. Reaccionaron a partir de 1957, 
para alcanzar otro máximo en 1962 y después declinar. Los 
precios para la primavera de 1964 tienden a igualarse a los 
promedios de 1956. 

Los precios para las vacas Utility normalmente siguen las 
tendencias de los precios para los novillos gordos; pero a 
partir de 1958 no se han movido en la misma forma, sino 
que tienden a estabilizarse. 

b) El descenso reciente en los precios para la carne en 
el mercado norteamericano obedece a los siguientes factores 
principales: 

* Un aumento en la población total de ganado y par
ticularmente del ganado para carne: 
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Allo 

1950 
1960 
1963 

Millones de cabeza9 
Total Para carne 

A B 

78.0 
96.0 

106.5 

43 
66 
79 

B: A% 

55 
69 
70 

* En la década 1950-60 casi se ha duplicado el ganado 
para carne que se destina a la engorda. 

* Ha subido el peso medio de los novillos engordados y 
en 1963 se obtuvo el peso en vivo más alto de 1,024 libras. 

* Lo anterior determinó un aumento de más de 1,000 
millones de libras en 1963 respecto a 1962, equivalente al 7% 
de las ofertas. 

"' La producción local de otras carnes alcanzó un total de 
500 millones de libras más en 1963 que en 1962. Los pollos 
para asar llegaron a su nivel más alto. 

* En 1963 las importaciones se incrementaron en 240 
millones de libras, aunque este aumento sólo tuvo un efecto 
reducido e indirecto sobre los precios del ganado gordo y de 
su carne. 

* Los incrementos anteriores no han podido compensarse 
con los aumentos en el consumo per capita de 63 libras anua
les en 1950 a 95 en 1963, ni aun por el consumo que repre
senta el aumento de consumidores de 3 a 4% anual. 

e) Se espera que las importaciones de carne de res y 
de ternera en 1964 no sobrepasen el promedio de 1959-63. Es 
el nivel solicitado por los ganaderos y se ha venido cum
pliendo sin legislación. Sin embargo, se estima que tales im
portaciones no pasarán del 75% de 1963, debido a que los 
exportadores a Estados Unidos han reconocido las posibili
dades comerciales del mercado europeo. 

d) Al referirse concretamente a las recomendaciones del 
Comité Nacional de Consulta, el Secretario Freeman infor
mó que: 

'' Una misión presidencial reportó un fuerte mercado 
en Europa para calidades bajas de carne y ligero para carne 
de mejor calidad, y que incluso se han hecho ya pequeñas 
exportaciones. 

• Los países europeos se enfrentan a una real escasez 
de carne, al grado de que Francia, por ejemplo, redujo en 
mayo sus tarifas de importación del 20 al 10%, y misiones 
exploradoras han salido tanto de Francia como de Italia para 
buscar proveedores. 

* Se está negociando un convenio de desarrollo del mer
cado de carne entre el Departamento de Agricultura y el 
Instituto Americano de la Carne. 

* Por ahora no se consideran subsidios para las exporta
ciones de carne. Cualquier exportación, bajo la Ley 480, po
dría hacerse después de tener consultas con los demás pro
veedores. 

* Los productos agrícolas representan el 26% del total 
de las exportaciones de Estados Unidos y posiblemente al
cancen Dls. 6,000 millones en 1964, mientras que en 1963, 
dentro de ellas, el ganado y sus productos sólo llegaron a 
Dls. 364 millones, frente a importaciones de estos últimos 
por Dls. 354 millones. Por esto no se piensa tomar medidas 
arbitrarias en relación con las importaciones de carne, puesto 
que, en su caso, tendrían un efecto negativo para los propios 
rancheros de Estados Unidos, al debilitar las exportaciones. 

3. Los ganaderos norteamericanos vinieron luchando 
para que su país restrinja las importaciones de carne para 
1964-66 a los límites del promedio de 1959-63, límites que 
fueron establecidos según el promedio de importaciones de 
1962-1963, algo mayor que el propuesto por los ganaderos, 
como sigue: 
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Toneladas largos 

Paises 1964 1965 1966 

Australia 242,000 251,000 260,000 

Nueva Zelandia 103,000 107,000 111,000 

México 29,600 30,700 31,800 

El convenio con Australia considera la carne de res, ter
nera y carnero; para Nueva Zelandia y México sólo las dos 
primeras. Fue previsto que los convenios fueran de duración 
indefinida, aunque denunciables por cualquiera de las partes. 
El crecimiento de las importaciones norte:o:mericanas a partir 
de 1966 tendría un coeficiente de 3.7% y este factor estaría 
sujeto a revisión trienal (la primera el 19 de enero de 1966), 
c9n~iderando que rep~esente el aumento de consumo per 
cap1ta y de los consumidores en Estados Unidos. 

Ante la incesante lucha de los ganaderos para restringir 
aún más las importaciones norteamericanas de carne, al ni
vel aproximado de 1,200 millones de libras, que significan 
una reducción de 500 millones respecto a lo ímportado en 
1963, el Presidente Johnson se vino oponiendo a la medida, 
aduciendo las siguientes razones esenciales: 

* Obligaría a que Estados Unidos abandonen unilateral
mente los convenios voluntarios celebrados con Australia 
Nueva Zelandia y México. ' 

'' Se opondría a la tradicional política norteamericana 
de libre comercio y afectaría adversamente su postura en las 
negociaciones Serie Kennedy de Ginebra para reducir los 
aranceles. 

* Trascendería negativamente en las exportaciones nor
teamericanas, sobre todo de productos agrícolas. 

Sin embargo, el proyecto de Ley propuesto por los ga
naderos para limitar las importaciones de carne, con algunas 
reformas, fue aprobado con premura tanto por la Cámara 
de Diputados como por la de Senadores e incluso está firma
do por el Presidente Johnson, sin que hasta ahora la Ley esté 
publicada y disponible. Según informes que se tienen resul
tará inocua para los intereses de l.Vléxico y otros exp'ortado
res, Ya que más o menos respeta los términos de los acuerdos 
voluntarios suscritos a principio de año, aunque las importa
ciones norteamericanas se regirán por el promedio de 1959-63 
en vez del que se había tomado de 1962-63. 

4. ¿En qué forma afectará realmente esa Ley a los países 
exportadores? ¿Continuará en vigor durante los años inmedia
tos siguientes, acaso con algunas modificaciones? A esto últi
mo no puede contestarse por ahora; pero en cuanto a lo pri
mero, son de recordar los siguientes hechos: 

* Australia y Nueva Zelandia no han cubierto los vo
lúmenes previstos para el primer semestre de este año y es 
seguro que en el segundo semestre también queden por abajo. 

* Argentina padece una cierta escasez de carne y gana
do, . por cuyo motivo el Gobierno ha suprimido el consumo 
nacwnal de carne en dos días de la semana a fin de disponer 
de .esos volúmenes para exportar y así financiar sus impor
taciOnes, además de que no ha podido surtir sus demandas 
eur<;>peas de carne ni de los becerros que le venía comprando 
Itaha y que en 1963 llegaron a 70,000. Según informes, estos 
becerros se estuvieron vendiendo a razón de $4.50 argentinos 
el kilogramo para los animales puestos f.o.b. en puertos del 
Atlántico. 

'' México, hasta junio anterior, sólo había exportado 
alreded.or del 45% de las cuotas autorizadas por la Secretaría 
de Agncultura y Ganadería, en términos de animales y carne. 

En opinión de las personas enteradas la reducción en las 
exportaciones mexicanas obedece esencial~ente a una dismi
nución en nuestros disponibles ganaderos, que incluso se de
jaron sentí~ en el abastecimiento nacional de carne, al grado 
de que vanas empacadoras cercanas al Distrito Federal du
rante algunos meses redujeron la matanza al 25% de sus res
pectivas capacidades, P.! Bangrírola estuvo mandando anima
les de sus corrales de engorda al rastro de Ferrería v esta 
propia empresa trajo reses de los estados del norte, ~my a 
pesar del aumento de las mermas y de los costos de trans
porte. 

Frente a esta cierta escasez de nuestros disponibles gana
deros, tal vez originada por las exportaciones excepcionalmen
te cuantiosas del año pasado y porque los pastizales permi
te~ que los campesinos mantengan por mayor tiempo sus 
ammales, en espera de que alcancen más peso y los precios 
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se mejor~n, de P?Co o ~a?a ha podido se:rvír la esperanza de 
que hu.l!1era algun arbJtno para sobrepasar las 29,600 tone
ladas fiJa~as para 1964 por el convenio voluntario mexicano
norteamencano. 
, . 5. La pu~lic:;'ción "Livestock and M2at Situation" del 
u!hmo mayo, md!Ca que la cantidad y distribución de la Hu
VI~\ durante mayo y junio es lo que fundamentalmente deter
nuna el número de vacunos aue puede sostenerse durant el 
verano y otoño en los pastizales de la mayor parte del O~ste 
norteamericano, y que en la primavera las condiciones de los 
agostaderos estuvieron por debajo del promedio y fue baja 
la humedad del subsuelo en muchas zonas de esa región. 

Los precios del ganado en.~ordado probablemente estarán 
Pn 1964 bajo más grandes presiones que en los años recientes. 
Hay abun,dante oferta de ganado engordado y los engordado
re~ tratara~ .de comprar los reemp!azos a precios que puedan 
deJarles ut.Jhdad aun con los preciOs relativamente bajos del 
ganado gordo. 

La~ importaciones de ganado en pie de México y Canadá 
afectaran la oferta del resto del ailo. En los últimos tres me
ses de 1963 fueron de 347,000 cabezas menos que un año 
atrás y en los dos primeros meses de 1964, fueron 130,000 
cab.ezas menos. Las yerspectivas son de aún menores impor
taciOnes en 1964, prmc1pa!mente por el bajo precio del gana
do gordo y, consiguientemente, del que se vaya a engordar. 

La misma publicación indicada, correspondiente a julio 
i_nfo_rma que. l!ls abundantes Iluv}as regi~tradas en mayo y 
JUlliO han aliviado la fuerte seqma anteriOr particularmente 
en las grandes planicies. La humedad llegÓ también a mu
chas partes del Pacífico noroeste, aunque el pasto estuvo 
retrasado por la fuerte sequía y bajas temperaturas anterio
res. Estos informes sobre lluvias pueden frenar el alud de 
reses hacia el mercado, ya que !a abundancia de pastos ayuda 
a reducir los costos de producción. 

Sería ideal que los ganaderos del Oeste hicieran una 
selección en sus hatos; pero no hay planes para aumentar 
el sacrificio del ganado sobrante, a pesar de las existencias 
tan altas y de las perspectivas de producción de becerros en 
1964. El ganadero retendrá sus vacas mientras los pastos lo 
permitan, en espera de que aumente la demanda de carne y 
absorba la producción a buenos precios. 

Así, pues, si a princi[lios del año la escasez de lluvias 
hizo temer que los pastizales norteamericanos no lleO'a
ran a recuperarse y que ello obligara a los ganaderos a ~u
mentar la oferta ele reses en el mercado local, las precipi
ta~iones d~ !?ayo y junio cambiaron la perspectiva y ahora 
existe optimismo en cuanto a que los rancheros podrán 
ma~tener sus reses hasta el momento en que los precios 
mejoren. Esto en forma indirecta beneficia a los gana
deros y empacadores de carne de l\1éxico al concurrir a un 
mercado menos competido y en donde los precios, si no su
ben significativamente, por lo menos registrarán ligeros as
censos. 

El Departamento de Economía del Bank of America al 
analizar los factores favorables y desfavorables para el ~er
caclo de la carne y del ganado, en reporte del 12 de junio, 
concluye que son buenas las per:o<pectivas para el futuro cer
cano y que es de esperar que durante el resto del año los 
precios tiendan a recuperarse. En efecto una publicación es
pecializada manifiesta que en la última 'quincena del mismo 
mes de junio, las cotizaciones en Chicago llegaron a Dls. 25.50 
las 100 libras de ternera, que es el precio más alto desde octu
bre del año pasado, y se espera que en julio no baje de 
Dls. 25.00. 

6 .. La escasez re~! de carne en los países europeos a que 
se r~f1ere el Secretano Freeman, la baja en la producción ar
gentma, las perspectivas de mejores pastizales en las regiones 
ganaderas norteamericanas y el hecho de que todavía Esta
dos Unidos no realiza exnortaciones importantes, ha inducido 
a que varios países de Europa se interesen en adquirir carne 
y ganado de México: 

a) :qesde hace tie~po Israel ha querido comprar carne 
en el pa1s y ahora esta a punto de celebrar una operación 
para 1,000 toneladas, volumen que incluye la canal entera v 
los propios i:-<raelitas se encargarán de la distribución y vent~1 
de los cuartos traseros, reservando para su país los cuartos 
delanteros. El precio base es de $7.50 por kilogramo fob. en 
Ivfanzanillo, que se estima equivale a $3.75 ¡1ara el ganado en 
pie en Guadalajara. 

. Esta. operación debió haber,oe celebrado ya, pero existe 
el Impechmento de que los israelitas desean que el embarqufl 
se haga en u~a sola vez y la vendedora propone dos de 500 
toneladas, debido esto a que carece de la suficiente capacidad 
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frigorífica en su planta y el frigorífico de Manzanillo tam
bién es ele capacidad reducida. 

b) Recientemente vino una misión italiana, incluyendo 
tm técnico, tratando de conseguir cariW y ganado para su 
país. Hablaron hasta de 3,000 toneladas de diversas clases 
y hasta de 50,000 cabezas anuales, preferentemente machos y 
no más del 25% de hembras. Trataron con los ganaderos de 
Sonora, Chihuahua y Durango, y con la Empacadora de Chi
huahua. Les gustó tanto la carne como el ganado, aunque 
encontraron algunos problemas que deben resolverse. Ellos 
son: 

- La falta de puertos en el Pacífico norte, debidamente 
acondicionados y lo difícil y caro que sería movilizar el ga
nado y carne ~ los puertos del Golfo o hacer la travesía por 
el Canal de Panamá. 

- La carencia do convenios con Italia, mediante los cua
les se acepten los certificados de sanidad TIF de México. 

So considera que sería fácil conseguir esto último, me
diante los trámites pertinentes por conducto de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores o a última instancia pidiendo que 
los italianos hagan la revisión sanitaria en el lugar de origen. 

Es de advertir de una vez que la misma situación, en 
cuanto a sanidad, priva para Grecia, España, Alemania Oc
cidental y otros países europeos. 

e) Los españoles han hablado de comprar hasta 10,000 
toneladas de carne, cuyo valor se compense con maquinaria 
agrícola, aunque, según los conocedores, más les interesa ven
der su maquinaria que comprar la carne. 

d) También se ha hablado de demandas ele carne mexi
cana de Alemania Occidental, Noruega, Holanda e Inglaterra. 

7. Todo lo anterior induce a creer auo el mercado norte
americano permanecerá difícil tal vez "basta fines de 1965, 
aunque con tendencia a mejorarse, al mismo tiempo que va
rios países europeos aumentan sus demandas para América, 
habiendo diversos impedimentos para que nuestro país apro
veche esa demanda, dado que en los últimos tiempos hemos 
confrontado una cierta escasez de g:lnado y carne, no hay su
ficiente capacidad frigorífica ni las instalaciones apropiadas 
en los puertos de salida y algunos países no reconocen los 
cE'rtificados TIF de san¡dad. 

En cualquier forma, vale la pena estar al pendiente de 
la situación que gumda el mercndo general y desde luego se 
ha recomendarlo a nuestros agregados comerciales en los paí
SE's euro];'eos eme nos tengan informados sobre la situación 
real y tE'ndencias del mercado de la carne y ganado en los lu
gares que atienden. 

8. Ante la situación de ¡mocios ba:ios y abundancia de 
carne y ganado en E stados Unidos, el Comité Asesor de la 
Industria Pecuaria rrue funciona en !a institución ha formu
lado las siguientes recomendaciones: 

a) Se trate de fomentar el consumo nacional de carne, 
haciéndola más accesible a las clases populares. 

b) Se E'studien los problemas que ¿xisten y puedan exis
tir para impulsar las e::portacicnes a Europa, buscando la 
mejor solución para tales problemas (frigoríficos en los puer
tos de salida, convenios con los po~ibles países compradores 
en cuanto a la sanidad del producto, operaciones de inter
csmbio comercial, etc.) 

e) Se canalicen las exportaciones de carne por un solo 
conducto, con el fin de evitar la competencia E'ntre los ex
portadores y tener siempre presentes los interE'ses generales 
ele! comercio exterior del JXlÍs. 

d) Hacer una verdadera promoción de ventas en el ex
terior, sin espera r, como ahora acontece, que los presuntos 
compradores vengan en busca de posibilidades para abas
tecerse. 

9. El propio Comité Asesor de la Industria Pecuaria al 
analizar el punto 8.a, considera que el único camino vi~b!o 
pa;·a alcanzar el propósito que se persigue, consiste en bajar 
los precios de venta de la carne, sin que esto signifique redu
cir los p:-ecios de venta que recibe el ganadero, lo que equiva
le a que disminuya el margen entre los precios de venta del 
ganado y los precios de compra de la carne. Para este fin su
giere las siguientes ideas: 
. a) T:atm; de que las ~~~pacadoras, mataderos y frigorí-

ficos ya msta.arlos se~n utilizados al máximo y que tengan 
acc;~o ~1 mercado na_c,JOm>.l, sobr:e to~o _en los períodos en que 
es~eJloJa la e~portacwn. Es decrr, elmunar los obstáculos que 
ex,!scen act~~I:;1ente para qu<'. la carne de tales unicladt's, 
so;m~ todo ~ li', pueda l!egnr libremente a las plazas de con
~umo, Y en algunos casos operen como rastros municinales 

. b LUna v~z logrado que las empacadoras, mat~de1:0~ y 
fngormcos exmtentes aprovechen plenamente sus capacida-
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des, estudiar la conveniencia de establecer otras unidades en 
aquellas regiones ganaderas QUe todavía no las tienen, para 
que en vez de que manden ganado a los centros nacionales 
de consumo, envíen carne debidamente preparada, medida 
que permitirá reducir las mennas y los gastos de transporte. 

e) Cuando, por cualquier circunstancia, el ganadero re
mita reses a los centros de consumo, sobre todo al Distrito 
Federal, que tenga la oportunidad de entregarlas a resulta
dos o chequeo, cubriendo sólo las maquilas, y no obligada
mente a precio fijo como ahora se hace, fijado normalmente 
en forma arbitraria. 

d) Siempre, pero particularmente en períodos de pre
cios bajos para las reses y la carne, el ganadero deberá pro
curar el aumento de productividad en sus explotaciones, para 
cuyo fin resulta indispensable el auxilio del crédito, con mo
dalidades especiales, y la asesoría técnica. 

e) Procurar, dando las facilidades necesarias, que las 
empacadoras de carne se integren apropiadamente para que 
estén en condiciones de elaborar al máximo los productos y 
subproductos, siendo éste otro camino para reducir sus costos 
de producción y puedan vender a precios más bajos. 

f) Zonificar el mercado del Distrito Federal y determi
nar los volúmenes y clasE's de carne que cada zona pueda 
consumir, establecer frigoríficos en cada zona con capacidad 
suficiente para su abastecimiento y buscar la forma de ma
nejar estas unidades, con objeto de que esto permita la eli
minación de varios intermediarios. 

g) Actualizar los precios oficiales para la carne, estable
ciendo los nuevos que procedan en forma específica para las 
distintas clases de producto. Vigilar el cumplimiento estricto 
de tales precios. 

h) Evitar o controlar el contrabando o mercado negro 
de la carne, eliminando los factores institucionales que lo ha
cen posible. 

i) Como en Ferrería se matan 1,200 reses para abaste
cer las 4,000 carnicerías que existen en el Distrito Federal, 
con frecuencia no se les proporciona el volum.en suficiente 
de carne para que estén en condiciones de cubrir sus gastos 
y esto las obliga a aumentar los precios de venta al público. 
Se sugiere que funcionen con un solo permiso extendido por 
la Secretaría de Salubridad y se les permita vender toda cla
se de carnes, productos pecuarios, frutas y hortalizas, apli
cando un solo impuesto. Hacer gestiones para que la insti
tución apropiada de crédito financie los pl:;~.nes de integra
ción de estas carnicerías. 

j) Buscar la forma de que las empacadoras elaboren al
gunos productos que lleven carne y otros elementos, pero que 
resulten más baratos que la carne. Encomendar al Instituto 
de Investigaciones Tecnológicas del Banco de México, los 
Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial y a algunas 
empacadoras la determinación científica de los tipos de pro
ductos que deban elaborarse, con el correspondiente presu
puesto de costos. 

lt) Emprender una propaganda bien orientada, en forma 
similar a la que se ha hecho para el huevo, con objeto de 
impulsar el consumo nacional de carne y los productos ela
borados qt~e la contengan, costeando dicha propaganda con 
aport:Jciones de las entidades más interesadas: Conasupo, Fe
rrería, Bangrícola, Banjidal, Bancomext, empacadoras de car
ne, fábricas de alimentos pecuarios, laboratorios pecuarios, 
ganaderos, S2cretaría de Agricultura, Secretaría de Industrh 
y Comercio, etc. Desde luego pedir presupuestos para esta 
propaganda y solicitar aportaciones. En su oportunidad se fi
jaría la forma ele orientar la propnganda y manejar los 
fondos. 

l) Buscar la forma de que los gobiernos locales legislen 
con cierta uniformidad sobre la ganadería y la industria de 
las carnes, con la mira de simplificar y abaratar los proce
dimientos y encontrar otro medio para que no existan limi
taciones en cuanto a la posibilidad de que la carne TIF lle
gue lihremente a los centros nacionales de consumo, así como 
para que se evite el coyotaje de reses y carne. 

Se informó r¡ue de algún tiempo a la fecha la Confedera
ción Nacional Ganadera ha venido interviniendo ante los go
biernos locales R fin de uniformar la legislación sobre gana
dería y carnes, habiendo ya varios Estados que la han modi
ficado para hacerln similar. 

Como estas ideus fueron sugn!rlas de manera general, 
E'l propio Comité Asesor de la Indudria Pecuaria se m·opone 
analizar cada una de ellas para t:>ncontrar los caminos que 
pennitan aplicarlas en el menor tiempo posible, al mismo 
tiempo que se estudiarán y darán soluciones para los puntos 
S.b, S.c y 8.d. 

Comercio Exterior 



l-A TINOAMERICA 
La D iuers ificación de las 
Exportaciones y los Ramos 

de las Materias Primas 

A NTE un grupo de funcionarios de 
la Organización de Estados Ame
ricanos, el economista colombiano 

Carlos Lleras Restrepo se refirió a la 
urgencia de la diversificación de las ex
portaciones de nuestra región afirmando 
textualmente que ';la diversificación de 
las exportaciones, t:m aconsej<1ble en la 
América Latina, no se puede hacer en el 
ambiente de crisis y desamparo que crea 
la baja en el precio de los productos bá
sicos", y agregó que los planes parecía~1 
adolecer de fallas en cuanto a las previ
siones de desarrollo del comercio inter
nacional y en cuanto al financiamiento 
interno con recursos fiscales. Al explicar 
los problemas que para la diversificación 
de exportaciones mientras supone una 
crisis ele precio;; en los productos bási
cos, dijo ésta es la razón por la que 
los JJaíses en vías de desarrollo han plan
teado el trntamiento especial y se ha 
hablado de la financiación compensato
ria, advirtiendo que aun con mejores pre
cios, la financiación externa sigue siendo 
absolutamente inrlispensable. Lleras Res
trepo criticó también severame!1te la po
lítica del Fondo Monetario Internacional 
respecto a América Latina afirmando que 
no toma en consideración las caracterís
ticas particdares de cada país latino
~merica~o. 

Las informt\ciones que se reproducen 
en esta sección, son res{rmenes de 
notic:ia~' ::~parecidas en diversas pu
bLicaciones m:cionales y extranjeras Y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos que expresamente 
así se manifieste. 
'------------·---·-
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e El proteccionismo de EVA y la ALPRO 

e Buenas perspectivas agrícolas en Cuba 

e Problemas de la integración centroamericana 

e Alza del cobre chileno 

e Precaria situación económica en el Brasil 

Comercio Exterior de L.A. por 
Países en 1963 

LOS esfuerzos realizados por la Unión 
Soviética para intensificar su in
tercambio comercial con la Améri

ca Latina no han dado hasta ahora re
sultados satisfactorios. Aun en el caso 
de Cuba se ha registrado una disminu
ción en el intercambio comercial en 
19G3, a pesar de lo cual, fuentes sovié
ticas expresaron su confianza en que esa 
tendencia se rectificará cuando comien
cen a aplicarse los acuerdos de azúcar 
a largo plazo. Después de Cuba, sólo 
otro país, Brasil, realiza un comercio 
considerable con la Unión Soviética. Ar
gentina también figura en la lista pero 
la magnitud del intercambio comercial 
depende enteramente de si Rusia com
pra granos a ese país. Según los ana
listas de las tendencias comerciales, el 
cuadro general del intercambio comer
cial de la Unión Soviética con Améri
ca Latina es poco alentador. Incluyendo 
a Cuba, toda Latinoamérica representó 
solamente el 5% del intercambio comer
cial total de Rusia. El valor del comercio 
exterior de la Unión Soviética ascendió 
en 1963 a 13 mil millones de rublos o 
sea 6% más que en 1962. El valor del 
comercio soviético con los p:lÍses latino
<nnericanos declinó en ese mi~mo año a 
600 millones de rublos, 40 millones me
nos que en 1962, debido particularmen
te a la contracción en las importaciones 
rus"\s procedentes de Cuba. 

El intercambio comercial de Alemania 
Occidental con nuestra región disminu
yó 8.1% en 1963 con relaci.ón a 1962, 
ele acuerdo con dates proporciOnados por 
la Asociación Iberaomericana de Ram
burgo. Sin embargo, durante 1962 el co
mercio asumió características especiales, 
como consecuencia de importaciones sin 
precedentes de productos ar,rícolas lati
noamericanos, de manera que no debe
rá utilizarse como patrón de compara
ción. 

El periódico londinense "Daily Tele
graph" señala la preocupación de cier
tos círculos por la reducción de las ex
portaciones del Reino Unido a Sudamé
rica -principalmente a Argentina- que 
en 1938 constituían el 6.9% de todas las 
ventas británicas, mientras que en 1963 
llegaron solamente al 3.4% del total. 
Entre las razones de esta declinación se 
señala el rápido crecimiento industrial la
tinoamericano iniciado después de la Pri
mera Guerra Mundial, acrecentado en el 
curso de la Segunda a lo que contri
buyeron incluso las propias inversiones 
británicas. Ello originó la disminución 
de la importación de maquinaria por 
parte de Sudamérica. Como razones res
p0!1sables de la declinación de la deman
da para los productos británicos en la 
región se aducen las facilidades de cré
dito y la competencia de otros países. 

Críticas al Sistema de 
Financiamiento Compensatorio 

del FMI 

FUNCIONARIOS interamericanos de
clararon en Washington -octubre 
3- que el sistema de financiamiento 

compensatorio del Fondo Monetario In
ternacional no se ajusta a las realidades 
de nuestro hemisferio, aunque predijeron 
que el propio FMI ln hará más liberal 
al tomar experiencia de esta realidad. 

El FMI lanzó su progrmna compen
satorio en febrero de 1963 para asistir 
a aquellos países a los que la caída tem
poral de los precios de eJ:portación ele 
sus productos básicm; creaba desequili
brios de balanzas de pago susceptibles 
de alterar toda la estructi1ra monetaria. 
Brasil fue el primero en acudir al FMI 
en mayo de 1963 ·parn enfrentarse a ];:¡ 
situación creada por la haja en los pre
cios del café, autorizánrlole el Fondo a 
usar en ese entonces Dls. 60 millones, 
suma modesta en realidad, dada la mag-
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nitud de los problemas monetarios que 
enfrentan. Conforme al sistema estable
cid? por el FMI, los créditos compensa
tonos no deben exceder por norma, del 
25% de la cuota que el propio país so
licitante ha aportado al capital del Fon
do. Esta disposición es particularmente 
adversa ya que las naciones en desarro
llo -er't este caso todas las latinoame
ricanas- tienen las cuotas más bajas 
entre los miembros del FMI y las fluc
tuaciones en su balanza de pagos ex
ceden a la de los países industrializa
dos que son los que han aportado las 
cuotas más altas al fondo. Conforme al 
sistema compensatorio, por ejemplo, el 
FMI no puede suministrar más de Dls. 
70 millones a la Argentina y Brasil. El 
límite normal para México sería sólo de 
Dls. 45 millone:;. Las cuotas combinadas 
de todos los países latinoamericanos 
-excepto Cuba- montan a Dls. 1,300 
millone3,- y una cuarta parte, o sean Dls. 
325 millones, difícilmente sería suficien
te para enfrentarse a los problemas que 
podrían producirse si se registrara una 
seria caída en los precios. Esto es más 
evidente todavía si se observa que el to
tal de las exportaciones de la América 
Latina en 1962 llegaron a Dls. 10,000 
millones y consistieron en su mayoría ele 
productos básicos. 

De otro lado, el economista chileno 
Jorge del Canto asegura que es nuestra 
región la que más beneficios ha recibi
do de las operaciones del FMI ya que 
los países latinoamericanos han girado 
contra el Fondo más de 4.5 veces el va
lor de sus contribuciones en oro y dóla
res que eran el 30 de abril del año en 
curso de Dls. 323.5 millones, en tanto 
que los giros sumaban Dls. 1,566.1 mi
llones. En esa misma fecha las recom
pras al FMI ascendían a Dls. 879.8 mi
llones y el total de la acumulación de 
Latinoamérica con el Fondo era de Dls. 
683.3 millones. 

La prensa latinoamericana ha comen
tado que los propósitos proclamados por 
el FMI son evitar la devaluación de las 
monedas, el alza de los precios interio
res y la crisis en la balanza de pagos, 
objetivos que también fueron planteados 
en reciente reunión de la CEP AL por 
el representante del Fondo ante dicho 
evento. Sin embargo, en diferentes paí
ses latinoamericanos se han producido 
entre 1956 y 1961 devaluaciones mone
taria'> con los distintos países de la Zona 
a ritmo medio anual al siguiente: en 
Ecuador, de 1.5%; en Perú, del 7.7%; 
en Colombia, 8%; Paraguay, 11%; Bo
livia, 20.8%; Brasil, 22% y Argentina, 
27.7%. Por lo que respecta a la esta
bilidad interna de los precios, el índice 
de aumento del costo de la vida entre 
1956 y 1960 -tomando como base 100 
a 1956- ha sido de 104 en Ecuador, en 
Perú, 142; en Colombia, 143; en Pa
raguay, 148; en Brasil, 254; en Bolivia, 
297 y en Argentina, 447. Todos esos paí
ses -se señala- han aplicado en una 
u otra ocasión las políticas recomenda
das por el FMI. 

Más Asistencia de Europa, 
Canadá y Japón 

V L Banco Inter:1mericnno de Desarro
r<~ llo (BID) y el Comité Interamerica
.. -' no de la Alianza para el Progreso 
(CIAP) han pedido ante el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de 
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ia OCED una mayor participación en la 
asistencia financiera y técnica de parte de 
Europa, Canadá y Japón para el desarro
llo de Latinoamérica. El CAD es una 
agrupación de 12 miembros (Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania 
Occidental, Italia, Japón, Holanda, No
ruega, Portugal, Reino Unido y EUA) 
cuyo objetivo es ampliar el volumen de 
recursos suministrados a los países en 
vías de desarrollo en todo el mundo, a 
la vez que buscar mejorar la efectivi
dad de los programas de asistencia. El 
BID y el CIAP insisten en la necesid::~d 
y conveniencia de aumentar y distribuir 
más equilibradamente las inversiones eu
ropeas en América Latina, inversiones 
limitadas y desiguales hasta el presente. 
El total de nuevas inversiones de con
tribuciones bilaterales oficiales de Euro
pa Occidental a las naciones en vías de 
desarrollo es de Dls. 1,800 millones al 
año y la participación latinoamericana 
en ese total ha sido mínima, habiendo 
sumado apenas Dls. 25 millones por año 
en los dos primeros de esta década, sien
do ahora del orden de Dls. 80 a 100 
millones por año. Tanto la ayuda ofi
cial como los créditos privados y garan
tizados para exportación provenientes de 
Europa Occidental, parecen haber sido 
clistribuídos ele manera muy desigual en
tre las repúblicas americanas, recibien
do la mayor cantidad los países más 
graneles, que se benefician igualmente 
con la mayor parte del flujo de capital 
oficial de Japón. La mayoría de los ele
más países -y particularmente los ele 
Centroamérica- han recibido muy poco 
o casi nada ele la corriente oficial de ca
pitales ele Europa Occidental. 

El BID y el CIAP ponen énfasis en 
la conveniencia que encierran las inver
siones en el desarrollo latinoamericano 
basándose en los mercados potenciales 
que podrían aprovecharse en el futuro, 
porque aun al modesto ritmo ele creci
miento de 2.5% anual per cápita, Lati
noamérica representará en 1970 un mer
cado ele 270 millones ele habitantes con 
un producto bruto de Dls. 130 mil mi
llones, por lo que resulta ventajoso para 
los países industrializados -aún por ra
zones puramente económicas y comercia
les- ayudar a América Latina a eles
arrollar sus potencialidades. También se 
destaca la asistencia técnica que puedan 
prestar los miembros del CAD a la Amé
rica Latina, sobre todo, canalizando di
cha ayuda por medio ele instituciones 
multilaterales, para utilizar tal asistencia 
donde sea más efectiva y donde las ne
cesidades sean mayores. Entre los cam
pos en los que se podría aprovechar la 
asistencia técnica del CAD, se mencio
na el programa que está desarrollando 
el BID sobre estudios y preparación de 
proyectos en relación con la integración 
económica de América Latina, que in
cluye la creación de un Instituto de Es
tudios para la Integración, lo mismo que 
el análisis sectorial y las investigaciones 
preliminares de inversiones que conduz
can a la preparación de proyectos com
pletos de inversiones. Otro de los campos 
para la asistencia técnica es un progra
ma de la OEA para suministrar a La
tinoamérica métodos y técnicas que le 
permitan buscar nuevos mercados, pro
mover nuevas exportaciones, y crear 
agencias de promoción de exportaciones. 

Se ha invitado al CAD para que par
ticipe como asesor u observador en el 
análisis que el CIAP está haciendo en 
todos los países latinoamericanos para 

determinar el grado en que se ha dado 
cumplimiento a las políticas dP rlesan:o
llo, y para determinar la:> ne..:;e>dnades 
de recursos externos ele fmaHcwrnwnto 
y recomendar una apropiada distribu
ción ele los mismos. 

El BID y el CIAP llaman la atención 
sobre la tendencia que se observa en La
tinoamérica hacia la coordinación de la 
política nacional y regional en lo econó
mico y social; y hacia la multilateraliza
ción, tendencia que tiene su expresión 
en dichos organismos. Como es sabido, 
el CIAP es un órgano multilateral con 
poderes para hacer recomemlaciones y 
dar orientación a los países en sus planes 
ele desarrollo v el BID es la institución 
financiera qu~ sirve como instrumento 
para canalizar la asistencia económica y 
técnica exterior a todos los países rle la 
región. 

El presidente del BID elijo ante el 
CAD que las operaciones ele ese Banco 
han pasado ele 147 operaciones por un 
monto de Dls. 634 millones en marzo ele 
1963 a 212 operaciones por más de Dls. 
1,000 millones que cubren proyectos ele 
financiamiento de diversa naturaleza en 
todos los países miembros en la actua
lidad. Esta expansión, agregó el Dr. He
rrera, ha sido posible por el aumento 
de los recursos propios del BID gra
cias en parte, a las 3 exitosas emisiones 
de bonos efectuadas en Italia (abril de 
1962), en Alemania (julio de 1964) y 
en Inglaterra (septiembre ele 1964) cuya 
suma representa cerca ele Dls. 50 millo
nes. Es propósito del BID, además, se
guir explorando las posibilidades de los 
mercados de capitales de otros países 
miembros del Comité de Ayuda para el 
Desarrollo (CAD). También mencionó 
en particular, los contactos de la época 
reciente con Suecia Francia, Inglaterra 
y Holanda. En el ~aso el~ los _d_os últi
mos países hubo ya anuncios ofiCiales de 
que se canalizarán fondos a través del 
orrranismo operativo del BID: en Ingla
te;ra la suma ele Dls. 11 millones y en 
el caso ele Holanda, Dls. 10 millones, 
para los presupuestos de 1961 Y 19~5. 
Los Países Bajos (Holanda) tJenen dis
ponibles, en el corriente año, 18 millo
nes ele florines para Ull programa ele 
asistencia a las naciones de Latinoamé
rica v se prevé una cifra similar para 
1965.- Holanda ha pensarlo en llegar a 
una forma ele cooperación por la cual 
el BID se encargaría de seleccionar pro· 
yectos adecuados que se adapten bien 3-1 
los programas de desarrollo_ de lo? pm· 
ses interesados y que al nusmo tiempo 
sean de tal índole que permitan la par
ticipación ele la técnica y del espíritu 
de empresa de los holandeses. De est31 
forma, la participación acti':'a de lo~ Pm
ses Baios al desarrollo latmoamencano, 
concentrada ahora en sólo asistencia téc
nica a todos los países interesados en 
obtenerla, y ayuda económica a las A_n
tilbs Holandesas, Surinam y Colombia, 
será extendida considerablemente. 

El presidente del BID y el del CIAP, 
sugirieron que la ayuJa financiera ele 
Eurona Occidental al Desarrollo ele la 
Amé~ica Latina podría ser suministrad8 
a través de un Fondo Espec.ial de Fi 
deicomiso administrado por la primera 
institución, señalando que la asistencia 
técnica sería mucho más útil si se ca
nalizara a través de los rli\'erc;os organis
mos que tiene para el efecto b OEA. 

Al inismo ti2mpo C:::rlos Sanz ele S:m
tamaría y Felipe Herrera del CIAP Y 
del BID, respectivamente, denunciaron 
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la vigencia en Europa de algunos im
puestos que afectan el comercio de los 
productos latinoamericanos, concreta
mente al frenar el crecimiento del con
sumo europeo de café, existiendo una 
situación similar respecto al cacao. In
dicaron que, por otra parte, los créditos 
garantizados para exportación han sido 
mucho mayores, montando probablemen
te a casi el doble de lo asignado por 
esos países, mediante donaciones y prés
tamos oficiales a Latinoamérica. En la 
mayoría de los casos, sin embargo, la ma
yor parte de este financiamiento ha to
mado la forma de créditos a los pro
veedores, los cuales conllevan vencimien
tos más cortos que lo apropiado para la 
capacidad de pago del país deudor. 

Por otro lado, el día último del mes 
pasado tuvo lugar la l Reunión de la 
.Junta Directiva del Grupo de Desarro
llo Latinoamericano de la Comunidad 
Atlántica (ADELA), en la que se de
signó presidente y vicepresidente de ese 
organismo. La ADELA se constituyó 
-septiembre 24 de 1964- con un ca
pital autorizado de Dls. 40 millones para 
proporcionar a la empresa privada de 
América Latina fondos y asistencia téc
nica y administrativa a título de inver
sión: Los accionistas son más de 50 
grandes firmas industriales, bancarias y 
financieras de Europa Occidental, EUA, 
Canadá y Japón, ninguna con aporta
ciones superiores a Dls. 500 mil. El ca
oital suscrito hasta la fecha es de Dls. 
16 millones, esperándose que para fin de 
año un número adicional de accionistas 
acrecentará el fondo a más de Dls. 20 
millones. ADELA dirigirá sus inversio
nes a los países latinoamericanos que 
muestren un clima financiero favorable 
con suficiente estabilidad política, eco
nómica y monetaria, y que presenten 
garantías idóneas para el desenvolvi
miento de la empresa privada. También 
se propone cooperar con hombres de em
presa latinoamericanos y con institucio
nes nacionales e internacionales de la 
industria, la banca y el comercio, en pro
yectos atractivos desde el punto de vista 
de la inversión, y que al mismo tiem
po, tiendan a contribuir al desarrollo 
económico de toda Latinoamérica. Por 
último, la ADELA confirmó una inver
sión inicial de Dls. 500 mil en Forjas de 
Colombia, fundición ubicada en la ciu
dad de Bucaramanga en aquel país. 

Por último, el reciente viaje a nues
tra región del presidente Charles de 
Gaulle, ha suscitado numerosos comenta
rios. El periódico londinense The Econo
mist señaló que ningún latinoamericano 
cree que Francia -y ni siquiera Euro
pa Occidental- pueda ocupar el lugar 
de EUA en la vida o la economía de 
los países de la región, aunque la afir
mación degaullista de nacionalismo, es 
atractiva para un continente que ha sido 
independiente 150 años y, con razón o 
sin ella, todavía se siente colonia. Sin 
embargo, el comercio francés con los 
países latinoamericanos, es mínimo y 
naturalmente no puede haber cuestión 
de competir con EUA en términos de 
ayuda. 

Francia, a su vez, enunció -octubre 
21- su plan de ayuda técnica y cultural 
para Iberoamérica, incluyéndolo en el 
marco del presupuesto de 1965, si bien 
los créditos respectivos no podrán ser de
ducidos de dicho presupuesto. Por lo que 
respecta a los grandes rasgos de los pro
blemas económicos y financieros inhe
rentes, serán trazados próximamente. 
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A Mayores Exportaciones 
Menores Ingresos 

UN informe para 1963 de la Comi
sión Económica para América La
tina (CEPAL) señala que pese al 

incremento sostenido de sus exportacio
nes, los ingresos de los países latinoame
ricanos han descendido en los años 1960-
1963 como consecuencia del deterioro de 
la relación de intercambio, y destaca la 
urgencia de mejorar la situación de los 
productos primarios y crear en los mer
cados internacionales condiciones favora
bles de acceso a las exportaciones tradi
cionales y a las nuevas producciones 
nacionales de los países en desarrollo. 
Señala el informe a que aludimos que 
la capacidad de compra externa de Amé
rica Latina no ha crecido en igual me
dida que sus exportaciones, además de 
que también la capacidad de endeuda
miento de los países latinoamericanos es
tá estrechándose peligrosamente. El In
forme Económico para América Latina 
1963 elaborado por la CEP AL agrega 
que los servicios financieros alcanzan en 
el año pasado a más del 26% de sus 
ingresos corrientes en divisas y en algu
nos países parece inevitable proceder a 
una consolidación muy liberal de la deu
da actual. Durante el período 1960-1963 
aumentó rápidamente el volumen de las 
exportaciones de América Latina, pero 
no creció en igual medida su capacidad 
de compra, resultando así considerable el 
déficit en la balanza comercial. Final
mente, las remuneraciones y beneficios 
del capital extranjero en América Lati
na han llegado a tal extremo, que la suma 
de los pagos por remesas de utilidades, 
y por intereses y amortizaciones de las 
inversiones y préstamos del exterior, re
presenta en la actualidad alrededor de 
una tercera parte del valor de las expor
taciones de bienes. 

Que EVA nos Venda más Bienes 
de Capital que de Consumo 

E L secretario del Departamento de 
Comercio de EUA advirtió -octu
bre 14- a los exportadores norte

americanos que debían disponerse a ven
der a las naciones latinoamericanas me
nos bienes de consumo y más bienes de 
capital, como corresponde al progreso in
dustrial de América Latina. El mismo 
funcionario también informó que las ex
portaciones norteamericanas a Latinoa
mérica ascenderán en el curso de 1964 
a Dls. 3,500 millones o sea al nivel más 
alto desde 1958. Por lo demás -agre
gó- la competencia que representaron 
Japón y los países europeos ha declina
do en virtud de la inflación y el alza 
de precios que padecen esos países. En 
1957 EUA proporcionaba el 77% de las 
importaciones mexicanas y el 37% de 
las compras al exterior del Brasil, por
centajes que en la actualidad son de 69 
y 30%, respectivamente. 

El Proteccionismo de EU A y 
la Alianza para el Progreso 

THOMAS C. Mann, secretario auxi
liar de Estado encargado de los 
Asuntos Iberoamel·icanos declaró 

que cualquier modificación en la política 
liberal de comercio de EUA significaría 
el fracaso de la Alianza para el Progre
so y crearía en nuestro hemisferio los 
problemas económicos, políticos, sociales 

y de seguridad que nacen del hambre, 
el resentimiento y la desesperanza, agre
gando textualmente: "así como pedimos 
a la América Latina que adopte medi
das de autoayuda, adoptemos nosotros la 
resolución de cumplir con nuestra por
ción, participando con nuestros amigos 
en un comercio mutuamente ventajoso". 
El señor Mann presentó el grave pro
blema latinoamericano ante el Consejo 
de Asuntos Mundiales de Houston, Tex., 
diciendo que el producto nacional bruto 
de EUA fue en 1963 de Dls. 600 mil 
millones, en tanto que el de todas las 
repúblicas de la América Latina fluctúa 
entre los Dls. 60 y 75 mil millones; el 
ingreso anual del ciudadano norteameri
cano es de Dls. 2,500 mientras que el 
del latinoamericano es de unos Dls. 300; 
además, la población de 200 millones 
de iberoamericanm se duplicará en los 
próximos 20 años, y el crecimiento eco
nómico no guarda proporción con esta 
explosión demográfica. 

El embajador de México en Washing
ton declaró a su vez que si algo puede 
frustrar a la Alianza para el Progreso 
sería la presión de ciertos intereses en 
favor de una política proteccionista en 
el comercio entre Latinoamérica y EUA, 
y expresó su confianza en que el presi
dente estadounidense y sus colaboradores 
no intenten establecer tales restricciones. 
La señalada política proteccionista crea
ría obstáculos al acceso del mercado de 
EU A por parte de varios países ibero
americanos, obstáculos incompatibles con 
los propósitos de la Alpro. 

El periódico "The N e~ York ~imes" 
comentó que los voceros Iberoamencanos 
han advertido al gobierno del presiden
te J ohnson que los recientes actos del 
Congreso han provocado preocup3:ción en 
el continente respecto de la actitud de 
EUA hacia la Alianza para el Progreso. 
Las medidas del Congreso de EUA acer
ca del café, el azúcar y la carne cons
tituyen una amenaza para todo el con
cepto de la Alpro y para la buena 
disposición de los latinoamericanos en 
secundar a aquel país en este programa 
cooperativo de desarrollo ecm~ómico Y 
social. El impacto que esas medidas cau
saron en Iberoamérica fue más intenso 
porque todas ellas se tomaron casi si
multáneamente. Así, el 18 de agosto 
próximo pasado, la Cáma_ra de Repre
sentantes de EU A rechazo un proyecto 
que autorizaba la partici¡.mción de EU~ 
en el Convenio Internacwnal del Cafe. 
Ese mismo día, tanto los representantes 
como los senadores de EU A aprobaron 
una Ley que restringe las importaciones 
de carne a un nivel 15% inferior a la 
marca sin precedentes de 1963. qn ter
cer motivo de inquietud es el persistente 
desacuerdo en el Congreso acerca de la 
Ley Azucarera. Esas 3 acciones Y. abs
tenciones del Congreso de EU A leswnan 
las economías latinoamericanas y sus 
esfuerzos de desarrollo conforme a la 
Alpro, porque el financiamien~o del des
arrollo de los países del contmente de
pende en gran parte de la exportación 
de sus productos. 14 países iberoameri
canos -por ejemplo- producen café, y 
para muchos de ellos ese grano constitu
ye la principal fuente de ingresos. por ex
portación. El azúcar es producido por 
11 países, y también para algunos de 
ellos las exportaciones del dulce son cla
ve de sus economías. Solamente Argen
tina, Uruguay y contados países centro
americanos producen carne para exporta
ción, pero los funcionarios de la Alpro 
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han hecho notar, que aún así las restric· 
ciones a la importación norteamericana 
tienen un poderoso impacto. En Uruguay 
las liwitaciones estadounidenses tendrán 
indudablemente amplias consecuencias 
económicas. La renuencia de EUA a 
participar en el Convenio Internacional 
del Café puede dar al traste con éste, 
porque sería imposible controlar el sis
tema de cuotas establecido por el pacto 
sÜ1 ln cooperación del principal país con· 
sumirlor. El disgusto de Iberoamérica por 
la actitud del CongrGso norteamericano 
en eHte caso es especialmente marcado 
porque fue piccisamente EUA el que 
fomentó la firma del tratado, en primer 
lugar, y luego porque se comprometió a 
pa..ticipar en el mismo como parte de la 
Alianza para el Progreso. 

El señor 'l'homas C. :rv!ann anunció 
---durante la reunión anual regional rle 
Cámaras de Comercio de Brownsville, 
Tex.- que se está tratando de mejorar 
a la Alpro, de manera que el pueblo 
estaclounirlen"e obtenga una mejor utili
dc.d de sus inversioneH, adoptando me
r1idas para que cada dólar gastado en 
el desarmllo económico y el progreso so
ci~Jl de este hemisferio produzca otro 
dólar exactamente. Mann indicó que la 
ndministración de la Alianza para el 
Progreso ha sido mejorada considerable
mente gracias l'll establecimiento en EUA 
de un Comité Nacional de la Alpro, para 
los fll!es señalados. La misión del citado 
Comité Nacional será aconsejar y ayu· 
dar a los respon~ables de la administra
cwn del programa estadounidense de 
ayuda y llevar al pueblo norteamericano 
el mensaje de la Alpro y sus realiza
ciones. 

CAR!BOAMBRICA 

Cuba 

Panorama de la Reciente Evolución 
del Comercio Exterior 

de Cuba 

E L valor total del comercio exterior 
de Cuba se elevó en más de Dls. 160 
millones durante el 1er. semestre 

del año en curso, en relación con igual 
período de 1963 y además, el sector co· 
mercial_ representó una contribución de
cisiva al avance de la economía cubana 
en la primera mitad de 1964. Las com
pra~ se elevaron en Dls. 100 millones, 
representando un aumento del 29% res
pecto del primer semestre de 1963 y las 
ventas cubauas incrementaron su valor 
en Dls. 60 millones en igual lapso o sea 
tm crecimiento del 21%- }<;~;te aumento 
se debió caBi totalmente a un mayor ni
vel de precios ya que las cantidades 
exportadas fueron aproximadamente las 
mismas entre uno y otro período. 

Las importaciones cubanas de maqui
narias y equipos durante 1959-1962 se 
elevaron en 20% respecto al año 1958, 
con una inversión de Dls. 356.6 millo
nes en los 4 años, siendo el rubro prin
cipal el de maquinarias para industrias 
que absorbieron Dls. 133 millones. La 
agricultura y la ganadería ocuparon lu
gares importantes, importándose 14,560 
tractores. Para fines de 1964 se calcula 
que habrá en Cuba 10 mil tractores fa
bricados en Rusia y sumarán 1,400 lo;¡ 
procedentes de Bulgaria. También se re
cibirán 3 mil arados de disco españoles 
en 1965. La importación rle camiones 
para el servicio de las industrias y el 
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transporte de productos agrícolas, ocupa 
el segundo renglón en el cuatrienio 1959-
1962. El cuarto lugar en cuanto a ma
quinarias y equipos adquiridos correRpon
de al rubro de motores, incluyéndose 
diversos 1.ipoH con valor ele Dls. 35 mi
llones. En el fomento de la ganadería se 
han invertido fuerhos snmaH para com
prar 6.5 millones de aves ele corral, 17 
mil hembras de ganado vacuno y 41 mil 
cerdoH. 

El Primer Ministro de Cuba asegur5 
que este país siempre cumplirá sus com
promisos de pago en el comercio inter
nacional para lo que se hará cualqnier 
sacrificio, agregando que la baja en el 
pnocio mundial del azúcar significa sola
mente un reajuste en las compras al ex
terior, sin que entrañe peligro al¡,'Uno 
Rohre los pagos cubanos, pues el gobier
no cuida con gran celo su crétlito inter
nacional. También desmintió la versión 
de que alguna~; naciones habían suspen
dido sus créditos a Cuba, y manifestó 
que ahora se hará un uso más racionnl 
de las cartas de crédito extendidas, con 
cuyo fin se reajusbrán las compras de 
aquellos productos que no son imprescin
dibles. 

Por su parte, el Poder Legislativo de 
EUA anunció que se acentuarán las 
restricciones en los suministros de pro
ductos alimenticios ele los excedentes 
norteamericanos a los países que comer
cian con Cuba. Sin embargo, el mi.'listro 
de relaciones exteriores de España co
municó recientemente a EUA la decisión 
del régimen hispano tic proseguir el trá
fico comercial con Cuba. El ministro de 
Comercio de España dijo a su vez que el 
comercio entre Cuba y España es tra
dicional y que no hay razón para inte
rrumpirlo o sminorarlo. El comercio en
tre Cuba y España ascendió a Dls. 37.1 
millones en 1963, con lo que ocupó el 
segundo lugar fuera ele las naciones so
cialistas. La balanza comercial resultó 
favorable a Cuha en 1003, sobrepasando 
las exportaciones en Dls. 9 millones a 
las importaciones. El valor del comercio 
cubano-español superó en 1963 el pro
medio registrado en el período 1954-1958, 
que fue de Dls. 22 millones. Las rela
ciones entre ambos países se condujeron 
a partir de 1950 con base en un conve
nio de pagos. En 1959 se concertó un 
acuerdo de modus vivendi comercial y 
de pagos. Este último estableció que 
ambos gobiernos se concedieran recípro
camente el trato ele nacilm más ~avore
cicla. Las ventas de Cuba consi~-ten prin· 
cipalmente en azúcar y tabaco, dulces y 
frutas en conserva, y España suministra 
equipos para la agricultura, productos 
alimenticios, vinos, artículos de uso do
méstico y otras manufacturr:s. A media
dos de 1963 la Empresa Cubana de Na
vegación y la Cmnpaiíía Internacional 
Latinoamericana acordaron establecer un 
servido re¡,'ltlar para el tr~ns1Jorte ma
rítimo de esas mercaderías. 

Con destino a su marina mercante, 
C1,ba compró a Ingbtcrra un harca cm·
guero de 13,600 toneladas a la firma 
Brid::;ed Shipping Co. Ltrl., que arrih1í a 
La Habana con pulpa de madera y car
ga general. El barco se llama Uvero. 

De otro lado el comercio de Cuba con 
los países del continente africano se h[l 
desarrollado notablemente en los últimos 
5 añas. El valor total de ese comercio 
se elevó desde Dls. 16.5 millone~ en 1959 
a Dls. 69.4 millones en 1963. Respecto 
al total mundial del comercio exterior 
cubano, las relaciones con Africa incre-

mentaron su pRrticipación desde el 1.19% 
al 4.92% en esos mismos aüos. Duran
te el quinquenio 1-:e ha registrado un as
censo constante en el volumP.n comercial. 
De 1962 a 1963 hubo Ull aumento d~ 
casi la mitad m:is. 'También s<! h:m ele .. 
vado continumnente, tanto las exporta
cion<os como las importaciones cubanas a 
y con el continente africano, prodncien
rlo siempre saldo fo.vorable para la isla 
del Caribe. En lo;o: 5 años las vcnbs rle 
Cuba sumaron Dls. 132.1 n1illone,; y las 
compms fueron d<Ü orden rle Db. 6G.5 
millones. Por rmhros, el mg.yor comercio 
se practica con I\1anuecos, siendo mle
más el más voluminoso para Cuba entre 
toJos los existentes fuera del cmnpn sa
cialista; este interc;:¡mbio se duplicó en 
1%3, llegando a un va¡or de Dls. 40.8 
millones con relación a 19G2, siguiéndo
le en impmt<.a1cia el mcrcadp ele lt~ Re· 
pública Arabe Unida, con el cual tam
bién se ha duplicado a través de los úl
timos 4 HfíoH. Otros ¡mí,;es que comercian 
con Cuba en E'l continen Le af:ricnno son 
'J'únez, Gh.::na, Guinea, Mali y Argelia. 
Las relacione:¡ comerciales cubano-arge
linas alcanzaron un valor de Dls. 890 mil 
en 19G3 y para este año se espe::a una 
sustancial ;'lmpliación. 

La República Popular de China, v<~n
derá a Cuba 11 pl.antas industriales com
pleh.Js entre ellas una dr~ bolígraf03 y 
estilogr(tficm;, así como otl·a de encen:li
dos para velúcnlor> moLorizados, una más 
de productos de goma y otra rle amor
tiguadores. Las otras instalaciones in
dustriales serán de aros de pist6n, de 
bombas de gasolina, vúlvulas rle cheques 
y una textil algodonera con capacidad 
para 52 mil husos y 1,000 telares. La 
Unión Soviética, por su parte, en1.~egó 
-octulJre 7- un dique flotante a Cuba, 
con valor de Dls. 2:7 mi1lones, el cual 
forma parte del contrato suscrito entre 
empresas de comercio exterior de ambos 
países. 

Incrementa la. Aportación de 
Empresas Estatales al 

Presupuesto 

U N estudio del economista Gerardo 
Bernardo señ::lla que la aportación 
de l!.!s empresE!s estatales al pre

supuesto nacional regÍBtró un gran in
cremento durante los primeros G meses 
del año en curso, respecto a igual pe
ríodo de 1963, lo cual constituyó un fac
tor principal para el saneamiento de las 
finanzas del pais. Añade el e:;tudio que 
la situación financiera de Cuba h<l me
jorado debido a que se pudo reducir la 
presión inflacionaria al de~.cenrler el vo
lumen de dinero en circulación y expli· 
ca que la m;<yor aportación de las em
presas estat:l.les que representan más 
del 90 % de la producción industrial 
y del üO% de la agrícola se debió a dos 
causas: el aumento real de la pmducción 
y la elevación ele los precios de al¡:mnos 
artículos, como ci¡;arrillm, cerveza y gn
solin~. LE! rnayo:r p:'l.i'te dA e:dos preciofJ 
se estab!ccic!'OIJ a fine-s de 1953 y con 
los ingre;;os ge i:inaPcia el vasto pbn de 
obras hidrán1krts, cuyo v2lor asciende a 
Dls. 200 millones. En los heneficim ele 
n1ayores precios de venta se destacan los 
que existieron en el l'1ercado nzucarct'O 
mundial haF<L'. hnce poeo5 m<>ses, lo que 
permitió a Cuba rl'l~iirrollar su comercio 
con las naciones de Euro)Ja Occi(lentHI. 
En consecuenda, el déficit del presupncs
to estatal en la primera mitad ele 1963 
se ha convertido en un pequeño saldo 
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favorable en el mismo período de 1964 
no obstante un aumento de los egreso~ 
Y que los aportes, aunque mayores, no 
llegan a la cifra especificarla. 

Buenas Perspectivas Agrícolas 

EL primer ministro cubano declaró 
que la agricultura ele Cuba, a pe
sar del atraso técnico en que se 

hallaba, ha elevado su producción en una 
serie de importantes renglones. 

Por su parte, los agricultores privados 
que poseen el 30% de las tierras culti
vables del país, han incrementado su 
cooperación al mejoramien:·.o de la eco
nomía agropecuaria de la isla. Durante 
el primer semestre de 1964 ctm1plieron 
la mayor parte del plan ele siembras, 
programado por la dirección económica 
del Estado, y aumentaron l2.s ve1~tas de 
sus productos al organismo oficial encar
gado de su acopio. En una lista de 13 
productos incluidos en el plan de siem
bras, se observa aue en 9 ele ellos han 
trabajado una supel'fiice mayor a la pro
gy::mada. El plan abarcaba una super
flpe de 17,152 caballerías (l ca balle
na = 13.4 Has.) y el total sembrado 
se elevó a 22,190 caballerías. Entre los 
productos con áreas mayores de siembra 
figuran el maíz, los plátanos y el toma
te. También se ampliaron los cultivos 
programados en distintas clases de tu
bérc~los, como el boniato, el m~me, etc. 
La s1embra de pangola, hierba de gran 
poder alimenticio para el ganado vacuno 
t~I?bién se extendió a una mayor super~ 
f1c1e. 

Haití 

"Stand By" con el FMI por 
Dls. 4 Millones 

E L Fondo Monetario Internacional 
anunció -octubre lo.- la concer

.. tación _de un acuerdo "stand by" con 
Hmtl autonzanclo a este país a retimr 
hasta Dls. 4 millones del mismo Fondo 
durante los 12 próximos meses. Este nue
vo acuerdo es el último en una serie 
de programas "stand by" que Haití ha 
mantenido coa el FMI desde 1958. 

CENTROAMERICA 

Problemas en el Proceso de 
Integración Centro-

americana 

E L pre~idente de la Cámara de Co
mercw de Cmta Rica declaró -oc

• . tubre 4- que la integración eco
nomlca centroamericana corre riesrro de 
fracasar, y acusó a los otros países de es
ta~· creancl? artificial!llente un veto para 
~wltar med1das colectivas. Honduras -di
Jü- no concurrió a la reunión convo
cada por Costa Rica, impidiendo así el 
evento; a~ora G~atemala anuncia que si 
en . la prox1ma Junta se trata algo re
la_cwnado con la f á b r i e a de llantas 
~ue;-;to~e. en Costa Rica, dejará de asís
tu, 1mp1d1endo de esta forma la reunión 
Eso equi_vale a un veto que se reserv~ 
cada yms_ contr31 el interés colectivo. 
'-fa~~1en mfo~rmo que. Nicaragua. Hon
cm~u Y El Salvador, tienen cerrad2s las 
frontera~ con Costa Rica para produc
tos ele hilados; Guatemala y El Salvador 
cerraron la frontera con Honduras por
que este país eliminó todo impuesto so
bre los textiles importados como materia 
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prima. Honduras acaba de exonerar todo 
impuesto sobre imprenta y litografía; los 
restantes países cerrarán sus fronteras a 
esos artículos. Los zapatos nicaragüenses 
no entrarán en el futuro a otros países. 

Honduras ha solicitado la reunión in
mediata del Comité Ejecutivo del Tra
tado de Integración Económica Centro
americana, en vista de la resolución 
adoptada por Costa Rica cerrando las 
puertas a la introducción ele ropa con
feccionada en Honduras, con base en 
que las franquicias recientemente otor
gadas por el Ministerio ele Economía 
hondureño a las industrias del tejido y 
la ropa de aquel país dejan en desven
taja a los demás Estados miembros del 
~ratado. Por su parte, Costa Rica tam
bJén ha convocado a una reunión del Co
n:~té Eje_cutivo d.el T_ratado de Integra
cwn a fm de d1scutlr y e1w.:tendar los 
procedimientos seguidos por Guatemala 
y El Salvador en relación con el recha
zo de ingreso ele ropa y confecciones pro
cedentes de CR. La misma nación Cos
ta Rica, insistió durante la X R~unión 
del Comité Ejecutivo del Tratado de In
tegración en la discusión del contrato 
con la firma estadounidense Firestone 
pidiendo que se le declarse industria d~ 
i~tegración, con todas las ventajas que 
tiene la em¡Jresa GINSA de Guatemala, 
y planteó la urgencia de equiparar de 
inmediato los gravámenes de importa
ción que pesan sobre las telas en Cen
troamérica. 

Por su parte, la Comisión Consultiva 
de Industrias, solicitó al Comité Ejecu
tivo lo siguiente: a) que no se otorguen 
concesiones sobre artículos que conten
gan materias primas para confección de 
ropas que se produzcan en el área cen
troamericana: b) que para tejidos a base 
de fibras sintéticas sea creado un aran
cel de $1.10 para toda Centroamérica y 
que los gobiernos fijen el respectivo im
puesto al consumo que estimen conve
niente; y e) que se suspenda el libre 
comercio ele ropa con Honduras durante 
el tiempo prudencial necesario para que 
se agoten los 2 millones ele yardas ele 
tela y otros artículos que han sirio im
portados en Honduras con el 100% de 
franquicias aduaneras. 

En relación con el problema del ves
tuario. se adoptaron los siguientes acuer
dos: I) procedimiento sugerido para res
tablecer la relación de competividad en
tre los países centroamericanos en lo que 
respecta al intercambio comercial de ar
tículos de vestuario, a) cuando se con
sidere alterada la relación de competi
vidad entre los países centroamericanos 
para los artículos de vestuario, confec
cionados con tejidos importados de ter
ceros países, los gobiernos podrán otor
gar franquicias arancelarias totales a las 
importaciones de tejidos efectuadas por 
aquellas empresas que puedan gozar de 
los . beneficios concedidos por las leyes 
nacwnales de fomento industrial; b) se 
establecería en cada país un impuesto 
interno o de consumo a las prendas de 
vestir confeccionada!'! con tejidos impor
tados de terceros países, equivalente a 
la franquicia concedida inclusive con la 
var~2.ción anual de la tarifa arancelaria 
aphcable; <;) las exportaciones a países 
c<;ntro~mencanos quedarían eximidas de 
diCho liJ?-puest<? en cuyo caso el país cen
troamencano 1mportador podría aplicar 
a tales artículos su propio impuesto in
terno de consumo; d) los países se com
prometerí~n .a acelerar las negociaciones 
o renegoc1acwnes de equiparación arrm-

cel21ria, a efecto de lograr un acuerdo 
a más tardar en un período de 6 meses; 
e) se adoptaría un mecanismo unifonne 
que permita identificar en el intercam
bio centroamericano las prendas manu
fl;lcturadas co~1 te~iclos imp?rtados; f) el 
s¡stema e3tana vigente nuentras duren 
lo~ efedos de las prácticas que han dado 
ongen al mismo. 

Nueva Tarifa de Aforos 
Uniformes en CA 

CON motivo del quinto año de vi
gencia del Convenio Centromneri
cano sobre Equiparación ele Gravá

menes a la Importación, suscrito en San 
José, Costa Rica, el lo. de septiembre 
de 1959, ha entrado en vigor m1a nueva 
tarifa de aforos uniformes en el área 
centroamericana para 54 artículos entre 
los que figuran: productos alimenticios, 
Lebiclas y tabaco, chicle en bruto o pre
parado, productos químicos, p;:oductos 
farmacéuticos, gelatinas para m;os indus
triales, artículos manufactumdos, clasifi
cados principalmente según el material, 
maderas terciadas incluso maderas cu
biertas de chiapa, algodón aplanchado, 
materiales para construcción de asbesto, 
cemento, yeso, asfalto, minerales no me
tálicos, artículos manufacturados diver
sos, calzado de toda clase de caucho, fo
tografías, copias fotostát.icas, artículos 
para deportes (excepto calzado y cascos 
para "foot ball" americano), etc. 

Reunión del Subcomité de 
Desarrollo Agropecuario 

EN el curso del presente mes tuvo 
verificativo en San José, Costa 
Rica, la reunión del Subcomité 

Centroamericano de Desarrollo Econó
mico Agropecuario, evento en que se 
analizaron el desarrollo agropecuario de 
Centroamérica y la integración econó
mica del área; precios de los productos 
agropecuarios en cada país; posibilidad 
de llegar a una definición de precios mí
nimos; y el movimiento ele productos 
agrícolas dentro del área, tratándose en 
especial la producción tabacalera de CA. 

Cifras del Comercio Intra.zonal 
en CA 

SEGUN elatos de la Secretaría de In
tegración Económica Centroamerica
na, el intercambio comercial entre 

los países del lVlercomún de esta área, 
totalizó 655 millones de pesos centro
americanos en 1963 y aun cuando la zona 
importa el 88% de mercados del exte
rior, los datos país por pi!.ÍS del comer
cio intercentroamerics.no, indican que: 
Guatemala imnortó de los países del 
área, 165.5 millones; El Salvador, 151.7 
millones; Costa Rica, 126.9 millones; Ni
caragua, 115.4 millone;; y Honduras, 95.1 
millones. 

Costa Rica 

En Contra de las Zonas de 
Libre Comercio 

L A Cámara de Comercio e Industria 
de CR se ha pronuneiado en des
acuerdo con el proyecto que tiende 

a crear zonas internacionales de comer
cio e industria en Limón, Puntarenas y 
El Coco, porque uno de los males que 
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acarrean es la facilidad que ofrecen para 
el tráfico contrabandista, además de la 
falta de regulación relativa a las indus
trias que se establecerían en dichas zo
nas francas en detrimento ele la indus
tria nacion~l de Costa Rica. 

Alemania Democrática 
Comprará Café 

EL presidente de la Cámara ele Co
mercio ele la República Democráti
ca ele Alemania declaró que su país 

comprará 100 mil quintales de café a 
Costa Rica anualmente, estando en dis
posición además de adquirir 2 mil tone
ladas de cacao, y madera dura, bananos, 
arroz y gra.11os. Por su parte, el presi
dente de Costa Rica declaró textualmen
te: "si las naciones latinoamericanas y 
europeas comercian con el mundo socia
lista, no veo por qué no lo podemos ha
cer nosotros". 

Presupuesto de Gastos para 1965 

EL Ministerio de Economía y Ha
cienda ha enviado a la Asamblea 
Legislativa el proyecto de presu

puesto ordinario de la administración 
pública para 1965 que se divide en uno 
general ordinario que asciende a 476.9 
millones de colones y otro presupuesto 
extraordinario ele 14 millones ele colo
nes que constituye una parte comple
mentaria ele un empréstito de la Agen
cia Internacional para el Desarrollo. El 
presupuesto ordinario significa un incre
mento del 6.3% en relación al presu
puesto vigente. 

Costa Rica y la Integración 
Centroamericana 

COSTA Rica ha ratificado ya el pro
tocolo sobre el régimen de indus
trias de integración económica cen

troamericana, pero el instrumento no ha 
sido depositado en la sede de la ODECA 
mientras que no se defina el estableci
miento de la seg-unrla planta de llantas 
en el istmo centroamericano, que desea 
montar la firma de EUA Firestone. Por 
su parte, los industriales de CR, acatan
do una resolución de la Asamblea Gene
ral de Textileros han acordado celebrar 
una reunión con los fabricantes de ropa 
para tratar el pmblema de la equipara
ción de aforos a nivel centroamericano 
de varios tipos de tejidos de algodón, ra
yón, fibras sintéticas y artificiales, con 
vistas a plantear los resultadm del estu
dio en la próxima reunión del Comité 
Ejecutivo de Integración Económica 
Centroamericana. 

El Salvador 

Aumenta la Inversión Extranjera 

EL Ministerio de Economía de El 
Sal_vador. _reveló re~ientemente q~e 
la Inversion extranJera en ese pa1s 

durante 1963 fue de 14.5 millones de co
lones o Dls. 5.8 millones, y que de acuer
do con la inscripción y registro de ca
pitales extranjeros, las inversiones ex
tranjeras totales que existían en el país 
antes de promulgarse la Ley de Control 
de Transferencias Internacionales mon
taban a 29.9 millones de colones, cifra 
que el año pasado subió a 44.5 millones 
de colones. Incluyendo capitales inscri
tos en 1961, 1962, 1963, y 6 meses des
pués, ya en vigor la mencionada Ley, 
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hubo una inversión del exterior que re
presenta el 32.8% ele todo capital in
vertido desde el siglo pasado. La com
posición del capital extranjero invertido 
en El Salvador, es así: el 47.7% corres
ponde a EUA; 27.5% a Canadá; 9.5% 
a Japón; 4.9% a Panamá; 4.8% a In
glaterra y 7.4% a otros países, entre 
ellos Bélgica, Suiza, Italia, España, Ho
landa, Guatemala, República Federal ele 
Alemania y 1\'léxico. 

En Busca de Nuevos Mercados 
Azucareros 

EL gerente de la Cooperativa Azu
carera Salvadoreña declaró -octu

. bre 8- que si EUA no aumenta 
sustancialmente sus compras de azúcar 
a El Salvador, los productores locales 
buscarán nuevos mercados. La produc
ción azucarera en 1964 fue de 65 mil 
tonel::!das y los productores salvadoreños 
han demandado que las autoridades na
cionales intervengan ante el gobierno de 
EUA en relación con la cuota azucare
ra. En 1963 los productores salvadore
ños exportaron a EUA 25 mil toneladas 
y habían solicitado que se les duplica
se la cuota el año siguiente. 

Guatemala 

M ay ores Ingresos por Impuestos 

E L Director General de Rentas in
~ formó que el monto de los ingre

sos recibidos en las receptorías fis
cales y administraciones de rentas en 
toda Guatemala por concepto de im
puestos de diversa índole ascendieron a 
Q 49.1 millones durante el ejercicio fis
cal pasado, en comparación con Q 40.3 
millones recaudados en el período fiscal 
1862-1963, cifras que acusan un alza ele 
Q 8.9 millones durante el período 1963-
1964. 

El Café Representa el 60% de 
las Exportaciones 

E N 1961 el valor del café exportado 
representó casi el 60% del total de 
los ingresos por exportación ele 

Guatemala, pero para el año en curso 
se calcula que solamente será el 48%, 
lo que revela una tendencia hacia la di
versificación de las ventas y un cambio 
favorable en la estructura económica del 
país. En 1961 el valor de las exporta
ciones de algodón, azúcar, carne y ma
riscos, representó solamente el 11% de 
las exportaciones y en este año se es
timan en 36%. Las exportaciones alcan
zarán en 1964, la cifra de Q 153 millo
nes que es la más alta de la historia del 
país. 

De otro lado, productores cafetaleros 
de Guatemala se mostraron preocupados 
por la noticia relativa a que la Compa
ñía Salvadoreña de Café, S. A., aducien
do la reciente baja en los precios del 
café, modificó las cotizaciones internas 
de compra del gnmo, a partir de sep
tiembre 11 del año en curso. Todas las 
variedades de café sufrieron rebajas con
siderables. 

Plan Quinquenal de Desarrollo 

EL Consejo ele Planificación Económi
ca dio a conocer el Plan Quinque
nal de Desarrollo concebido como 

la parte inicial de un ciclo evolutivo ele 

20 años, que persigue elevar el ingreso 
per capita de los guatemaltecos a 500 
quetzales como promedio anual en 1984 
en vez del ingreso actual de 183.9 quet~ 
zales por año. El Plan Quinquenal con
templa una serie de inve1·siones públicas 
por un total de Q 334.3 millones que 
abarcarán los renglones del desarrollo 
agropecuario, transportes, telecomunica
ciones, energía eléctrica, educación, sa
lud pública, vivienda, etc. Se espera ele
var la producción de Q 1,276.4 en 1965 
a Q 1,608.3 en 1974. El consumo deberá 
incrementarse ele Q 1,136.4 en 1965 
Q 1,734.3 en 1974. 

Nicaragua 

Aumentan los Ingresos Fiscales 

L OS ingresos fiscales del país au
mentaron durante el ejercicio que 
terminó el 30 de abril del año en 

curso, un 45.1% en relación con la re
caudación alcanzada en el mismo perío
do de 1962 a 1963. El total de lo recau
dado en las administraciones de rentas 
departamentales -que no incluyen los 
impuestos aduaneros, rentas de los en
tes autónomos, etc.- fue de 185.7 millo
nes de córclobas entre 57.7 millones. El 
aumento en el impuesto sobre la renta 
fue de 15.9% debido a un mejoramien
to en la economía nacional, por una ma
yor producción y por haber aumentado 
el número de contribuyentes. El aumen
to en el impuesto sobre el capital fue 
de 66.1% derivado de las reformas tri
butarias puestas en vigor, de la revalo
rización de los capitales declarados y por 
el mayor número de causantes. Los au
mentos en la recaudación de impuestos 
indirectos fueron: alcoholes y derivados, 
22.7%, tabaco, 60.3%, otros servicios, 
61.4%. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Nuevo Pozo Petrolero 

E N la región de Tararenda, Depar
tamento de Santa Cruz de Bolivia, 
ha sido descubierto un nuevo pozo 

petrolífero que produce 120 mil litros 
diarios y 500 mil pies cúbicos de ~as. 

Situación Económica de Bolivia 

E XPERTOS del Fondo Monetario 
Internacional que visitaron recien
temente al país, elogiaron la sóli

da situación económica del mismo y de
clararon que es la nación que mejor ha 
respondido a las normas del FMI ha
biendo aumentado la producción bruta. 
igual que las reservas de dólares en el 
Banco Central. Agregan los expertos del 
FMI que en los últimos 4 años la mo
neda boliviana ha permanecido estable 
con una cotización ele alrededor de 12 
pesos por 1 dólar. Pero esta circunstan
cia deja de ser un éxito cuando se ana
liza en función del conjunto de la eco
nomía y de sus perspectivas a largo pla
zo. En efecto, las reservas monetarias 
del Banco Central en 1962 tenían un 
saldo negativo de Dls. 11.7 millones; el 
año anterior a la estabilización moneta
ria (1957) el saldo era, en cambio, po-
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sitivo hasta por Dls. 2.2 millones. En el 
mismo lapso, la deuda externa se ha ele
vado de Dls. 151.6 millones en 1957 a 
Dls. 279.5 millones en 1963. Este endeu
damiento no se ha traducido en un cre
cimiento paralelo del producto bruto 
interno, que para 1963 apenas había 
aumentado en 20% respecto del año 
base de 1957. Esta situación se traduce 
en que el país posee una capacidad de pa
go cada vez menor para hacer frente a su 
deuda externa, consecuencia ésta deriva
da de la comparación entre los ingresos 
por concepto de exportaciones y el mon
to anual de la deuda externa. Mientras 
en 1957 por cada dólar adéudado Boli
via disponía de ingresos de expor~ación 
por 44 centavos de dólar, en 1962 este 
cociente bajó a 27 centavos y en 1963 
apenas alcanzó a 24 centavos. El saldo 
de la balanza comercial anual es cre
cientemente negativo desde 1960 cuando 
llegó a Dls. 3.6 millones para elevarse a 
Dls. 16.4 millones en 1962. Por último, 
pese al llamado Plan Triangular de Re
habilitación de la minería nacionalizada 
en que intervienen el BID, EUA y Ale
mania Federal, no ha acu~ado ningún 
progreso, aunque ya se invirtieron Dls. 
23 millones con cargo a dicho plan que 
tenía por objeto, equilibrar gastos e in
gresos al cabo de 3 años. El plan trian
gular se inició en 1961 y hasta 1963 las 
pérdidas anuales de la Corporación Mi
nera de Bolivia sumaban Dls. 38.5 mi
llones. 

Protesta por la Venta de 
Estaño de EVA 

EL gobierno boliviano dirigió -octu
bre 20- una protesta al de EUA 
por su anunciada decisión de ven

der en el mercado mundial 18 mil to
neladas de estaño de sus sobrantes, sub
rayando que "si se impide que Bolivia 
se beneficie de una legítima probabilidad 
de su principal producto, se está perju
dicando a la vez la posibilidad de que 
el país contribuya a su propio desarro
llo con su esfuer.zo interno, ya que el 
aumento de las ventas de estaño norte
americano en el mercado mundial, per
turban en forma negativa los planes de 
desarrollo de la minería boliviana". 

Colombia 

EVA Impide el Ingreso de la Flota 
Colombiana en ALAMAR 

L A Cámara de Representantes de Co
lombia ha expresado una protesta 
por actos que considera de agre

sión económica ejecutados por funciona
rios del gobierno de EUA para impedir 
el ingreso de la flota mercante Granco
lombiana en la Asociación Latinoameri
cana de Armadores (ALAMAR). EUA 
considera que dicho ingreso involucraría 
medidas discriminatorias en su contra y 
ha advertido a Colombia que podría to
mar medidas de represalia a la flota 
Grancolombiana si ésta se integra a la 
ALAMAR. La misma Cámara de Re
presentantes de Colombia condena la in
tención de los funcionarios estadouni
denses de condicionar los empréstitos 
externos al acatamiento de normas in
compatibles con los intere3es del país y 
censura al Instituto Nacional de Abas
tecimientos así como a la Caja de Cré
dito Agrícola al discriminar a la flota 
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colombiana en el transporte de carga. 
Exigen por último los parlamentarios co
lombianos que todos los institutos des
centralizados del país pongan en práctica 
una política que defienda y fortalezca a 
esa empresa nacional. 

Fuerte Deuda Exterior 

D URANTE la Asamblea General de 
la Asociación Nacional de Indus
triales se reveló que la deuda ex

terior de Colombia alcanza la suma de 
Dls. 1,406.4 millones, suma 3.5 veces su
perior al monto del presupuesto nacio
nal y mayor que el volumen total de las 
exportaciones en los últimos 3 años. 
Otro informe presentado en el mismo 
evento, señala que el volumen total de 
las inversiones de capital en la econo
mía del país representa ahora un 40% 
de la suma necesaria, y que en los úl
timos años las inversiones de capital en 
la industria fueron menores de lo pre
visto en el PJan de Desarrollo para 10 
años elaborado por el gobierno. También 
fue objeto de duras críticas la estructu
ra del presupuesto nacional cuyas cuan
tiosas sumas de gastos inútiles -se afir
mó- frenan el desarrollo económico, 
proponiendo reducir tales gastos que es
tán destinados a la militarización del 
país. 

El Banco Central Analiza la 
Situación Económica 

E L Banco de la República de Colom
bia analiza en el último número 
de su revista la situación económi

ca del país, y dice que uno de los fenó
menos que más ha trastornado la vida 
colombiana a partir de diciembre de 
1962 ha sido el fuerte ascenso del costo 
de la vida a que se han enfrentado par
ticularmente las clases de menores re
cursos. Sin embargo, en los meses de ju
lio y agosto, tal tendencia parece haber 
comenzado a ceder al registrarse en am
bos meses bajas sucesivas debido a las 
abundantes cosechas y menores precios 
de ciertos productos alimenticios como la 
papa y el maíz. En efecto, el índice del 
costo de la vida en Bogotá registró dis
minuciones de 1.1% y 3.2% en agosto 
con relación a julio al pasar para el sec
tor de empleados y de obreros de 256.6 
a 253.7 y de 276.0 a 267.1, en su or
den, siempre con base en el período ju
lio 1954-junio 1955 = 100. 

El mismo Banco de la República dice 
que los medios de pago se han elevado 
13.7% durante los primeros 8 meses de 
1964, crecimiento que ya es mayor al 
alcanzado en 1963 y que se ha debido 
tanto al movimiento de las reservas in
ternacionales del mismo BR, como a las 
operaciones de éste con la Federación 
Nacional ele Cafeteros y con el sistema 
bancario. El gobierno no ha utilizado to
davía sus cupos en el banco central, pero 
la reconversión de la deuda pública, pac
tada en 1963, ha tenido efectos mone
tarios de alguna consideración. 

Chile 

Alza del Precio del Cobre Chileno 

L A prensa financiera de Chile infor
ma -octubre 16- que productores 
africanos y canadienses-norteame

ricanos encabezan la oposición interna-

cional a una mejor cotización del cobre 
extraído en este país por firmas extran
jeras. La Unión Minera del Alto Ka
tanga, con fuertes intereses belgas; la 
Rhodesian Selection Trust, con capitales 
británicos, y la International Nickel Co., 
de Canadá, resisten el nuevo precio de 
35 centavos de dólar la libra que el go
bierno chileno negoció con las firmas 
Anaconda y Kennecott. En efecto, el 5 
de octubre la empresa Anaconda Copper 
Co. anunció su decisión de elevar en 2.5 
centavos de dólar la libra de cobre chi
leno para la exportación a ultramar, con 
lo que el cobre chileno de exportación 
registra, con este último, 2 aumentos en 
meses recientes. La Anaconda es propie
taria en Chile de las importantísimas 
minas de Chuquicamata, El Salvador y 
Potrerillos y de ahora en adelante el co
bre chileno se venderá entre 35.5 y 36.5 
centavos de dólar por libra. Sin embar
go, este nuevo aumento del precio del 
cobre chileno que lo sitúa en 36.5 cen
tavos de dólar la libra, es inferior al 
mantenido por la Bolsa de Londres, que 
es en gran parte el del mercado euro
peo, donde se cotiza en 50 centavos. 

Por otra parte, el lo. de octubre se 
inauguró la planta fundidora de cobre 
"Las Ventanas", propiedad del Estado 
Y que se considera la más grande del 
país -su construcción costó Dls. 20 mi
llones-- situada sobre el Pacífico a 208 
kilómetros de Santiago de Chile. La 
planta refinará 910 mil toneladas anua
les de mineral pirita de empresas pe
queñas, ya que la producción nacional 
tiene sus propias fundiciones. 

También se ha informado que Chile 
ocupó en 1963 el 2o. lugar entre los paí
ses productores de cobre del mundo, con 
una producción total de 654 mil tone
ladas brutas, cifra que es 18 mil tonela
das mayor que la de 1962 y equivale al 
18.4% de la producción munrlial. 

Presupuesto de Gastos para 1965 

(Crónica de nuestro conrresponsal en 
Santiago) 

E L proyecto del presupuesto fiscal 
para el año 1965, contempla gas
tos en moneda corriente por valor 

de E• 2 mil millones. En el proyecto de 
presupuesto, se establece que los ingre
sos corrientes del Fisco, excluida la tri
butación de la gran minerCa del cobre , 
alcanzarán este mio de 1964 a E" 1,802.2 
millones. La misma estimación para el 
próximo año, sobre la base de las actua
les condiciones, permite calcular estos 
ingresos en la suma de E• 2,000.5 millo
nes, lo que implica un aumento del 11%. 
Los gastos corrientes autorizados por el 
presupuesto actual y leyes posteriores, 
tanto en moneda nacional como extran
jera, llegarán este año 1964 aproxima
damente a E• 1,851.1 millones; para 1965 
se han calculado en E• 2.000.5 millones, 
o sea un aumento del 8%. En él no se 
incluyen previsiones para reajustes de 
remuneraciones para 1965. 

En el presupuesto de Capital se con
templan ingresos por un total de E" 246.2 
millones, de los que E" 49 .7 millones pro
vienen de excedentes de Presupuesto Co
rriente y E• 197.1 millones de la tribu
tación del cobre y de otros rubros de 
menor importancia, estimado el dólar en 
E• 2.3. El gasto del Presupuesto de Ca
pital que se contempla alcanza a E" 99.4 
millones y Dls. 63.8 millones. De este 
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total corresponden: Dls. 62.1 millo~tes. a 
las amortizaciones de la deuda pubhca 
directa, tanto externa como i~tterna, can
tidades que sumadas y colzstderando un 
tipo de cambio d~ 2.3 por d~lar a?can
zan a E• 14.89 m1llones. Las muerswnes 
ascienden a E• 72.7 millones y Dls. 10.6 
millones. Para su financiamiento no se 
c01zsideraron los créditos externos ya ob
tenidos, que suman Dls. 40 millones, de 
los cuales 20 millones están afectos a 
determinadas obras y los restantes 20 
millones provienen de prést'l;~ws c~e ex
cedentes agrícolas, de mverswn mas f!e
xible. Finalmente, se estima que la. m
t•ersión en 1964 llegará a E" 710 mzllo
nes, para lograr en 1965 una. inversión 
similar, sobre la base de precws ac~ua
les, faltarían alrededor. de E• ~7 ~ .mzllo
nes, que podrían cubnrife, a .J,wcw rlel 
Ejecutivo, con nueva tnbu.tacwn y con 
préstamos intenws y/o externos. 

Perú 

Bajan las Reservas del 
Banco Central 

L AS reservas en moneda extranjera 
del Banco Central del Perú, dismi
nuyeron Dls. 8 millones en el pa

sado mes de agosto debido a ~~s condi
ciones del mercado. La evolucwn de la 
posiciÓil; ~e cambio .en agosto ro~pe una 
subida mmterrumpida desde abiil ~a~~a 
julio último. De todos modos, la posiCIO~'l 
de cambio en agosto resulta Dls. 34 mi
llones más alta que al comienzo de a~o 
y 41 millones mayor ;especto .del rms
mo mes del año ante;wr. El Circulan~e 
disminuyó en S 141 millones que se atr~
buye principalmente a las ventas de do
lares. 

Baja 15% la Cosecha Algodonera 

L A Cámara Algodonera dt;:l Perú es
tima que la cosecha nacwnal de la 
fibra en el 1er. semestre de 1964 

será entre 15 y 20% inferior a la del 
mismo período de 1963, y agrega que las 
cosechas obtenidas en la presente tempo
rada han sido colocadas con mayor ra
pidez que las correspondientes al mismo 
lapso del año precedente. Por otro lado, 
los precios experimetnaron aumentos de 
en promedio Dls. 4 por ~uintal. sobrt;: to
do en las variedades del rangUIS y Prma, 
hecho que compensará en parte la dis
minución de la cosecha. Respecto a las 
exportacionei:i, han disminuído las desti
nadas a Europa, EUA y América La
tina en tanto que han crecido las ven
tas a la India, Japón y otros países. 

Superávit Comercial de 
Enero a Agosto 

L A Superintendencia General de 
Aduanas informó que durante los 
8 primeros meses de 1964 (enero 

a agosto) el intercambio comercial del 
Perú registró una balanza con superávit 
de Dls. 49.4 millones, que contrasta con 
el déficit de Dls. 19.5 millones arrojados 
por la balanza comercial durante igual 
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periodo de 1963. En el lapso enero-agos
to de 1964 las exportaciones del Perú 
totalizaron Dls. 432.9 millones contra 
Dls. 351 millones en el mismo período 
del año pasado y las importaciones se 
elevaron a Dls. 383.4 millones frente a 
Dls. 370.5 millones en 1963. 

Venezuela 

Presupuesto para 1965 de 
Dls. 1,613 Millones 

E L Ministro de Hacienda presentó 
, -octubre 3- un anteproyecto de 

presupuesto de egresos para el año 
19G5 que se eleva a Dls. 1,613 millones 
o sea Bs. 7,260 millones. En el nuevo 
proyecto de presupuesto se registra un 
notable aumento de gastos de inversiones 
especialmente en el sector agrícola, que 
pasa de los Bs. 713 millones; asimismo 
prevé invertir Bs. 526 millones en el pro
grama de desarrollo industrial; Bs. 360 
millones se destinarán al desarrollo de 
las industrias básicas administradas por 
el Estado como la siderúrgica, la petra
química y a la Corporación Venezolana 
del Petróleo y Electrificación. 

Aumento en la Producción 
de Petróleo 

L A producción de petróleo crudo en 
Venezuela durante el 1er. semes
tre ele 19G4 alcanzó un promedio 

de 3.074,000 barriles diarios frente a 
3.298,000 barriles durante el mismo lap
so de 1963. La refinación de petróleo en 
el primer semestre de 1964 alcanzó un 
promedio de 1.085,000 barriles diarios lo 
que significa un aumento de 21 mil ba
rriles diarios en relación con el mismo 
período de 1963. El consumo interno de 
petróleo fue de 145 mil barriles diarios, 
lo que constituye un 5.1% de aumento. 
Por otra parte, las exportaciones de pe
tróleo y productos derivados ascendieron 
a 3.199,000 barriles frente a 3.150,000 
barriles durante el mismo período de 
1963. 

BRASIL 

Precaria Situación Económica 

B R.ASIL tuvo en 1963 -según infor
maciones extraoficiales- el más 
alto ritmo de inflación en Améri

ca Latina en tanto que el producto bru
to por habitante bajó a niveles absolu
tos ese mismo año, agregándose que la 
tasa de crecimiento de la economía bra
sileña alcanzó a 7.7% en 1961 para de
clinar a 5.2% en 1962 y a solamente 
2.1% en 1963. Por otra parte, la prensa 
financiera del Brasil informó --octubre 
5- que el dólar para importación ha 
pasado de 2,400 a 4,600 desde abril del 
afio en curso y que esta alza del 190% 
en el cambio con el dólar significa gra
ve dai'i.o para los costos de producción 
de la industria , la cual depen1Je, funda
mentalmente, ele materia prima impor
tada. El empeoramiento de la situación 
cambiaría fue mayor debido a que no 
se consiguió elevar las ventas al exterior 
y porque la alteración ele la ley sobre 
la exportación de lucros del capital no 
se tradujo en la prevista entrada de dó
lares sino en cuantiosas saliclll9. La ele-

vaci6n del dólar fue provocada por la 
Superintendencia de Moneda y Crédito 
a !elevar el recargo financiero sobre la 
compra de moneda del exterior. 

A principios de octubre, por otra par
te, las autoridades del país descubrieron 
una vasta organización que se dedicaba 
a extraer del territorio brasileño -vio
lando las disposiciones cambiarías vigen
tes- grandes cantidades de divisas, ci
tándose el caso de que en un mes fue
ron depositados sólo en un banco de 
EUA Dls. 2.5 millones. Los medios uti
lizados para esta fuga de divisas fueron 
las agencias de turismo, que en número 
de más de 30 están instaladas en diver
sas partes del Brasil. 

Al anunciar una nueva emisión de 
Cr. 300 mil millones, el ministro de ha
cienda brasileño manifestó que la situa
ción del país es seria pero tolerable, y 
que esta nueva emisión provocará un 
aumento de cerca del 33% en la circu
lación monetaria. Esa emisión está des
tinada a compensar en parte el déficit 
de la tesorería, que alcanzaría para este 
año un monto total de Cr. 750 mil mi
llones. Además, en los últimos 9 meses 
del año en curso el costo de la vida en 
Brasil aumentó en un 59.4%, ya que los 
precios de los productos alimenticios se 
incrementaron en ese período más del 
57%. la ropa en un 65% y los muebles 
y utensilios domésticos en 67%. 

El gobierno envió una circular a los 
empresarios en la que recomienda se 
abstengan de conceder aumentos de sa
larios que creen distorsiones e imperfec
ciones en las estructuras salariales pro
vocando excesivos aumentos de precios. 
La circular considera que la cláusula 
--común en los acuerdos entre trabaja
dores y empleados- estableciendo au
mentos preódicos de acuerdo con el in
cremento en el costo de la vida, es pro
pulsora de la inflación: además, los 
bancos oficiales han sirlo instniídos para 
no conceder la elevación de límites de 
créditos a las empresas cuyos acuerdos 
salariales se alejen ele las medidas esta
blecidas por el gobierno. 

Por último, el Congreso Nacional no
tificó al Poder Ejecutivo --octubre S
que se producirá un colapso en la ad
ministración pública de Brasilia en caso 
de que el gobierno no financie el déficit 
del presupuesto para el año 1965, que 
se estima en Cr. 112 mil millones. El 
presupuesto del Distrito Federal para 
19G5 se estima en 116 mil millones de 
gastos y solamente 4 mil millone~ ?~ re
caudación mientras este ai'i.o el deficit es 
de 72 mil millones. 

Retención de Ventas de Café por 
Bajos Precios 

LA Delegación del Brasil ante la Jun
ta Directiva ele 14 Naciones de la 
Organización Internacional del Ca

fé declaró que dicho país se vio obligado 
a retener más de 1.5 millones de sacos 
de sus exportaciones en el año interna
cional cafetalero, debido a una baja en 
el precio del tipo robusta. Cie~tas fuen
tes calculaban que Brasil pudiera rete
ner 1.8 millones de sacos para mantener 
la estabilidad de Jog precios. De otro 
lado, el Conseio Superior del Comercio 
Exterior del Café acusó -octubre 18-
a la política cafetalera del gobierno de 
ser la culpable de que Brasil dejara de 
enviar a sus tradicionales mercados 2.7 
millones de sacos, lo que acarreó wia 
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pérdida de Dls. 150 millones, y agregó 
que hasta marzo de 1964, las exporta
ciones estaban muv adelantadas. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Se Incrementa el Déficit 
para 196·1-1965 

·f~ L Ministerio de Hacienda anunció 
-, , -octubre 10·- que el déficit del 

- - · ejercicio fiscal de 1964-1965 se ele-
vará a 115 mil millones de pesos, aun 
cuando el gobierno habría previsto un 
desnivel de 52 mil millones. Este con
siderable aumento del déficit fiscal se 
debió a la mayor erogación para las me
joras salariales de la administración cen
tral, a la ayuda financiera a las provin
cias, a los anticipos a empresas estatales 
y a la amortiz2.ción a corto plazo de la 
1leuda externa. 

Por otra parte, el Ministro ele Econo
mía anunció la ejecución próxima de un 
plan ele desarrollo económico por el que 
se prevé un crecimiento del 4% en el 
producto bruto interno, e informó que 
las prioridades industriales (siderurgia, 
petroquímica, celulosa, etc.) correspon
den a las del decreto conocido de pro
moción industrial. Agregó que se procu
rará la reducción del déficit fiscal hasta 
términos compatibles con el crecimiento, 
lo que se considera que podrá lograrse 
en un plazo ele 3 años. En el sector de 
las empresas estatales se procurará con
seguir un eficiente servicio ferroviario 
aunque sea deficitario. 

Finalmente, manifestó que el 84% de 
la inversión proyectada para el plan será 
cubierto con el ahorro interno, mientras 
que el 16% restante corresponderá al 
crédito exterior, que será ele Dls. 2,200 
millcnes en un plazo de 5 años. 

Argentina, Francia y la CEE 

E L embajador de Francia en Argen
tina declaró -octubre 15--- que es 
infundado el temor de que el Mer

cado Común Europeo esté limitando o 
pueda limitar la expansión de la venta 
de productos agropecuarios argentinos a 
los países de aquella zona, y de otro 
lado, durante el rcciente viaje a Sudamé
rica que realiza ra el mandatario eu
ropeo, los presidentes argentino y fran
cés deliberaron acerca de la importación 
de carues y la posible ayuda crediticia 
gala. 

Fuentes gubernamentales dijeron que 
probablemente el mandatario argentino 
trdaría de obtener una brecha en el 
muro tarifario del Mercndo Común Eu
ropeo para embarques de carne argen
tina y también una moratoria de los pa
gos de la deuda ele Dls. 120 millones 
que Argentina mantiene con el llamado 
Club de París, del que Francia es miem
bro. Los Cancilleres argentino y francés, 
suscribieron un acuerdo que prevé el au
mento ele ayuda técnica, científica y 
cultural por parte de Francia. 

Grave Escasez de Carne 

L A prensa financiera de Argentina 
informó -octubre 11- que la es
casez de carne en Buenos Aires y 

alrededores, se ha agudizado notable-
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mente en la primera quincena del mes 
en curso, como consecuencia de la in
sistencia de los mayoristas en vender el 
producto a precios ¡1or encima de los fi
jados oficialmente, y los minoristas han 
acordado cerrar sus establecimientos si 
persiste la situación. La culpa de este 
fenómeno se atribuye a los grandes ga
naderos que desde hace algunos meses 
tratan de elevar la cuota de exportación 
atraídos por los altos precios que rigen 
en la actualidad en el mercado inter
na.cional. El gobierno hizo algunas con
cesiones en este sentido, pero los gana
deros no las consideraron suficientes, y 
comenzaron a restringir sus envíos de 
reses a los mataderos dando origen a la 
escasez que suscitó inmediatas alzas de 
más del 30% en los precios. 

Venta de Trigo a China 

A RGENTINA venderá a China Po
pular 1 millón de toneladas de 
trigo entre el 15 de octubre y 

1966, siendo los pagos en libras esterli
nas y al contado contra certificado de 
embarque. Durante el resto de 1964 se 
enviará a China una remesa de 400 mil 
toneladas. 

Plan para Mejorar la Producción 
Forrajera 

L-, L gobierno argentino y la FAO sus
j_~ cribieron un convenio con valor de 

Dls. 1.5 millones que prevé la asis
tencia técnica para el desarrollo y me
joramiento de la producción forrajera en 
la Mesopotarnia, región que abarca las 
provincias argentinas de Entrerrios, Co
rrientes y Misiones. El beneficiario se
rá el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, que en Mercedes, provin
cia de Corrientes, está desarrollando un 
proyecto piloto a través de una estación 
experimental recientemente creada. 

Uruguay 

Inamistosa Resolución de EVA 
Contra Uruguay 

D E inamistosa e inadecuada ha sido 
calificarla la resolución del gobier
no de EU A de gravar la exporta

ción de determinadas mercaderías hacia 
el Uruguay, medida que sería implanta
da por las autoridades norteamericanas 
para contrarrestar normas de protección 
a la marina mercante uruguaya dicta
das en 1963 por el Consejo Nacional de 
Gobierno. EUA entendería que el de
creto uruguayo otorgando beneficios a la 
importación de ciertos productos cuando 
son transportados en barcos nacionales, 
constituye una discriminación que pon
dría en desventaja a buques de otra 
bandera. En tales circunstancias, el go
bierno estadounidense impondría la apli
cación de impuestos a las exportaciones 
beneficiadas por esa disposición y los 
efectos de equiparar sus cost.os con las 
mercaderías transportadas por buques de 
otra nacionalidad. 

La prensa uruguaya comentó que las 
proyectadas represalias norteamericanas 
contra Uruguay por las medidas protec
cionistas de la marina mercante urugua
ya, suponen una política encaminar1a a 
frenar el desarrollo de Latinoamérica. 

Una posición similar aswni6 EUA al 
suscribir Colombia el Convenio Maríti
mo de la ALALC. Estas referencias 
--comentó la prensa uruguaya- indican 
que se trata ele adoptar represalias con
tra toda medida de auténtico fomento 
de las marinas mercantes latinoamerica
nas procurando, incluso, frenar el des
arrollo de la novel agrupación ALAMAR. 

Se Insiste en la Revaluación 
de las Reservas 

E L gobierno uruguayo se debate en 
una creciente crisis financiera y lu· 
cha con un proceso de inflación que 

amenaza en convertirse en galopante 
hablándose ya de un posible aumento e~ 
el costo de la vida r]e 50% en 1964 y 
rle 60% en 1965. 

. Además, se ha comentado que el go
bierno uruguayo estudia soluciones de 
corte inflacionario como la revaluación 
de las reservas de oro del Banco de la 
República, estimarlas en Dls. 180 millo
nes, pero Que resultan reducidas a cero 
si se contabilizan las deudas con el ex
terior. El contenido en oro del peso uru
guayo es de 0.1367 gramos al solo efec
to de ,Ia emisión rle billetes y se proyecta 
reducirlo a 0.059245 gramos, con la fina
lidad esencial de reducir el límite de 
emisión. 

Este reciente proyecto de revaluacióri 
de las reservas de oro es en esencia 
i~al al de. mayo de 1963 porque propi~ 
Cia la rebaJa del respaldo oro del billete 
que es ahora de 0.1367 gramos al nue
vo contenido, y así, no se trata 'realmen
te ele una devaluación, sino que es sim
plemente una transición hacia la futura 
d~valuación que ya resulta inevitable en 
Vista rle la política inflacionaria. Lo que 
se trata realmente de hacer -indican 
los comentaristas- es duplicar el circu
lante de papel monerla sin modificar las 
re~erva~ en oro dP.l Banco de la Repú
blica. Pero con certeza, no se utilizará 
por ahora el total de esta emisión, ya 
qut; el Banco de la República pretende 
retirar una parte del oro ante la even
tual necesidad de atender con dicho oro 
los vencimientos con bancos del exterior 
en los primeros días del próximo mes 
de noviemhre, si no comienza a expor
tarse la zafra de lanas. 

El proyecto destina la utilidad conta
ble que se estima en 1,500 millones de 
pesos uruguayos a determinados fines 
concretos que son: pago del aumento de 
350 pesos al mes a todos los empleados 
públicos desde el lo. de octubre hasta 
diciembre 31 del año en curso (150 mi
llones); subsidios al consumo (50 millo
nes); planes de vivienda del Banco Hi
potecarios (400 millones); a pago de 
deudas del Banco Hipotecario (100 mi
llones) al fondo de desarrollo económico 
(200 millones) y para aumento de capi
tal del Banco de la República (600 mi
llones). 

Esta distribución de la utilidad de la 
revaluación -se ha dicho- significaría 
ele hecho una descapitalización evidente 
del Banco de la República, porque se 
le clan 600 millones de pesas al BR, pero 
el instituto central ya tiene pérdidas 
reales superiores a 1,000 millones, pues 
el BR se comprometió a vender dólares 
a 11 pesos y ahora tiene que comprar
los a 16.20 pesos. Esta pérdida por di
ferencia ele cotizaciones es superior a loa 
1,000 millones. 
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SOBRE UN PROYECTO 
AGRARIO 

O E CODIGO 

El Dr. Lucio Mendieta y Núñez y el ingeniero agró
nomo Luis G. Alcérreca han elaborado un anteproyecto de 
nuevo Código Agrario, editado recientemente por el Centro 
de 1 nvestigaciones Agrícolas. La edición incluye una 1 n
traducción firmada por el Dr. Mendieta y Núñez, al ante
proyecto y su exposición de motivos. En vista de su inte
rés intrínseco y del que deriva del hecho de incluir una 
síntesis de los problemas fundamentales involucrados por 
la Reforma Agraria y de las soluciones que proponen las 
diversas corrientes políticas del país, CoMERCIO EXTERIOR 
ha considerado útil reproducir en sus páginas esa Intro
ducción. 

1 

E 
N torno de la inminente expedición de un nuevo 

Código Agrario se agitan diversos intereses que 
es necesario analizar: 

l. Algunas personas piensan que debe suprimir
se la primera instancia en las restituciones y dota
ciones de tierras y en general en todos los asuntos 
agrarios. Piensan que de ese modo se aceleraría el 
desarrollo de la Reforma Agraria. 

Sin embargo, lo cierto es que no se debe a la 
primera instancia la dilación en los trámites agra
rios, sino a la falta de personal suficiente en las Co
misiones Agrarias Mixtas. La supresión de la primera 
instancia sin organizar esas Comisiones con los em
pleados técnicos y administrativos necesarios, sólo 
significaría evitar la intervención de los gobiernos de 
los Estados en las dotaciones provisionales, lo que 
apenas ahorraría unas cuantas semanas de tramita
ciones. En cambio, desde el punto de vista político 
no parece conveniente eliminar a los mandatarios lo
cales de la solución del problema agrario en sus res
pectivas jurisdicciones. Tampoco parece conveniente 
romper con una tradición jurídica agraria que viene 
desde la Ley de 6 de enero de 1915 y que tiene su 
base en el respeto a la soberanía de los Estados y al 
sistema federal que establece la Constitución. 

2. Un numeroso grupo de conservadores desea 
que se dé a los ejidatarios la plena propiedad de la 
parcela ejidal porque sólo la propiedad individual es
timula al propietario para procurar el máximo prove
cho de la tierra. Creen, además, que la conversión 
de la propiedad comunal en privada, sería el mejor 
antídoto contra el comunismo. 

Esta solución nos parece desastrosa porque la 
experiencia ha demostrado, a partir de las Leyes de 
Desamortización, que en cuanto el campesino mexi
cano se ve dueño de la parcela que antes poseía en 
propiedad comunal, se desprende de ella vendiéndola 
o gravándola con una serie de compromisos que no 
puede cumplir. Inmediatamente después de perder la 
parcela ejidal, basándose en el Artículo 27 de la Cons
titución, volverían a solicitar dotación de tierras los 
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campesinos desposeídos y la Reforma Agraria seda, 
así, el cuento de nunca acabar. 

En el sistema actual del ejido, la propiedad co
munal es una defensa contra la imprevisión, los vicios 
del ejidatario y la voracidad de los particulares que 
tratan de apoderarse de tierras agrícolas a bajo pre
cio. Como cada miembro de un centro ejidal disfru
ta de un lote indefinidamente, es, en realidad, pro
pietario de ese lote y con eso basta para que, si dis
pone de medios suficientes, lo explote de la mejor 
manera posible. 

3. La misma extrema derecha propugna la de
rogación de las taxativas constitucionales a la proce
dencia del juicio de garantías en materia agraria. Esas 
taxativas se instituyeron con objeto de poner térmi
no al abuso que los grandes propietarios hacían del 
amparo al grado de que estaban entorpeciendo seria
mente el desarrollo de la Reforma Agraria. A eso se 
cebe la reforma introducida en el Artículo 27 Cons
titucional que establece la procedencia del mencio
nado juicio únicamente en favor de los pequeños pro
pietarios que justifiquen su calidad de tales median
te un certificado de inafectabilidad. 

Por defectuoso que sea este sistema, la verdad 
es que el restablecimiento del amparo en forma ab
soluta como quieren los conservadores, entorpecería, 
otra vez, el proceso ele la Reforma Agraria. 

4. Los extremistas ele izquierda pretenden la 
colectivización ele las tierras ejidales. Desde un pun
to de vista teórico, abstracto, es indudable que la ex
plotación colectiva de los ejidos resulta más ventajosa 
que la individual porque uniendo muchas parcelas 
pequeñas se pueden emprender trabajos agrícolas en 
gran escala que procuran mejores rendimientos y 
grandes ahorros. 

Pero lo que no parece recomendable es la colec
tivización forzosa de los ejidos porque es contraria 
a nuestro régimen constitucional de libertad y a la 
tradición jurídica de nuestras instituciones agrarias. 

El sistema adoptado por el Código Agrario vi
gente, es, sin duda, el más acertado. Consiste en es
tablecer la explotaci6n colectiva de los ejidos en don-
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de por circunstancias especiales sea necesario hacerla 
en esa forma. 1 "d 1 La experiencia demuestra que os eJI os .co ec-
tivos han sido un completo frac~so porq?e debi.d? al 
bajo nivel cultural de los. CI;IDlPesmos, qwenes dingen 
esos ejidos los explotan I~ICUail!-en~e. 

En estas circunstancias lo mdicado es conservar 
la posibilidad de la explot~ción colecti~.a de !os eji
dos· pero manteniendo la libertad del eJidatano para 
sep~rarse de esa forma de explotación cuando así 
convenga a sus intereses. 

5. La misma extrema izquie!da s~ ?pone al frac
cionamiento de los ejidos y a la bt~l~c~on de las par
celas ejidales para mantener la posibilidad d~ futura 
colectivización que es un.a de las metas. t;senciales del 
comunismo. El ejidatano, como p~rbcipante. ~n la 
propiedad colectiva sólo debe reCibir un ce~1afiCado 
de derechos agrarios; pero en ca~o alguno, titulo de 
propiedad parcelaria, q~e despu~s d.e todo de nada 
le sirve porque esa propiedad es I~ahenable. 

Aun cuando el título de propiedad de la parcela 
no da en efecto al ejidatario, el derecho de vender
la, tie~e una gra~ fuerza psicológica, e~. de todos mo
dos, un título de propiedad que le s~rve para ha~~r 
valer sus derechos sobre una determmada extens10n 
de tierra. La falta de esos títulos es causa de que se 
cometan en los ejidos innumera.bles abusos co~o el 
cambio arbitrario el acaparamiento, el despOJO, la 
invasión de parceÍas, etc., etc. . . 

6. Los revolucionarios extremistas qmeren que 
se suprima del artículo 27 Constitucion_al el se.ñala
miento de las dimensiones de la pequena propiedad 
inafectable porque, se~ún ellos, eso ha parado, en 
seco, la Reforma Agrana. 

Si se elimina el Artículo 27 de la Carta Magna 
el Sé1.alamiento de la extensión de la pequeña pro
piedad inafectable entonces el legislador común, me
diante frecuentes reformas al Código Agrario, iría 
réduciéndola y así volvelia nugatoria la inafectabili
dad .que .le concede aquel precepto. Los pequeñ~s 
P!OPietanos jamás estarían segur?s de la parte defi
mtiva ~e sus predios rea~ente mafectab~e y no se 
atr~enan a realizar inversiOnes en los rmsmos ante 
el nesgo de perderlas. 

'Resulta absurdo pensar que la actual ext.ensión 
de Ja pequeña propiedad inafectable, estableCida en 
el Articulo 27 Constitucional, es un obstáculo para 
~0~a Agraria cuando aún existen innumerable.s 

dios que no han sido tocados. 
h .Deade puntos de vista purame~te formales, se 

an ~resada las siguientes tendencias: 
a) La de quienes exigen que el Código Agra-10 ~~enga pocos artículos, que sea sencillo hasta 

P
e. P ~de que puedan manejarlo fácilmente los pro

!I.OS Eats Pesinos. 
18 n ' 8~ ~tetensión apenas merece un comentario, 
==Bita"'ho conocer el bajísimo nivel cultural de la 
de Mé~ !JlaYoría de las gentes de los medios rurales 
111 milnl;o, Para suponer que pueden ~acer uso, ~r 
dl¡o por 8~ an~e. las autoridades agranas de un Co-

b) unpliflc.ado que sea. . . 
A¡rario ~a de que quienes opman que el Código 
..,.,talea y bd c:ontener únicamente preceptos funda
~t eJdrse a los reglamentos que expida el 
.. ~P~ la Asuntos Agrarios la adaptación de 

.Bato . a _ s necesidades prácticas. 
mperadaa s;~ Mmdto como volver a oituaciones ya 

• rque urante la vigencia de la Ley de 
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6 de Enero de 1915, que constaba de un corto número 
de artículos se ensayó esta forma teóricamente im
pecable de establecer una relación constante entre la 
ley y la realidad; pero terminó en un rotundo fra
caso, pues la Comisión Nacional Agraria se puso a 
dictar circulares en gran número, a reformarlas y a 
derogadas hasta sembrar la más grande confusión en 
la materia. 

La facultad reglamentaria excesiva es muy pe
ligrosa, porque suele transformarse, prácticamente, 
en una verdadera facultad legislativa de las autori
dades administrativas y esa transformación rompe 
nuestro sistema político constitucional de separación 
de poderes y se presta a innumerables abusos. 

e) La de quienes pretenden que el mismo Có
digo Agmrio sea la expresión de la Reforma Agraria 
Integral. Eso exigiría la expedición de un Código de 
la Reforma Agraria y no simplemente de un Código 
Agrario, pues un ordenamiento de esta naturaleza 
tiene que concretarse a la distribución y tenencia de 
la tierra, fundamentalmente. 

Una Ley de Reforma Agraria tendría que com
prender todos los aspectos de esa reforma y exigiría 
larga preparación y profundos estudios para revisar, 
unificar y coordinar todas las leyes y demás disposi
ciones vigentes sobre la materia adicionándolas con 
otras nuevas hasta formar un volumen de grandes 
proporciones. Esto es un ideal jurídico inobjetable; 
pero de muy difícil realización. 

La Reforma Agraria Integral, puede lograrse con 
la concurrencia planificada de diversas agencias ad
ministrativas que se rijan por sus propias leyes y es 
una obra de largo alcance que no depende de que esté 
comprendida en un Código único, sino de las posibi
lidades económicas del gobierno y de la honradez y 
capacidad de sus realizadores. 

La base de la Reforma Agraria Integral, tiene 
que ser, necesariamente, un buen ordenamiento so
bre el reparto de la tenencia de la tierra y a eso debe 
concretarse el nuevo Código Agrario, so pena de lle
narlo de preceptos declarativos, programáticos, in
operantes, o de transformarlo en un galimatías de 
confusiones. 

11 

Ante estas direcciones o tendencias agraristas 
contradictorias, confusas, demagógicas, que han ve
nido estorbando la formulación del proyecto defini
tivo de un nuevo Código Agrario, es indispensable 
hallar una ruta segura que no puede ser otra que la 
señalada por el Artículo 27 de nuestra Constitución 
y por la experiencia de cerca de cincuenta años de 
aplicación de las leyes reglamentarias de ese pre
cepto. 

El Artículo 27 Constitucional resuelve de ma
nera lógica apegándose a la realidad de México, el 
problema de la distribución justiciera de la tierra. Si 
desde un principio se hubiese realizado ese precepto 
sistemáticamente, con elementos técnicos y recursos 
económicos suficientes, en estos momentos el proble
ma mencionado estaría casi resuelto y en los campos 
de nuestra patria reinarían la satisfacción, la tran
quilidad, el trabajo . 

Pues en efecto, el Artículo 27 de la Carta Mag
na ordena que se dote con tierras a los núcleos de 
población que las necesiten, tomándolas de las gran
des fincas agrícolas inmediatas y previendo que esta 
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disposición no fuese suficiente para llevar el bien de 
la propiedad territorial a todo el proletariado campe
sino, establece la creación de nuevos centros de po
blación agrícola y el fraccionamiento forzoso de las 
haciendas que sobrepasen la extensión máxima que 
en cada entidad federativa pueda poseer una persona 
o sociedad, de acuerdo con los limites señalados por 
las correspondientes legislaturas. La Reforma Agraria 
así delineada, se debe llevar a cabo respetando la 
pequeña propiedad agrícola en explotación. 

Este magnífico programa ha sido desvirtuado en 
la práctica, pues aun en las mejores épocas, el repar
to de la tierra se hizo de manera irregular y defectuo
sa hasta crear, ahora, al lado del problema agrario, 
el problema de la revisión y perfeccionamiento de la 
Reforma Agraria con la que se trata de resolverlo, 
ante la certidumbre de que no solamente no lo ha 
resuelto, sino que lo está complicando. 

Revisión y perfeccionamiento que tienen que 
realizarse necesariamente, sobre la base de un nuevo 
Código Agrario en el que se vuelva a los cauces lega
les establecidos en el Artículo 27 Constitucional. En 
consecuencia, lo primero que debe hacerse es procu
rar que en el nuevo ordenamiento se eliminen las dis
posiciones antkonstitucionales que contiene el vigen
te, ajustarse al programa establecido en el menciona
do precepto y corregir las deficiencias que en la ac
tualidad ofrece la Reforma Agraria. Estas deficien
cias, evidentes, son las que vamos a enumerar en 
seguida: 

1) Lentitud de los procedimientos relacionados 
con la distribución y tenencia de la tierra. Una do
tación de tierras tarda diez, veinte, treinta años. Hay 
ejidos que están pidiendo ampliación agobiados por 
la presión demográfica, desde hace quince o veinte 
años sin obtenerla. 

2) Absoluta falta de un sistema de justicia eji
dal. En la China comunista, el Artículo 32 de la Ley 
de 28 de junio de 1950, establece un tribunal popular 
en cada distrito para juzgar y sancionar sobre el lugar 
a quienes infrinjan, violen o se opongan a la aplica
ción de las leyes agrarias. En la República de Hon
duras se aceptó nuestro proyecto de Ley de Reforma 
Agraria en el que incluímos un sistema de justicia 
para los campesinos en todo lo relacionado con la 
posesión y tenencia de la tierra; sólo en México los 
ejidatarios son objeto de constantes abusos y atro
pellos sin que nadie haga caso de sus quejas, lo que 
ha creado en los medios rurales un clima de sordo 
descontento, de indignación, de desesperación suma
mente peligroso para la paz orgánica del país. 

3) Falta de un servicio eficiente de procuración 
en favor de los campesinos solicitantes de tierras y 
de los ejidatarios que, por su miseria e ignorancia, 
no pueden gestionar sus asuntos agrarios ante las 
autoridades administrativas y judiciales correspon
dientes. 

4) Son innumerables las veces en que el De
partamento de Asuntos Agrarios, después de muchos 
años de tramitaciones, cierra un expediente de dota
ción en forma negativa porque no hay propiedades 
afectables; pero que podría resolverse procurando, de 
oficio, una nueva vía ejidal: el acomodo de campesi
nos en parcelas vacantes de algunos ejidos o la crea
ción de un nuevo centro de población agrícola. Esto 
se puede hacer en la actualidad; pero exige otra ges
tión de los solicitantes y dilatados trámites que ge
neralmente no hacen sino desanimados por el pri-
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roer fracaso y ante 1~ perspectiva de volver a recorrer, 
durante diez o más años, el mismo camino burocrá
tico largo y costoso, en relación con sus pobres recur
sos. Esta es una de las más graves causas del descon
tento que priva en los medios rurales. 

5) El respeto a la pequeña propiedad depende, 
ahora, de la posesión de un certificado de inafecta
bilidad que requiere largas gestiones y gastos que no 
pueden afrontar los dueños de predios de cinco, diez, 
veinte hectáreas y viven expuestos a perderlas por 
una afectación agraria. Ante este temor, las cultivan 
o las dejan incultas. El nuevo Código Agrario debe 
establecer un sistema práctico de defensa de estos 
pequeños agricultores aun cuando no tengan certifica
do de inafectabilidad. 

6) Hay completa anarquía en materia de cer
tificados de inafectabilidad. Algunos propietarios tie
nen dos o más. No se sabe si esos certificados ampa
ran derechos reales o personales y muchos se han 
expedido dolosamente. 

7) Las concesiones de inafectabilidad ganade
ra son anticonstitucionales; en muchos casos encu
bren verdaderos latifundios para ponerlos al margen 
de las afectaciones agrarias en perjuicio de los cam
pesinos solicitantes de tierras. 

8) Desde que está en vigor la Constitución de 
1917, no se ha cumplido el precepto de su Artículo 
27 que ordena el fraccionamiento de las grandes pro
piedades para poner, así, mayores extensiones de tie
rra a disposición de los campesinos que deseen ad
quirirlas, como una forma complementaria de resol
ver el problema de la equitativa distribución de la 
propiedad territorial. 

9) Los ejidos, en su inmensa mayoría, no están 
traccionados ni tituladas las parcelas. Esta situación 
irregular origina frecuentes abusos por parte de los 
Comisariados Ejidales y de otras autoridades y man
tiene a los ejidatarios en constante zozobra. 

10) Otra causa de descontento entre los ejida
tarios. consiste en que se les ha privado, anticonsti
tucionalmente, del fondo común de sus ejidos con 
objeto de fundar una institución nacional de muy 
loables fines; pero el hecho es que no pueden disponer 
de los recursos que les pertenecen para aplicarlos a 
construir una escuela o la realización de alguna obra 
de beneficio colectivo. 

11) La absoluta impunidad de que goza la bu
rocracia encargada de aplicar las leyes agrarias es un 
serio problema que habrá de resolverse en el nuevo 
Código Agrario, si se quiere acabar con el más odio
so de los obstáculos con que ha tropezado la Reforma 
Agraria. 

Todas estas deficiencias han sido corregidas en 
este anteproyecto de Nuevo Código Agrario median
te soluciones rigurosamente concordantes con los pre
ceptos agrarios del Artículo 27 Constitucional. Como 
se dice en la nota preliminar, esas soluciones pueden 
o no aceptarse; pero obligan a buscar otras, a no 
soslayar los ingentes problemas del campo. Cualquier 
nuevo Código Agrario que no corrija las deficiencias 
que hemos señalado, no servirá de nada, sería una 
nueva desilusión para el sufrido pueblo campesino. 

En este anteproyecto de nuevo Código Agrario 
se han destacado, con tipo especial, las partes nuevas 
y las partes modificadas para su fácil identificación 
y comparación con la legislación agraria vigente y en 
algunos artículos y en algunos capítulos, se hace, al 
pie, la explicación correspondiente para su cabal com
prensión. 
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INTERNACIONALES 

Se Acentúa la Marginalidad de los Países Subdes
arrollados en el Comercio Mundial. 

D URANTE el 2o. trimestre de este año las exportaciones 
mundiales (sin contar el bloque soviético) alcanzaron 
una tasa anual sin precedente de Dls. 151 mil millones. 

Sin embargo, la diferencia entre los ingresos de divisas obte
nidos respectivamente por los países subdesarrollados y por 
las naciones industrializadas del mundo se amplió aún más, 
en virtud de que mientras el grupo industrializado incrementó 
durante el trimestre sus ventas al exterior en más de 12% 
-tasa ligeramente superior a la media mundial- los sub
desarrollados sólo lograron aumentarlas en 8%. El ai'io pasado 
los países en vías de desarrollo habían expandido en 9% sus 
exportaciones, tasa ligeramente mayor que la del crecimiento 
de las exportaciones de las naciones industrializadas en con
junto. 

El último informe estadístico del Fondo Monetario In
ternacional sobre el comercio mundial indica que las exporta
ciones rle torios los países -excluyendo a los socialistas
ascendieron durante el trimestre abril-junio conforme a una 
tasa anual de Dls. 6 mil millones en comparación con el 
trimestre precedente, lo que representa un aumento del 11%. 
comparado con el de 16% alcanzado en el período enero
marzo de este año respecto del último trimestre de 1963. 

Casi todos los países avanzados han participado en el 
espectacular incremento de las exportaciones mundiales. Las 
ventas al exterior de EVA durante el 1er. semestre de 1964 
superaron en alrededor del 14% a las del período equivalente 
del año anterior. Canadá logró un incremento aún mayor. Los 
principales países industrializados de Europa Occidental re
basaron el nivel del 2o. trimestre de 1963 en más del 15%. 
La única excepción fue Gran Bretaña, cuyas exportaciones 
en el 1er. semestre aumentaron sólo 7% en relación con el 
período comparable de un año antes. También los países 
avanzados menores de Europa Occidental parecen haber lo
grado -con excepciones contadas- magníficos resultados. 
Lo mismo puede decirse de Australia, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica. En cuanto a Japón, ha mantenido el acelerado 
ritmo de crecimiento de sus exportaciones, que en el 1er. tri
mestre crecieron 17%, y el 2o. más del 21%. 

Los resultados no han sido tan favorables para el grupo 
de los países subdesarrollados, siendo evidente que el creci
miento de las exportaciones de sus integrantes era franca
mente más lento que el de las del resto del mundo durante 
el primer trimestre de 1964, en que sólo aumentaron en 
cerca del 7%. Ello indica que les ha sido cada vez más difícil 

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 expresamente asf se manifieste. 
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O Incentivos fiscales para la inversión 
norteamericana. en el exterior 

O Liberalización y proteccionismo comercial en EUA 

8 Inflación en la Comunidad Económica Europea 

o El comercio exterior de la Unión Soviética 

e 1 mportaciones chinas de cereales 

seguir el paso de las naciones industrializadas: entre 1958 Y 
1963 los ingresos por exportaciones de los países de menor 
desarrollo relativo crecieron conforme a una tasa media de 
5%, que representa aproximadamente las dos terceras partes 
de la tasa media mundial. Esa situación ha sido aún más des
favorable en los últimos tiempos, pues sólo han alcanzado una 
tasa que representa alrededor de la mitad de la mundial. 

Situación del Mercado mundial del Azúcar 

D EL mismo modo que en el caso del café, el Congreso 
de EVA concluyó su período d~. sesiones .si.~ tomar las 
decisiones indispensables para fiJar la poSICIOn de EVA 

en el comercio mundial azucarero. En este caso, el Congreso 
de EUA se abstuvo de renovar o prorrogar la legislación pro
visional para la regulación de las cuotas de importación de 
ese país conforme a la Ley Azucarera, en virtud de lo cual 
las disposiciones que fijan las cuotas de proveedores ext~an
jeros expirarán el 31 de diciembre. Las disposiciones de d~cha 
ley que se refieren a la participación de los productores lo
cales en el mercado norteamericano seguirán rigiendo a lo lar
go del año siguiente esperándose que el gobierno estad~uni
dense prorrogue las cuentas para proveedores extranJeros 
mediante decreto ejecutivo. 

La producción mundial de azúcar para l.a temporada que 
se inició en octubre podría ascender a 60 millones ~e tonela
das métricas o más --conforme a una encuesta realizada por 
la firma Merrill Lynch- en comparación con aproximada
mente 54 millones de toneladas producidas en la temporada 
anterior. Aunque las existencias iniciales para la temporada 
1964-65 son bajas, no se cree que resulta.rán i~suficientes par!l 
satisfacer la demanda. Además, las existencias no se consi
deran un factor determinante del mercado en vista de la si
tuación de la oferta. Se estima que el nivel del consumo es 
también un factor primordial, y que la vuelta a cotizaciones 
más bajas podría elevarlo a cerca de 58 millones de toneladas 
en la temporaria 64-65. En esas circunstancias, el incremento 
neto en las existencias mundiales durante dicha temporada 
podría ser relativamente pequ«:ño, y los reman~?tes para 
1965-66 dependerían de la magmtud de la prod~ccwn en e~~a 
temporada. A ese respecto, se está dando creciente ~tencwn 
a la cosecha europea de remolacha de azúcar, la que, según 
se estima, será considerablemente superior a la de 1963-64. 
La superficie de cultivo de remolacha azucarera se ha am
pliado en muchos países, y en la mayoría de ellos prevalecen 
óptimas condiciones climáticas. 

El 19 rle octubre la administración norteamericap.a puso 
fin a una de las etap~s en la lucha por la part.icipación en el 
mercado de EU A, fijando la superficie de cultivo pa~a remo
lacha azucarera en el país, y asignando cuotas de Importa
ción a los proveedores del exterior para el . a~o ?~ 1965. 
Dentro de Estados Unidos, la pugna por la parhcipacwn en el 
mercado azucarero enfrenta a los cultivadores de remolach~ y 
los refinadores de azúcar de caíia importada que han vemdo 
esforzándose por una revisión a fondo de la legislación azu
carera. Sin embargo, los observadores coinciden en señalar 
que dichos cambios no serán introducidos probablemente el 
año próximo, sino quizá el siguiente. Es probable que la ma
yoría de las cuestiones que discuten ambos grupos sean 
objeto de nuevas argumentaciones en 1965. Entre estas cues
tiones se cuentan las siguientes: 

731 



Controles a la superficie de Cultivo de 
Remolacha.-El 19 de octubre el De
partamento de Agricultura de ~p-A vol
vió a introducir tales controles fiJando la 
superficie máxima en 1,375 mil acres 
para la temporada 1965. Este era _el ni
vel que los cultivadores norteamencanos 
de remolacha deseaban que se les fijara, 
pues aunque representa una reducción 
del 6% en las plantaciones de 1964, es 
superior en aproximadamente 40% a las 
de 1960 -última ocasión anterior en que 
estuvieron en vigor las asignaciones de 
superficies de cultivo para remolacha. 
Los refinadores deseaban la reintroduc
ción de los controles pero a un nivel mu
cho más bajo, por considerar que tal 
nivel podría ser un factor determinante 
en cualquier redistribución futura del 
mercado. 

Ventas de Excedentes.-El proyecto de 
distribución de cuotas propuesto por el 
Departamento de Agricultura de EUA 
no concede la autorización que los pro
ductores norteamericanos deseaban para 
vender, en exceso de las cuotas vigentes, 
500 mil toneladas de azúcar que tienen 
acumuladas. Un vocero de los cultivado
res de remolacha indicó que el año próxi
mo lucharán otra vez por ese perm:so, 
estimando que para entonces el exceden
te se habrá más que duplicado en virtud 
de las grandes cosechas de 1964. 

Sobre Tasas de Importación.-El De
partamento de Agricultura de EUA ma
nifestó que carecía de facultades para 
seguir aplicando la sobretasa a la im
portación destinada a cubrir la di~erencia 
entre el precio del azúcar norteamP-rica
na y el precio más bajo del mercado 
mundial durante 1965. 

Existencias de Reserva de Azúcar de 
Remolacha.-La decisión del Departa
mento de Agricultura de EUA, en cuanto 
a que dispone de facultades suficientes 
conforme a la Ley Azucarera para mante· 
ner el sistema de cuotas vigente en 1965, 
a pesar de que las disposiciones específi
cas sobre cuotas de dicha Ley caducan en 
diciembre de este año, podría kner 
efectos inesperados sobre la legislación 
azucarera el año próximo: si el Depar
tamento de Agricultura puede seguir 
aplicando durante 1965 esa Ley sin una 
renovación de sus facultades por lo que 
se refiere a asignación de cuotas para 
proveedores del exterior, es de presu
mirse que pueda hacer lo mismo para 
1966, año en que caducarán las disposi
ciones de la Ley Azucarera sobre cuotas 
para la producción nacional (31 de di
ciempre de 1966). 

El plan para cuotas de proveedores del 
exterior anunciado por el gobierno nor
teamericano vino a resolver un punto 
controvertido al hacer a un lado la 
"cuota global" -conforme a la cual las 
naciones proveedoras del mercado nor
teamericano cubrían sobre una base tem
poral la asignación antiguamente corres
pondiente a Cuba- y sustituirla por un 
sistema de cuotas y asignaciones a pro
rrata, conforme al cual la participación 
de esos países se definió sobre la base de 
dar una ponderación simple a sus em
barques de 1963 a EUA, y doble a los de 
1964. El Departamento de Agricultura 
norteamericano advirtió no obstante que 
este método, destinado a reconocer los 
esfuerzos de aquellos países que cubrie
ron las necesidades de la demanda du-

732 

rante crisis de escasez, es solamente tem· 
poral por lo que toca a la parte que co· 
rresponde a la antigua cuota cubana. 

A continuación, se ofrece un cuadro 
comparativo de las cuotas de 1965 con las 
de 1964: 

Zona o pal~ 

Cultivadores norteamericanos de remolacha de 
azúcar 

Cultivadores norteamericanos de caña de azú-
car en el continente ....... . .......... . 

Hawai .................................. . 

Puerto Rico 

Islas Vírgenes .................. .. . ...... . 

Total para proveedores norteamericanos ... . 

República de Filipinas 

Cantidad en reserva para su distribución a 
prorrata entre los países incluidos en la 
lista que Sigue ...... .... ..... . ....... . 

Argentina ................... . ........... . 

Australia .. . . .. ....... . ................ . . . 

Bélgica 

Brasil 

Honduras Británica 

Indias Occidentales Inglesas ............ . . 

China 

Colombia ........ .. ..... .. . . ....... . ... .. . 

Costa Rica . ........................ . .... . 

República Domimcana . .. . .............. . . 

Ecuador 

El Salvador ... .. . ... . .. ...... .. .. . . ... . . . 

Islas Fiji ....... . ..................... .. . 

Francia ............................... . . . 

Indias Occidentaleli Francesas ............. . 

Guatemala 

Haití 

lndia 

[rlanda 

Madagascar . ... ... ... .. .. .. .... . ..... ... . 

Mauricio . . ....... ........ . .............. . 

México 

Nicaragua .... . .. . .... .. .... . ............ . 

Panamá .................... . ............ . 

Perú ... . .. . . . ..... . .. .... . . .... .. . .... .. . 

Reunión 

Africa del Sur . .. .... .... ... .. ........ . . . 

Rodesia del Sur .. . .. . .... . .. . ... ... . .... . 

Turquía 

Venezuela ... . ........................... . 

Cuota de 1964 
más participación 

en la cuota 
¡¡loba! y los déficit 

2 698 590 

911419 

1110 000 

915 000 

15832 

5 650 832 

1219 786 

20000 

215178 

182 

182 363 

5988 

142 899 

82 613 

30346 

40526 

402822 

58162 

20551 

54631 

845 

34459 

45 023 

20326 

110 553 

10 000 

11540 

480 034 

50447 

19 246 

234 533 

121090 

10 664 

Cuotas de 1965 
y porción 

prorrateada 

2 650 000 

895 000 

1110 000 

1140 000 

15 232 

5 810 232 

1050 000 

233977 

59 383 

172 317 

1748 

204 535 

3 853 

112 954 

63174 

27101 

32 219 

358 405 

45 759 

15 857 

42 053 

5 328 

39 799 

36 914 

20216 

89433 

8002 

6739 

13 898 

359 459 

37 483 

13 330 

223 214 

2 043 

98 277 

8423 

1411 

2464 
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Fortalecimiento de la Demanda 
Mundial de Azufre 

EL último número de la revisb1 espe
cializada Sulphur señala que el con
sumo de azufre vivo continúa au

mentando casi sin excepción en todos los 
países del mundo, tendencia que refleja 
tanto el alto nivel de la producción de 
ácido sulfúrico como el de los usos riel 
azufre no ácido. Sulphur añade que la 
demanda se ve fortalecida arlicionalmente 
por la multiplicación rle nuevas pl~mtas 
procesadoras. La producción mundial de 
ácirlo sulfúrico -que en 1963 fue de 60 
millones de toneladas- deberá incre
menhnse Regún se espera en cuanclo me
nos 4.2 millones de tonelRrlas en l9G4, de 
las cuales más del 70% tenrlrá como 
materia prima azufre vivo extraHo de 
ruinas en el mundo occielental. Excep
tuando a España, Japón, y varios países 
socialistas, todas las nuevas plantas para 
la producción de ácirlo sulfúrico que ini
ciarán sus actividades en este aí'ío. uti
lizan azufre vivo como su materia prima. 
Lo que es más: torios los proyectOR de 
construcción de plantas para la prorluc
ción de ácido sulfúrico en loR países no 
socialistas que habrán rle concluirse en el 
curso de los dos próximos años -excepto 
los de España y Japón y los correspon
dientes a la proclucción de ácido sulfú
rico como subproducto-- se basen en la 
utilización del azufre vivo como materia 
prima. 

El constante alto nivel de la demanda 
mundial ha estimulado las exportaciones 
de azufre vivo producido por recupera
ción· en Canadá. Actualmente, Canadá es 
el único proveedor importante -aparte 
de la Sulexco, de EUA, que puede satis
facer rápidamente nuevos pedidos. 

La publicación mencionarla infonna 
también que no ha habido cambios en el 
nivel del precio mundial ele! azufre, y 
que el aumento del consumo mantiene 
firmes las cotizaciones actuales. 

Sin embargo, por otra parte, el precio 
del ácido sulfúrico aumentará en 1 dólar 
por tonelada a partir del lo. ele enero de 
1965 -según anuncio de la División Ge
neral de Productos Químicos de la Alled 
Chemical Corporation hecho a fines de 
septiembre- lo que representará la pri
mera variación registrada en el precio de 
ese producto de la química básica en el 
curso de los doce últimos años. La tasa 
de crecimiento anual de producción de 
ácido sulfúrico ha sirio de aproximarla
mente 3% en los últimos años, ascen
diendo a unos 20.5 millones de toneladas 
en 1964. Aunque su uso principal es la 
producción de fertilizantes, el ácido sul
fúrico desempeña una parte importante 
en la industria automotriz a travl?s de la 
producción rle rayón para la encorcladu
ra de las llantas, en la siderúrgica, y en 
la petrolera. Entre otros usos del ácirlo 
sulfúrico se cuentan su aplicación a la 
industria papelera, a la textil, a la fabri
cación de pigmentos químicos, y a la de 
jabón y detergentes. 

Aunque no se conozca con certidumbre 
la magnitud del aumento de precios que 
se registrará a partir del año próximo en 
las ventas de azufre recuperado, los prin
cipales productores de azufre natural. se 
inclinan a elevar sus precios en DU;. '2 
tonelada larga. 
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Las existencias de azufre vivo de los 
prorluctores norteamericanos, y la de los 
productores canadenses y franceses de 
azufre por recuperación declinaron a lo 
largo de ese período mientras la demanda 
excedía a la oferta por primera vez en 
varios años. 

Informe de la FAO sobre Producción 
de Comisiones y Expansión 
Demográfica 

CONFORME a estimaciones prelimi
nares rle la Organizaciñn para la 
Agricultura y la Alimenh;ción 

(FAO). la prorlucción munrlial ele co
mestibles per capita fue inferior en 1963-
64 en casi t% respecto de 1962-63. La 
población mundial amnentó a rr~zón de 
aproximwlamente 2% anunl. El informe 
ele la FAO sobre el "E'>taelo Munrlial de 
la Agricultura y la Alimentación" para 
1964. indica que la cosecha muwlial de 
arroz se elevó en sólo 3%. y la rle trigo 
fue inferior en 6% a la del año preceden
te. La rle leche no aumentó -por pri
mera vez rle~cle el tPrmino ele la segunrla 
guerra mundial- lo que prorluio reper
cuRioneB arlversas en la prorlucc!ón de 
mantequilla. La prorlucción ele aceites y 
grasas aumentó escasamente, sin em
bargo, se registraron niveles sin prece
dente en la producción de esos dos 
artículos, así como en la rle arroz, carne, 
huevos, cacao. tabaco, algorlón, y lana. 
La Organización señala no obstante que 
los incrementos en la producción ele lana 
y algodón fue menor que el ele laR fibras 
artificiales que compiten C'ln esas dos 
fibras naturales. La producción ele hule 
natural se redujo, mientras que la de 
hule sintético -exceptuanrlo la de los 
países de planificación centml- aumen
tó 9%. El severo invierno de 1962 y otra-, 
conrliciones estacionales provocaron de
clinaciones pronunciadas en ciertn~ co:o;e
chas en to,la Europa. La pro~lucción tri
guera de Europa OccHental disrn'nuyó 
en 7.1 millones de tonelarlas -o sea un 
50%- y hubo pérdHas conc;iclerables en 
la Unión Soviética corno resultarlo rle ex
tremas sequías: la prorlucción de leche. 
mantequilla y queso declinó asimismo en 
varios países europeos. Las anteriores 
estimaciones ele la FAO se basaron en lo3 
datos disponibles hasta el 15 de junio, y 
excluyen a China Continental. 

Todavía más significativo es el hecho 
de que -según señala el informe- du
rante los últimos cinco mios la produc
ción agrícola rnunelial por habitante no 
ha aumentaclo, ocurriendo lo mismo en 
el caso de la producción munrlial de co
mestibles por habitante. A pesar de un 
ascenso bastante regular en la produc
ción a.grícola de Europa Occidental, la 
prorlucción per capita de las naciones 
avanzadas ha variado poco en los últi
mos cinco años, sucedienrlo lo mismo en 
el caso de las regiones en vías de desarro
llo, excepto LatinoaméricH, cuya pro'luc
ción por habitante sufrió un'l "clecl :na
ción pronunciarla". La FAO considera 
que sería prematuro seriq]ar un::¡ pers
pectiva para la cosecha 1964-65. Sin em
bargo, se espera que la cosecha triguera 
de E stados Unirlos supere en aproxima
damente 12% la ele 1963-fi4, sienrlo pro
hable una eleclinación en la mavoría de 
las otras cosechas de cereales. Se prevé 
que la exJJansión de la producción tri
guera de Europa Occidental sea del 17% 

en Italia, del 33% en Holanda, del 
30% en el Reino Unido y del 40% en 
Francia. Igualmente, se espera que la 
producción de cereales de la URSS sea 
mayor que en años pasados. 

La parte positiva del panorama dado 
en el informe de la FAO fue un aumento 
del 4% en el comercio en productos 
agrícolaR y un ascenso correlativo del 8% 
en el promedio de preciof!, como resul
tado de lo cual el valor del comercio 
rnundinl de productos agrícolas aumentó 
10%. El rlirector General de la Organi
zación, Dr. R. R. Sen, señala en el 
pre:'imbulo del informe que "es de espe
pecirtl interés el hecho de que en un gran 
núrnem ele países en desarrollo donde la 
expansión rle la prwlucción agrícola y 
ele cornestiblec; es más neceRaria, P.sta ha 
sirio añn más lenta eme el rlesalentador 
promedio mtmrlial". El Dr. Sen pone de 
relieve que "la asil'ltencia rle los países 
más avanzarlos -tanto tPcnica como fi
nanciera- fue urgentemente solicitada". 
Aunque "en el pasaclo, la agricultura re
cibió frecuentemente una ayurla menor 
que la merecirla una de las notas más 
alentwloras en la reciente evolución de la 
situRciñn agrícola y alimenticia, ha sirio 
la rlecisión tomnrla por el Ranco Inter
nacional de Recnn'ltrucción y Fomento 
en el sentido rlc eledicar una parte mayor 
ele RUS n•cur~os al financiamiento de pro
yectos en el sector agrícola, habiénr!ose 
formulado ya entre la FAO y el BIRF 
un programa cooperativo para irlentificar 
y elaborar un niÍrr-ero mucho mayor de 
provectos agrícola-:; que podrán ser finan
ciados por el Ranco". 

El informe <le la FAO hace notar que 
el aumento rle In !Jrnrtucción agrícola 
ocurrió princinalrnente en las nacionPs y 
zonas desarrollar1as: en la región forma
da por E stados Unidos y Canadá subió 
4%. y en Oceanía. cerca del 3%. En cam
bio, en las re.dones subdesarrolladas 
don'le más se requiere incrementar la pro
ducción agrícola, ésta se elevó en mucha 
menor proporción: sólo "muy ligeramen
te" en América Latina, cerca del 1% en 
Africa, 2% en el Lejano Oriente -sin 
contar a China Continental- y :3% ·~n el 
Cerc'lno Oriente. Se estima que la pro
ducción agrícola ha dism;nuirlo en Euro
pa Oriental y la Unión Soviética. habien
do por el contrario -según indican los 
informes clisponihles- en China Conti
nental. La prorlucción rle comest.ibie:{ rle 
América LHt;nn se elevó en cerca ele 2% 
durante 1963-64 y entre 1961 y 1963 el 
aumento ele la pro'lucción a grícola fue 
inferior al 1%. en contmste con el de la 
población, que fue del 5%. 

El volumen del comercio internacional 
en materias primas agrícolas se elevó en 
4%, alcanzando un nivel sin precedente 
como resultado, en gran parte. de b si
tuación ele! mercado en Europa, espe
cialmente las compras en ~ran escala de 
trigo efectuadas por la URSS. Las exis
tenc;as ele tri~o de los cinco países prin
cip'lles export:vlorec; -Argentina, Aus
trnlia, Canadá, Franc;a y Estados 
Unirlos- se clesnlomaron en cerca del 
18% para llegar ·a su más bajo nivel en 
la última década. Se e«tima que las exis
tencias tri r;uer!ls de EUA declinmon ele 
32.5 a 24.2 millones de TonR. Al iniciarse 
la temporaria 19G4-65 el lo. de a~osto, se 
esperaha que las tenencias mumliales de 
algodón hubiesen alcanzarlo, en cambio, 
un nivel máximo ele 5.38 millones de to
neladas --conespondiendo más de la mi-
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tad a EUA. La FAO señaló también que 
las existencias de café de Estados Unidos 
eran a fines de 1963 las más cuantiosas 
de que se tenga noticia desde 1945. Los 
cambios en la situación del mercado 
mundial de productos agrícolas determi
naron un ascenso de no menos del 8% 
en el nivel medio de los precios, con lo 
que éstos superaron por primera vez las 
cotizaciones de 1951, y como entretanto 
los de los artículos manufacturados se 
mantuvieron estables, la relación de in
tercambio mejoró notablemente y la ca
pacidad de importar de los países pro
ductores de materias primas agrícolas se 
incrementó en 10%. No obstante, el Dr. 
Sen observó en su preámbulo al examen 
de la situación que es todavía dudoso 
hasta qué punto el bienvenido "movi
miento alcista" de los precios de los pro
ductos agrícolas constituye una fluctua
ción temporal o un cambio duradero. 
Lombard, el comentarista del Financial 
Times, de Londres, hizo notar en su 
comentario del 6 de octubre que también 
en este caso las regiones avanzadas obtu
vieron los mayores beneficios, aumentan
do el valor de las exportaciones de ma
terias primas agrícolas del grupo forma
do por Estados Unidos y Canadá, Europa 
Occidental y Oceanía en 14%, mientras 
las zonas subdesarrolladas del mundo 
corrían con suerte varia, pues si el valor 
de las ventas al exterior de los naíses 
africanos aumentó en cerca del 12%. los 
ingresos por exportaciones de productos 
básicos agrícolas del Cercano Oriente se 
elevaron en 10% y los de América La
tina en 6%, en tanto que !os del Leiano 
Oriente no registraron ningún aumento 
significativo. 

El informe de la FAO indica asimismo 
que los mayores aumentos en el volumen 
de las exportaciones de cereales corres
pondieron "como en los últimos años, al 
grupo de los países avanzados, habiéndo
se incrementado en 9%". 

El ascenso de la actividad económica 
de los países industrializados a un muv 
alto nivel para mediados de 1963 bene
fició a las naciones en vías de desarrollo 
al expandir la demanda de comestibles v 
de materias primas agrícolas en generai, 
permitiendo la elevación de sus precios 
y el consiguiente aumento de las reser
vas de oro y dólares de esas naciones, 
que se incrementaron en Dls. 1,500 mi
llones en 1963 luego de haber ascendido 
Dls. 500 millones durante el año anterior. 
No obstante, el informe de la FAO hace 
notar que dicha expansión de las reser
vas cambiarías de las naciones en vías 
de desarrollo se debió probablemente en 
su mayor parte a la obtención de "prés
tamos extranjeros adicionales". La FAO 
señala, por ejemplo, que la deuda exte
rior de los países de Latinoamérica se 
duplicó entre 1957 y 1963, y que el pae:o 
de esta deuda podda absorber en 1964 
hasta el 17% de los ingresos por exnor
tación -porcentaie que debe compararse 
con el del 7 y del 8% hace sólo 5 años. 
Al mismo tiemno y por contrapartida, 
subraya la FAO, una gran parte de la 
expansión de las reservas cambiarías ele 
los países de Europa Occidental procedió 
de las regiones en vías de desarrollo. 

En virtud del alza de precios de los 
comestibles, el costo de la vida aumentó 
en 74 de los 85 países de los cuales se 
dispuso de datos, y sólo en 15 de ellos 
descendieron o se mantuvieron estables 
los precios de los alimentos, Los precios 
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al menudeo de los alimentos se elevaron 
6% en los Países Bajos y en Grecia, 9% 
en Italia y en Japón, 10% en España y 
17% en Islandia. En América Latina, la 
rápida espiral inflacionaria hizo subir los 
precios al menudeo de los alimentos 
en las siguientes proporciones: 15% en 
Uruguay, 13% en Argentina, 39% en Co
lombia, 49% en Chile y 67% en Brasil. 
El país del mundo en que se registró un 
movimiento alcista más espectacular fue 
Indonesia, donde los precios al menudeo 
de los comestibles ascendieron en más del 
100%. 

Insuficiente Oferta Mundial de 
Estaño 

S E han cumplido dos años desele que la 
Administración General de Servicios 
del Gobierno de EUA inició su pro

grama de poner en el mercado el exce
dente -estimado en 164 mil toneladaR
de su reserva estratégica de estaño. Re
cientemente, la AGS había adontarlo la 
decisión de liberar 20 toneladas de su 
reserva de estaño en el curso del período 
anual que concluirá el próximo 20 de 
marzo. Sin embar!!o, la venta de las can
tidades correspondientes del metal no ha 
podido evitar el alza de precios, que ha 
llevado la cotización del estaño en la Lon
ja de Metales de Londres de 1,039 libras 
esterlinas por tonelada en enero, a 1,520 
libras esterlinas en septiembre, o sea a 
un nivel cercano al máximo absoluto de 
1,615 libras esterlinas por tonelada alcan
zado en 1951. 

Los consumidores se sienten insatisfe
chos con el monto actual de las ventas 
de la AGS, y desearían además que se 
variara la base conforme a la cual fija la 
AGS su precio de venta. La AGS se basa 
en el precio al contado del estaño de Ma
lasia, que es sustancialmente más alto 
que el precio de futuros. 

En el pasado, las fluctuaciones del 
precio del estaño han resultado frecuen
temente en buena parte de una inexacta 
interpretación de los datos estadísticos 
disponibles, y especialmente los relativos 
al consumo. Las comnras intensificadas 
han obedecido muchas· veces a propósitos 
ele acumulación más bien que a necesida
des reales e inmediatas, y las cifras so
bre existencias -tales como las publica
das por el Consejo Internacional del Es
taño- ofrecen probablemente la más cla
ra visión del grado a que ha llegado ac
tualmente la reducción de las reservas 
de estaño del mundo occidental. Dichas 
cifra.s incluyen un factor marginal de es
pecial significación: el comercio en esta
ño entre los países socialistas y el resto 
del mundo. La verdadera magnitud del 
actual déficit en la oferta de estaño -su
mando todas las ventas de la reserva de 
la AGS como cantidades en oue las exis
tencias mundiales habrían di;minuíclo de 
no haberse realizado esas ventas- se es
tima en 19 mil toneladas para el primer 
semestre de 1964, cifra que debe compa
rarse con la de 18,800 toneladas para todo 
el año de 1963, y la de 10,200 toneladas 
para el de 1962 en su integridad. Ese to
tal resulta ele sumar las 13,900 toneladas 
liberadas en el primer semestre por la 
AGS, las GOO toneladas vendidas adicio
nalmente por otros gobiernos, y la reduc
ción en 4,500 toneladas de las existencias 
globales ele los países occidentales -que 
de ese modo disminuyeron a 60,500 tone
ladas. Lo que es más: una gran parte 

de h1s actuales existencias no están en dis
ponibilidad para el comercio, supuesto 
que las industrias las han acumulado 
como reservas destinadas directamente a 
alimentar los trabajos en proceso de nue
vas fundidoras. Independientemente de 
lo anterior, hay numerosos indicios de 
que el déficit del metal durante el se
gundo semestre de este año será no me
nor de 15,000 toneladas, elevando de ese 
modo el déficit global del año a 34,000 
toneladas. 

;.Cuáles Ron las razones para el s(Ibito 
deterioro de la situación de la oferta? 
Hasta 1961 Chin"' proveía al munclo con 
alrederlor de 24.000 tnneladas anua}eq de 
estaño de las nne 20.000 corresnondían 
a ventas a la URSR. V 4.000 a ventas di
rectas a naÍAes occir]¡mt.,Jes. No obstan
te. se realizaba un consirlerable comercio 
adicional en estaño entre loR ¡mí<:efl so
ciqJi~tas y el resto del mundo: el Reino 
Uniclo y l'vTalava h"CÍ"~n cuantioso" <'m
barones a Europa Oriental. y la TTHRS 
vendía a su vez imnortantes cantirlade!! 
rle ""tafío a las naciones occ1dPntales. El 
re~11ltado neto rle e-.te movimiento con
.,;q¡-f,. en la retPnciñn por parte ele la 
URSS ele aproximadamente 7.000 tone
lwlns anuale" de sus imnortacione<~ de 
China. y en la aparición de unaR 17,000 
tonelarla~ anuales provenientes de los paí
ses socialistas en el mercado mundial oc
cidental ele estaño. Pero las co'las han 
cambiado desde 1961, rerluciéll'lose las 
reme<>as chinas a un promerlio de 14.000 
toneladas anuales en el perioclo 1Clfl1-63. 
aumentando el consumo de la URSS, y 
disminuvendo en consecuencia la oferta 
neta de-los países socialistas al resto del 
munrlo a menos de 2,500 toneladas anua
les. Según se cree los embarques ele Chi
na han cesado virtualmente. La URSS 
ha comprado grandes cantidades de esta
fío en Londres y Penang, y China ex
porl:ó sólo 2,000 toneladas a los países oc
cidentales a lo largo del primer semestre 
de este año, cuvo efecto se anuló por 
ventas occidentales a los países socialis
tas de Europa Oriental por un volumen 
igual. Al parecer, la contracción de las 
exportaciones chinas obedece tanto a sus 
diferencias con la URSS como al aumento 
de sus propios requerimientos para la 
expansión de su industria siderúrgica y a 
la disminución de su producción de es
taño. 

La estin~::1eión original del déficit de la 
oferta para el presente año se basaba en 
el supuesto de ventas chinas con un vo
lumen aproximado de 24 mil toneladas 
-con lo que éstas habrían sido un factor 
aún más importante que el de las ventas 
de la AGS. Si la disminución de las 
exportaciones chinas durante este año 
fuese en conjunto de unas 14 mil tonela
das, sumando ese factor al déficit pre
visto de 20,000 toneladas en el aprovisio
namiento de otras fuentes, el déficit glo
bal sería de 34,000 toneladas -como lo 
indican las estadísticas sobre existencias. 
Así, la AGS se enfrenta ahora a la nece
sidad de vender en 1964 alrededor de 
34,000 toneladas --ele hecho, hasta el 30 
de septiembre había vendido ya unas 
23,000 toneladas- cc>n pleno conocimien· 
to además de que una buena parte ten
dría por destino final a !a URSS, país 
contra el que se concibió originalmente el 
plan de la reserva de la AGS. Incluso, 
si el estaño liberado de la reserva de In 
AGS no se exportase, el estaño adicional 
que pondría en el mercado estadouniden-
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se dejaría disponibles para la URSS ma
yores cantidades del metal en los merca
dos de Penang y Londres, pero lo cierto 
es que en 1960 EUA incluyó al estaño 
entre los productos que podían exportar
se a países socialistas por no estar suje
tos a embargo estratégico. En caso de 
que la AGS se embarque efectivamente 
en un programa ampliado de ventas de 
sus reservas de estaño, tendrá que acep
tar el hecho de que éstas deberán con
sumirse rápidamente, y en consecuencia 
el precio del estaño tendrá que elevarse, 
atrayendo a la producción a minas mar
ginales con altos costos de producción. 
De no autorizarse ventas mayores de la 
reserva de la AGS, el precio del estaño 
deberá elevarse a niveles sumamente 
altos. 

Situaci6n del Mercado Cafetalero 
Mundial 

E L 21 de sentiembre se iniciaron en 
Londres las conversaciones entre 
tres organismos internacionales con 

vistas a señalar objetivos para la produc
ción cafetalera mundial y determinar las 
formas de ayuda para la diversificación 
productiva de las naciones que cultivan 
el grano en malas condiciones. Los orga
nismos en cuestión fueron el Convenio 
Internacional del Café, el Banco l'vlun
dial y la FAO, participando también un 
observador del GATT. Los propósitos de 
la reunión consistieron en el examen de 
propuestas para la reducción ele la super
ficie de cultivo del café y la transforma
ción de la explotación al cultivo intensi
vo, el suministro de créditos a las nacio
nes que cambien del cultivo del café al 
de otros productos, y la búsqueda de nue
vos empleos para los trabajadores cafeta
leros desplazados por estos ajustes. 

Al día siguiente, se inició también en 
Londres la primera reunión del Comité 
de Promoción de la Organización Inter
nacional del Café, constituido por Bra
sil, Colombia, El Salvador, India, Méxi
co, el grupo de la OAMCAF -integrado 
por las Repúblicas africanas de habla 
francesa y Madagascar-- la República 
A.rabe Unida, Tanganyica y Zanzíbar, 
con vistas a examinar planes para impul
sar el consumo mundial de café. La agen
da de trabajos de la sesi.Jn incluye nueve 
puntos, todos ellos relacionados con la se
lección de los mejores programas de pro
moción y de las zonas selectivas en que 
deberán aplicarse. El carácter selectivo 
de la<> cnmpañas a emprenderse respon
de a la limitada disponibilidad de fondos, 
los cuales se reúnen mediante aportacio
nes de los países exportadores conforme 
a una tasa de quince centavos de dóbr 
por saco exportado, sobre la base de una 
estimación del 75% de las exportaciones 
en el ejercicio 1963-64. Se calcula que el 
monto global de las cuotas montará a un 
poco más de Dls. 5 millones para el fi
nanciamiento de las campañas promocio
nales en 1964-65. 

El 28 de septiembre, la Junta Ejecuti
va del Consejo Intermocional del Café 
inició una reunión con duración de una 
semana para examinar la situación del 
mercado cafetalero mtmdial. Las nncio
nes asistentes fueron Brasil, Colombia, 
México, la OAMCAF. Uganda e Indo
nesia por el lado de los productores, y 
Estarlos Unidos. el R eino Unido, Fran
cia, Alemania, Canadá, Suecia y Rolan-

Octubre de 1964 

da por los consumidores. Posteriormen
te, El Salvador reemplazaría a Indone
sia, y Australia, Dinamarca y Bélgica res
pectivamente a Canadá, Suecia y Ho
landa. 

Poco después, el 5 de octubre, el Con
greso de Estados Unidos concluyó su pe
ríodo de sesiones sin haber anrobado la 
legislación t·eglamentaria indispen3able 
para la plena participación ele ese país 
en el Convenio Internacional del Café. 
El Secretario ele Estarlo del Gobierno nor
teamericano, Deam Rusk, formuló inme
diatamente declamciones en el sentido 
de que Estados Unidos participaría en 
las actividades del Convenio tan amplia
mente como le fuese posible dentro del 
presente marco leo:al, declaración que 
implicaba el que EUA cumplirá con to
das sus oblitmciones como sümatario del 
pacto, excepto la de supervisión oficial 
de las importaciones cafetaleras y control 
de los embarques remitidos por las na
ciones exportadoras. Rin embargo, la abs
tención de Estados Unirlos en este domi
nio hace inoperante la totalidad del sis
tema de control, que constituye uno de 
los aspectos esenciales del nuevo Conve
nio Internacional del Café, hacienrlo du
doso el que otros países consumirlores 
certifiquen a su vez sus impol"taciones. 
El sistema había empezarlo a funcionar 
extraoficialmente a princiuios de octu
bre. Es verdad que se seP."uirfm desarro
llando las tareas de recopilación estadís
tica, continuarán vigentes las cuotas de 
exportación y controles a la pro'lucción 
de las naciones exportarloras, así como 
sus programas de promoción del con«u
mo munelial, pero sin el control de las 
importaciones la eficacia rlel convenio se 
verá sumamente disminuícla, descansan
do -como la vigencia anterior- casi 
exclusivamente en la observancia de las 
cuota"' JJor parte de los países exportarlo
res. El proyecto de ley reglamentaria 
sólo podrá volver a ser discutirlo JJOr el 
Congreso de EUA a partir del 15 de ene
ro de 1965, al reiniciarse sus s2siones. 

La no ratificación de la legislación re
glamentaria para la plena vigencia de hs 
obligaciones de Estados Unidoq provocó 
una baia in.-nediata en l2.s coti<'aciones 
cafetaleras de los mercwlos de Lonrhes 
y Nueva York. En realidad, el comercio 
cafetalero mnmlial había venido souor
tanclo desde hace algunos m eses la in·e
sión de grandes excedentes de café afri
cano de tipo robusta, que está siendo 
ofreciilo a un precio inferior inclu"'o al 
convenido entre los productores africa
nos en su reciente reunión de París. 
Las remesas ofrecidas en estas condicio
nes son principalmente ele café de la wna 
del franco, temiéndose que en un futuro 
próximo lleguen al mercado nuevos car
gamentos desde otras naciones afrir:a
nas. Siendo letra muerta el nacto ele Pa
rís, durante la segunda quincena de oc
tubre los productores africanos buscaban 
llegar a un nuevo acuerdo. Ug<mda se 
había abstenido hasta ese mom::mto de 
vender café d e sus excedentes a precio 
inferior al fijado, pero se t emía que si 
sus vecinos no respetaban el tope pudie
ra verse obligada a vender también a 
precios inferiores. 

Aunque el Consejo Internacioné!.l del 
Café redujo las cuotas mundiales de ex
portación para la temporada en 300,000 
sacos, fijando un total de 48 millones de 
sacos, prevalecía la impresión de que aún 

esta cifra es sumamente alta, superando 
la demanda mundial en una cantidad es
timada entre 1.2 y 1.5 millones de sacos. 
Si bien los precios de los cafés de varie
dades de más alta calidad no se han de
teriorado tanto como en los ele tipo ro
busta, la declinación de las cotizaciones 
de estos últimos deberá afectarlas. 

Conforme a un informe sometido a 
principios de octubre a la Junta Ejecuti
va del CIC, se espera que las importa
ciones sumarán en la temporada 45.5 mi
llones de sacos, lo que representa una 
disminución de 2.5 millones respecto de 
las estimaciones utilizadas en agosto por 
el Consejo como base para la fijación 
de las cuotas en la nueva temporada. 
Un vocero de los productores brasileños 
expresó la esperanza de que el Consejo 
revisará sus estimaciones y tomará las 
decisiones conducentes a partir de dicho 
reaiuste, señalando aue estas posibles me
didas serían discutidas por un grupo de 
trabaio constituido especialmente para 
ese fin, e integrado por productores y 
consuminores. La próxima reunión de la 
Junta Ejecutiva está programada para 
medianos de diciembre en El Salvador, 
pero si fuese neceRario podría convocarse 
antes a una reunión de emergencia para 
que examin'lse la necesidad de convocar 
a su vez al Conseio Internacional del 
Café en pleno nara que éste -cuya 
pr0xima rennión deberá celebrarRe a nrin
ciuioR ele 1965- se reuniese también an
tes rle lo nrevi!'lto y revisara la estructura 
de l:1s cuotas. Se esperaba que una de las 
decisiones de la Junta sería aplazar por 
seis meses más la fecha inicial de vigen
cia plena ele las obligaciones de los sig
natarios del convenio, a fin de dar tiempo 
al Congre!':o norteamericano para apro
bar la legislación reglamentaria respec
tiva. 

La actitud del Congreso de EUA pro
vocó reacciones desfavorables en muy di
versos círculos. Los voceros de los distin
tos países productores, y especialmente 
los latinoamericanos, manifestaron clara
mente su descontento señalando que la 
no participación de Estados Unidos pone 
en peligro la eficacia del Convenio en su 
integridad, y contraría los principios de 
la Alianza para el Progreso. El Presiden
te Ejecutivo del Consejo Internacional 
del Café, docto1" Joao Oliveira Santos, 
por su pai·te, declaró el 12 de octubre 
que Estados Unidos será el único res
ponsable del éxito o fracaso del CIC. El 
Congreso norteamericano había ratifica
do el acuerdo desde 1963, y las leyes re
glamentarias propuestas preveían la crea
éión de lm sistema por el cual EUA lle
varía un registro sobre la cantidad y 
fuente elel café importado - JJrocedimien
to que figura en el plan del Consejo para 
estabilizar el mercado. Oliveira Santos 
señaló que sólo aplicando los controles 
señalados podría aplicarse eficazmente el 
acuerdo. y manifestó su esperanza de que 
la legislación r eglamentaria sea aprobada 
por el Congreso de EU A tan pronto 
como reinicie sus sesiones el año en
trante. 

Precio Indicativo Mímmo Para el 
Cacao 

l . OS seis miembros ele la Alianza de 
,¡ Productores ele Cacao -quienes 

aportan alrededor del 83% de la 
producción mundial- convinieron en la 
segunda quincena de septiem.bre en fijar 
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un precio "indicativo" equivalente a 26.6 
centavos por libra y aprobaron cuotas de 
exportación que tienden a establecer un 
ligero déficit en la oferta mundial en com
paración con la demanda mundial. Se 
trata de la primera ocasión en que los 
principales productores de cacao del mun
do se ponen de acuerdo para crear una 
estructura de precios para el producto. 
Aunque el precio indicativo no es decla
radamente un "precio mínimo", se con
sidera que en realidad señala un tope in
ferior. Las naciones prorluctoras se han 
inquietado por la debilidad de los pre
cios desde hace algún tiempo y las me
didas aprobadas representan un intento 
por estabilizarlos. Al parecer, el precio 
"indicativo" se fijó calculando el precio 
medio registrado en el año que tenninó 
en julio pasado ~n los mercados de Nue
va York y Londres, creyéndose que di
cho precio determina un punto crítico a 
partir del cual los productores reacc:ona
rían tomando medidas más radicales para 
evitar una baja ulterior. La producción 
mundial de cacao ha excedido en los seis 
últimos años al consumo, contribuyendo 
así a debilitar el precio. No obstante, las 
nuevas cuotas de exportación acordadas 
restringirían la oferta disponible a . . 
1.225,400 toneladas, o sean unas 24,600 
toneladas menos que la demanda mundial 
estimada para el año que se inició el 
lo. de octubre ppdo. De este total, los 
miembros de la Alianza deberán exportar 
965,400 toneladas, distribuidas en cuotas 
de la siguiente manera: Ghana, 396,100; 
Nigeria, 199,000; Brasil, 180,100: Costa 
de Marfil, 93,700; Came:rún, 82,000; y 
Togo, 14,500. Se calculó que el resto de 
la oferta correspondería a productores no 
miembros de la Alianza. Las cuotas asig
nadas representan el 90% de la produc
ción de las seis naciones integrantes de 
la Alianza de Productores de Cacao. 

Esta nombró también un Comité Espe
cial encargado de elaborar los métodos 
necesarios para el control y para la dis
posición de existencias excedentes, "a fin 
de impedir a toda costa la entrada a los 
mercados tradicionales de dichas existen
cias excedentes más allá de las cuotas ele 
exportación fijadas". Se calcula que las 
existencias excedentes de las seis nacio
nes montan actualmente a 72.200 tone
ladas, además de que los consumidores 
mundiales tienen en su poder también 
existencias considerables (los fabricantes 
de chocolate de EUA tienen acumulada, 
según se cree, reservas para cubrir las 
necesidades de entre 5 y 6 meses). 

Sin embargo, prevalece en cí¡·culos con
sumidores la impresión de que el acuer
do concertado entre los seis productores 
de cacao no es sino tm factor de segun
da importancia en el mercado a corto 
plazo. Según Menill Lynch las perspec
tivas de la principal cosecha de Africa 
Occidental en 1964 se consideran el factor 
determinante a corto plazo. El actual pre
cio indicativo fija un nivel al que proba
blemente no es necesaria la adopción de 
mayores medidas de retención por parte 
de los productores, pero si grandes co
sechas se presentaran al mercado el pa
norama podría cambiar. Por lo demás, el 
consumo en los principales países com
pradores ha segnido una trayectoriil poco 
vigorosa. La molienda en Estados Unidos 
ha sido inferior en aproximadamente 
1.3% durante los seis primeros meses de 
este año en relación con período compa. 
rabie del anterifJr. 
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Gran Demanda para 
la Plata en EUA 

EN el transcurso de los últimos 5 
años, el consumo rle plata para usos 
inrlustriales ele EUA ha crecirlo en 

28%. pasando de 86 millones a llO mi
llones de onzas al año. Aunque el amo
nerlamiento y la joyería son los U!':OS 

industriales más conocirlos pnra la plata, 
actualmente el más importante es el ele 
la industria fotográfica e11 rápkla ex
pansión. Tambil.Sn son consirlerahles las 
aplicaciones de la plata en lrt industria 
eléctrica. en la fabricación rle haterías y 
en la ele componentes de dispositivos ae
roespaciales. 

En los últimos años la producción de 
plata de EUA ha sirio invariablemente 
insuficiente para satisfacer la demanda, 
y lo mismo ha ocurrido con la proeluc
ción mtmrlial a partir de 1958. Como re
sultado, la Tesorería norteamericana ha 
tenido que recurrir a sus reservas para 
compensar el déficit de la producción: la 
fuerte demanela del mercarlo y para fine~ 
de acuñación de moneda obligaron a re
tirar de las reservas de la Tesorería 182 
millones de onzas esperándose que este 
año haya necesidad de disponer de otros 
280 mÜlones rle onzas y de 350 millone~ 
más para 1965. A ese ritmo para 1968 
habrán desaparecido los 1,500 millones de 
onzas que forman las existencias de la 
Te:-;orería. El año próximo serán mayo
res los requerimientos de plata para la 
acuñación de moneda, que han crecido 
en 192% elesele 1958. Lns necesidades d¿ 
acuñación han exigido rlisponer ele canti
darles crecientes del metal, oberlecienrlo 
a la presión de la rlemanrla de monerla 
para máquinas vendedoras automáticas, 
para numismática y para atesoramiento. 
La mayoría de los consumidore~ sostiene 
que es nece:-;ario el cambio rarJicq] en ~1 
contenirlo de plata ele la monerla a fm 
de mantener el equilibrio entre la oferta 
v la demanda argentifera. mientras que 
ios productores argumentan que la plata 
es un elemento esencial de la moneda 
sana. 

Por otra parte, los consmnir1ores sos
tienen qne una elevación en el precio 
del metal dañaría a la industria en tanto 
que los mineros argumentnn que un au
mento suscitaría la expansión ele la pro
ducción de plata. 

El consumo nacional de plata rle EUA 
ha sido en promedio durante los últimos 
5 años de lOG millones de onzas troy, en 
contraste con una producción de las mi
nas rlel país de sóio 34 millones de onzas 
anuales. Consideranrlo que más del 60% 
de la plata producida en el país es un 
subproducto de minas trabajarlas princi
palmente con vistas a la extracción de 
plomo, cinc y cobre, la reciente alza 
de los precios dei metal no puede ser 
plenamente eficaz como estímulo a la 
prorlucc!ón. Sin embargo, ha h:'\bido a 
partir del año pac;arlo una notable rPac
tivación en lo<> trabajos exploratorios ha
biéndose reabierto varias min'l'> viejas. 
Según se espera, esta reactivaci6n po:lrá 
elevar la producción norteamericana a 
cuanrlo menos 37 millones ele onzas troy 
en 1964. 

No obstante, Steward Urlnll, el Secre
tario de Interior del gobierno estado
unidense ha dictado una :o;erie de medi
das adicionales, instruyendo a la Oficina 

de Exploración de Minerales para que 
amnente el porcentaje de suhsielio finan
ciero federal para los trabajos de explo
ración de nuevas minas privadas de pla
ta, del 50 al 75% de su costo total. Aun
que ha habido presiones también por 
parte de la inrlustria para que el gobier
no ferleral norteRmericano proporcione a 
los mineros ayuda financiera en la etapa 
de explotación, no se ha obtenirlo una 
resolución f:worahle. El Departamento 
ele Investignción Geológica ha recibirlo 
también órdenes de poner en marcha un 
programa de reconocimiento para de
marcHr las zonas favorables para la 
explotación de 1lepósito.~ cercnnos a la su
perf'cie y con nito~ renrlimientos rle nlata 
en Nevarla. v la Ofic'na rle Minas deberá 
poner especial énfasic; en el curso rle sus 
investigacione'3 metahírrócas y m•neras 
en to-lo lo relacionarlo con la pinta. La 
po~ición ofici11l ele] gohiprno norte<~meri
cano, expresada por Urlall, consiste en 
que los nuevo8 usos de la plata en la 
fabricación de combustibles sólirlos para 
cohetes, aviones supersónicos y baterías 
para propósitos especiales -además de 
sus aplicaciones estratégicas ordinarias
convierten a cualquier escasez en el apro
visionamiento del metal en una amenaza 
potencial para la seguridacl nacional de 
Estados Unidos. Este país ha venido 
depenrlienrlo de su<; importaciones de 
Cannrlá, México y Perú para cubrir el 
déficit entre la producción y el consumo 
locales, pero dado que la mayor propor
ción de la plata producirla por esas na
ciones se obtiene también como subpro
ducto de otras explotaciones mineras, y 
consirleranrio que la producción mundial, 
excepto países socialistas, ha sido insufi
ciente en los últimos 5 años, se estima 
que las importaciones no pueden consi
derarse una solución permanente. 

Incentivos Fiscales a la Inversión 
Nor.t~americana en el Exterior 

·EL 21 de septiembre, la Tesorería de 
EUA dio a la publicidad un nuevo 
plan de incentivos para fomentar la 

inversión de capitales norteamericanos 
en ]oq países rle menor desarrollo relati
vo. El plan consta de tres puntos: 

a) Un crérlito fiscal del 7% para los 
ingresos provenientes de dichas inversio
nes. 

b) Un aplazamiento en la tributación 
fiscal -tanto por parte rle EU A como de 
las naciones en vías ele rlcsrurollo- sobre 
los pagos hechos a compaüías norteame
ricanas, bajo la forma de acciones en 
una corporación de los países de menor 
desarrollo relativo, a cambio de la trans
ferencia de patentes, conocimientos téc
nicos, etc. 

e) Permiso para deducir de los im
puestos adeurlados por las firmas norte
americanas en EUA las contribuciones 
que hagan a organizaciones C'lritativas en 
países de menor desarrollo re!ativo. 

La Tesorería norteamericana proyecta 
incluir el crédito fisco.! del 7% sobre im
puestos causados por ingresos derivados 
de inversiones en paises sub~lesarrollarlos, 
en los tratados sobre doble tributación 
que EUA viene concertando con las na
ciones beneficiarias de las inversiones de 
empresarios estadounidenses. Se espera 
que ello contribuya a aumentar rápida-
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mente el número de esos tratados, y a 
darles una mayor eficacia. La adminis
tración norteamericana desea aliviar a 
los empresarios e inversionistas estado
unidenses de toda clase de dificultades 
fiscales en sus inversiones en países en 
vías de desarrollo. Por otra parte, ha 
pedido al Congreso que apruebe un cré
dito similar de hasta el 30%, que de ser 
acordado desplazaría desde luego al del 
7%. Sin embargo, es dudoso que el Con
greso norteamericano vote favorablemen
te ésta última propuesta. 

La operación del crédito de 7% verá 
limitada su eficacia por el hecho de que, 
al incorporársele en los tratados sobre 
doble gravación, sólo se pondrá en vigor 
país por país, a medida que progresen las 
frecuentemente laboriosas negociaciones 
que es preciso llevar a cabo con cada uno 
de ellos para la concertación de esos tra
tados. La Tesorería norteamericana es
pera no obstante que aquellos países de 
menor desarrollo relativo dispuestos a 
suscribir tratados siempre y cuando pue
da amortiguarse la pérdida de ingre
sos fiscales que suele derivarse de los 
convenios fiscales -derivada de la uni
lateralidad de la relación que supone el 
hecho de que EUA invierta en los países 
subdesarrollados, pero no éstos en EVA
negociarán rápidamente. El crédito del 
7%, al estimular la inversión norteame
ricana en la otra nación participante en 
el convenio en cuestión, contribuirá a la 
aceptación de la pérdida de ingresos fis
cales. 

El 7 de octubre, la Tesorería de EUA 
anunció la concertación con Israel de un 
primer convenio sobre doble tributación 
en el que se incluye una cláusula relativa 
al crédito fiscal del 7%. Además de ésta, 
el tratado con Israel incluye una dispo
sición que faculta a cada una de las par
tes contratantes a hacer reembolsos en 
aquellos casos en que la otra afecte por 
razones fiscales ingresos "derivados de 
transacciones comerciales entre una com
pañía israelí y una norteamericana re
lacionada con la misma". Por último, 
otro aspecto novedoso en el tratado 
Israelí-Norteamericano radica en que 
prevé la transferencia de conocimientos 
técnicos y otros servicios conexos median
te el pago de acciones en la Corporación 
de los Países de Menor Desarrollo Rela
tivo, sin que ello genere obligaciones fis
cales ordinarias inmetliatas en cualquiera 
de los dos países. 

Ley de Ayuda Exterior de EUA 
para 1965 

E L Congreso de EUA aprobó antes de 
concluir su período de sesiones en 
este año el proyecto de Ley sobre 

Ayuda Exterior que le fue sometido por 
la administración Johnson, reduciendo en 
sólo Dls. 250 millones la suma propuesta. 
El monto global de fondos designatlos 
para ayuda exterior en el ejercicio fiscal 
1965 será, así, de Dls. 3,250 millones, 
cantidad que es la más pequeña que se 
haya asignado al programa de ayuda a 
partir de 1959. Entre las partidas del 
presupuesto de ayuda figuran: Dls. 1,050 
millones para asistencia militar; Dls. 773 
millones para préstamos para el desarro
llo de las naciones subdesarrolladas; Dls. 
509 millones para la Alianza para el Pro
greso; y Dls. 401 millones para Ayuda Mi
litar a los países que circundan a las na
ciones socialistas. 

Octubre de 1964 

Los tipos de interés para préstamos por 
concepto de ayuda fueron elevados lige
ramente por el Congreso de EUA, de 
0.75% a 1% durante el período de gracia 
de los lO años iniciales, y de 2% a 2.5% 
como mínimo una vez concluido dicho 
período. 

El 7 de octubre, el presidente J olmson 
promulgó la ley de ayuda exterior. 

Liberalizac:ón y Proteccionismo 
Comercial en EUA 

E N un mensaje que acompañaba el 
informe al Congreso de EUA sobre 
el funcionamiento del programa de 

convenios comerciales, el Presidente Lyn-
don Johnson reafirmó el 23 de septiem
bre el pleno apoyo de su gobierno a los 
esfuerzos tendientes a la liberalización 
del comercio mundial, indicando sin em
bargo que Estados Unidos será un nego
ciador duro. Johnson declaró: "deseamos 
ofrecer a las naciones libres acceso a nues
tros· mercados, pero esperamos y debemos 
recibir a cambio acceso a los suyos, lo que 
se aplica tanto a nuestras exportaciones 
agrícolas como a las industriales". El 
Presidente de EUA declaró que la próxi
ma serie de negociac~ones arancelarias 
del GATT podría contribuir a la creación 
de una "sociedad para el progreso y la 
prosperidad entre las naciones industria
les del mundo libre, y entre ellas y los 
países en vías de desarrollo. (Estados 
Unidos ha avanzado considerablemente 
en la preparación de su lista de conce
siones negociables en la próxima serie 
del GATT, aunque ésta no ha queclado 
concluida todavía según anuncios oficia
les, esperándose sin embargo que pueda 
disponerse de ella para el 16 de noviem
bre próximo, que es la fecha fijada para 
el intercambio de listas de concesiones 
negociables en Ginebra.) 

Johnson señaló en su informe que el 
comercio de Estados Unidos y el del 
mundo libre había alcanzado el año pa
sado niveles sin precedente. El comercio 
mundial se expandió en un 8% para al
canzar un valor equivalente a Dls. 135 
mil millones, y el comercio exterior de 
EUA en ambos sentidos alcanzó un valor 
superior a Dls. 39 mil millones lo que 
representa un aumento del 5%. Los paí
ses industrializados aumentaron sus im
portaciones en un 10%, correspondiendo 
las tasas más altas al Mercado Común 
Europeo, Gran Bretaña y Japón, mien
tras que las compras al exterior ele EUA 
y Canadá ascendieron menos. Las im
portaciones de los países de menor des
arrollo relativo fueron mayores en sólo 
2% a las del año anterior. 

Por otra parte, en un discurso pronun
ciado en Washington a fines de septiem
bre el senador norteamericano Jacobs 
J avits declaró que su país estaba abrli
cando los principios de la Ley de Ex
pansión Comercial y tomar otra vez "la 
vía del proteccionismo". Javits se refirió 
a una serie de medidas proteccionistas 
puestas a consideración del Congreso 
norteamericano, tres de las cuales -su
brayó- han sido refrendadas ya por el 
Presidente de EUA: los controles a la 
importación de carne y las disposiciones 
de "Compre Norteamericano" incluidas 
en dos leyes Javits declaró que percibía 
una tendencia creciente hacia el parro-

quialismo económico también en la apro
bación por el Congreso de la Ley de Ni
velación de Intereses, las recientes deci
siones de la Comisión Arancelaria sobre 
el "dumping", y la incapacidad del Con
greso de EUA para votar la legislación 
reglamentaria indispensable para la plena 
vigencia del Convenio Internacional del 
Café. 

EUROPA 

Nuevo Plan Hallstein para la CEE 

E L 2 de octubre, en Bruselas, el pre
sidente de la Comisión de la CEE, 
profesor Walter Hallstein, dio a 

conocer a los gobiernos de los Seis su 
nuevo plan denominado "Iniciativa 1964", 
encaminado a acelerar el proceso de inte
gración con vistas a hacer una realidad 
el Mercado Común para principios de 
1967. Las propuestas incluidas en este 
nuevo plan prevén la importación total 
del arancel exterior común de la CEE 
para el lo. de enero de 1966 -es decir, 
un año antes de lo programado-- y la 
realización de la unión aduanera interna 
en un período de 12 meses más. El docu
mento señala también lineamientos para 
la armonización de las políticas moneta
ria y social de las naciones integrantes 
de la CEE. 

Hallstein declaró en conferencia de 
prensa que el plan tendía -a través del 
impulso a la integración económica de 
Europa- a fomentar la unificación po
lítica de los Seis. En su introducción re
comienda a los Seis que amplíen su co
operación a los ramos de defensa y rela
ciones exteriores y que fortalezcan las 
instituciones comunes existentes, en par
ticular el Parlamento. 

La Comisión ha propuesto un ligero 
reajuste en el ritmo de rebajas arancela
¡·ias internas, manteniendo sin embargo 
la fecha del lo. de enero de 1967 como 
término para la unión aduanera interior, 
tal como lo había fijado hace 2 años en 
su programa de acción. Los derechos de 
importación intracomunitarios deberían 
ser reducidos en 15% cada vez a princi
pios de 1965 y de 1966, dejando una 
reducción "residual" del 10% para el 
lo. de enero de 1967. Es posible, no obs
tante, que se acuerde hacer rebajas me
nores de sólo el 5% en 1965 y del 10% 
en 1966 en ciertos renglones especial
mente sensitivos, y sobre todo en el caso 
de Italia. Los derechos de importación 
y los elementos de tasa fija que gravan 
la introducción de productos agrícolas de 
un país a otro de la Comunidad ha
brán de ser abolidos para el lo. de enero 
de 1968. 

El profesor Hallstein argumenta que 
la implantación total del arancel exte
rior común un año antes de consumarse 
la unión aduanera interna impediría la 
distorsión del comercio de la CEE con 
terceros países, y sería útil a la Comisión 
en su próxima serie de negociaciones 
arancelarias dentro del GATT. 

La desaparición de barreras fiscales y 
administrativas al comercio intracomuni
tario deberá consumarse para el lo. de 
enero de 1970. 

Además, la Comisión ha rechazado de
finitivamente la idea de ofrecer -como 
lo proponía el gobierno alemán- previa-
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mente a la celebración de la proxtma 
serie de negociaciones arancelarias bajo 
los auspicios del GA 'IT una suspensión 
del arancel exterior común. Hallstein 
manifestó que había prevalecido la opi
nión de que lm paso semejo.nte no haría 
sino obstaculizar las ne~ociaciones, y po
dría ser difícil de retirar en caso ele que 
no se hiciesen concesiones recípro~:::ts 
equivalentes. 

lnfl.ación en la CEE 

E L Vicepresidente de la Comisión de 
la CEE encargado de Asuntos Eco
nómicos, Robert Marjolin, al infor

mar al Parlamento europeo a fines de 
septiembre sobre el progreso de log países 
de la Comunidad en la aplicación de las 
recomendaciones antiinflacionarias apro
badas el 14 de abril por el Consejo de 
Ministros, señaló que los países del Mer
cado Común Europeo no pueden permi
tirse descuidar su lucha contra la infla
ción, ya que si bien la productividad y 
el comercio han evolucionado satisfacto
riamente, los precios y costos continúan 
ascendiendo de manera alarmante. Fue 
este el primer informe rendido por la 
Comisión de la CEE desde julio sobre la 
situación económica de los países del 
grupo, y fue notable el énfasis con que 
subrayó el fracaso de los estados miem
bros tanto en la formulación de políticas 
efectivas de ingresos como en la restric
ción del crecimiento anual del gasto pú
blico al nivel recomendado de 5%. 

Hasta ahora, las recomendaciones an
tiinflacionarias del Consejo no han afec
tado como algunos temían el crecimien
to económico de los países del grupo, 
aunque Marjolin admitió que la situa
ción podría cambiar si se aplicaran más 
activamente. El producto nacional bruto 
de la CEE habrá de crecer este año se
gún se espera a razón de 5.5% -en vez 
del 4.5% previsto- y la producción in
dustrial conforme a la tasa de 7% -en 
vez del 6% originalmente anticipado. 

Se ha reducido la tendencia al tras
lado de la presión inflacionaria de un 
país a otro dentro de la CEE. La balan
za de pagos global de la comunidad arro
jará este año probablemente un supe
rávit en cuenta corriente, almque esta 
mejoría se deriva más bien de una con
tracción de las importaciones que de un 
aumento de la competividad: el alza de 
los costos de producción ha sido general 
durante 1964 en la CEE, pero se ha he
cho sentir con particular intensidad en 
Francia, donde el movimiento ascenden
te ha alcanzado una tasa media trimes
tral de 1.9%. Los controles de precios 
y salarios han fracasado en gran parte, 
excepto precisamente en Francia, donde 
los primeros se han mantenido estables 
por algún tiempo. La situación es espe
cialmente grave en Holanda, cuyo índice 
de precios al menudeo se había elevado 
en junio a un nivel 7.5% superior al del 
período comparable de 1963, previéndose 
además un aumento del 17% en los sala
rios. En Bélgica el problema adquiere 
también proporciones alarmantes, como 
lo hizo notar la Comisión de la CEE en 
sus notas económicas para agosto dadas 
a la publicidad a mediados del mes pa
sado: entre marzo y agof;to el índice de 
precios al menudeo se elevó en 2.8%, y 
los precios al mayoreo y los salarios si
guen elevándose. En Italia no ha habido 
una mejora digna de considerarse, pues 
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el costo de la vida ha amnentado 7% res
pecto del año pasado. 

Los precios de exportación de los pro
ductos de las naciones del Mercado Co
mún Europeo se han mantenido esta
bles. Y durante el 2o. trimestre las im
portaciones provenientes de terceros paí
ses aumentaron considerablemente, aun
que con rapidez un poco menor que el 
trimestre precedente: la tasa de incre
mento del valor de las importaciones fue 
de 9% en relación con el año pasado. 
Holanda y el Benelux reemplazaron a 
Francia e Italia como generadores prin
cipales de la demanda. 

Aunque la balanza global de comercio 
de la Comunidad Económica Europea se 
mantiene básicamente invariable en com
paración con 1963, la participación de 
cada uno de los 6 países en este resulta
do global ha variado al parecer notable
mente. En las notas de la Comisión se 
indica que la balanza comercial italiana 
ha mejorado considerablemente, la de 
Francia se mantiene estable, disminuyen 
los superávit de Alemania, y continúa el 
deterioro de la balanza del Benelux. El 
déficit global de la Comunidad para el 2o. 
trimestre fue superior en aproximada
mente Dls. 150 millones al del período 
comparable de 1963. 

Por lo que se refiere al comercio intra
comunitario, las medidas de estabilización 
puestas en vigor por los gobiernos fran
cés e italiano han frenado, pero no han 
detenido, el crecimiento del superávit co
mercial de Alemania Occidental con esos 
países: el superávit de Alemania en su 
comercio con Francia más que se quintu
plicó el año pasado -elevándose de un 
equivalente a Dls. 42.5 millones a Dls. 
234 millones- mientras que se ha incre
mentado en 157% en el curso del primer 
semestre de este aíio; y el superávit ale
mán en el comercio con Italia creció el 
año pasado 475% -de alrededor de Dls. 
93 millones aproximadamente a Dls. 440 
millones- pero en el 1er. semestre de 
este año Italia logró reducir su déficit en 
el intercambio comercial con Alemania 
en un 18%. Alemania Occidental vendió 
a esos dos países -que son sus dos prin
cipales socios comerciales en el Mercado 
Común Europeo- productos por valor 
equivalente a Dls. 1,570 millones a lo lar
go del primer semestre de 1964, canti
dad que representa cerca de la quinta 
parte de las exportaciones totales de Ale
mania Occidental. En comparación, Es
tados Unidos absorbió artículos alemanes 
por valor de Dls. 575 millones durante 
el mismo período. 

Expansión Económica en Alemania 

E L mayor volumen de las operacio
nes y una ampliación en el margen 
de utiliclades se han combinado 

para causar el rápido aumento de las 
utilidades retenidas por las empresas de 
Alemania Occidental, según señala un 
análisis del Bundesbank sobre la evolución 
del producto nacional bruto y del ingre
so nacional durante el 1er. semestre. El 
Bundesbank estima que las utilidades re
tenidas montan a 6,250 millones de mar
cos alemanes, en comparación con sólo 
4,200 millones de marcos en el período 
comparable de 1963. Este factor, unido 
al optimismo prevaleciente en lo que se 
refiere a las perspectivas de la economía, 
ha hecho que la inversión fija bruta crez-

ca aceleradan1ente. El gasto en equipo, 
que ascendió a 24,400 millones de marcos 
en el curso de los 6 primeros meses del 
año, fue superior en 11.6% al del mismo 
período de 1963. 

La mejor utilización de la capacidad 
instalada de la industria ha tenido un sa
ludable efecto sobre los costos unitarios de 
la mano de obra, estimando el Bundes
bank que dichos costos se redujeron 1% 
en la industria durante el 2o. trimestre 
de este año en relación con el anterior, 
siendo esta la primera ocasión en muchos 
años en que se registra una reducción. 
La productividad se ha elevado a un rit
mo sumamente rápido: el producto por 
hombre-hora de trabajo en la economía, 
considerada en su conjunto, ha alcanza
do una tasa anual de crecimiento del 
7%. 

El producto nacional bruto, cuyo valor 
global fue de 194,000 millones de marcos 
para los 6 primeros meses de 1964, al
c&nzó un incremento nominal del 10.5% 
y un aumento real del 8.5% -corres
pondiendo la discrepancia a aumentos de 
precios. El Bundesbank señala que la 
tasa de crecimiento real de 8.5% es una 
tasa inflada en virtud de que resulta de 
la comparación con el período equivalen
te a 1963, cuando fuertes heladas obstacu
lizaron el crecimiento de la economía, si 
se toma en cuenta ese factor -indica el 
Bundesbank- la tasa de crecimiento es
tacionalmente ajustada es del 6%. 

Auge Económico en Europa 
Occidental en 1964 

L A Comisión Económica de las Na
ciones Unidas para Europa señaló 
en su informe para el período de 

mediados de 1963 a mediados de 1964 que 
el actual será un año de auge económico 
para los países de Europa Occidental. La 
producción industrial de esos países au
mentó durante el primer semestre del año 
en curso a un ritmo notablemente más rá
pido que en igual semestre de 1963, sien
do la única excepción la de Italia, cuya 
producción industrial tendió a declinar 
durante los meses del verano. El informe 
indicaba que "aun en el caso de que las 
tasas de crecimiento registradas durante 
la primera mitad de 1964 no se repitiesen 
en el segundo semestre, es probable que 
el año entero sea de un mucho mayor 
incremento en la producción industrial de 
Europa Occidental en su conjunto que el 
de cualquiera de los años recientes". En 
opinión de la Comisión, esta tendencia 
ha sido estimulada por una fuerte expan
sión de las exportaciones, especialmente 
dentro de la propia región. Las exporta
ciones han venido expandiéndose en 1964 
con mucho mayor rapidez que en 1963, y 
hay indicios de que esta trayectoria pre
valecerá en todo el año, con la única ex
cepción del Reino Unido, cuyas exporta
ciones perdieron ímpetu a principios de 
1964. 

Según el informe de la Comisión, la 
situación de Europa Oriental no es tan 
favorable. Las tasas de crecimiento de las 
importaciones y exportaciones "fueron 
considerablemente menores en 1963 que 
en 1962, como resultado de la restricción 
de las importaciones en la mayoría de los 
países de Europa Oriental, y de la seve
ra contracción en la tasa de crecimiento 
de las exportaciones soviéticas. En gene
ral, los países socialistas de Europa 
Oriental han estado importando más de 
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lo que exportan, "pero la recolección de 
wm buena cosecha podría invertir esta 
tendencia en la segunda mitad de 1964". 
Por otra parte, los más de esos países se 
están beneficiando ele favorables condi
ciones en el mercado de Europa Occiden
tal, previéndose una aceleración del inter
cambio entre Europa Oriental y la Occi
dental. "Es probable que las medidas 
adoptadas por los países ele Europa 
Oriental para mejorar la planeación de 
su comercio exterior -indica el infor
me- sean de considerable importancia." 
"Entre las naciones de Europa Occiden
tal -añade- se ha observado reciente
mente un avance hacia una mayor libe
ralización de las políticas comerciales: 
además de la concesión de créditos ele ex
portación a más largo plazo, numerosos 
países entre los que se cuenta el Reino 
Unido y Suiza han tomado medidas adi
cionales para liberalizar sus importacio
nes". A fines de octubre, empero, Gran 
Bretaña anunció un atm1ento de 15% en 
las tarifas de importación. 

Europa Occidental incurrió en 1963 en 
tm déficit por Dls. 9,400 millones en su 
balanza comercial de mercancías, y di
cho déficit alcanzó ya en el primer se
mestre de este año -al decir de la Co
misión Económica de las NU para Eu
ropa- Dls. 6,500 millones, de los cuales 
1,800 millones correspondieron a los paí
ses de la Comunidad Económica Euro
pea, y 3,300 millones a los integrantes de 
la Asociación Europea de Libre Comer
cio, cifra esta última que refleja funda
mentalmente un súbito aumento del défi
cit del Reino Unido. 

Sin embargo, los países del Mercado 
Común Europeo se han convertido en im
portadores netos de servicios por turismo, 
en virtud de que el alza de precios en 
Francia e Italia ha inducido a un núme
ro cada vez mayor de turistas alemanes, 
italianos y franceses a pasar sus vacacio
nes en España, Grecia y Yugoslavia. 

Yugoslavia Ingresa en el Comecon 

A DOPTANDO una nueva política 
flexible, el 18 de septiembre el 
Consejo para la Asistencia Econó

mica Mutua (COMECON) aprobó el in
greso de Yugoslavla a la organización. 
Desde su fundación en 1949, ésta había 
perseguido sus fines de cooperación e in
tegración económica casi exclusivamente 
sobre una base bilateral y los 8 miem
bros -la URSS, Polonia, Alemania 
Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Ru
mania, Bulgaria y Mongolia- sólo en 
contadas ocasiones emprendieron proyec
tos en los que participaban más de 2 
países. 

Cuando en 1962 los países del COME
CON empezaron su marcha hacia la mul
tilateralización en la cooperación y la in
tegración económicas, surgieron resisten
cias por parte del gobierno rmnano, que 
se inclinaba por una mayor independen
cia económica. 

La admisión de Yugoslavia con un esta
tuto de participación limitada en varios 
de los organismos dP-1 COMECON hace 
P-vidente que éste permite ahora el in
greso de 3 tipos de miembros: primero, 
aquellos que se interesan principalmen
te en acuerdos bilaterales -como Ruma
nia- segundo, aquellos dispuestos a par
ticipar en proyectos multilaterales tanto 
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como en los bilaterales -son la mayoría 
de los estados miembros- y tercero, 
aquellos países -como Yugoslavia- que 
podrán participar en los trabajos de las 
principales comisiones de la organización 
sin asumir la obligación de acatar todas 
sus decisiones. Conforme a versiones de 
fuentes yugoslavas, esta última fórmula 
podrá abrir con el tiempo la vía para la 
afiliación de países no socialistas al CO
MECON al amparo del artículo 10 ele sus 
estatutos, invocado en el caso de Yugos
lavia. 

Este nuevo arreglo representa una im
portante concesión por parte de la URSS, 
que continúa apoyando la multilaterali
zación. Un típico proyecto multilateral 
ha sido el del Banco del COMECON 
constituido recientemente para encargar
se de operaciones de compensación en
tre los países miembros, y de realizar in
versiones en la zona. Un ejemplo de pro
yecto multilateral actualmente en proce
so de ejecución es el de la llamada In
termetal, constituida en julio con el ob
jeto de coordinar los trabajos de fundi
ción de acero ele Polonia, Hungría y Che
coslovaquia. 

El gobierno yugoslavo se había esfor
zado durante largo tiempo en obtener su 
ingreso al COMECON en condiciones si
milares a las finalmente aprobadas. Como 
país afiliado, Yugoslavia asistirá a las 
sesiones de las Comisiones Permanentes 
encargadas de cuestiones de comercio ex
terior y financieras, de metales ferrosos 
y no ferrosos, de fabricación de maqui
naria, de fabricación de productos quí
micos, de investigación científica y téc
nica. 

Evolución del Comercio Exterior de 
la URSS 

E L año pasado, tamo el valor de las 
importaciones como el de las expor

- taciones de la URSS alcanzaron ni
veles máximos. Entre los hechos sobresa
lientes del comercio exterior soviético 
durante 1963, a juzgar por las estadísti
cas oficiales recientemente dadas a cono
cer, son los siguientes: 

En 1963 el déficit comercial de Cuba 
en su comercio con la URSS aumentó en 
más de 80% en comparación con el de 
1962. 

La ofensiva soviética para impulsar sus 
ventas en las naciones subdesarrolladas 
y no socialistas no logró éxito el año pa
sado, pues las exportaciones soviéticas 
totales a ese grupo ele países declinó en 
casi 10% respecto del nivel de 1962. Sin 
embargo, los esfuerzos por expandir su 
comercio con algunos países en vías de 
desarrollo, especialmente India, la RAU 
y Argelia, lograron considerables avan
ces. 

El volmnen de las exportaciones sovié
ticas tanto de petróleo crudo como de 
productos refinados se expandió sustan
cialmente el año pasado, alcanzando una 
magnitud sin precedentes de 51.3 millones 
de toneladas métricas, frente a 45.4 mi
llones de toneladas métricas el año an
terior. 

La entrada de la URSS al mercado 
mundial triguero como gran importador 
siguiendo la pronunciada disminución de 
sus cosechas debido a la sequía del año 

pasado se regish·a claramente en las ci
fras respectivas: en 1962, la Unión So
viética importó 45 mil toneladas métricas 
de trigo con un valor aproximado de 
Dls. 3 millones, y en 1963 importó 3 mi
llones 53 mil toneladas métricas valora
das en más de Dls. 210 millones. 

Reflejando el agravamiento de las di
ferencias entre la República Popular Chi
na y la URSS, el comercio entre ambos 
países siguió reduciéndose el año pasa
do, montando su valor a solamente Dls. 
600 millones en comparación con Dls. 750 
millones en 1962. 

El comercio soviético con las naciones 
capitalistas industrializadas registró tra
yectoria variada: el comercio de la URSS 
con Francia y Alemania Occidental de
clinó notablemente, mientras que el in
tercambio comercial con Japón, Gran 
Bretaña e Italia atm1entaba. 

Alemania Oriental siguió siendo el más 
importante de los mercados del mundo 
socialista para la URSS, y las operacio
nes comerciales entre ambos países tu
vieron en 1963 un valor superior a los 
Dls. 2,600 millones, siguiéndole en im
portancia el comercio con Checoslovaquia, 
el valor de cuyas transacciones montó a 
más de Dls. 1,800 millones. El comercio 
rumano-soviético se intensificó conside
rablemente, mientras que el comercio so
viético-albano fue nulo. El intercambio 
de la URSS con Corea del Norte se man
tuvo virtualmente estable, y su comercio 
con Vietnam del Norte aumentó en 10%. 

ASIA 

Importaciones de Cereales por 
China 

L 
A Federación Internacional de Pro
ductores Agrícolas informó a prin
cipios de octubre que la República 

Popular China ha comprado a partir de 
1960 -sobre todo a Australia y Cana
dá- 22 millones de toneladas de cerea
les, y que en 1954 sus importaciones po
drían montar a una cantidad anual sin 
precedentes de 6 millones de toneladas. 
Las compras de este año ascienden ya a 
5.6 millones de toneladas, en comparación 
con 3.4 millones de toneladas importadas 
por China en 1963. 

La Federación señala que en 1960 las 
importaciones cerealeras chinas fueron 
pagadas al contado, pero que habiéndo
sele ofrecido créditos a partir de enton
ces China ha cumplido con los pagos 
respectivos. 

Canadá deberá reemplazar este año a 
Australia como principal proveedor de 
cereales al mercado chino, embarcando 
con ese destino cuando menos 1.8 millo
nes de toneladas de trigo y 355 mil to
neladas de cebada. Las perspectivas de 
la cosecha triguera china son mejores 
que otras veces en los últimos tiempos, 
pero el país seguirá siendo un importa
dor neto por muchos años todavía. El 
volmnen total de 22 millones de tonela
das de cereales importados por China 
desde 1960 se distribuye así: Austria ha 
contribuido con aproximadamente 8.7 
millones de toneladas, Canadá con 
7.8 millones, Francia con 2 millones, Ar
gentina con 1.5 millones, y otros países 
con los 2 millones de toneladas restantes. 
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Información 
del Cotnité Coordinador de las Activk1ades 

de Jos Consejeros Comerciales er\ el Exterior 

EL COMERCIO DE LA REPUBLICA DE CHINA Y MEXICO 

Aun cuando hasta la fecha el intercambio comercial chi
no-mexicano no ha alcanzado niveles de gran significación 
económica, es de esperarse que un más amplio conocimiento 
ele los hombres de empresa de las dos naciones acerca de las 
posibilidades que recíprocamente existen en ambos mercados 
para colocar un mayor y más diversificado volumen de las 
mercancías que producen, coadyuvará a lograr en el futuro 
próximo resultados positivos ampliando las corrientes bilate
rales de comercio. 

De acuerdo con las estadísticas mexicanas, en los últimos 
tres años nuestra balanza comercial con la República de Chi
na ha sido constantemente favorable. En efecto, mientras que 
el comportamiento de las importaciones que realizamos mues
tra una tendencia a la baja, las ventas de México en dicho 
mercado durante el período ele referencia acusaron un incre
mento ele 42% al pasar de $15.8 millones en 1961 a $22.4 mi
llones en 1963. 

Años 

1961 
1962 
1963 

FUENTE: 

BALANZA COMERCIAL REPUBLICA DE 
CHINA-MEXICO 

(Miles de pesos) 

Importacionea Exportacionea 

13943 15 778 + 
7 236 18 215 + 
4135 22416 + 

Dirección General de Estadistica, S.I.C. 

Saldos 

1835 
19 980 
18 280 

Sin embargo, estamos ciertos que el esfuerzo que la Re
pública ele China viene realizando a través de una acertada 
política de industrialización y de comercio exterior, habrá de 
producir a corto plazo, una diversificación amplia de su pro
ducción que la capacitará para enviar un mayor número de 
artículos a México y en general a los mercados internacionales. 

Por lo que a México se refiere, las autoridades del Go
bierno han llevado a la práctica la idea de establecer un con
venio comercial con dicho país para vincular más establemen
te y proyectar con mayor eficacia el incremento de nuestro 
intercambio tradicional con el mismo, así como para aprove
char aquellas nuevas líneas de comercio que prometen ya un 
nivel más satisfactorio en este tipo de relaciones. 

Creemos que las condiciones de nuestro país, en cuanto 
a su régimen de libre empresa y la búsqueda de nuevas fuen
tes de abastecimiento, permitirá la concurrencia de un mayor 
número de vendedores de todas partes del mundo, entre ellos 
los de la República de China, a quienes México ofrece iguales 
garantías y ventajas. 

1 mportaciones f.I exicanas 

Como puede observarse en el cuadro anterior, las adqui
!liciones que anualmente hicimos entre 1959 y 1963 de artícu
los chinos, se movieron entre 4.1 y 13.9 millones de pesos. De 
ellas, destacaron por su importancia las de glutamato de so-
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dio, lámparas de todas clases, ropa de telas de algodón, mol
eles, y mimbre y bejuco en bruto. Se trata, por consiguiente, 
de productos tanto ele uso doméstico como industrial, entre 
los cuales predominó por su importancia el que se menciona 
en último término. 

El valor ele las mercancías susodichas fue de dos millones 
en 1963 (48.4% del total importado durante ese año). 

México compra también a China Nacionalista: agujas ele 
hierro y acero, fuegos artificiales y cohetes, aparatos ele tele
visión, prendas ele vestir, n/e., seda cruda y cocida, aceite de 
tung y frutas secas, cuyo consumo lo efectúan principalmente 
los miembros de la colonia China en nuestro país. 

Dado el interés que hay en el mercado doméstico por 
artículos típicos chinos mucho del comercio tradicional podrá 
incrementarse, en tanto que en lo que se refiere a productos 
de uso industrial existen posibilidades para el glutamato de 
sodio que tiene aplicaciones crecientes en el país, así como 
para diversas materias primas que l\1éxico no produce o cuya 
producción resulta todavía insuficiente para satisfacer la de
manda interna. 

Exportaciones M exicancw 

Las adquisiciones que China efectúa en el extranjero se 
encuentran sujetas a un control selectivo gubernamental que 
intenta llenar las necesidades reales del desarrollo isleño y 
que permitió a ese país una balanza comercial favorable en los 
últimos años. Este resultado positivo le ha dado la posibilidad 
al Estado chino para ir liberalizando paulatinamente el con
trol de su comercio exterior. 

En buena parte, lo anterior se ha visto reflejado en las 
corrientes del comercio mexicano establecidas con dicha Re
pública en las que un alto porcentaje de nuestras exportacio
nes se encuentra constituído por volúmenes cada vez mayores 
de algodón y, en menor escala, por otros productos como: ta
baco rubio, henequén, mercurio metálico, plomo afinado y 
brea o colofonia, los cuales pueden ser acrecentados en sus 
volúmenes por la oferta nacional, la que a su vez está capa
citada para competir internacionalmente, en estos y otros ren
glones, tanto en calidad como en precios. 

En lo que se refiere a la observación de las importacio
nes totales de la Hepública de China frente a las condiciones 
de la oferta global mexicana existen, asimismo, posibilidades 
reales de ofrecer a ese mercado productos como: láminas, tu
bos y conexiones de hierro y acero; material eléctrico; pro
ductos de nuestra minería como mercurio metálico y plomo 
afinado; metales y sus manufacturas; productos farmacéuticos; 
productos químicos, especialmente hormonas naturales o sin
téticas así como productos básicos de la industria petroquími
ca; cera de candelilla; yeso; manufacturas de asbesto; trigo; 
café; cacao en grano y en polvo, etc. 

El interés mostrado por los integrantes de la Misión Co
mercial de la República de China en su visita a nuestro país, 
los resultados en cuanto al conocimiento de nuestras posibili
dades de compra-venta y los tratos personales establecidos, 
que dieron lugar a la firma del Convenio Comercial con esta 
nación, redundarán, seguramente, en un acrecentamiento de 
los niveles del comercio recíproco con saldos benéficos para el 
desarrollo de la economía de los dos países. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

• 153o¡o creció la producción de vidrio y 
sus manufacturas 

en 1950-63 

• De 1959 a 1963 bajaron las importaciones 
de manufacturas 
de vidrio 

• La producción vidriera nacional redujo el 
valor de nuestra 

importación 

• Se duplicó la exportación vidriera en 
el quinquenio de 
1959-1963 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

LA INDUSTRIA VIDRIERA 

L OS incrementos registrados en el volumen de la producción industrial de México, muestran 
claramente que esta actividad es un sector de gran dinamismo en el desarrollo económico 
del país. 
En efecto, el volumen de nuestra producción industrial creció, en los últimos 13 aftos, a 

una tasa promedio del 11.7% anual, es decir, que el índice registrado en 1963 fue de 235 to
mando como base el año de 1950. 

Entre las ramas industriales que más contribuyeron a este incremento se encuentra la de 
manufacturas, la que arrojó un índice ligeramente superior al anotado para la industria en su 
conjunto y que fue de 244. 

Ahora bien, considerando las diversas industrias que integran el rubro de manufacturas, 
encontramos que la fabricación de vidrio ocupa un lugar relevante, principalmente por lo que 
respecta al ritmo de incremento en su producción, el que supera en 2% al obtenido en la acti
vidad industrial. 

Esta industria gracias a sus constantes inversiones, destinadas a ampliar su capacidad, ha 
logrado incrementar y diversificar su producción y sus exportaciones. 

Producción 
La producción de vidrio y sus manufacturas registró para 1963 un incremento del orden 

del 153% con relación a 1950, sin embargo, dada la diversidad de artículos que se derivan de 
esta industria, es necesario hacer una somera clasificación de los principales, así tenemos que las 
lineas de mayor importancia son: 

Envases. Esta línea comprende una gran variedad de artículos destinados a contener lí
quidos, granulados, pastas, polvos, etc. 

Vidrio Plano. Comprende varios tipos de vidrioe laminados como: vidrios planos en espe
sores de 2, 3, 4, 5 y 6 milímetros, que se utilizan en ventanas, vitrinas, aparadores, etc.; vidrio 
pulido para aparadores, en hojas hasta de 240 por 400 centímetros; vidrio cilindrado o labrado, 
que permite el paso de la luz aunque a través de él no puedan distinguirse los objetos, para uso 
en ventanas, puertas, lámparas, baños, etc., y finalmente, vidrio templado de seguridad, princi
palmente para automóviles. 

Cristalería. La línea de cristalería que se fabrica en el país, es sumamente extensa y está 
compuesta principalmente por piezas de uso doméstico y ornamental, como vasos, jarras, copas, 
floreros, jarrones, ánforas, espejos, etc. 

Vidrio químicamente neutro. Fabricado con propósitos especiales para envases de produc
tos químicos y medicinales. Actualmente se producen en México sólo tubos blancos para ampo
lletas y comprimidos. 

La producción de las líneas mencionadas presenta en los últimos 6 años, características 
diferentes, pues mientras la de vidrio neutro disminuyó en un 45%, la de cristalería se incre
mentó en 244%, la de envases en 33% y la de vidrio plano en 57%, como lo muestran las ci
fras del cuadro siguiente: 
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PRODUCCION NACIONAL DE ARTICULOS DE VIDRIO 

(Miles de piezas) 
----·---~------· 

Vidrio Vidrio 
Años Envases Cristalerla neutro planol 

1958 584 523 58 884 341 171 5 313 
1959 767 479 85 558 330 913 6 886 
1960 687 661 195 500 319 870 7 2'78 
1961 584 380 175 065 467 867 8 502 
1962 740 528 184 753 150 368 9 513 
1963 778 070 203 228~ 187 625 8 329 

1 Miles de M2, 
2 Estimación, 
FuENTES: De 1958 a 1960, cúleulo del Departamento de Estudios Financie

ros. Nacional Financiera, S. A. 
De IDGI a 1963, Secretaríu de Industria. y Cmnercio, Dlreceic·,n 
General de Estadistica. 

Los incrementos registrados en la producción de 
envases deben atribuirse a la mayor demanda de las 
industrias de productos alimenticios, cervecera, de re
frescos y vitivinícola. 

El vidrio plano fue objeto de mayor demanda por 
parte de las industrias de la construcción y auto
motriz. 

La mayor diversificación en la producción de ar
tículos de cristal ha determinado constantes aumentos 
en la producción de esta línea. 

Por último, la producción de vidrio neutro se re
dujo, por razones de orden técnico, sin embargo en 
1963 se nota cierta recuperación. Cabe aclarar que de 
acuerdo con información recabada en las empresas, la 
disminución en el período fue de un 29%, es decir, 
menor que la indicada por las estadísticas. 
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No obstante los avances logrados por nuestra in
dustria vidriera, México aún no produce todos los 
artículos susceptibles de demanda, es por ello que al 
mismo tiempo que se registran exportaciones, también 
se importan productos de vidrio de diferentes carac
terísticas a los exportados, sin embargo el ritmo cre
ciente de la producción ha determinado que el valor 
de las importaciones disminuya. y de 24 millones de 
pesos que registraron las estadíst1cas en 1959, para 
1963 dicha cifra se redujera a 21 mi.llones. 

La composición de las importaciones se incluye 
en el cuadro siguiente: 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE VIDRIO 

(Millones de pesos) 

Productos 1959 lOOll 1961 1962 1963 

TOTAL: 24.0 25.5 20.3 17.0 20.9 
Vidrio plano 12.7 13.2 11.8 8.6 9.3 
Envases 5.3 5.2 2.1 1.7 2.5 
CristaJería 3.7 4.5 3.6 3.8 5.7 
Vidrio neutro 2.3 2.6 2.9 2.9 3.4 

---· 
FUENTE: Cuadro elaborado con dnt()S tmnc.dos rle !o::; anuarios del Comerc-io 

EJCterior de México. S.I.C. 

El vidrio plano que México importa es de espesor 
superior a los 6 mm., que no se produce en el país y 
en el caso del vidrio neutro encontramos que las im
portaciones son preferentemente de tubos y varillas 
de color ámbar, que tampoco se fabrican en México, 
otro tanto sucede con los envases y la crista!ería. 

Por lo que respecta a las exportaciones. éstas acu
san, en el mismo período, un ritmo de incremento muy 
significativo, ya que pasaron de 21.1 millones de pesos 

742 

en 1959 a 41.4 millones en 1963. La composición de las 
mismas es como lo indican las siguientes cifras: 

EXPORTACION MEXICANA DE VIDRIO 

(Millones de pesos) 

-·--~------~------· ---------
Productos 1959 1!JGO 19G1 19G2 1963 

----------·--
TOTAL: 21.1 24.8 29.8 39.9 41.4 

Vidrio plano 5.5 6.8 9.4 17.0 16.6 
Envases 12.4 12.2 13.13 14.0 135 
Cristalería 3.4 5.3 5.4 8.5 10.3 
Vidrio neutro 0.2 0.4 1.4 0.4 l. O 

Fl.TF...NTE: Cuadro elaborado con datos tmnn.rlos de los anuarios chol Cnmcreio 
Exterior de México. S.I.C. 

De acuerdo con los valores del cuadro anterior, 
la tendencia al incremento es más acusada en los ru
bros de vidrio plano y cristalería, los que absorben 
la mayor parte del incremento registrado en las 
ventas. 

En el caso del vidrio neutro, la tendencia del 
aumento no es tan persistente como en los dos ren
glones anteriores; finalmente por lo que respecta a los 
envases, las exportaciones se han mantenido casi al 
nivel que registraron en 1959, lo que probablemente 
obedece a la sustitución que en ocasiones se hace de 
envases de vidrio por envases de plástico. 

Mercados de Destino 

Los mercados de destino de nuestros productos 
de vidrio, están limitados al Continente Ameri.cano y 
son principalmente y en orden decreciente de impor
tancia, Estados Unidos de Norteamérica, Centroamé
rica, los países miembros de la ALALC, Venezuela y 
Canadá. 

EXPORTACIONES MEXICANAS POR PAISES 

(Miles de pesos) 
----

Países 1859 19GO 1861 1962 1963 

TOTAL: 21116 24 779 29 767 39 865 41420 
Estados Unidos G 929 12117 1:3 989 22 523 21940 
Centroam~·rica 12 831 9 550 10 833 14D57 17 295 
ALALC 337 485 1292 1 H!3 976 
Venezuela 152 1359 341 4'"' •::Cl 411 
Canadá 332 156 205 204 255 
Cuba 215 333 2 300 106 

Otros 270 779 806 444 543 
----·---

FuENTE: Cuadro elaborado ccn datos tmuados de los anuarios de! Comercio 
Exterior de México. S.l.C. 

Desde 1960 Jos Estados Unidos de Norteamérica, 
han sido nuestro principal mercado para los productos 
de exportación de la industria vidriera, registrándose 
un incremento de 217% entre 1959 y 1963. Por lo que 
se refiere a las líneas de exportación que se destinan 
a ese país, encontramos que el vidrio plano participa 
con un 50% del total exportado, la cristalería con un 
36% y el resto corresponde a los envases y al. vidrio 
neutro. 

Los países centroamericanos y especi2.lmente Gua
temala y El Salvador, son también importaclmes de 
vidrio mexicano y sus compras tienen una tendencia 
ascendente, ya que ele 12.8 millones de pesos en 1959 
pasaron a 17.3 millones en 1963, o sea el 35.2% de 
incremento. Los envases son el renglón que presenta 
mayor importancia y les corresponde el 72.8% del 
total exportado a Centroamérica. 

Comercio E:xterior 



Estados Unidos y Centroamérica absorben alre
dedor del 94% del total de las exportaciones. 

Nuestras ventas a los países que integran la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio, no mues
tran aumentos y por el contrario, en los dos últimos 
años registraron una reducción. 

Entre los países de la zona, es Ecuador el cliente 
más constante, le siguen Colombia, Perú y Chile; en 
1963 Brasil importó vidrio mexicano por un valor de 
278 mil pesos. 

Otros países compradores son Venezuela, que des
pués de Ecuador es nuestro mejor cliente en Sud
américa y adquiere alrededor de medio millón de pe
sos al año; Canadá cuyas compras fueron por un valor 
promedio anual de un cuarto de millón de pesos, para 
el período 1959-1963. 

Bolivia y Honduras Británica también son mer
cados a los cuales concurre nuestro vidrio. 

Posibilidades de lncren1entar 
las Exportaciones 

Las posibilidades de incrementar nuestras expor
taciones de vidrio y sus manufacturas dependen, tanto 
de las condiciones internas de producción de esta in
dustria, como de la situación imperante en los mer
cados del exterior. 

Por lo que se refiere a las condiciones internas, 
debemos señalar que existen múltiples factores favo
rables entre los que destacan: 

á) Mayores inversiones destinadas a incrementar 
la capacidad de producción de la industria 
vidriera. 

b) Diversificación en los productos de esta rama 
industrial. 

e) Abundancia de la mayor parte de las mate
rias primas necesarias. 

d) Estímulos gubernamentales de diversa índole, 
tanto para incrementar la producción como 
para facilitar las exportaciones. 

e) Exención total de gravámenes y controles a 
la exportación de vidrio y sus manufacturas. 

Como factores externos favorables para lograr el 
incremento en las exportaciones mexicanas de vidrio y 
sus manufacturas, debemos destacar los siguientes: 

a) Los Estados Unidos de Norteamérica, que co
mo antes se diio son el principal mercado para estos 
productos, realizan muy cuantiosas importaciones de 
ellos, las que, según el Report F.T. 110 correspondien
te a 1962 ascendieron a poco más de 51 millones de 
dólares. Para llegar a esta cifra, se consideraron exclu
sivamente las fracciones arancelarias en las que figu
ran productos vendidos por México y se encontró, que 
nuestra participación en esas importaciones fue de 1.4 
millones de dólares equivalente a sólo el 2.7% de la 
importación total. 

De las cifras anteriores se desprende que el mer
cado americano ofrece amplias posibilidades para in
crementar las ventas del producto que nos ocupa, estas 
posibilidades son mayores si se toma en consideración 
la cercanía y los múltiples medios de transporte que 
unen a nuestro país con los Estados Unidos. 

b) Centroamérica es también un mercado al que 
podríamos concurrir con mayores volúmenes, ya que 
nuestras exportaciones cubrieron solamente el 16% de 
las compras que esa zona realizó en 1962, además el 
menor desarrollo relativo de esta industria en algunos 

Octubre de 1964 

de esos países, ofrece mayores posibilidades a nues
tros productos, por último la situación geográfica es 
otro factor que coadyuvaría al aumento de nuestras 
ventas. 

e) Los países miembros de la ALALC también 
deben de tomarse en consideración para aumentar las 
exportaciones de vidrio. Estos países importaron pro
ductos de vidrio por un valor ele 237 millones de pesos 
durante 1961; la participación de México fue ele sólo 
1.3 millones de pesos, o sea el 0.5% del total impor
tado. En este caso específico es necesario tener muy 
presente las oportunidades que el establecimiento de 
la Zona de Libre Comercio ofrece a los productos me
xicanos. 

Los principales objetivos de la Zona de Libre 
Comercio, son expandir y diversificar el intercambio 
y promover la progresiva complementación de las eco
nomías de los países miembros, objetivos que se espera 
alcanzar en un término no superior a doce años a partir 
de su iniciación. Durante este período las Partes Con
tratantes, eliminarán gradualmente para lo esencial 
de su comercio recíproco, los gravámenes y las restric
ciones de todo orden que incidan sobre la importación 
de productos originarios del territorio de cualquier 
país asociado. 

A este respecto cabe anotar que muchos produc
tos de la industria vidriera han sido negociados a tra
vés de los tres períodos ordinarios de sesiones de la 
Asociación y que algunos países han otorgado ya con
cesiones arancelarias. El detalle de dichas concesiones 
debe consultarse en la última "Lista Consolidada de 
Concesiones Otorgadas por las Partes Contratantes 
del Tratado de Montevideo" o bien. en el Comité In
tersecretarial Mexicano de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio. 

Como factor coadyuvante a la tarea de desgra
vación e integración económica de la Zona, se han pre
visto dentro del Tratado de Montevideo (Artículos 
15, 16 y 17) los llamados Acuerdos de Complementa
ción Industrial (Acuerdos Sectoriales) que son meca
nismos que prevén programas especinles de liberali
zación o de reducción parcial de gravámenes conside
rando el conjunto de productos del sector. Estos 
acuerdos persiguen a través de una planeación indus
triaL la obtención de beneficios para todos los países 
que integ-ran la Zona. 

Finalmente y por lo que respecta a las comuni
caciones debemos destacar que recientemente quedó 
establecida la Asociación Latinoamericana de Arma
dores (ALAMAR). la que ya se ha avocado a la 
solución de los problemas que representaban la falta 
de transportes regulares y el alto costo rle los fletes 
entre México y los países sudam.ericanos de la ALALC. 

Al margen, cabe mencionar que eJ. gobierno me
xicano en colaboración con la iniciativa privada ha 
integrado la empresa "Transportación Marítima Me
xicana", cuyos barcos tocan ya con regularidad puer
tos de la América CentraL de Colombia y de Ecuador 
y que en fecha próxima llegarán hasta Valparaíso y 
Santiago en la República de Chile. 

Todo lo antes expuesto nos permite afirmar que 
el sector oficial no ha escatimado esfuerzos para in
crementar las exportaciones ele los productos de la 
industria vidriera y que toca a los empresarios de esta 
rama. mediante la adopción de sistemas adecuados, 
impulsar sus ventas. a~Jrovechando al máx;mo las pers
pectivas que les brindan los mercados exteriores ana
lizados en este articulo. 
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INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1 9 o " 1963 

Sept. Ago. Jul. Jun. Mny. Abr. M7.0. Anual 
7 50----- ·--·- ·· ·- ------ - ·-··-·· -- ---- --- --

INDICE GENERAL ·············· 685.2 676.8 674.2 673.8 673.0 673.9 673.9 656.7 
Articulas de consumo ...... 701.4 693.3 689.6 688.8 687.5 688.6 688.7 669.4 

Artículos alimenticios .. 717.7 708.5 704.4 703.4 702.1 703.6 703.8 682.4 
Vegetales ······················ 743.3 734.2 739.6 740.6 735.7 746.9 715.5 706.2 
Forrajes ...................... .. 1,139.6 1,062.3 981.2 994.8 1,050.8 992.8 1,043.11,121.3 
Animales ........................ 813.3 806.3 794.5 794.7 793.0 787.0 775.6 765.6 

7 o 0~~~~~~~~:~=~ ~~'~¿~¡~~~~~i_R~. ,-_·_ -~~,-: -- · 
PROO~!.\. S IC II 

6 5O '=====•==~==.J.=-~~-~. c •. ,~.-·. :--~' 

Elaborados .................... 472.1 471.4 463.3 454.0 453.6 451.5 451.5 456.3 6 o 0------ - ------- ...... ___ _ - -- . 

No alimenticios .......... 598.9 598.8 597.9 598.1 598.1 595.3 594.4 590.4 
Artículos de producción .. 641.7 646.9 647.6 648.0 648.2 648.7 6-18.6 636.4 55 0---- ------ -..... - - -·-- ··· .... - . - ·------- -- . 

Materias primas in-
dustriales .................. 745.4 745.0 746.8 752.1 752.8 754.5 754.1 732.0 

Energía .......................... 570.6 570.6 570.6 570.5 570.5 570.5 570.5 562.5 
Materiales de cons-

1 ~ 6 4 

5o 0~--{-- ·+ - -}-----f --·-- -~ 

trucción .................... 731.3 713.3 731.3 717.6 717.2 717.2 717.2 714.6 

Fu!INrE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIME!-ITACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 
Base: 1954 = 100 

MESES 1964 1963 1962 1961 1960 1959 
·-----------

Enero ........................ 160.9 156.3 159.8 156.9 146.1 154.4 160 

Febrero ······················ 161.9 165.5 157.2 154.5 145.4 150A 
Marzo ........................ 165.1 156.il 156.3 155.4 146.7 149.5 
Abril ........................ .... 164.8 158.1 156.1 155.R !50.1 147.9 
Mayo .......................... 16~1.5 158.0 156.1 155.1 119.0 147.1 \.H 
Junio .......................... 1GU.l l 53.9 155.0 156.7 150.3 145.2 
Julio .......................... J.C-i2.3 156.5 156.R 159.4 152.7 145.8 
Agosto ........................ IG:t5 155.9 156.6 159.1 155.8 148.8 
Septiembre ............... 1()3.0 [56.7 157.9 157.0 156.3 146.8 t 2 o 
Octubre ...................... l5fi.O 157.7 155.6 155.2 144.4 
Noviembre ... ............. 155.4 158.9 159.1 155.G 145.3 ·---··-----·~· ·-

Diciembre ·················· 156.4 158.1 159.9 157.5 148.3 ·1 1 • 1 ' PROMEDIO ANUAL 156.6 157.2 157.1 151.7 147.8 1 o l) __l_!. . !__1 __ ~ __ : __ _ , __ -~~- -~ .... .:: r: .. .. ~· J ¡ ..:.. '• 

Elaborado sobre 16 principales artículoe. Fut:N'l'E: Banco de Méxioo, S. A. 
Depto. de Eatudios E-conómioos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

9 6 4 HJ68 

-------- - --- -
Sept. Ago. Jul. Jun. M oy. Abr. Anual 

----·-·- --·---·-· .. ·---------
INDICE GENERAL . ... 7'/5.1 772.9 768.8 767.E>. 7G!:U 767.3 755.1 

Alímentación ............ 757.1 755.0 750.7 749.4 751.8 1·19.7 737.l 

Vestido ...................... 906.8 902.1 894.8 894.5 893.] 888.2 873.:4 

Servicio• domésticoa 753.7 753.7 753.7 754.5 755.0 755.0 74-8.8 

FUIDNTE: ~retaría de Industria y Comercio, Ofieina rle Bnrórnetros Ecum\mk''"· 

9 o 0=:=::::::==:::::=== 
VESTIDO 
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lNDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1950 = 100 
------------

AC'-CJON:i]¿J iu) BONOS (b) 
ludie~ Seguros Jndus- In dice Fondos Hipo te-

INDICES MENSUAI.EB Gral. B4ncoa y Fzas. tria Minería Gral. Púb. carias 

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 ~)9.6 

1964 
Enero .......................... 180.0 186.9 132.5 174.1 290.2 100.7 101.2 fJ9.6 
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 
Mf!VO ........................ lf~R 2 1 p,;; f) 1~Ui Hll 4 297.7 100 7 101.2 99 6 

FumNTB: Dil-'ión de lnvestigncion6'! Económica• de la Nacional 
da la Bolsa de Valores da México, S . A. d" C. V. 

Financiem, S . A., con da toe 

ACCIONES 
' 2 2 o 

200 

180 

!Ji_O J] __ -
l;li] t-4 A't"O 1964 

BONOS 
!_0_2 ------·---



VOLUMEN DE CARGA 'l'RANSPOR'rADA 
POR LOS FF. CC. NN. DJ~ MEXICO 

Toneladas 
---·- ·-- ·· ·- ·---- ~--~· 

------~~·-------· .. ··-- --· 
MF.BE9 1961 1962 19G3 1964 

··----
Enero ............ , ............ 2.216,496 2.414,337 2.431,104 2.688,807 

Febrero ····················· 2.222,504 2.299,392 2.342,963 2.723,680 

Marzo ······················· 2.333,052 2.437,320 2.495,687 2,730,550 

Abril ooo .. wooooooooooooo u o o oo 2.287,917 2.078,684 2.600,214 2.723,216 

Mayo ......................... 2.277,092 3.162,031 2.495,295 2.479,853 

Junio ......................... 2.083,028 2.066,780 2.327,603 2.555,260 

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 

FmiNTII: Ferrocarrilll!l Nacionales de Méxioo, Gerencia de Tráfioo de Car¡¡a, 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICH; 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en milea de pesos 

SUPERFICIE EN M 2 

CASAS 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Construida 

Valor Valor 
Dal Cubierta en Todos 

Ndm. Núm. Valor Nlim, 
T~ por la Obra 1001 PiiiOII 

1962 
ANUAL 7,983 697,695 495 300,132 8,478 987,827 8.294,536 1.190,420 2.,2~~~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 16,541 629 82,003 263,115 97,248 185,557 
Feb. 562 77,147 32 27,027 594 104,174 292,692 90,212 199,821 
Mzo. 573 38,347 37 11,765 610 50,112 202,938 80,032 135,372 
Abr. 623 50,930 29 8,672 652 59,602 248,344 88,213 157,468 
May. 493 36,243 33 9,008 526 45,251 208,076 79,300 120,621 
Jun. 571 44,118 43 16,672 614 60,790 269,440 92,691 156,207 
Jul. 814 59,353 60 33,366 874 92,719 261.777 110.832 196,006 

1964 
Ene. 852 71,380 43 34,471 895 105,851 365,312 115,364 229,586 
Feb. 651 51,322 41 21,503 692 72,825 272,935 90,916 158.592 
Mzo. 831 49,477 40 11,278 871 60,755 304,689 115,970 179,617 
Abr. 839 56,705 32 13,124 871 69,829 274,476 107,323 180,013 
M ay. 321 23,002 17 34,613 338 57,61f 163,764 43,649 91,289 
Jun. 1,083 72,345 51 9,640 1,134 81,98f 353,516 136,841 222,Q41 
Jtd. 997 61,255 47 47,662 1,044 108,91~ 319,824 129,516 204,567 

(1) P a ra uso del Propietario; para Rentar o Vender; Cs..sa~ de Deptoa.; d~ Vecindad y Mol'!ldae Colectivas. 
(2) In el u~ Comercios y Despachos; Establecimientos Industriales; Centros de Diver.V.óo y "Otros". 

Ftl'mNT!i: plo. del D. F . Oficina de Gobiemo.----Sección c!e & htdística. 

lN"DICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOB 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

-- ----------- -----·----------·----- ------
1 9 6 4 19(',3 1963 

Jul. JWL May, Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. Anual 

Valor 1,171.1 1,139.7 1,111.2 1,095.1 1,005.7 1,038.4 1,095.7 1320.3 969.6 

2 7 o o--- --- --- ·---· - ~ ~,--

2 s o o- ------ -- --- ____ .. ____ -------- ·--------V 
2 3 o o 

2 1 o o -- --'~v-)L_ _____ ___________ _ 
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COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE 

COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 

l.-Ceras: 

A~rosto 
1U64 

Cnmaubn N. C. No. 2, FOB. N. 'f. 0.50 
Candolill~ Cruda, FOB. N. Y . ........ 0.5-5 

2.-Fibras: 

Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 15 mercados del sur 

de Estados Unidos .............. .......... : .. 33.09 

Artiscla Viscosa 100 deniem, 60 fi
lamentos , conos opacos. P recios 
FOB. Puerto embarque ............... ,.. 1.00 

Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 fi!an1cntos, couos intermedios 0.91 

Henequén CIF. N. Y. grado A, ~Y,tr 
100 librao ............................................ 15.950 

3.-Granos: 

Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y. ................................................... 0.4551 

Café Méx.ico-Coatepec, Precio BpQj;. 
N Y .............................................. .. 
Trigo: Precio cnsh en ICansns, DI¡¡. 
por busbel 1 Hard Ordinnry ........ 1.47 

4.-Minerales: 

Cobre electrolltico-doro62tic relinery. 0.3Hlll 
Cobre electrolítico-Export refinery .. .. 0.3097 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . .... 35.000 
Plata por onza en N. Y. .................... 1.292!i 
Plomo-Comn1on New York .......... 0.1302 
Plorno·Common St. Louis ....... .......... 0.1280 
Zinc-Prime Westem, East St. Louis 0 .1401 

5-Aceitea vegetales de: 

Coco, Costa Pacífico, Tanques FOB. 
Semilln de algodón cruda. Molinos 

del Sureste, FOB .............................. . 
Semilla de algodón refinado. N. y, 

FOB. en Barricas ............................ .. 
Cacahuate cruúo, Tnnques S. E. 

FOB ......... ............ .................... .. 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 

FOB ............................................... . 
Linaza, N. Y. FOB. 

Grasas aninJales: 

Sebo Extra, N . Y. FOB ... . 
Sebo Fancy, N. Y. FOB .............. ..... . 
Manteca rle Cerdo en barrica, Chi~-

go (por lOO libras) .............. ............. . 
Ma.ut~ca de cerdo suelta Chicago 

(por 100 libras) ......................... ...... . 
6.-Product.os vados: 

AceittJ esencial da linlóu m~rica~o 
<N. Y.l ......... ............................. . 

0.1297 

0.1010 

0.1262 

0 .1439 

0.1662 
0.14~ 

0.07!ll 
0.0759 

9.67 

11.05 

7.60 
Azúcar (cruda) FOB. 

Habana ................................................ 0.4554 

Aglmrrás (dólares por galón) FOB. 
Sal.Janah ...... ....... .................... 0.585 

Brea IA/W (dólares por 100 Lbs,) 
FOB. Sabanah .................................. 11.25 

Vainilla entera {mexicana, en N. Y. 
Vainilla picadura (melticnua, en 

N. Y.) .......................................... 8.23 

• l'UE!'I'rE: Ceras, Carnaubu. Candelilla; Oil 
Paint aud Dmg Reporl. - Artisela: Modern 
Textiles. - Henequén: Journal ol Commercc.
Lmlóu, tomate piñ~ fresca y plát.ano: Piñu 
we!<icann. - Federal Sfote Murket. - Tomnt., . 
Jdern, Un LUG=37.5 Lbs. - Café: Journal oi 
Com.merce. - Trigo: Journal of Commetce. -
Cobre clectrolitico, oro, plat.a, plomo, cinc: Mi 
neral o.nd Metal I'vlnrket - Aceites vegetales y 
grasns animales: The Jo urna) of Conuuarce 
N. Y. - Aczite Esencial de iimóu: Oil Poinr 
o.ud Drug Heport.-Azúcar: LMnbom Report.·
Aguarrás y Brea: Naval Stores Review. - Vai 
nilla y picodum (rnP.xicana): Oil Puint ami 
Drug Report. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

I.-PRODUCCION INDUSTRIAl. 

a) Bienes de producción: 
Hierro de la. fusión ...................... .. 
A-:::ero en lingotes ............................. . 
Vidrio plano liso ............................. . 
C..emento gris ..................................... . 

Llantas pam automóviles y camio-
nes ..................................................... . 

Fibras químicas ............................... . 

~~¡¡;ato s~~·~~~nÍo· ··:::::::::::::::::::::::::::: 
Superfosfato de calcio .................... .. 
Sosa cáustica ..................................... . 
Automóviles ensamblado• de pasa-

jeros ................................................ . 
Camiones de carga ens!lillbladoo .. .. 
Cobre electrolltico ............................. . 

b) Bienes de oonsumo: 
Cerveza ....................................... ,~. ......... . 
Leche ooodensada, evaporada y en 

ee'rii~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
II.-PRODUCCION MINERA 

¡¡i: ' 
III.-'PRODUCCION PETROLERA 

Petróleo crudo procesado .................... . . 
Gasolinas ................................................... . 

g~bu8ió);,;;~ .. ··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
IV.-ENERGIA ELECTRICA 

~::~~"::fó'n ··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Disponible para CO!lSl.UDO ...... ..... : .... .. . . .. 

V.-CONSTRUCCION EN EL D F 
Edilicios terminados .............. : .... :.' ....... .. 
Su¡>arficie construida ................... : ........ .. 
Cunrtos útiles con.slruldoo ................... . 

VI.-•PRECIOS AL MENUDEO EN EL 
D. F. (PROMEDIO MENSUAL) 
Arroz de la . ............................................. . 
Azúcar de la. . ......................................... .. 
~rit~Ío b,:'a~izo de res ................... , ........ .. 

JJ~i~':: -~~ .. ~-~~:¡;.~·.::.:_::::_:_:_:_:_:_::_:_:_:_:_::_:_::.:_::_:_:_:_:_:::::::::_:: 
k%!: g:;.:e~~:t"il~~ ":::::::::::::::::::::::::::::::: 

VII.-FINANZA1'l 
Medio circulante ..................................... . 

Conjunto de Instituciones de Crédito 
Saldos en: 

Inversiones en acciones, bonos y 
valores ........................................... . 

Créditos concedidos a corto pla-
w ..................................................... . 

Créditos concedidos a largo pla-
zo ........................................... " ' '' ''' '" 

Sociedades metcantiles constituidas en 
el Pflls 

Sociedades constituida. ................. . 
Capital invertido ................... , ......... . 

VUI.-COMERCIO EXTERIOR 

Valor tot.al de la importAción 

V nlor total de la exportación 

Saldo de la balanza comercial 

L'C.-COMPOSICION DE LA 
IMPORTACION 
Importación total ........................ . 

Importación oficial ....................... .......... . 

Importación privada ............................... . 

Pedodo de Unidad de 
=para- medida 

CIÓU 

Ene.-Ago. Toneladas 
Ene.-Ago. Toneladas 
Ene.-Ago. Mile• de m' 
Ene.-Ago. Miles do 

toneladas 

Ene.-Ago. Miles de 
piezas 

Ene.-Ago. Toneladas 
Ene.-.Jul, Toneladas 
Ene.-Ago. Toneladas 
Ene.-Ago. Toneladas 
Ene.-Ago. Toneladas 

Ene.-Ago. Unidades 
Ene.-Ago. Unidades 
Ene.-Sep. Toneladas 

Ene.-Ago. Miles de 
litros 

Ene.-Ago , Toneladas 
F..ne.-Ago. Mile• de 

cajas 

Ene.-Agn. Toneladas 
Ene.-Ago. Toneladas 
Ene.-Ago. Toneladas 
Ene.-Ago. Tonelad&\S 
Ene.-Jul. Toneladas 

Ene.-Ago. Miles de m' 
Ene.-Ago. Miles de m' 
Eue.-Ago. Miles de m' 
Ene.-Ago, Miles de m' 

Ene.-.Tul. Millones kwh 
Ene.-Jul. Millones kwh 
Ene.-Jul. Millones kwh 

Ene.-Ago. Unidades 
Ene.-Ago. Miles de m2 

Enc.-A¡o. Unidades 

Septiembre Pesos por Kg. 
Septiembre Pesos por Kg. 
Septiembre Pesos por Kg. 
Septiembre Pesos por Kg. 
Septiembie Pesos por Kg. 
Septiembre Pesos por pza. 
Septiembre Pesos por litro 
Septiembre PP.sos por Kg. 

Julio Millones de 
pesos 

Julio Millones de 
pesos 

Julio Millones de 
peso" 

Julio Millones de 
peso• 

Ene.-Jul. Número 
Ene.-Jul. Miles de 

pesos 

Ene.-Ago. Miles de 

Ene.-Ago. 
pesos 

Millones de 

Ene.-Ago. 
pesos 

Millones de 
peso• 

Ene.-Ago. Millones de 

Ene.-Ago. 
pesos 

Millones de 

Ene.-Ago. 
pesos 

Millones de 

1964 

740 729 
1 478 158 

7 404 

2 849 

1 170 
20 4()5 

205 293 
7I 417 

108 584 
53 538 

4.3 929 
18 131 
25 271 

667 195 
38 261 

552 377 

117 701 
165 041 

33 6'/4 
841 

1 030 980 

13 343 
3 945 

850 
4 346 

8 974 
109 

9083 

6 688 
14&q 

77 035 

3.45 
1.57 

13 70 
2.54 
1.92 
0.62 
1.68 
0.45 

24 032 

23 633 

18 282 

22 371 

2 668 

2 857 447 

12 183.5 

8 489.9 

Cambio 
porcentual 

1963 en 1964 
con relación 

8 1963 

f332 898 + 17.0 
1 260 205 + 17.3 

5 140 +«.O 

2 379 + 19.8 

1 010 + 15.8 
17 513 + 16.9 

201 039 + 2.1 
75 774 - 5.7 

100 759 + 7.8 
60 523 -11.5 

35 107 + 25.1 
15 658 + 15.8 
23344 + 8.3 

565 134 + 18.1 
32 733 + 16.9 

490 520 + 12.6 

128 230 - 8.2 
164 806 + 0.1 
40 152 - 16.1 

899 - 6.5 
896 260 + 15.0 

12 530 + 6.5 
3 650 + 8 .1 

735 + 15.6 
.( 517 3.8 

7 814 + 14.8 
382 -71.5 

8 196 + 10.8 

5 632 + 18.8 
1 341 + 10.6 

69 261 + 11.2 

3.43 + 0.6 
1.57 

13.06 + 4.9 
2.57 1.2 
1.93 0.5 
0.52 + 19.2 
1.60 + 5.0 
0.35 + 28.6 

19 995 + 20.2 

20 346 + 16.2 

12 836 + 42.4 

21 056 + 6.2 

2 258 + 18.2 

1 482 769 + 79.2 

10 171.5 + 19.8 

7 553.6 + 12.4 

- 3 693.6 - 2 617.9 + 39.0 

12 183.5 10 171.5 + 19.8 

2 352.6 1 905.4 + 23.5 

==============-===--======== pesos 9 830.9 8 266.1 + 18.9 

I"UE!.'ITIJ: Secretaría de Industrio y Comercio, Dirección General de Estadistica. 



....-... .. -... --··--·-------:----·.--...._ ________ _ 
BALANZA DE PAGOS DE MEXICO~> 

Miles de dólares 

----------------- - ... ------- , 
! 

-·--· -... ________ ------·- .. -·-·-··---------·-------- l 
9 -~6~~3~-------------,~~>A.~~----------r,E~n:e~ro:.ÑM~~~rzo~-------C 0 N e E p T 0 Eoero·Marzo 

-~------------------------------------------~1963~------------~1~9~~~--¡~:-:¡f;;¡;o¡.¡acl&-;"J~'-,:¡ercancfas y servicios ............................................................ . ................. -------:4'7.:34 !125 467 705 
Expor1Rci6o de mercnor!as y prorluo..:ción do oro y plata (a) .................. ,................. 267 509 293 680 
Turismo ...................................................................................................................... ,................. 1g~ ~~ 1~ ~~ 
Transncciones fronterizas (b) ................................................................................................ 

4 656 
5 544 

Braceros ........................................................................................................................................ 2 748 2 22t• 

II.-f¿:~~~r~"~i :1:~~'i~ :~~~~i~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::---------..;~;:~~~~~~~;::7;-- ~;~ ~~~ 
Turisaoo ..................................................................................................................... ~................ 6 667 '1 767 
Tt'Onsaccion""' fronterizas (b) ................................................................................................ 67 !lf:4 63 686 

rr!.-3!i~~z~'d":n~c;:_c~~cr!:~!.,~¡;¡~¡;;8· · :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::: ~~ :~ TI ~~~ 

i 

!V.-Movimiento neto de capital a largo plazo ........................................................ , ................. __________ -;1~09~609~----------,~88~5;;26~-----

~f~~uó~Hd~r~j:li~O: ~a~~~~~~~';,'í~ro·· ·.~·.-.~·.:·:.·::::.·::::.·:.·::::. ·:.:·:.·::::.·.··::::.·:.·:::.~·::::.·:::.:·:. · ·.::.' . .'.'.'.'.'.'.'.'.'. -~~: ~~ -~~~ ~~ 

1 

1 
1 
1 
! 
! 
; 

l .morti:wdón rle la deuda exterior ................. ... .. ............................................................ ... l OO - ~ ?G!l 
Úperaciones con valores (neto) .............................................................................................. 5 790 - 4 191 

V.-Mouimitmto neto de ir•Rr~sos y egreros e•timados carla trime•tre .............................. 173 170 139 911~----
V!.-Mouimiento neto de ingre•os y egreso• no estimados cado trimestre (intereses y--· 

d ividendoe de inversiones extranjeras directas, nu~vas inversiones, etc.) y erro-
r~• y omisionea (neto) .............................................................................................................. - 126:_0:::1:..:3:._ ___ _ -128 114 

VII .-Res!lltndo (cambio P.n loo activo• internadonalea a corto plazo de particu ----- -----
larea y emprt>Gus, b:lnco. privados, bancos oacionalea y Banoo de México, 

S. A.l (octol .............................................................................................. .. ........ ...... .. .... 47 157 
Nor.\3:' - - CÓÍ DcduciC'Io;; .. eforoy- la plata utilizad09 eu el paltt para finos indu:¡trialuo. (bl Incluye una revisión ""'liminar de 

p CifrM preliminares. - SiJlllo nea:an vo: e&'reso de divioas. 
FUENTe: Daoco de M moo, S . A .-Dopartamento de F.studios Económioos.-Divi&ión de Bala020 de p,..I:OS, 

PHINCIPALES MERCANCIAS DE COW~RCIO EXTERIOR 

11 7!l7 
los d.~ ro... 

Cantidad en t:melado.a v r;CJU,,. P.n millnne• d<> pe~o" ------ ···--
---------------·-- .. -·--·- iMPoRTA e 1 o N <1> --------Ex P"ORT A e 1 o N <1> 

Enero a Julio · Enero a Julio 
ARTICULO..<; Cantidad Valor ARTICULOS ---~C~~A:!.n~t~id~n~dc_ _____ V:..o:::lc:o:..r-::-:--:" 

··--------- ·---·-·-=--=·1963 ---. 1964 ____ ifi63". .. 1S64' l!Jf~.,1 1964 1963 1964 

Importación mercantil ...................... ... _2::-,:4;::24.,;-;0G:;:l3,:---=:-;;,~,;-~;,-.....;;~~:-~-:-:::-i:'-: 
SUMAS: ........................... _1:_2:.:;.3;::9...,:3:::;2:,.7 --=-=;;;:-:=-""-::=--=---=~ 

Automóviles paro persooa.s ............ 54 977 

2 914 201 8 821.1; 10R18.3 
1 832 2fifi 4 :Jfi7.1 ~ .¡()(l,S Mercancías y producción de oro y -;:===;--n-:;;:;;-;;:;;:;--;;-.¡:¡¡;:¡-a 

plat.~ ..................................................... : 7 08'2 339 8 35G 597 6 924.6 7 641.5 
69 858 tn:t.7 

Instalaciones de maquina do ........ 16 335 
A u 1 omóviles para electo• .. ..... .. ..... .. 34 565 

615.4 
19 479 ~80.2 496.5 
-17 548 309.1 405.8 

SUMAS: .......................... 5 960 606 7 055 055 __ ,5 587 .. 3_~~:1 

Ro! acciones pno·a In ioclushio , !11 
noinerfa v los artes ..................... . 

Refacciones para automóviles .. .. .. 
P ctróii'O y sus derivados .............. .. 
Locomotorog para vfas !érreliS ..... . 
Tructorm ... ........................................ .. 
Hierro o acero eo l ingotes o en 

Me~~¡",:'ser~n p,..;·r;~~¡;c,¡·;;;;~· .. ¡;;d~s·¡;:¡~: 
le~ ................................................... .. 

Alxmog qufmiC<Je ............................. . 
Cha.'i.ses para automóviles ............. . 
Lana .................................................... .. 
Hule CI'Udo natural o artificial .. .. 
Refacciones pnra tractores ............. . 
Aparato• telef6nicn• y tolcgráficoo 
In~ecticidas, parasit icida.• y Ctuni-

t/n~~:f:l ·m;;· .. ;;~·~~ .. r~~;~c;;~~¡¡ .. ·:::::: 
Aplnnadoras y confomm<lor~• ..... . 
n esinas naturales o s intÉticas .... . 
Leche condensada en polvo o en 

p:o.<tillas ......................................... . 
M:1terinl rorlanto pAI'a vías férrea• 
Partes sueltll.'l y refacciones p~.ra 
avion~ ........................ ..................... . 

Papel blanco para peritlrlico ...... .. 
LAminas de hierro o acero .......... . 
P n.<tn de t'Ciulosa .......................... . 
Motores o medio motores pam au-

tonlóvi lcs ....................................... . 
Már¡uin~• itnpulsndas por medios 

tnccánico:J .................... ............ ....... . 

11 576 
10 103 

412 262 
4 396 

13 106 

229 464 

22 198 
141 948 

7 013 
5055 

2'J 380 
5 560 

617 

6375 
11 625 
4 O'J6 

16 364 

26 942 
3 910 

405 
38 077 

9 531 
27 715 

2 115 

3 135 
'I'uberia de hierro o ncf'ro y sus 

conexione.' ........... ...... ................... .... 11 438 
Maíz ...................................................... 167 :!11 

~~~~bu~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 4 :~i 

10 574 
11 525 

680 977 
10 237 
14 979 

438 174 

20 024 
208 91S 

11 5.15 
6 474 

22 118 
4 727 
1 587 

7 76fl 
62 442 

5 214 
16 212 

24 028 
8 487 

325 
36 117 
11 894 
33 216 

2 460 

1590 

7 082 
24 592 
5 796 
5 510 

789 
1 

28G.O 319.3 
250.7 281.8 
170.2 264.3 
158.1 248.8 
168.5 236.1 

110.9 213.9 

210.2 212.1 
131.3 176.8 
83.0 154.2 
93.7 152.0 

148.6 138.0 
130.9 134.5 
55.3 132.8 

89.3 109.2 
21.9 107.4 
96.2 10fi.8 

110.4 92.3 

85.6 79.4 
40.5 75.1 

65.1 61!.2 
71.8 66.9 
51.4 64.7 
49.0 62.7 

46.7 57.(Y 

73.5 55.2 

Azúcar refinada y mascabado .... .. 
Algodón en rama .......................... .. 
Cnfé en grano sln cáscara ......... . .. 
Trigo ......... ............ ............................. .. 
Camarón ............................................. . 
Tomate ............................................. .. . 
Petróleo y sus derivadus .............. .. 
J\zufre ................................................ .. 
Cinc metíolioo y concentrados ... .. 
Ft'lltas frescas ................................... . 
Sal común ........................................ .. 
Ganado vacuno ................................ .. 
Plomo metálico y conceotrndos .. 
Ca~nes frescas o refrigeradas ...... .. 
Hilo de engavillar .......................... .. 
Frcsa9 adicionndag con azúca.r ..... . 
Mieles incristalizables ........... .......... . 
F luoruro de calcio ( l'luorita) .... .. 
Cobre metálico y concentrAdos .... .. 
Hormonas naturales o sintéticas .. 
Láminas ele hierro o acero ........... . 
Tubería de hierro o acero y sus 

ronexion\!3 ..................... ............... . 
M;•l de nhPia .................................. . 
HilaZ8.9, hilos, cordel.,g v cahlos 

lfe hcne<Iuén ............... .................. . 
Brea o oolofonia ...... ........................ .. 
Forrajes ............ .. ........................ .. ....... . 

iii,~~~:n~p~~ . .. :::::::::::···:::::::::::::::::: 
Ixtle cortado y prepa rado ............ .. 
I lcnequén ................... ............... ......... . 

~~b~~ d:n a~!~~ón ... :::::::::::::::::::: ·: ::::: 

61.6 «.1 
152.4 25.4 

9.5 11.4 
7.2 

25.7 5.2 
44 

Mercurio metálico ..... . 
CRcahuate ........................................... . 
Cacao ................................ ............ ....... . 
Chicle en bi'Ufo ............................... . 
Telas de algodón ............................. . 
Garbanzo ........................................... .. Manteca de cc,r:..;cl;.:o~.c:.:":..· ·;;.;··";":.;· 'i:-':'-~....;.:,~--1~92.::9:;... ___ _;;_ __ ..:...;;,_ __ ..;;; 

(j)' ·Tnclu;·¡;¡;rlmetros Libres. wr-;cluye. revnlu .. ción estimada. 
y Banco de Méxioo, S. A., Depto. FUEN'I'Ii: Dirección Gral . de Estadistica 

do E s tudio• Económicos, 

2fJO :m; 
157 oo:; 

30 823 

17 424 
1~2 717 

2 281 GD9 
855 677 
~24 833 
150 8li5 
56:1656 

5S 221 
87 002 
18 091 
40 306 
17 397 
~70 469 
273 5m 

15 667 
7-1 

69 402 

33 051 
11 tlG~ 

12 (1.17 
23 232 
11; 1:J9 

1 00~ 
86 MG 
5 4G\I 

IG 497 
19 485 
8076 

:!fl2 
7 927 

11359 
841 

1 267 
3 079 

381 040 
108 825 

GG 791 
455 40:.1 

16 (i37 
144 :IGO 

2 409 361 
1 081 763 

204 078 
163 419 
854 069 

31 105 
65 221 
13 785 
27 408 
20 292 

3BG 852 
:-vt2 765 

11 77'J 
!JO 

31025 

21 !)99 

17 202 

9104 
UJ 323 
.58 9'J5 
1085 

(l!J 960 
4 318 

10 394 
lG 331 
4 937 

2G8 
4 779 
3 2;'j7 

616 
516 

1603 

COMERCIO biXTERIOR DF; MEXJCO POR GRUPOS ECONOMICOS 
V alnr "" ,.¡ZP., #U r>e•o• 

·------------- EXPORTACION (2) 
G R UP OS Enero A Julio 

1963 1964 
TOrAl. ........ ................. . .......................... .................................................... ~ ~~ ~~~ ~ ~¿: m 

1.-fliENF,., Dll COS!!U:•ID ...................... ............ ............ ............ ..... ................ .. ..... 2 892 516 4 041 9-13 
A.-No duradero.• .......................................................................................... 2 696 (¡89 3 840 623 

1.-i\limentos y bebidas ............................. ........................................ 
196 42

7 201 320 
2.-No comcstiblo.. ................................................. .............................. 224 558 20:J 4Jn 

B .-0\!roderos ............................................................. ................................. ... 3 421 917 3 082 4~17 
II .-BmNtS llB PRODUCCIÓN .................................. .. .......... .... .. .............................. 

3 189 287 2 
s

2
o 62l 

A.- No duradero• .............. .................................................................... ........ 
282 

Cl
3
0 261 87G 

B.- Durodo1'03 .................... ............................................................................. 385 661 307 148 

B 831 4!l6 
1 wo 975 

752128 
411 220 
341 208 

1 2:18 547 
6 8-10 491 
3 072 450 
3 7G8 041 

487.3 77~.4 
1 026.6 714.2 

428.8 690.6 

285.1 
248.:; 
294.2 
242.9 
179.7 
191.8 
124.4 
315.3 
184.2 
176.2 
141.5 
61.1 
86.4 
96.4 

173.0 
95.0 

102.8 

74.3 
34.6 

47.3 
52.0 
35 .2 
34.1 
29.5 
50.8 
3G.O 
40.4 
15.6 
18.7 
19.2 
()9.7 
20.1 
30.9 
7.9 

354 .8 
3:10.1 
319 o 
299.8 
280.8 
245.2 
224.3 
195.9 
188.!; 
1G9.2 
133.3 
127.3 
127.2 
120.4 
117.8 
115.1 
89.7 
G2.3 

54.4 
50.7 

45.3 
41.9 
41.5 
:!8.5 
34.6 
32.2 
3 1.9 
28.9 
28.0 
17 .9 
16.5 
16.51 
15.5 

8.3 ¡· 
2.5 

1964 
10 618 286 
. 2 155 7:J6 

626 791 
290 409 
336 3R2 

1 528 945 
8 462 5!'.JO 
3 392 722 
5 06f.l 828 

IJI. - Producción de oro v pla ta (1} ...... ...................... ...... ..... ..... ,:.:. ... :;; .. .;,;· ·:.; .. :.:.:;.¡=f· :::~--.,.~~:,;:,::.;-:-;;::-:';7:--...;;.;;,;..;:.;;,;:_ 
(i'j"'j)i>ducidos el oro y lo pinta ·utilizados en el p aís ¡;;,:;;-¡;¡ne<• IndW!triales. Dato sujeto o modificación. (:!.) Incluye rove.luución ootimuda. 
l 'UENTS: Dirección Grul. de &tadística y Banco de Ml•xico, S. A. Dopto, de Estudioe Económico.'l, 

-"'"" ·- •• •"•~•·.._,. ....... ,.~---·--.-~ .... ...,....._ .. .- .~-~----------·v___,. ____ _ ---------...--.~--- ... --~- .. -·~·--~·--· ··-· 



COMBRCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CON'l'INENTES Y PAISES 
Valor en miU• cte pe11o1 

EXPOft'l'ACION (1) IMPORTACION 
PAISES Julio Enero a Julio Julio Enero a Julio 

1003 l.964o 1.963 106' 1988 1964 1963 1984 
- ---- --------·----· 
Mercancías y producción de tJro y pl~ta: 877 719 927 001 6 924 652 7 641504 1 342 265 1664 708 8 821466 10 618 286 

AMERICA .................................................... _ 62_0 672 ____ 676 091 4 819 982 5 416 379 981587 1231331 6 559 734 7 923 417 

Argentina ..................................................... . 
Brasil ...................................... , ... __ ,, .. __ _ 
Canadá ......................................... - ......... - ... -
Cuba .............................................................. . 
Chile ................................................ -.-....... . 
Estados Unidos de América .............. - .. .. 
Guatemala ................................................. -
Nicaragua .................................................. - •. 
Panamá ........................................... - .. - .. --. 
Perú ........................................... - ........ - ... -
Puerto Rico ................................ _ ....... - ... .. 
República Dominicana ........ - .................... .. 
Uruguay .......................................... _,_ .. ,_ 
Venezuela ..................................... , .... _,_., __ 

2 363 
8896 
8145 

539 
7029 

554865 
4064 
1747 
7 253 
3112 
1249 

399 
660 

7 691 

EUROPA ............ - ..................... - .. -- • 51714 

Rep. Fed. de Alemania ....................... -. 
Austria ............................................. , .. _ .. ,, ..... . 
Bélgica ................................................ - ... -
Checoslovaquia ........................................... -
Dinamarca ......................................... - ....... -
España ........................................................ -. 
Finlandia ..................................................... .. 
Fr8Ilcia ................................................. ,_,,_ 
Reino Unido ........................................... - .. . 
Italia ..................................................... ,_ .. ,_ 
Noruega .............................................. -·-·-
País~ Bajo11 ................................................ .. 
Portugal ........................................................ H 

Suecia ........................................................ - ... . 
Suhla ...................................................... - ... --

11768 

4254 
1 

57 
1862 

262 
5576 
9596 
5945 

700 
8048 
1418 

414 
986 

3 725 
5037 

13 594 
5 651 
6697 

584 295 
3715 
2195 
3700 
3411 
1162 

371 
1253 
8008 

81511 

9642 
14 

2812 
1433 

110 
5739 

51 
7 330 
4490 
4729 

37 
2363 

5 
166 

37710 

13 100 39 357 1 496 
95 727 39 339 539 
62 251 73 936 56 245 

2 225 28 571 2 
30 401 55 099 186 

4 355 481 4 849 741 891 748 
28 402 33 126 371 
12 587 14 076 2 
65 481 43 255 13 479 
16 500 19 249 5 887 
8 876 6 343 1 309 
1803 3 209 
2 762 8 203 2 086 

42 982 54 434 40 

560 209 812 653 304 732 

3 723 
2 915 

73 625 
30 

2~0 
1114 234 

40 
14 

6419 
4701 

609 

1835 
14847 

19 641 
3 215 

202 310 
71 

7 893 
6167 620 

1326 
546 

58052 
30723 
9250 

10944 
1130 

29759 
20935 

455 679 
243 

12 040 
7 224 760 

395 
125 

54502 
40 059 
4963 

269 
9 617 

25925 

357 238 1 915 106 2 286 074 

138 353 126 557 84 363 114 015 574 060 685 960 
1167 173 1355 2 730 14 690 16 280 
~m n~ 7~ u~ ~~ ~~ 

5 910 2 000 1 602 1 891 11 869 16 907 
1304 1217 1676 2 751 11442 17 056 

20 062 41 211 6 772 10 379 42 374 59 079 
477 1 368 2 287 3 473 16 170 16 230 

78 436 78 574 42 122 27 842 236 007 294 121 
75 850 59 839 56 702 48 885 306 945 361 990 
~~ ~~ ~& ~~ ~~ ~~ 
3 814 1 218 495 1 391 4 844 7 877 

49 569 33 776 12 047 15 212 98 872 109 583 
9 019 4 211 1166 1 003 8 881 8 694 
5 085 2 678 19 190 22 894 104 885 115 604 
~~ am ~~ ~~ m~ w~ 

ASIA ............................ -···-·········-·""'-- _ _!~ 54_2 __ 2_2 860_ 480 671 486 991 42 800 38 022 254 492 238 776 --~~-=~~--~~--~~~~~=--=~~ 
Arabia Saudita ...................................... - . 8 1770 100 4 729 44 84 
Ceilán ........................................................... ... 2 178 1 078 8 106 7 440 
República de (,'hlna ................................... 1705 4~ 8 221 26 653 711 386 1 743 2 335 
Federación Malaya ................................. ..... 5 22 1780 6 086 14 663 23 151 
Indonesia .................................................. --.. 523 37 471 3 474 688 14 645 4 205 
India .................................................. _ .. __ ,_ 2 14 39 36 256 563 1 893 2 637 
Irak ............................................................. - 8 18 3 2 080 16 174 17 1143 
Israel .................................................. _ .. __ 8 88 45 10 475 100 
Japón .............................. - ........... " .. -·-- 68 400 47 668 407 014 394 283 33 525 28 127 202 761 188 236 
Irán .............................................. _ ........ -- 1 3 5 
Taila.ndia ............. - ..... - .. _ .. _,,,.,___ 112 11 S 210 1 218 2 5 

AFRICA ............................ """ .... - .... ·-·-_ 124 392 19 211 21 357 881 816 16 339 6 556 

República Arabe Unida ............................ 12 1 229 397 1 643 1 798 
Marruecos ........................................ - •. -" 2:1 1 7 32 52 
A~ri~ Occidental ............................... ·---·· 58 8 58 1 11 422 245 
N1ger18 ................................................... , .... a•• 2 29 32 122 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia ................ 18 59 157 264 332 2 
Unión Sudafricana ............................ ,_,_ 9 15 204 12 329 650 392 2 616 4 207 

OCEANIA .................... - ........................ ~-.. ____ .2181 _ ___ 534 21209 2128.::.1 __ 1::.:2:.:2:.:.6.::..5 __ 3::_:7~3:.:0.::..1 _ _ _.:.:75:....7:..:4=5-...:.1=63:::..46.:::::::3 

Australia ................................................. w.... 2 132 534 17 489 15 068 11938 36 617 73 534 157 454 
Nueva Zelanda ............................................ ,. 49 3 697 4 391 327 684 2 211 6 009 

i'umfn: DlreocióD GeDerul de Estadistica y Banoo cb Má:iaa, B. A., D.pto, de EstPCli01 ~. 
(1) IDcluy• revaluación sólo eD los totales ~sl«.i. 

COMERCIO E:X'fERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Tonelada 

- ·· .. ·---.. ------------
I!:XPORTACION JMPORTACION 

CONTINENTES Julio Enero a Julio 
11168 19M 1963 1984 

TOTAL ......... .. ........... : .... .. ............................. 1 o5·a 193 
América .......................... ..................... ........... 896 794 
Europa ............................................................ 50 168 
Asia ................................................................ 99 063 
Africa .............................................................. 389 
Oceanfa ................................................... ; .... ~ 6 779 

1124 980 
924475 

98 723 
99147 

1598 
1037 

7 082 339 
6129 777 

352430 
474 272 
52899 
72961 

8 356 597 
6 585 661 

890 227 
679 365 
99 222 

102122 

Julio 
1963 

390 756 
352 073 

28 637 
9 312 

137 
597 

Enero a Jullo 
1984 1963 19114 

510 676 2 424 063 2 914 201 
480 351 2 159 141 2 622470 

24 316 202 025 209 480 
4150 66 607 72554 

175 1798 1296 
1684 4492 8401 



Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS CoNSEJE· 
ROS CoMERCIALES EN EL EXTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores 
extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
e El señor Ing. NARCISO MENDEZ FOCIL., con domicilio en 910 South Miller St. Chicago 

7, Ill., se interesa en importar semillas de ajonjolí. ' 
e La firma PREGRES INTERNATIONAL TRADE, con domicilio en Knez 1\llihajlova 27, Bel

grado, Yugoslavia, desea importar de 1,600 a 1,700 toneladas de algodón de las clases Sinaloaj 
Sonora, Altamira, Matamoros. 

e La empresa MITSUBOSHI BOEKI LIMITED, con domicilio en Asahi Building, No. 59, 
Naniwa-cho, Ikuta-ku, Kobe, Japón, tiene interés en importar artículos de ónix de México. 

• La firma JOHN F. SEYFRIED & CO., con domicilio en Seal House, 107-108, Upper Thames 
St., London, E.C.4, Inglaterra, desea importar pescados enlatados. 

e La empresa FIELDGATE & PARTNERS LIMITED, con domicilio en Suffolk House, Lalll'ence 
Pountney Hill, London E.C.4, Inglaterra, tiene interés en importar todo tipo de maderas de 
México. 

• La firma SEKIYA & CO., LTD., con domicilio en P.O. Box Higashi 62, Osaka, Japón, desea 
importar chícharos enlatados de nuestro país. 

e La empresa RASA TRADING CO., LTD., con domicilio en N.Y.K. Kayabache Bldg., 12, 1-
chome, Kayabacho, Nihombashi, Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en importar antimonio y 
minerales de manganeso y cinc. 

e La firma FUJI BOEKI DAIKO SHA., con domicilio en Higashi Iru, Kizuyabashi, Omiyadori, 
Shimogyo-ku, Kyoto, Japón, desea importar calcita óptica de México. 

• La empresa LAPORTE CHEMICALS LIMITED, con domicilio en Hanover House, 14 Hanover 
Square, London, W. 1, England, tiene interés en importar barita cruda de México. 

e La firma TAKEHARA & CO., con domicilio en Port P.O. Box No. 59, Kobe, Japón, desea im
portar crin de caballo. 

e La empresa LES SUCCESSEURS D'ULYSSE PILA & CIE., con domicilio en 7, Quai Général 
Sarrail, Lyon, Saigón, Sur-Vietnam, tiene interés en importar diversos productos químicos tales 
como: sodio hidrosulfito, sosa cáustica sólida, bicarbonato de sodio en polvo, nitrato de sodio, 
óxido de antimonio, etc. 

• La firma ZUHAIR RIDHA ALWAN, con domicilio en Hamid Alwan Market, Shorja, Baghdad, 
lrak, desea importar especias de todo tipo. 

e La empresa JIRO HONDA & CO., LTD., con domicilio en P.O. Box 1253, Central Kobe, Japón, 
tiene interés en importar instrumentos musicales tales como: guitarras, bongós, tambores, ma
racas, etc. 

e La firma DAIWA SHOJI CO., LTD., con domicilio en 1, 1-chome, Nishi-Hatchobori, Chuo-ku, 
Tokio, Japón, desea importar joyería regional y curiosidades mexicanas. 

e La empresa SEKIYA & CO., LTD., con domicilio en P.O. Box Central48, Nagoya, Japón, tiene 
interés en importar alimentos, frutas y mariscos enlatados. 

OFERTAS 
e La firma AMLA-REFRIGERACAO COMERCIO E INDUSTRIA, S. A., con domicilio en Rua 

Almirante Baltazar 285, Río de J aneiro, Brasil, desea exportar compresores. 
• La empresa IKEGAI !RON WORKS, LTD., con domicilio en 2, Shiba Mita Shilwku-Machi, 

Minato-ku, Tokio, Japón, tiene interés en exportar diversos tipos de maquinaria-herramienta, 
tales como tornos, barrenos y molinos. 

• La firma GEBROEDERS RA YMACKERS, con domicilio en Dorpsstraat, 33, Nederokkerzeel, 
Bruxelles, desea exportar achicoria. 
El señor ENRIQUE A. SANCHEZ, con domicilio en Apartado 129, República de Panamá, desea 
representar fábricas mexicanas. 



EL BANCO DE MEXICO, S. A., Y EL BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, S. A., 

ANUNCIAN LA PUBLICACION DE LA 

LrsTA CoNSOLIDADA DE CoNCESIONEs OTORGADAS POR LAS PARTES 

CONTRATANTES DRL TRATADO DE MONTRVJDF.O 

Preparada por el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, esta publicación 
agrupa las nueve Listas Nacionales de los países que otorgaron concesiones, de conformidad 
con el Tratado de Montevideo, hasta el Tercer Período de Sesiones de las Partes Con
tratantes. El Comité Intersecretarial Mexicano de la ALALC consideró de interés divulgar 
entre los productores, importadores, exportadores y público en general, las ventajas acorda
das para la Asociación, por cada uno de los países que la integran, a fin de fomentar su 
aprovechamiento en bien del desarrollo del intercambio comercial dentro de la zona. La edi
ción de esta Lista corrió a cargo del Banco de México, S. A., y el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A. 

La presente Lista Consolidada contiene las concesiones otorgadas a numerosos pro-
ductos que se agrupan como sigue: 

Animales vivos y productos del reino animal. 
Productos del reino vegetal. 

Grasas y aceites (animales y vegetales) y sus derivados; ceras de origen animal o 
vegetal. 

Productos de las industrias alimenticias; bebidas; líquidos alcohólicos y vinagre; ta-
baco. 

Productos de las industrias químicas y de las industrias conexas. 

Caucho natural y sintético y sus manufacturas. 

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias. 

Madera y sus manufacturas; carbón vegetal, corcho y sus manufacturas de espar
tería y cestería. 

Materias utilizadas en la fabricación de papel; papel, cartón y sus manufacturas; 
librería. 

Materias textiles y sus manufacturas. 

Calzados; sombrerería, paraguas y quitasoles; flores artificiales y manufacturas de 
cabellos; abanicos. 

Perlas finas, piedras preciosas y similares; metales preciosos, chapados de metales 
preciosos y manufacturas de estas materias; bisutería de fantasía; monedas. 

Misceláneos. 
Productos minerales. 

Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica y materias análogas; produc-
tos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio. 

M e tales comunes y sus manufacturas. 

Máquinas y artefactos mecánicos; material eléctrico. 

Material para transporte. 

En este volumen se incluye un instructivo para el manejo de la Lista y un índice 
alfabético de los artículos comprendidos. La Lista contiene los gravámenes y otras restric
ciones aplicables a la importación de los productos que han sido objeto de concesiones, 
para los casos en que tales productos sean originarios y procedan de países miembros de la 
ALALC, así como cuando provengan de terceros países. 

La distribución de este tomo es gratuita. Para obtenerlo se requiere una solicitud 
escrita dirigida a cualquiera de las siguientes instituciones: 

BANCO DE MEXICO, S. A. 

Depto. de Comercio Latinoamericano 
Bolívar 15, 8o. piso. México, D. F. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR. S. A. 

Depto. de PubÍicaciones 
V. Carranza 32, 4o. piso. México, D. F. 


